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Comisión de Comercio Internacional

INTA(2021)0127_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión extraordinaria
Miércoles 27 de enero de 2021, de las 13.45 a las 15.45 horas
Jueves 28 de enero de 2021, de las 9.00 a las 12.00 horas y de las 13.45 a las 15.45 horas
Bruselas
Sala: József Antall 6Q2 y participación a distancia
27 de enero de 2021, de las 13.45 a las 15.45 horas

1.	Aprobación del orden del día
2.	Aprobación de actas de reuniones
	30 de noviembre-1 de diciembre de 2020	PV – PE661.900v01-00
7 de diciembre de 2020	PV – PE661.984v01-00
10 de diciembre de 2020	PV – PE663.010v01-00
14 de diciembre de 2020	PV – PE663.008v01-00
3.	Comunicaciones de la presidencia sobre las decisiones adoptadas por los coordinadores
4.	Comunicaciones de la presidencia

Debate conjunto
5.	Decisión relativa al Acuerdo Voluntario de Asociación entre la Unión Europea y la República de Honduras sobre la Aplicación de las Leyes Forestales, la Gobernanza y el Comercio de Productos de la Madera con destino a la Unión Europea
INTA/9/03683
***	2020/0157(NLE)	COM(2020)0340

Ponente:

Karin Karlsbro (Renew)
PR – PE660.085v02-00
Fondo:

INTA


Opiniones:

DEVE
 
	Examen del proyecto de recomendación (aprobación)
6.	Decisión relativa al Acuerdo Voluntario de Asociación entre la Unión Europea y la República de Honduras sobre la Aplicación de las Leyes Forestales, la Gobernanza y el Comercio de Productos de la Madera con destino a la Unión Europea
INTA/9/04461
	2020/0157M(NLE)	

Ponente:

Karin Karlsbro (Renew)
PR – PE660.067v01-00
Fondo:

INTA


Opiniones:

DEVE
Hildegard Bentele (PPE)
PA – PE661.868v01-00
AM – PE661.869v01-00
 
	Examen del proyecto de informe que incluye una propuesta de Resolución no legislativa

* * *
7.	Configuración del futuro digital de Europa: eliminación de los obstáculos al funcionamiento del mercado único digital y mejora del uso de la inteligencia artificial para los consumidores europeos
INTA/9/04408
	2020/2216(INI)	

Ponente de opinión:

Geert Bourgeois (ECR)
PA – PE660.373v01-00
Fondo:

IMCO*
Deirdre Clune (PPE)
PR – PE661.999v01-00
 
	Examen del proyecto de opinión
8.	Una Estrategia «De la Granja a la Mesa» para un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente
INTA/9/04853
	2020/2260(INI)	

Ponente de opinión:

Paolo De Castro (S&D)
PA – PE663.077v01-00
Fondo:

ENVI, AGRI*
Anja Hazekamp (The Left)
Herbert Dorfmann (PPE)
PR – PE662.094v01-00
 
	Examen del proyecto de opinión

*** Turno de votaciones *** a las 15.30 horas aproximadamente
9.	Protocolo del Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por un lado, y Centroamérica, por otro, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea
INTA/9/02543
***	2020/0024(NLE)	06048/2020 – C9-0383/2020

Ponente de opinión:

Gabriel Mato (PPE)
PA – PE650.387v01-00
Fondo:

AFET


 
	Aprobación del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 28 de octubre de 2020, a las 12.00 horas

*** Fin del turno de votaciones *** a las 16.45 horas
28 de enero de 2021, de las 9.00 a las 12.00 horas

10.	Presentación a cargo de Augusto Santos Silva (ministro de Asuntos Exteriores) en representación de la Presidencia en ejercicio del Consejo, de las prioridades de la Presidencia portuguesa en el ámbito de la política comercial internacional
11.	Intercambio de puntos de vista sobre los aspectos comerciales y económicos de «Una nueva agenda UE - EE. para el cambio global»
12.	Actividades de los grupos de seguimiento
INTA/9/01201
	Información a la comisión
28 de enero de 2021, de las 13.45 a las 15.45 horas

13.	Decisión relativa a la celebración, en nombre de la Unión, del Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por otra, y del Acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre procedimientos de seguridad para el intercambio y la protección de información clasificada
CJ38/9/05027
***	2020/0382(NLE)	COM(2020)0856

Ponentes:

Christophe Hansen (PPE)
Kati Piri (S&D)

Fondo:

AFET, INTA


Opiniones:

DEVE, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI
 
	Intercambio de puntos de vista sobre las relaciones comerciales entre la Unión y el Reino Unido
14.	Presentación de los aspectos comerciales y económicos del «Informe sobre prospectiva estratégica: trazar el rumbo hacia una Europa más resiliente»
15.	Asuntos varios
16.	Próximas reuniones
	24 de febrero de 2021, de las 9.00 a las 12.00 horas y de las 16.45 a las 18.45 horas (Bruselas)
25 de febrero de 2021, de las 13.45 a las 15.45 horas (Bruselas)

