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ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo

2019-2024

Comisión de Comercio Internacional

INTA(2021)1014_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión extraordinaria

Jueves 14 de octubre de 2021, de las 16.45 a las 18.45 horas

Bruselas

Sala: József Antall (4Q2) y participación a distancia

14 de octubre de 2021, de las 16.45 a las 18.45 horas

1. Aprobación del orden del día

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

3. Comunicaciones de la presidencia

4. Negociaciones multilaterales con vistas a la 12.ª Conferencia Ministerial de la 
OMC que se celebrará en Ginebra del 30 de noviembre al 3 de diciembre de 2021
INTA/9/06332

2021/2769(RSP)

Coponentes:
Bernd Lange (S&D)
Sven Simon (PPE)

RE – PE695.202v01-00

Fondo:
INTA



PE697.654v01-00 2/2 OJ\1239907ES.rtf

ES

 Examen del proyecto de propuesta de resolución
 Plazo de presentación de enmiendas: 15 de octubre de 2021, a las 12.00 horas

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

*** Turno de votaciones *** a las 17.40 horas aproximadamente

6. Aplicación del sistema de certificación del proceso de Kimberley para el 
comercio internacional de diamantes en bruto (versión refundida)
INTA/9/05652
***I 2021/0060(COD) COM(2021)0115 – C9-0098/2021

Ponente:
Iuliu Winkler (PPE) PR – PE694.952v01-00

AM – PE696.480v01-00
Fondo:

INTA
Opiniones:

JURI (AR)
 Aprobación del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas: 3 de septiembre de 2021, a las 12.00 horas

*** Fin del turno de votaciones *** a las 20.00 horas

A puerta cerrada

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

Comercio, Comisión Europea)

8. Asuntos varios

9. Próximas reuniones
 25 de octubre de 2021, de las 13.45 a las 15.45 horas (Bruselas)
 26 de octubre de 2021, de las 9.00 a las 12.00 horas y de las 13.45 a las 15.45 

horas (Bruselas)
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