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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Comercio Internacional

INTA(2013)0424_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Miércoles 24 de abril de 2013, de las 9.00 a las 11.30 horas y de las 11.30 a las 12.30 
horas  (reunión de los coordinadores)  y de las 15.00 a las 18.30 horas

Jueves 25 de abril de 2013, de las 9.00 a las 12.30 horas

Bruselas

Sala: Paul-Henri Spaak (4B001)

1. Aprobación del orden del día

2. Aprobación del acta de la reunión del:
 20-21 de marzo de 2013 PV – PE506.302v01-00

3. Comunicaciones de la presidencia

Debate conjunto

4. Intercambio de puntos de vista sobre las prioridades del Parlamento para el 
presupuesto de 2014, con Anne E. Jensen, ponente de la Comisión de 
Presupuestos

5. Presupuesto 2014 - Mandato de cara al diálogo a tres bandas
INTA/7/11868

2013/2017(BUD)

Ponente de 
opinión:

Peter Šťastný (PPE) PA – PE506.365v01-00

Fondo: BUDG – Anne E. Jensen (ALDE)

 Examen del proyecto de opinión
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* * *

6. Modificación de la Directiva relativa a la calidad de los combustibles y de la 
Directiva sobre energías renovables (cambio indirecto del uso de la tierra)
INTA/7/11010
***I 2012/0288(COD) COM(2012)0595 – C7-0337/2012

Ponente de 
opinión:

Josefa Andrés Barea (S&D) PA – PE508.023v01-00

Fondo: ENVI* – Corinne Lepage 
(ALDE)

PR – PE508.236v01-00

 Examen del proyecto de opinión

7. Ejercicio de los derechos de la Unión para aplicar y hacer cumplir las normas 
comerciales internacionales
INTA/7/11538
***I 2012/0359(COD) COM(2012)0773 – C7-0415/2012

Ponente: Niccolò Rinaldi (ALDE) DT – PE508.131v01-00
Fondo: INTA –
Opiniones: IMCO, JURI

 Examen del documento de trabajo
 Primer intercambio de puntos de vista con las partes interesadas

8. Reindustrialización de Europa para promover la competitividad y la 
sostenibilidad
INTA/7/11640

2013/2006(INI) COM(2012)0582

Ponente de 
opinión:

Marielle de Sarnez (ALDE) PA – PE506.367v01-00

Fondo: ITRE – Reinhard Bütikofer 
(Verts/ALE)

 Examen del proyecto de opinión

9. Relaciones económicas y comerciales UE-México
INTA/7/12421
 Intercambio de puntos de vista con Sandra Fuentes-Berain, Embajadora de México 

ante la Unión Europea

24 de abril de 2013, de las 11.30 a las 12.30 horas

A puerta cerrada

10. Reunión de los coordinadores

24 de abril de 2013, de las 15.00 a las 18.30 horas

11. Delegación a los Estados Unidos (Washington D.C.) del 8 al 12 de abril de 2013
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INTA/7/12517

CM – PE510.505v01-00

 Presentación del informe de la misión

12. Estado actual de las negociaciones a tres bandas en curso
INTA/7/04325
 Intercambio de puntos de vista

13. Gestión colectiva de derechos de autor y derechos afines y concesión de licencias 
multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea 
en el mercado interior
INTA/7/11465
***I 2012/0180(COD) COM(2012)0372 – C7-0183/2012

Ponente de 
opinión:

Helmut Scholz (GUE/NGL) PA – PE508.022v01-00

Fondo: JURI – Marielle Gallo (PPE) DT – PE502.061v01-00

 Examen del proyecto de opinión

14. Recomendación al Consejo, a la Comisión y al SEAE sobre las negociaciones 
para un acuerdo de asociación y cooperación UE-Malasia
INTA/7/12226

2013/2052(INI)

Ponente de 
opinión:

Niccolò Rinaldi (ALDE) PA – PE510.479v01-00

Fondo: AFET – Emilio Menéndez del 
Valle (S&D)

PR – PE507.995v01-00

 Examen del proyecto de opinión

15. Primer informe anual de la Comisión al Parlamento Europeo sobre las 
actividades de los organismos de crédito a la exportación de los Estados 
miembros
INTA/7/11265

2012/2320(INI)

Ponente: Yannick Jadot (Verts/ALE) PR – PE508.182v01-00
Fondo: INTA –

 Examen del proyecto de informe

16. Acuerdo de Asociación Económica preliminar CE/África Central
INTA/7/00113
*** 2008/0139(NLE) 14757/2012 – C7-0369/2012

Ponente: David Martin (S&D) PR – PE506.131v01-00
Fondo: INTA –
Opiniones: DEVE
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 Examen del proyecto de recomendación (aprobación)

17. Situación actual de las adhesiones a la OMC
INTA/7/05941
 Presentación a cargo de la Comisión

18. Vigilancia del mercado
INTA/7/12004
***I 2013/0048(COD) COM(2013)0075 – C7-0043/2013

Fondo: IMCO – Sirpa Pietikäinen (PPE)

 Intercambio de puntos de vista

25 de abril de 2013, de las 9.00 a las 12.30 horas

A puerta cerrada

19. Estado de las negociaciones sobre el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios 
(ACS)

* * *

20. Apertura de las negociaciones sobre un acuerdo multilateral sobre servicios
INTA/7/12248

2013/2583(RSP)

RE – PE508.031v02-00
Fondo: INTA –

 Examen del proyecto de propuesta de resolución

*** Votación electrónica *** a las 10.00 horas

21. Comercio de precursores de drogas entre la Comunidad y terceros países
INTA/7/10782
***I 2012/0250(COD) COM(2012)0521 – C7-0316/2012

Ponente: Franck Proust (PPE) PR – PE504.126v01-00
AM – PE506.180v01-00

Fondo: INTA –
Opiniones: ENVI –

Decisión: sin 
opinión
JURI –
Decisión: sin 
opinión
LIBE –
Decisión: sin 
opinión

 Aprobación del proyecto de informe
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 Plazo de presentación de enmiendas:  28 de febrero de 2013, a las 18.00 horas

22. Acuerdo entre la Unión Europea y Canadá sobre cooperación aduanera en 
aspectos relacionados con la seguridad en la cadena de suministro
INTA/7/09236
*** 2012/0073(NLE) 11362/2012 – C7-0078/2013

Ponente: Peter Šťastný (PPE) PR – PE496.442v01-00
Fondo: INTA –
Opiniones: IMCO –

Decisión: sin 
opinión

 Aprobación del proyecto de recomendación (aprobación)
 Plazo de presentación de enmiendas:  8 de noviembre de 2012, a las 12.00 horas

23. Relaciones comerciales UE-Noruega
INTA/7/11970

2013/2547(RSP)

RE – PE506.112v01-00
QO – PE506.068v01-00
AM – PE508.026v01-00

Fondo: INTA –

 Aprobación de una pregunta con solicitud de respuesta oral
 Aprobación de la propuesta de resolución
 Plazo de presentación de enmiendas:  25 de marzo de 2013, a las 18.00 horas

24. Restablecimiento del acceso de Birmania/Myanmar a las preferencias 
arancelarias generalizadas
INTA/7/11545

2012/2929(RSP)

RE – PE504.362v01-00
AM – PE508.053v01-00

Fondo: INTA –

 Aprobación de la propuesta de resolución
 Plazo de presentación de enmiendas:  26 de marzo de 2013, a las 18.00 horas

25. Negociaciones relativas al acuerdo sobre comercio e inversión entre la UE y los 
Estados Unidos
INTA/7/12078

2013/2558(RSP)

RE – PE506.213v01-00
AM – PE508.204v01-00

Fondo: INTA –

 Aprobación de la propuesta de resolución
 Plazo de presentación de enmiendas:  8 de abril de 2013, a las 12.00 horas
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*** Final de la votación electrónica ***

26. Extensión al comercio bilateral de textiles de las disposiciones del Acuerdo de 
colaboración y cooperación CE/Uzbekistán
INTA/7/04519

Ponente: George Sabin Cutaș (S&D) RR – PE469.859v02-00
AM – PE473.954v01-00

 Intercambio de puntos de vista sobre el seguimiento del informe provisional

27. Negociación de un ALC entre la UE y Tailandia y relaciones comerciales
INTA/7/12483
 Intercambio de puntos de vista con la Comisión de Desarrollo Económico de 

Tailandia

28. Actividades del grupo de supervisión
INTA/7/08162
 Intercambio de puntos de vista

29. Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta Cariforum-UE
INTA/7/12481
 Presentación del informe de la delegación a Puerto España (Trinidad y 

Tobago) del 3 al 4 de abril de 2013

30. Asuntos varios

31. Próxima(s) reunión(es)
 27 de mayo de 2013, de las 15.00 a las 18.30 horas (Bruselas)
 28 de mayo de 2013, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 horas 

(Bruselas)


