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Comisión de Comercio Internacional

INTA(2020)1026_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión extraordinaria
Lunes 26 de octubre de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas
Martes 27 de octubre de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas y de las 11.30 a las 12.30 horas y de las 16.45 a las 18.45 horas
Bruselas
Sala: József Antall 4Q1 y participación a distancia
26 de octubre de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas
1.	Aprobación del orden del día
2.	Aprobación de actas de reuniones
	3 de septiembre de 2020	PV – PE657.245v01-00
24 de septiembre de 2020	PV – PE658.825v01-00
3.	Comunicaciones de la presidencia sobre las decisiones adoptadas por los coordinadores
4.	Comunicaciones de la presidencia
5.	Hacia un mecanismo de la Unión de ajuste en frontera de las emisiones de carbono compatible con la OMC
INTA/9/02639
	2020/2043(INI)	

Ponente de opinión:

Karin Karlsbro (Renew)
PA – PE657.463v01-00
Fondo:

ENVI*
Yannick Jadot (Verts/ALE)

 
	Examen del proyecto de opinión
6.	Intercambio de puntos de vista con la Comisión sobre las novedades en relación con el G20 en materia de comercio e inversiones
*** Turno de votaciones *** Primer turno de votaciones
7.	Acuerdo entre la Unión Europea y el Gobierno de la República Popular China sobre cooperación en materia de indicaciones geográficas y protección de indicaciones geográficas
INTA/9/03455
	2020/0089M(NLE)	

Ponente:

Iuliu Winkler (PPE)
PR – PE654.106v01-00
AM – PE657.313v01-00
Fondo:

INTA


Opiniones:

AGRI
Decisión: sin opinión


PECH
Nuno Melo (PPE)
PA – PE657.260v01-00
AM – PE658.791v01-00
 
	Aprobación de las enmiendas
Plazo de presentación de enmiendas: 11 de septiembre de 2020, a las 17.00 horas
8.	Diligencia debida de las empresas y responsabilidad corporativa
INTA/9/03597
	2020/2129(INL)	

Ponente de opinión:

Bernd Lange (S&D)
PA – PE655.776v01-00
AM – PE657.475v01-00
Fondo:

JURI*
Lara Wolters (S&D)
PR – PE657.191v01-00
AM – PE658.905v01-00
AM – PE658.902v01-00
AM – PE658.901v01-00
AM – PE658.906v01-00
 
	Aprobación de las enmiendas
Plazo de presentación de enmiendas: 23 de septiembre de 2020, a las 13.00 horas
9.	Gobernanza empresarial sostenible
INTA/9/03542
	2020/2137(INI)	

Ponente de opinión:

Heidi Hautala (Verts/ALE)
PA – PE655.716v02-00
AM – PE657.472v01-00
Fondo:

JURI
Pascal Durand (Renew)
PR – PE655.848v01-00
AM – PE658.892v01-00
 
	Aprobación de las enmiendas
Plazo de presentación de enmiendas: 23 de septiembre de 2020, a las 13.00 horas
10.	Informe de ejecución anual sobre el Acuerdo de Asociación UE-Ucrania
INTA/9/02101
	2019/2202(INI)	

Ponente de opinión:

Enikő Győri (PPE)
PA – PE657.416v01-00
AM – PE658.734v01-00
Fondo:

AFET
Michael Gahler (PPE)
PR – PE655.684v01-00
AM – PE655.685v01-00
 
	Aprobación de las enmiendas
Plazo de presentación de enmiendas: 28 de septiembre de 2020, a las 18.00 horas
*** Fin del turno de votaciones ***
27 de octubre de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas
11.	Estado de las negociaciones tripartitas en curso
INTA/9/01200
	Información a la comisión sobre las negociaciones (artículo 74, apartado 3)
12.	Actividades de los grupos de seguimiento
INTA/9/01201
	Información a la comisión
13.	Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones Resiliencia de las materias primas fundamentales: trazando el camino hacia un mayor grado de seguridad y sostenibilidad
COM(2020)0474
• Intercambio de puntos de vista
14.	Reglamento Delegado de la Comisión por el que se modifican los anexos II y III del Reglamento (UE) n.º 978/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a Armenia y Vietnam
INTA/9/04253
	2020/2806(DEA)	C(2020)06474

Fondo:

INTA


 
	Intercambio de puntos de vista
*** Turno de votaciones *** Segundo turno de votaciones
15.	Acuerdo entre la Unión Europea y el Gobierno de la República Popular China sobre cooperación en materia de indicaciones geográficas y protección de indicaciones geográficas
INTA/9/03097
***	2020/0089(NLE)	08359/2020 – C9-0298/2020

Ponente:

Iuliu Winkler (PPE)

Fondo:

INTA


Opiniones:

AGRI
Decisión: sin opinión


PECH
Nuno Melo (PPE)
AD – PE657.257v02-00
 
	Aprobación del proyecto de Recomendación (aprobación)
Plazo de presentación de enmiendas: 11 de septiembre de 2020, a las 17.00 horas
16.	Acuerdo entre la Unión Europea y el Gobierno de la República Popular China sobre cooperación en materia de indicaciones geográficas y protección de indicaciones geográficas
INTA/9/03455
	2020/0089M(NLE)	

Ponente:

Iuliu Winkler (PPE)
PR – PE654.106v01-00
AM – PE657.313v01-00
Fondo:

INTA


Opiniones:

AGRI
Decisión: sin opinión


PECH
Nuno Melo (PPE)
PA – PE657.260v01-00
AM – PE658.791v01-00
 
	Aprobación del proyecto de informe que contiene una propuesta de Resolución no legislativa
Plazo de presentación de enmiendas: 11 de septiembre de 2020, a las 17.00 horas
17.	Diligencia debida de las empresas y responsabilidad corporativa
INTA/9/03597
	2020/2129(INL)	

Ponente de opinión:

Bernd Lange (S&D)
PA – PE655.776v01-00
AM – PE657.475v01-00
Fondo:

JURI*
Lara Wolters (S&D)
PR – PE657.191v01-00
AM – PE658.905v01-00
AM – PE658.902v01-00
AM – PE658.901v01-00
AM – PE658.906v01-00
Opiniones:

AFET*
Raphaël Glucksmann (S&D)
PA – PE655.782v02-00
AM – PE658.828v02-00

DEVE
Marc Tarabella (S&D)
PA – PE657.424v01-00
AM – PE658.786v02-00

INTA*



ECON
Decisión: sin opinión

 
	Aprobación del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 23 de septiembre de 2020, a las 13.00 horas
18.	Gobernanza empresarial sostenible
INTA/9/03542
	2020/2137(INI)	

Ponente de opinión:

Heidi Hautala (Verts/ALE)
PA – PE655.716v02-00
AM – PE657.472v01-00
Fondo:

JURI
Pascal Durand (Renew)
PR – PE655.848v01-00
AM – PE658.892v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 23 de septiembre de 2020, a las 13.00 horas
19.	Informe de ejecución anual sobre el Acuerdo de Asociación UE-Ucrania
INTA/9/02101
	2019/2202(INI)	

Ponente de opinión:

Enikő Győri (PPE)
PA – PE657.416v01-00
AM – PE658.734v01-00
Fondo:

AFET
Michael Gahler (PPE)
PR – PE655.684v01-00
AM – PE655.685v01-00
Opiniones:

INTA


 
	Aprobación del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 28 de septiembre de 2020, a las 18.00 horas
*** Fin del turno de votaciones ***
27 de octubre de 2020, de las 11.30 a las 12.30 horas  (a puerta cerrada)
20.	Solución de diferencias comerciales en la Unión
INTA/9/00693
	Intercambio de puntos de vista con Denis Redonnet (alto responsable de la Aplicación de la Política Comercial y director general adjunto de Comercio de la Comisión)
27 de octubre de 2020, de las 16.45 a las 18.45 horas
21.	Presentación e intercambio de puntos de vista con la Comisión sobre el portal Access2Markets
22.	Intercambio de puntos de vista sobre las repercusiones económicas de la COVID‑19 para las mujeres en el comercio internacional
23.	Asuntos varios
24.	Próximas reuniones
	9 de noviembre de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas (Bruselas)
10 de noviembre de 2020, de las 16.45 a las 18.45 horas (Bruselas)

