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ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo

2019-2024

Comisión de Comercio Internacional

INTA(2022)0124_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Lunes 24 de enero de 2022, de las 13.45 a las 15.45 horas y de las 16.45 a las 18.45 horas

Martes 25 de enero de 2022, de las 9.00 a las 12.00 horas y de las 14.00 a las 16.00 horas 

y de las 16.45 a las 18.45 horas

Bruselas

Sala: József Antall (4Q1) y participación a distancia

24 de enero de 2022, de las 13.45 a las 15.45 horas

Reunión constitutiva

Comienzo de la reunión bajo la presidencia provisional

1. Elección de la presidencia

Bajo la nueva presidencia electa

2. Elección de la vicepresidencia primera

3. Elección de la vicepresidencia segunda

4. Elección de la vicepresidencia tercera
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5. Elección de la vicepresidencia cuarta

* * *

Reunión ordinaria de comisión

6. Aprobación del orden del día

7. Aprobación de actas de reuniones
 9 de noviembre de 2021 PV – PE700.381v01-00

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

9. Comunicaciones de la presidencia

10. Presentación a cargo de Franck Riester, ministro delegado de Comercio Exterior 
y Atractividad Económica, adjunto al ministro de Europa y Asuntos Exteriores, 
en representación del presidente en ejercicio del Consejo, sobre las prioridades 
de la Presidencia francesa en el ámbito de la política comercial internacional

24 de enero de 2022, de las 16.45 a las 18.45 horas

11. Relaciones comerciales y de inversión UE-África
INTA/9/07368
 Audiencia (véase el orden del día aparte)

25 de enero de 2022, de las 9.00 a las 12.00 horas

12. Aspectos comerciales de la futura legislación en materia de gobernanza 
empresarial sostenible y prohibición de los productos elaborados con trabajo 
forzado
- Intercambio de puntos de vista con la Comisión

13. Revisión del Plan de acción de 15 puntos en relación con los capítulos sobre comercio 
y desarrollo sostenible;
- Intercambio de puntos de vista con la Comisión sobre la revisión del documento 
oficioso sobre la mejora de la aplicación y el cumplimiento de los capítulos sobre 
comercio y desarrollo sostenible de los acuerdos de libre comercio de la UE

14. Protección de la Unión y sus Estados miembros de la coacción económica de 
terceros países
INTA/9/07905
***I 2021/0406(COD) COM(2021)0775 – C9-0458/2021

Ponente:
Bernd Lange (S&D)
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Fondo:
INTA

Opiniones:
AFET

 Primer intercambio de puntos de vista sobre la propuesta de Reglamento de la 
Comisión

25 de enero de 2022, de las 14.00 a las 16.00 horas

15. El papel de los grupos consultivos internos en el seguimiento de la aplicación de 
los acuerdos de libre comercio

16. Establecimiento de un Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono
INTA/9/06930
***I 2021/0214(COD) COM(2021)0564 – C9-0328/2021

Ponente de opinión:
Karin Karlsbro (Renew) PA – PE699.250v02-00

AM – PE703.057v01-00
AM – PE703.050v01-00
AM – PE703.059v01-00

Fondo:
ENVI* Mohammed Chahim (S&D) PR – PE697.670v01-00

 Examen de las enmiendas
 Plazo de presentación de enmiendas: 15 de diciembre de 2021, a las 17.00 horas

17. Aspectos comerciales del tratado internacional previsto sobre pandemias
- Intercambio de puntos de vista con la Comisión

25 de enero de 2022, de las 16.45 a las 18.45 horas

18. Aplicación de un sistema de preferencias arancelarias generalizadas y derogación 
del Reglamento (UE) n.º 978/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo
INTA/9/07218
***I 2021/0297(COD) COM(2021)0579 – C9-0364/2021

Ponente:
Heidi Hautala (Verts/ALE) PR – PE703.100v01-00

Fondo:
INTA*

Opiniones:
AFET* Maria Arena (S&D) PA – PE700.536v02-00

AM – PE703.029v01-00
DEVE Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE) PA – PE700.592v01-00

AM – PE702.950v02-00
 Examen del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas: 1 de febrero de 2022, a las 12.00 horas
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19. Subvenciones extranjeras que distorsionan el mercado interior
INTA/9/05993
***I 2021/0114(COD) COM(2021)0223 – C9-0167/2021

Ponente:
Christophe Hansen (PPE) PR – PE703.002v01-00

Fondo:
INTA*

Opiniones:
DEVE Decisión: sin opinión
ECON* Stéphanie Yon-Courtin (Renew) PA – PE700.661v01-00
EMPL Decisión: sin opinión
IMCO* Christian Doleschal (PPE) PA – PE703.070v01-00
JURI Gilles Lebreton (ID)

 Examen del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas: 31 de enero de 2022, a las 12.00 horas

20. La Unión y la defensa del multilateralismo
INTA/9/03573

2020/2114(INI)

Ponente de opinión:
Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE) PA – PE700.755v01-00

Fondo:
AFET* Javi López (S&D)

 Examen del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 26 de enero de 2022, a las 18.00 horas

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

22. Asuntos varios

23. Próximas reuniones
 28 de febrero de 2022, de las 13.45 a las 15.45 horas y de las 16.45 a las 18.45 

horas (Bruselas)
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