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PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Martes 22 de enero de 2008, de las 11.30 a las 12.30 horas (a puerta cerrada) y de las 15.00 
a las 18.30 horas 

Miércoles 23 de enero de 2008, de las 9.00 a las 12.30 horas 

Bruselas

Sala: A3G-2

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones del presidente

3. Aprobación del acta de la reunión de los días:
 18 y 19 de diciembre de 2007 PV – PE398.639v01-00

En presencia del Consejo y de la Comisión Europea

4. Aspectos vinculados al comercio de las relaciones bilaterales UE-Estados Unidos en 
el marco de la iniciativa DTL 

- Intercambio de puntos de vista

5. Una nueva Estrategia de Salud Animal para la Unión Europea (2007-2013)
INTA/6/55496

2007/2260(INI) COM(2007)0539
Ponente de 
opinión:

Béla Glattfelder (PPE-DE) PA – PE400.305v01-00

Fondo: AGRI – Janusz Wojciechowski (UEN)
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 Examen del proyecto de opinión

6. Política industrial (en particular los sectores del acero y textil)

- Intercambio de puntos de vista con representantes de la Comisión Europea

7. Sistema comunitario para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada
INTA/6/55178
* 2007/0223(CNS) COM(2007)0602 – C6-0454/2007
Ponente de 
opinión:

Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE)

Fondo: PECH – Marie-Hélène Aubert (Verts/ALE)

 Intercambio de puntos de vista

8. Retos y oportunidades resultantes de la globalización para las relaciones 
económicas y comerciales entre los países de la UE y de América Latina 

Ponente: Daniel Varela Suanzes-Carpegna, PPE-DE

- Intercambio de puntos de vista

PE 100.144

9. Política china y sus efectos en África
INTA/6/55497

2007/2255(INI)
Ponente de 
opinión: 

Erika Mann (PSE) PA – PE398.649v01-00

Fondo: DEVE – Ana Maria Gomes (PSE)
AFET – Bastiaan Belder (IND/DEM)Opiniones:
INTA

 Examen del proyecto de opinión

22 de enero de 2008, de las 11.30 a las 12.30 horas

A puerta cerrada

10. Reunión de los coordinadores

22 de enero de 2008, de las 15.00 a las 18.30 horas

11. AUDIENCIA sobre el «Comercio de materias primas y productos básicos»
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(véase el programa adjunto) PE 398.671

23 de enero de 2008, de las 9.00 a las 12.30 horas

12. Anuncio y aprobación de las recomendaciones de los coordinadores 

*** Turno de votación ***
Comienzo a las 9.00 horas

13. El papel de la Unión Europea en Iraq
INTA/6/53735

2007/2181(INI) B6-0328/2007
Ponente de 
opinión:

Ignasi Guardans Cambó (ALDE) AM – PE398.717v01-00
PA – PE398.388v01-00

Fondo: AFET – Ana Maria Gomes (PSE)

 Aprobación del proyecto de opinión

14. Agenda europea de cultura en un mundo en vías de globalización
INTA/6/53544

2007/2211(INI) COM(2007)0242
Ponente de 
opinión:

Ignasi Guardans Cambó (ALDE) AM – PE398.719v02-00
PA – PE396.732v01-00

Fondo: CULT – Vasco Graça Moura (PPE-DE)

 Aprobación del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 20 de diciembre de 2007, a las 10.00 horas

*** Fin del turno de votación ***

15. Progresos recientes en la solución de diferencias de la OMC
INTA/6/33096

 Intercambio de puntos de vista

16. Aplicación de la política comercial mediante normas y procedimientos eficientes de 
importación y exportación
INTA/6/56507

2007/2256(INI)
Ponente: Jean-Pierre Audy (PPE-DE)
Fondo: INTA

 Primer intercambio de puntos de vista

17. Acuerdos de Asociación Económica (AAE)
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- Intercambio de puntos de vista con la Comisión

18. Presentación a cargo del Sr. VIZJAK, Ministro de Economía del Gobierno esloveno 
y representante de la Presidencia en ejercicio del Consejo, sobre las prioridades de 
la Presidencia eslovena en el ámbito de la política comercial internacional

19. Asuntos varios

20. Fecha y lugar de la próxima reunión

Lunes 25 de febrero de 2008, de las 15.00 a las 18.30 horas
Martes 26 de febrero de 2008, de las 9.00 a las 12.30 horas
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