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2019-2024

Comisión de Comercio Internacional

INTA_PV_(2020)1012_1

ACTA
de la reunión del 12 de octubre de 2020, de las 16.45 a las 18.45 horas

BRUSELAS

La reunión comienza el lunes 12 de octubre de 2020, a las 16.47 horas, bajo la presidencia de 
Bernd Lange (presidente).

1. Aprobación del orden del día INTA_OJ(2020)1012_1

Se aprueba el orden del día sin modificaciones. 

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

Las decisiones adoptadas por los coordinadores en las reuniones del 10 y del 23 de 
septiembre y del 1 y 2 de octubre se incluyen en el acta de la reunión de hoy (anexo 1). 

3. Comunicaciones de la presidencia 

4. Audiencia pública: Día de la política comercial

INTA/9/04243

 Intercambio de puntos de vista (véase el programa aparte)

Intervienen: Bernd Lange, Valdis Dombrovskis (Comisión Europea), Gabriel 
Felbermayr (Instituto de Economía Mundial de Kiel), Joseph Shapiro (UC Berkeley), 
Sabine Weyand (Comisión Europea), Ben Butters (Eurochambers), Anaïs Berthier 
(ClientEarth), Christian Ewert (Amfori), Christophe Hansen, Kathleen Van Brempt, 
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Samira Rafaela, Herve Juvin, Heidi Hautala, Geert Bourgeois, Helmut Scholz, Danuta 
Maria Hübner, Margarida Marques, Liesje Schreinemacher, Anna-Michelle 
Asimakopoulou, Joachim Schuster, Manuela Ripa, Iuliu Winkler. Javier Moreno 
Sánchez. 

5. Asuntos varios

6. Próximas reuniones:

 15 de octubre de 2020, de las 11.45 a las 12.45 horas y de las 13.45 a las 15.45 
horas (Bruselas)

La reunión termina a las 18.53 horas.
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ANEXO I

Decisiones de los coordinadores de la Comisión INTA

de la reunión del jueves 10 de septiembre de 2020, 
de las 11.00 a las 12.00 horas (a puerta cerrada)

Videoconferencia

2.2. Esbozo de ideas del EPRS sobre la política comercial internacional

Decisión: El presidente enviará una carta al secretario general del PE para pedir una 
mayor cooperación y coordinación con el EPRS.

2.4. Calendario de reuniones de septiembre a diciembre de 2020

Decisión: 1.) Se insiste en la necesidad de que se celebren efectivamente las reuniones de 
la comisión del 12 de octubre (de las 13.45 a las 15.45 horas) y 15 de octubre 
(de las 11.30 a las 12.30 horas, y de las 13.45 a las 15.45 horas), habida cuenta, 
en particular, de la necesidad de celebrar el intercambio prioritario de puntos 
de vista (que ha quedado pendiente hasta la fecha) con los ministros francés y 
danés y de profundizar en el intercambio de opiniones sobre la próxima revisión 
de la política comercial; 2.) En la Conferencia de Presidentes de Comisión, el 
presidente abordará la cuestión de saber hasta qué punto la ausencia de un 
calendario establecido a largo plazo menoscaba el buen desarrollo de los 
trabajos de la comisión. 

2.5. Composición por lenguas de la comisión (perfil lingüístico)

Decisión: Se aprueba el siguiente régimen de interpretación para la comisión: 1.) cuando 
los recursos disponibles y el tamaño de las salas lo permitan, se facilitará 
servicio de interpretación para la totalidad de las lenguas representadas en la 
comisión, es decir, para las 20 lenguas siguientes: francés, alemán, italiano, 
neerlandés, inglés, danés, griego, español, portugués, finlandés, sueco, checo, 
estonio, húngaro, lituano, letón, polaco, eslovaco, búlgaro y rumano; 
2.) cuando se usen salas de reunión con dieciséis cabinas, se prestará servicio 
para las lenguas: francés, alemán, italiano, neerlandés, inglés, danés, griego, 
español, portugués, finlandés, sueco, checo, húngaro, polaco, eslovaco y 
rumano; 3.) cuando se usen salas de reunión con doce cabinas, se realizará 
servicio para las lenguas: francés, alemán, italiano, neerlandés, inglés, danés, 
griego, español, checo, húngaro, polaco y rumano; 4.) en las reuniones a 
distancia con 9 lenguas se realizará servicio para las lenguas: francés, alemán, 
italiano, neerlandés, inglés, danés, checo, polaco y rumano; 5.) en las reuniones 
a distancia con 7 lenguas, se realizará servicio para las lenguas: francés, 
alemán, italiano, neerlandés, inglés, español y polaco; 6.) en las reuniones a 
distancia con 6 lenguas, se realizará servicio para las lenguas: francés, alemán, 
italiano, neerlandés, inglés y español. La secretaría se encargaría de ajustar 
estos perfiles a los eventuales cambios menores que se produjeran en el 
transcurso de la legislatura.
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3.1. 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

Decisión: Se asigna este informe a la ponente permanente de la Comisión INTA sobre los 
AVA FLEGT, Karin KARLSBRO (RE) por 0 puntos, y se elaborará una 
Resolución de la Comisión INTA que acompañará la aprobación.

3.2. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la aplicación 
de los contingentes arancelarios de la Unión y otros contingentes de importación - 
INTA/9/03988 – 2020/0176(COD) COM(2020)0375 – C9-0274/2020

Decisión: El informe se asigna al ponente permanente de la Comisión INTA para el RU, 
Christophe HANSEN (PPE), por 0 puntos.

3.3. Propuesta de Reglamento relativo a la eliminación de los derechos de aduana 
aplicados a determinados productos - INTA/9/04086 – 2020/0253(COD)

COM(2020)0496 – C9-0284/2020

Decisión: El informe se asigna al ponente permanente de la Comisión INTA para los 
EE.UU., Bernd LANGE (S&D), por 0 puntos.

4.1. La UE y la defensa del multilateralismo - INTA/9/03573 – 2020/2114(INI)

Decisión:  Se encomienda al grupo PPE, por 1 punto.

****

4.2. Aprobación de la gestión 2019: Presupuesto general de la UE - Comisión Europea – 
INTA/9/03692 – 2020/2140(DEC) COM(2020)0288[01] – C9-0220/2020

4.3. Aprobación de la gestión 2019: Presupuesto general de la UE - Parlamento Europeo 
– INTA/9/03712 2020/2141(DEC) COM(2020)0288[02] – C9-
0221/2020

4.4. Aprobación de la gestión 2019: Presupuesto general de la UE – Consejo y Consejo 
Europeo – INTA/9/03732 2020/2142(DEC) COM(2020)0288[03] – 
C9-0222/2020

4.5. Aprobación de la gestión 2019: Presupuesto general de la UE - Tribunal de Justicia 
– INTA/9/03752 2020/2143(DEC) COM(2020)0288[04] – C9-
0223/2020

4.6. Aprobación de la gestión 2019: Presupuesto general de la UE - Tribunal de Cuentas 
INTA/9/03772

2020/2144(DEC) COM(2020)0288[05] – C9-0224/2020

4.7. Aprobación de la gestión 2019: Presupuesto general de la UE - Comité Económico y 
Social Europeo – INTA/9/03792 2020/2145(DEC)

COM(2020)0288[06] – C9-0225/2020
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4.8. Aprobación de la gestión 2019: Presupuesto general de la UE - Comité de las 
Regiones – INTA/9/03812 2020/2146(DEC) COM(2020)0288[07] – 
C9-0226/2020

4.9. Aprobación de la gestión 2019: Presupuesto general de la UE - Defensor del Pueblo 
Europeo – INTA/9/03832 2020/2147(DEC) COM(2020)0288[08] – 
C9-0227/2020

4.10. Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de las 
agencias de la Unión Europea para el ejercicio 2019: rendimiento, gestión financiera 
y control INTA/9/04052 2020/2194(DEC) COM(2020)0288[51] – 
C9-0282/2020 

Decisión:  No se elaborarán opiniones sobre la aprobación de la gestión del ejercicio de 
2019.

****

4.11. Reglamento del Consejo por el que se establece el marco financiero plurianual para 
el período 2021-2027 – INTA/9/00316 *** 2018/0166(APP)

COM(2018)0322

Decisión:  Se retira la solicitud relativa a la presentación de una opinión.

6.1. Examen de la política comercial de la UE

Decisión: Se abre un plazo de presentación de enmiendas al proyecto de propuesta de 
Resolución (una pregunta oral no daría pie a la presentación de enmiendas). 

13.1. Petición n.º 0520/2020, presentada por Elise Fleury, de nacionalidad francesa, sobre 
una solicitud de cierre de los mercados húmedos

Decisión: La comisión toma nota de esta petición, pero no adoptará ninguna iniciativa al 
respecto; contestará a la Comisión PETI por carta. En la carta a la Comisión 
PETI se pondrá de relieve el trabajo anterior del PE con respecto al tráfico de 
especies silvestres, en particular, la Resolución del PE, de 2 de marzo de 2017, 
sobre la política comercial común en el marco de los imperativos que plantea 
la sostenibilidad de la vida silvestre - (2016/2054(INI)).

15. Solicitudes de los grupos políticos

Decisión: Se pedirá un dictamen jurídico sobre la compatibilidad de las disposiciones 
sobre el comercio digital del T-MEC y del Tratado Integral y Progresista de 
Asociación Transpacífico con el RGPD de la UE.

17. Asuntos varios

Decisión: Se amplía el plazo de presentación de enmiendas a los dos proyectos de 
opiniones sobre la gobernanza empresarial sostenible (INTA/9/03542 – 
2020/2137(INI) – ponente: Heidi HAUTALA) y sobre «diligencia debida de las 
empresas y responsabilidad corporativa» (INTA/9/03597 – 2020/2129(INL) – 
ponente: Bernd LANGE), del 18 de septiembre al 23 de septiembre a las 13.00 
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Decisiones de los coordinadores de la Comisión INTA

de la reunión (a puerta cerrada) del miércoles 23 de septiembre de 2020,
de las 14.00 a las 15.00 horas 

Videoconferencia

3. Preparativos de la audiencia de Valdis Dombrovskis (vicepresidente 
ejecutivo de la Comisión Europea)

Decisión: Se aprueban las cinco preguntas escritas específicas de la Comisión INTA.
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Decisiones de los coordinadores de la Comisión INTA

de la reunión de los coordinadores
del jueves 1 de octubre de 2020 (a puerta cerrada),

de las 11.00 a las 12.00 horas

Videoconferencia

2.1. Normas relativas a las votaciones en la Comisión INTA

Decisión: Se aprueban las normas actualizadas sobre las votaciones en la Comisión INTA.

3.1. Celebración, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo en forma de Canje de 
Notas entre la Unión y Noruega relativo a la modificación de las concesiones de todos 
los contingentes arancelarios incluidos en la lista de la Unión Europea CLXXV como 
consecuencia de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea 

INTA/9/04088 2020/0230(NLE) COM(2020)0479

Decisión: El informe se asigna al ponente permanente de la Comisión INTA para Suiza, 
Noruega, Islandia y Liechtenstein, Jörgen WARBORN (PPE), por 0 puntos.

3.2. Celebración, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo en forma de Canje de 
Notas entre la Unión y Cuba relativo a la modificación de las concesiones de todos 
los contingentes arancelarios incluidos en la lista de la Unión Europea CLXXV como 
consecuencia de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea

INTA/9/04110 - 2020/0233(NLE) - COM(2020)0486

Decisión: El informe se asigna al ponente permanente de la Comisión INTA sobre 
Centroamérica y Cuba, Gabriel MATO (PPE), por 0 puntos.

4.1.  Informe de ejecución sobre el acuerdo de retirada del Reino Unido de la UE - 
INTA/9/XXXXX, 2020/XXXX(INI)

Decisión:  Se elaborará una opinión de la Comisión INTA; esta opinión se asigna al 
ponente permanente de la Comisión INTA sobre el RU, Christophe HANSEN 
(PPE), por 0 puntos.

8.1. Audiencias durante el segundo semestre de 2020

Decisión: 1.) Se aprueba el programa de la audiencia del «Día de la política comercial», 
añadiendo una intervención inaugural del vicepresidente ejecutivo de la 
Comisión Valdis DOMBROVSKIS, y se intentará guardar un adecuado 
equilibrio de género entre los oradores. 2.) Se aprueba el programa de la 
audiencia sobre las relaciones comerciales entre la UE y China, incluyendo la 
Cámara de Comercio de China ante la UE entre los participantes de la mesa 
redonda. 

15. Solicitudes de los grupos políticos
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Decisión: 1.) Se invitará a la Comisión Europea a una de las próximas reuniones de la 
Comisión INTA para hablar sobre la nueva Comunicación sobre la Resiliencia 
de las materias primas fundamentales: trazando el camino hacia un mayor 
grado de seguridad y sostenibilidad. 2.) Se recomienda al ponente permanente 
invitar al negociador jefe sobre el ALC UE-Nueva Zelandia y al embajador de 
Nueva Zelandia a una reunión del Grupo de seguimiento para Nueva Zelandia 
sobre desarrollo y comercio sostenible.
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Decisiones de los coordinadores de la Comisión INTA

de la reunión de los coordinadores del
viernes 2 de octubre de 2020, de las 17.00 a las 18.00 horas

(a puerta cerrada)
Bruselas

Sala: ANTALL 4Q1

Evaluación por los coordinadores de Valdis Dombrovskis (vicepresidente ejecutivo para 
una Economía al Servicio de las Personas), designado para la cartera de comercio.
Decisión: Se aprueba la carta de evaluación que el presidente enviará en nombre de los 
coordinadores tras la celebración de la audiencia pública de Valdis Dombrovskis 
(vicepresidente ejecutivo para una Economía al Servicio de las Personas), designado para la 
cartera de comercio. 
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/ 
JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/ 

LISTĂ DE PREZENŢĂ/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/NÄRVAROLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Bernd Lange (P), Iuliu Winkler (2nd VP), Anna-Michelle Asimakopoulou (3rd VP) (*), Marie-Pierre Vedrenne (4th VP) (*)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Βουλευτές/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/ 
Nariai/Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Geert Bourgeois (*), Miroslav Číž (*), Enikő Győri (*), Christophe Hansen, Heidi Hautala (*), Danuta Maria Hübner (*), Herve Juvin, 
Karin Karlsbro, Margarida Marques, Samira Rafaela (*), Inma Rodríguez-Piñero, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher (*), Kathleen 
Van Brempt, Jörgen Warborn (*) 

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ 
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/ 
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

Svenja Hahn (*), Seán Kelly, Javier Moreno Sánchez, Manuela Ripa, Joachim Schuster (*) 

209 (7)

216 (3)

56 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Σημείο της ημερήσιας διάταξης/Agenda item/Point OJ/Točka dnevnog reda/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības 
punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea 
de zi/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Punkt på föredragningslistan)

(*) Remote participation 
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Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair/Sur l’invitation du président/ Na poziv 
predsjednika/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/ Fuq stedina 
taċ-'Chairman'/Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/ 
Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ 
Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Sabine Weyand, Frauke Sommer, Björn Warren, Gijs Berends

Други институции и органи/Otras instituciones y organismos/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner og organer/Andere 
Organe und Einrichtungen/Muud institutsioonid ja organid/Λοιπά θεσμικά όργανα και οργανισμοί/Other institutions and bodies/Autres 
institutions et organes/Druge institucije i tijela/Altre istituzioni e altri organi/Citas iestādes un struktūras/Kitos institucijos ir įstaigos/ 
Más intézmények és szervek/Istituzzjonijiet u korpi oħra/Andere instellingen en organen/Inne instytucje i organy/Outras instituições 
e outros órgãos/Alte instituții și organe/Iné inštitúcie a orgány/Muut toimielimet ja elimet/Andra institutioner och organ

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Drugi sudionici/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere 
aanwezigen/Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Gabriel Felbermayr (Kiel Institute for the World Economy), Joseph Shapiro (UC Berkeley), Ben Butters (Eurochambers), Anaïs Berthier 
(Clientearth), Christian Ewert (Amfori) 
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Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat 
des groupes politiques/Tajništva klubova zastupnika/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/ 
Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secretariado dos grupos 
políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/ 
De politiska gruppernas sekretariat

PPE

S&D

Renew

ID

Verts/ALE

ECR

GUE/NGL

NI

Amélie Giesemann, Kathryn Stack

Pilar Ruiz Huelamo; Marianna Theocharous

Mariana Stancheva

Martin Koehler, Marta Ruiz Carnes, Chiara Miglioli

Hendrik Theunissen

Albert Klein 

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο του Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Ured predsjednika/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja 
kabinets/Pirmininko kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do 
Presidente/Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο του Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Ured glavnog tajnika/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/ 
Főtitkári hivatal/Kabinett tas-Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do 
Secretário-Geral/Cabinet Secretar General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/ 
Generalsekreterarens kansli

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Glavna uprava/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/ 
Direttorat Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni 
direktorat/Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG EPRS

DG COMM

DG PERS
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