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ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo

2019-2024

Comisión de Comercio Internacional

INTA(2020)0528_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión extraordinaria

Jueves 28 de mayo de 2020, de las 9.00 a las 10.00 horas y de las 14.00 a las 16.00 horas

Bruselas

Sala: participación a distancia (József Antall (2Q2))

28 de mayo de 2020, de las 9.00 a las 10.00 horas

1. Aprobación del orden del día

2. Aprobación de actas de reuniones
 21 de abril de 2020 PV – PE650.528v01-00

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

4. Comunicaciones de la presidencia

5. Aplicación de la política comercial común: Informe anual 2018
INTA/9/02089

2019/2197(INI)

Ponente:
Jörgen Warborn (PPE) PR – PE648.332v01-00

Fondo:
INTA

Opiniones:
DEVE
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 Examen del proyecto de informe

6. Presentación a cargo de la Comisión del Informe sobre la aplicación del 
Reglamento de protección de derechos adquiridos respecto a los tratados 
bilaterales de inversión celebrados entre los Estados miembros y terceros países

* * *

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

7. El papel de la UE en la protección y restauración de los bosques del mundo
INTA/9/01956

2019/2156(INI) COM(2019)0352

Ponente de opinión:
Karin Karlsbro (Renew) PA – PE648.523v01-00

AM – PE650.546v01-00
Fondo:

ENVI* Stanislav Polčák (PPE) PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00

 Aprobación de las enmiendas
 Plazo de presentación de enmiendas: 24 de abril de 2020, a las 12.00 horas

8. Escasez de medicamentos: cómo abordar un problema emergente
INTA/9/02845

2020/2071(INI)

Ponente de opinión:
Andrey Kovatchev (PPE) PA – PE650.551v01-00

AM – PE652.313v01-00
Fondo:

ENVI* Nathalie Colin-Oesterlé (PPE) PR – PE650.394v01-00

 Aprobación de las enmiendas
 Plazo de presentación de enmiendas: 18 de mayo de 2020, a las 12.00 horas

*** Fin del turno de votaciones ***

28 de mayo de 2020, de las 14.00 a las 16.00 horas

9. Intercambio de puntos de vista con Phil Hogan, comisario de Comercio, sobre la 
respuesta de la Unión al impacto de la COVID-19 en el comercio

10. 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
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Fondo:
INTA

 Examen del proyecto de informe

* * *

11. Proclamación de los resultados del primer turno de votaciones

* * *

*** Turno de votaciones *** Segundo turno de votaciones

12. El papel de la UE en la protección y restauración de los bosques del mundo
INTA/9/01956

2019/2156(INI) COM(2019)0352

Ponente de opinión:
Karin Karlsbro (Renew) PA – PE648.523v01-00

AM – PE650.546v01-00
Fondo:

ENVI* Stanislav Polčák (PPE) PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00

 Aprobación del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 24 de abril de 2020, a las 12.00 horas

13. Escasez de medicamentos: cómo abordar un problema emergente
INTA/9/02845

2020/2071(INI)

Ponente de opinión:
Andrey Kovatchev (PPE) PA – PE650.551v01-00

AM – PE652.313v01-00
Fondo:

ENVI* Nathalie Colin-Oesterlé (PPE) PR – PE650.394v01-00

 Aprobación del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 18 de mayo de 2020, a las 12.00 horas

*** Fin del turno de votaciones ***

14. Asuntos varios

15. Próximas reuniones

25 de junio de 2020 (pendiente de confirmación)
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