
OJ\1207916ES.rtf PE653.844v01-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo

2019-2024

Comisión de Comercio Internacional

INTA(2020)0625_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión extraordinaria

Jueves 25 de junio de 2020, de las 9.00 a las 10.00 horas y de las 16.45 a las 18.45 horas

Bruselas

Sala: participación a distancia (a través de József Antall 4Q2)

25 de junio de 2020, de las 9.00 a las 10.00 horas

1. Aprobación del orden del día

2. Aprobación de actas de reuniones
 28 de mayo de 2020 PV – PE652.549v01-00

3. Comunicaciones de la presidencia sobre las decisiones adoptadas por los 
coordinadores

4. Comunicaciones de la presidencia

5. Premio a las Ciudades Europeas promotoras del Comercio Justo y Ético
- Presentación a cargo del Centro de Comercio Internacional y de la ciudad de 
Gante

* * *
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*** Turno de votaciones *** Primer turno de votaciones

6. Una nueva estrategia industrial para Europa
INTA/9/02767

2020/2076(INI)

Ponente de opinión:
Markus Buchheit (ID) PA – PE650.380v03-00

AM – PE652.539v01-00
Fondo:

ITRE* Carlo Calenda (S&D) PR – PE650.700v01-00

 Aprobación de las enmiendas
 Plazo de presentación de enmiendas: 29 de mayo de 2020, a las 12.00 horas

*** Fin del turno de votaciones ***

25 de junio de 2020, de las 16.45 a las 18.45 horas

7. Herramientas de la Unión contra las distorsiones en los intercambios comerciales 
a escala internacional y en las inversiones 
- Presentación a cargo de Sabine Weyand, directora general de la DG de 
Comercio, Comisión Europea

8. Ejercicio de los derechos de la Unión para aplicar y hacer cumplir las normas 
comerciales internacionales
INTA/9/02125
***I 2019/0273(COD) COM(2019)0623 – C9-0197/2019

Ponente:
Marie-Pierre Vedrenne (Renew) PR – PE647.001v02-00

AM – PE652.575v01-00
Fondo:

INTA

 Examen de las enmiendas
 Plazo de presentación de enmiendas: 3 de junio de 2020, a las 18.00 horas

9. Actividades de los grupos de seguimiento
INTA/9/01201
 Información a la comisión

* * *

10. Proclamación de los resultados del primer turno de votaciones

* * *

*** Turno de votaciones *** Segundo turno de votaciones
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11. Una nueva estrategia industrial para Europa
INTA/9/02767

2020/2076(INI)

Ponente de opinión:
Markus Buchheit (ID) PA – PE650.380v03-00

AM – PE652.539v01-00
Fondo:

ITRE* Carlo Calenda (S&D) PR – PE650.700v01-00

 Aprobación del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 29 de mayo de 2020, a las 12.00 horas

*** Fin del turno de votaciones ***

12. Asuntos varios

13. Próximas reuniones

6 de julio de 2020 (pendiente de confirmación)
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