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ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo

2019-2024

Comisión de Comercio Internacional

INTA(2020)1130_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión extraordinaria

Lunes 30 de noviembre de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas y de las 16.45 a las 18.45 

horas

Martes 1 de diciembre de 2020, de las 9.00 a las 12.00 horas

Bruselas

Sala: Altiero Spinelli (1G3) y participación a distancia

30 de noviembre de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas

1. Aprobación del orden del día

2. Aprobación de actas de reuniones
 26-27 de octubre de 2020 PV – PE660.182v01-00

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

4. Comunicaciones de la presidencia

5. Actividades de los grupos de seguimiento
INTA/9/01201
 Información a la comisión
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* * *

A puerta cerrada

6. Estado de las negociaciones sobre el comercio internacional
INTA/9/00691
 Intercambio de puntos de vista con Sabine Weyand (directora general de 

Comercio de la Comisión Europea)

* * *

*** Turno de votaciones ***

7. Decisión relativa a la celebración del acuerdo por el que se modifica el Acuerdo 
de Asociación Interino entre la Comunidad Europea, por una parte, y los Estados 
del Pacífico, por otra, para tener en cuenta la adhesión del Estado Independiente 
de Samoa y las futuras adhesiones de otros Estados insulares del Pacífico
INTA/9/03370
*** 2020/0121(NLE) COM(2020)0254

Ponente:
Herve Juvin (ID) PR – PE657.282v01-00

Fondo:
INTA

Opiniones:
DEVE Decisión: sin opinión

 Aprobación del proyecto de Recomendación (aprobación)
 Plazo de presentación de enmiendas: 9 de noviembre de 2020, a las 17.00 horas

8. Establecimiento de un régimen de la Unión de control de las exportaciones, la 
transferencia, el corretaje, la asistencia técnica y el tránsito de productos de 
doble uso (versión refundida)
INTA/9/00190
***I 2016/0295(COD) COM(2016)0616 – C8-0393/2016

Ponente:
Markéta Gregorová (Verts/ALE)

Fondo:
INTA

Opiniones:
AFET, JURI (AR)

 Votación del acuerdo provisional resultante de las negociaciones 
interinstitucionales

*** Fin del turno de votaciones ***

30 de noviembre de 2020, de las 16.45 a las 18.45 horas
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9. Presentación del informe anual sobre la aplicación de los Acuerdos de Libre 
Comercio

10. Intercambio de puntos de vista sobre el acceso a las vacunas y otro material 
relativo a la COVID-19 en el marco de la OMC

1 de diciembre de 2020, de las 9.00 a las 12.00 horas

11. Presentación e intercambio de puntos de vista en torno al estudio de STOA 
titulado «Blockchain for supply chains and international trade» (La cadena de 
bloques y su aplicación en las cadenas de suministro y el comercio internacional)

12. Revisión del plan de acción de quince puntos para mejorar la aplicación y el 
control del cumplimiento de los capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible 
en los acuerdos de libre comercio de la Unión
• Presentación a cargo de la Comisión

* * *

A puerta cerrada

13. Intercambio de puntos de vista sobre la situación de la Unión Aduanera entre la 
Unión y Turquía

* * *

14. Asuntos varios

15. Próximas reuniones
 7 de diciembre de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas (Bruselas)
 10 de diciembre de 2020, de las 16.45 a las 18.45 horas (Bruselas)
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