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I. Informes legislativos de la Comisión de Mercado Interior y 
Protección del Consumidor (IMCO)
Durante la 8ª legislatura, la Comisión IMCO aprobó informes legislativos sobre una serie de 
propuestas legislativas presentadas por la Comisión. 

1. Mercado interior

En el ámbito del mercado interior, entre 2014 y 2019 el Parlamento Europeo y el Consejo 
adoptaron las siguientes medidas legislativas1:

 Reglamento (CE) n.° 661/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los 
requisitos de homologación de tipo referentes a la seguridad general de los vehículos 
de motor, sus remolques y sistemas, componentes y unidades técnicas independientes 
a ellos destinados2

Este Reglamento establece los requisitos para la homologación de tipo de 
vehículos y de los sistemas, componentes y unidades técnicas independientes 
diseñados y construidos para dichos vehículos, referentes a su seguridad general y 
a la protección de los ocupantes de los vehículos y de los usuarios vulnerables de 
la vía pública; Para mayor información, véase el siguiente enlace.

 Reglamento (UE) 2019/519 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 
2019, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 167/2013, relativo a la 
homologación de los vehículos agrícolas o forestales, y a la vigilancia del mercado de 
dichos vehículos

El Reglamento (UE) 2019/519 se aplica a los 
vehículos agrícolas y forestales y establece los 
requisitos administrativos y técnicos para la 
homologación de todos los vehículos, sistemas, 
componentes y unidades técnicas 
independientes nuevos. Para mayor 
información, véase el siguiente enlace.

 Reglamento (UE) 2019/515 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al 
reconocimiento mutuo de mercancías comercializadas legalmente en otro Estado 
miembro

El Reglamento 2019/515 establece normas y procedimientos 
relativos a la aplicación, por parte de los Estados miembros, del 
principio de reconocimiento mutuo en casos concretos, en relación 
con mercancías sujetas al artículo 34 del TFUE y comercializadas 
legalmente en otro Estado miembro, habida cuenta del artículo 36 

1 La Comisión IMCO aprobó un informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el 
programa sobre el mercado único, la competitividad de las empresas, incluidas las pequeñas y medianas empresas, y las estadísticas 
europeas (MFP). El Parlamento aprobó su Posición en primera lectura el 12 de febrero de 2019. El expediente pasará a la siguiente 
legislatura («acuerdo rápido en segunda lectura»). 
2 Expediente que ha sido objeto de un acuerdo pero que está pendiente de aprobación por el nuevo Parlamento (es decir, aprobación final 
por medio de un corrigendum).

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0145(COD)&l=en#basicInformation
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32019R0519
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32019R0519
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32019R0519
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32019R0519
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0142(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32019R0515
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32019R0515
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32019R0515
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/IMCO-PR-628465_ES.pdf?redirect
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del TFUE y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea. Para mayor información, véase el siguiente enlace.

 Reglamento (UE) 2019/129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de enero de 
2019, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 168/2013 en lo que se refiere a la 
aplicación de la fase Euro 5 a la homologación de tipo de los vehículos de dos o tres 
ruedas y los cuatriciclos

El Reglamento (UE) 2019/129 modifica el Reglamento (UE) n.° 168/2013 que 
establece los requisitos administrativos y técnicos para la homologación de todos 
los vehículos, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes nuevos. 
Para mayor información, véase el siguiente enlace.

 Reglamento (UE) 2019/26 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de enero de 
2019, que complementa la legislación de la Unión sobre homologación de tipo por lo 
que respecta a la retirada del Reino Unido de la Unión 
El Reglamento (UE) 2019/26 complementa la legislación existente al establecer 
disposiciones especiales para la homologación de tipo UE y la comercialización de 
vehículos, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes que hayan 
sido homologados por la autoridad de homologación de tipo del Reino Unido. 
Para más información, véase el siguiente enlace.

 Directiva (UE) 2018/958 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 
2018, relativa al test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de 
profesiones

La Directiva (UE) 2018/958 establece 
normas relativas a un marco común 
para la realización de evaluaciones de 
proporcionalidad con el objetivo de 
eliminar restricciones 
desproporcionadas en el acceso a las 
profesiones reguladas o su ejercicio. 
Para mayor información, véase el 
siguiente enlace.

 Reglamento (UE) n.° 2018/858 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo 
de 2018, sobre la homologación y la vigilancia del mercado de los vehículos de motor 
y sus remolques 

El Reglamento (UE) 2018/858 garantiza el correcto funcionamiento del mercado 
interior mediante la introducción de requisitos técnicos armonizados sobre la 
seguridad y la eficacia medioambiental de los vehículos de motor y de sus 
remolques. Para más información, véase el siguiente enlace.

 Reglamento (UE) 2018/302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de febrero 
de 2018, sobre medidas destinadas a impedir el bloqueo geográfico injustificado

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0354(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/129/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/129/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/129/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/129/oj
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0065(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/26/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/26/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/26/oj
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0220(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/958/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/958/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/958/oj
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0404(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32018R0858
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32018R0858
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32018R0858
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0014(COD)&l=EN
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/302/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/302/oj
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El Reglamento (UE) 2018/302 prohíbe el bloqueo geográfico 
injustificado y otras formas de discriminación por razón, directa o 
indirecta, de la nacionalidad, del lugar de residencia o del lugar de 
establecimiento de los clientes. Para más información, véase el 
siguiente enlace.

 Directiva (UE) 2017/853 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 
2017, por la que se modifica la Directiva 91/477/CEE del Consejo sobre el control de 
la adquisición y tenencia de armas

Directiva (UE) 2017/853, por la que se modifica la Directiva 
91/477/CEE del Consejo sobre el control de la adquisición y 
tenencia de armas. 
Para más información, véase el siguiente enlace.

 Reglamento (UE) 2016/426 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 
2016, sobre los aparatos que queman combustibles gaseosos y por el que se deroga la 
Directiva 2009/142/CE

El Reglamento (UE) 2016/426 establece normas para 
la comercialización y la puesta en servicio de aparatos 
de combustibles gaseosos (en lo sucesivo, «aparatos»). 
Para más información, véase el siguiente enlace.

 Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 
2016, relativo a los equipos de protección individual y por el que se deroga la 
Directiva 89/686/CEE del Consejo

El Reglamento (UE) 2016/425 establece los requisitos sobre el diseño y la 
fabricación de los equipos de protección individual (en lo sucesivo, «EPI») que 
vayan a comercializarse, para garantizar la protección de la salud y la seguridad 
de los usuarios y establecer las normas relativas a la libre circulación de los EPI 
en la Unión. Para mayor información, véase el siguiente enlace.

 Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 
2016, relativo a los equipos de protección individual y por el que se deroga la 
Directiva 89/686/CEE del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE)

 Reglamento (UE) 2016/424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 
2016, relativo a las instalaciones de transporte por cable y por el que se deroga la 
Directiva 2000/9/CE (Texto pertinente a efectos del EEE)

 Reglamento (UE) 2016/424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo 
de 2016, relativo a las instalaciones de transporte por cable y por el que se deroga la 
Directiva 2000/9/CE

El Reglamento (UE) 2016/424 establece normas sobre la comercialización y la 
libre circulación de subsistemas y componentes de seguridad para instalaciones de 
transporte por cable. Contiene asimismo normas relativas al diseño, construcción 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0152(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2017/853/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2017/853/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2017/853/oj
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0269(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/426/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/426/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/426/oj
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0136(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1560952642109&uri=CELEX:32016R0425
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1560952642109&uri=CELEX:32016R0425
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1560952642109&uri=CELEX:32016R0425
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0108(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/424/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/424/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/424/oj
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y puesta en servicio de instalaciones nuevas de transporte por cable. Para mayor 
información, véase el siguiente enlace.

 Directiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre 
de 2015, relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados

La Directiva (UE) 2015/2302 tiene por objeto contribuir al buen funcionamiento 
del mercado interior y a la consecución de un elevado nivel de protección de los 
consumidores mediante la aproximación de determinados aspectos de las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros 
en relación con los contratos entre viajeros y empresarios relativos a viajes 
combinados y a servicios de viaje vinculados. Para mayor información, véase el 
siguiente enlace.

 Reglamento (UE) 2015/1775 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre 
de 2015, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.° 1007/2009 sobre el comercio 
de productos derivados de la foca

El Reglamento (UE) 2015/1775 modifica el Reglamento (CE) n.º 1007/2009 sobre 
el comercio de productos derivados de la foca para tener en cuenta las 
recomendaciones y resoluciones del Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de 
la Organización Mundial del Comercio (OMC). Para mayor información, véase el 
siguiente enlace.

 Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que establece normas y 
procedimientos para el cumplimiento y la garantía de cumplimiento de la legislación 
de armonización de la Unión sobre productos3 

Este Reglamento tiene por objeto 
garantizar que los productos 
comercializados en la Unión cumplen 
los requisitos de la legislación de 
armonización de la Unión. Para mayor 
información, véase el siguiente enlace.

 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los requisitos de accesibilidad 
de los productos y servicios (Acta Europea de Accesibilidad)  4 

Esta Directiva tiene por objeto mejorar 
el funcionamiento del mercado interior 
y eliminar y prevenir los obstáculos a 
la libre circulación de productos y 
servicios accesibles, también para las 
personas con discapacidad. Para mayor información, 
véase el siguiente enlace.

 Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen 

3 Pendiente de publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DO) en el momento de la redacción del presente documento.
4 Pendiente de publicación en el DO en el momento de la redacción del presente documento. 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0107(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L2302&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L2302&from=EN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0246(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32015R1775
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32015R1775
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32015R1775
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0028(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52017PC0795
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52017PC0795
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52017PC0795
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0353(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0278(COD)&l=en
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disposiciones relativas a la comercialización de los productos fertilizantes con el 
marcado CE4 

Este Reglamento tiene por objeto 
garantizar el funcionamiento del 
mercado interior de los productos 
fertilizantes, garantizando al mismo 
tiempo que los productos fertilizantes comercializados 
con el marcado CE cumplen los requisitos necesarios 
para alcanzar un elevado nivel de protección de la 
salud humana, animal y vegetal, la seguridad y el 
medio ambiente. Para mayor información, véase el 
siguiente enlace.

2. El mercado único digital 

En el ámbito del mercado único digital, durante la 8.ª legislatura el Parlamento Europeo y el 
Consejo adoptaron las siguientes medidas legislativas:

 Proyecto de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el fomento de la 
equidad y la transparencia para las empresas que utilizan servicios de intermediación 
en línea4

Este Reglamento tiene por objeto 
establecer en el mercado interior un 
entorno empresarial en línea 
equitativo, predecible, sostenible y 
fiable. Para mayor información, véase 
el siguiente enlace.

 Reglamento (UE) 2018/1807, de 14 de noviembre de 2018, relativo a un marco para la 
libre circulación de datos no personales en la Unión Europea

El Reglamento 2018/1807 tiene por 
objeto garantizar la libre circulación en 
la Unión de datos que no tengan 
carácter personal mediante el 
establecimiento de normas relativas a 
los requisitos de localización de datos, la 
disponibilidad de los datos para las autoridades 
competentes y la portabilidad de datos para los 
usuarios profesionales. Para mayor información, véase 
el siguiente enlace.

 Reglamento (UE) 2018/1724 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de octubre 
de 2018, relativo a la creación de una pasarela digital única de acceso a información, 
procedimientos y servicios de asistencia y resolución de problemas

El Reglamento (UE) 2018/1724 tiene por objeto crear un portal digital único para 
garantizar que los ciudadanos y las empresas dispongan de un acceso fácil en 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0084(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0112(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32018R1807
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32018R1807
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0228(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1724&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1724&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1724&from=ES
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línea a la información, los procedimientos y los servicios de asistencia y resolución 
de problemas que necesitan para el ejercicio de sus derechos en el mercado 
interior. Para mayor información, véase el siguiente enlace.

 Directiva (UE) 2016/2102, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los 
sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector 
público

La Directiva (UE) 2016/2102 tiene por 
objeto crear un mercado armonizado 
para la accesibilidad de los sitios web 
de los organismos del sector público. 
Para mayor información, véase el 
siguiente enlace.

 Directiva (UE) 2016/1148, de 6 de julio de 2016, relativa a las medidas destinadas a 
garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información 
en la Unión.

La Directiva (UE) 2016/1148 garantiza un elevado nivel común de seguridad de 
las redes y sistemas de información en la Unión. Para mayor información, véase el 
siguiente enlace.

 Decisión n.º 585/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 
2014, sobre la implantación del servicio de llamadas de emergencia interoperable en 
toda la Unión (eCall) 

La Decisión 585/2014/UE garantiza la implantación coordinada y coherente del 
servicio eCall interoperable en toda la Unión y garantiza la interoperabilidad y la 
continuidad del servicio en toda Europa. Para mayor información, véase el 
siguiente enlace.

3. Protección de los consumidores 

En el ámbito de la protección de los consumidores, el Parlamento Europeo y el Consejo 
adoptaron las siguientes propuestas presentadas por la Comisión durante la 8ª legislatura:

 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la mejora de la aplicación y 
la modernización de las normas de protección de los consumidores de la UE5

Esta Directiva modifica la Directiva del Consejo sobre las cláusulas abusivas en los 
contratos celebrados con consumidores, la Directiva relativa a la protección de los 
consumidores en materia de indicación de los precios de los productos ofrecidos a 
los consumidores, la Directiva relativa a las prácticas comerciales desleales de las 
empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior y la 
Directiva sobre los derechos de los consumidores. Su objetivo es mejorar la 
aplicación y la modernización de las normas de protección de los consumidores de 
la Unión, en particular a la luz de la evolución digital. Para mayor información, 
véase el siguiente enlace.

5 Expediente que ha sido objeto de un acuerdo pero que está pendiente de aprobación por el nuevo Parlamento (es decir, aprobación final 
por medio de un corrigendum).

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0086(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32016L2102
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32016L2102
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32016L2102
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0340(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32016L1148
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32016L1148
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32016L1148
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0027(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32014D0585
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32014D0585
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32014D0585
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0166(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:31993L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:31993L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:31998L0006
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:31998L0006
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:31998L0006
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32005L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32005L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32011L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32011L0083
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0090(COD)&l=en
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 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a determinados aspectos de 
los contratos de compraventa en línea y otras ventas a distancia de bienes6

Esta Directiva tiene por objeto 
contribuir a promover el crecimiento a 
través de la creación de un verdadero 
Mercado Único Digital, en beneficio de 
los consumidores y las empresas, al 
eliminar los principales obstáculos relacionados con 
el Derecho contractual que afectan al comercio 
transfronterizo. Para mayor información, véase el 
siguiente enlace.

 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a determinados aspectos de 
los contratos de suministro de contenidos digitales8

Esta Directiva establece determinados 
requisitos relativos a los contratos de 
suministro de contenidos digitales a los 
consumidores, en particular normas 
sobre la conformidad de los contenidos 
digitales con el contrato, los recursos en caso de falta 
de conformidad y las modalidades para el ejercicio de 
dichos recursos, y sobre la modificación y resolución 
de dichos contratos. Para mayor información, véase 
el siguiente enlace.

 Reglamento (CE) 2017/2394, de 12 de diciembre de 2017, sobre la cooperación entre 
las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación de protección 
de los consumidores

El Reglamento (UE) n.º 2017/2394 
modifica el Reglamento (CE) n.° 
2006/2004, que establece normas y 
procedimientos armonizados para 
facilitar la cooperación entre las 
autoridades nacionales que son responsables de la 
aplicación de la legislación transfronteriza en materia 
de protección de los consumidores. Para mayor 
información, véase el siguiente enlace.

4. Política aduanera 

En el ámbito de las aduanas, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron las siguientes 
propuestas presentadas por la Comisión durante la 8ª legislatura7:

6 Pendiente de publicación en el DO en el momento de la redacción del presente documento. 
7 La Comisión IMCO ha aprobado otras dos importantes propuestas legislativas en el ámbito de las aduanas, presentadas por la Comisión en 
el marco de la preparación del próximo marco financiero plurianual. Se trata de:  El informe de la Comisión IMCO sobre la propuesta de la 
Comisión de Reglamento por el que se establece, como parte del Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras, el instrumento de 
apoyo financiero para equipo de control aduanero (MFP), y el informe de la Comisión IMCO sobre la propuesta de la Comisión de 
Reglamento por el que se establece el programa «Aduana» para la cooperación en el ámbito de las aduanas (MFP). La 1ª lectura del 
Parlamento se cerró el 17 de abril de 2019. En ambos expedientes las negociaciones deben concluir («acuerdo rápido en segunda lectura») 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0288(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0288(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32017R2394
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32017R2394
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32017R2394
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0148(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/IMCO-PR-628634_ES.pdf?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0464_ES.pdf
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 Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la importación de bienes 
culturales8

El presente Reglamento establece las condiciones y el procedimiento de entrada de 
bienes culturales en el territorio aduanero de la Unión. No se aplica a los bienes 
culturales en tránsito por el territorio aduanero de la Unión. Para más 
información, véase el siguiente enlace.

 Reglamento (UE) n.º 2019/632 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n.º 952/2013 a fin de prolongar la utilización transitoria 
de medios distintos de las técnicas de tratamiento electrónico de datos previstas en el 
Código Aduanero de la Unión

El Reglamento (UE) 2019/632 modifica el Reglamento (UE) n.º 952/2013, por el 
que se establece el Código Aduanero de la Unión. El Reglamento (UE) 
n.º 2019/2013 prolonga la utilización de medios distintos de las técnicas de 
tratamiento electrónico de datos previstas en el Código Aduanero de la Unión 
Para más información, véase el siguiente enlace

 Reglamento (UE) 2016/2339 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de 
diciembre de 2016, que modifica el Reglamento (UE) n.° 952/2013 por el que se 
establece el código aduanero de la Unión, en lo que se refiere a las mercancías que 
hayan abandonado temporalmente el territorio aduanero de la Unión por vía aérea o 
marítima

El Reglamento (UE) 2016/2339 modifica el Reglamento (UE) n.º 952/2013, por el 
que se establece el código aduanero de la Unión, en lo que se refiere a las 
mercancías que hayan abandonado temporalmente el territorio aduanero de la 
Unión por vía aérea o marítima y que regresan al territorio aduanero. Para más 
información, véase el siguiente enlace.

 Decisión (UE) 2016/979 del Consejo, de 20 de mayo de 2016, relativa a la adhesión de 
Croacia al Convenio establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión 
Europea, relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administraciones 
aduaneras

Decisión (UE) 2016/979 del Consejo, de 20 de mayo de 2016, relativa a la 
adhesión de Croacia al Convenio establecido sobre la base del artículo K.3 del 
Tratado de la Unión Europea, relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre 
las administraciones aduaneras Para más información, véase el siguiente enlace

 Reglamento (UE) 515/97, de 9 de septiembre de 2015, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo relativo a la asistencia mutua entre las 
autoridades administrativas de los Estados miembros y a la colaboración entre estas y 
la Comisión con objeto de asegurar la correcta aplicación de las reglamentaciones 
aduanera y agraria

El Reglamento (UE) 515/97 modifica el Reglamento (CE) n.º 515/97 relativo a la 
asistencia mutua entre las autoridades administrativas de los Estados miembros y a 

junto con otros expedientes del MFP.
8 Pendiente de publicación en el DO en el momento de la redacción del presente documento.

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0158(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1561016108451&uri=CELEX:32019R0632
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1561016108451&uri=CELEX:32019R0632
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1561016108451&uri=CELEX:32019R0632
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1561016108451&uri=CELEX:32019R0632
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0040(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/2339/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/2339/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/2339/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/2339/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/2339/oj
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0229(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2016/979/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2016/979/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2016/979/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2016/979/oj
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0261(NLE)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2015/1525/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2015/1525/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2015/1525/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2015/1525/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2015/1525/oj
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la colaboración entre estas y la Comisión con objeto de asegurar la correcta 
aplicación de las reglamentaciones aduanera y agraria. Para más información, véase 
el siguiente enlace

II. Informes de iniciativa no legislativa:

 Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de octubre de 2018, sobre el paquete de 
medidas de la estrategia de contratación pública (2017/2278(INI))

 Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de septiembre de 2018, sobre la calidad 
dual de los productos en el mercado único (2018/2008(INI))

 Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de julio de 2017, sobre normas europeas 
para el siglo XXI (2016/2274(INI))

 Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de julio de 2017, sobre una vida útil más 
larga para los productos: ventajas para los consumidores y las empresas 
(2016/2272(INI))

 Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de junio de 2017, sobre las plataformas en 
línea y el mercado único digital (2016/2276(INI))

 Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de junio de 2017, sobre una Agenda 
Europea para la economía colaborativa (2017/2003(INI))

 Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de mayo de 2017, sobre el Plan de Acción 
sobre Administración Electrónica de la UE 2016-2020 (2016/2273(INI))

 Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de febrero de 2017, sobre el informe anual 
sobre la gobernanza del mercado único en el marco del Semestre Europeo 2017 
(2016/2248(INI))

 Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de junio de 2016, sobre prácticas 
comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario (2015/2065(INI))

 Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de mayo de 2016, sobre barreras no 
arancelarias en el mercado único (2015/2346(INI))

 Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de mayo de 2016, sobre la estrategia para 
el mercado único (2015/2354(INI))

 Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de enero de 2016, sobre la iniciativa 
«Hacia un Acta del Mercado Único Digital» (2015/2147(INI))

 Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de abril de 2016, sobre «Hacia una mejor 
regulación del mercado único» (2015/2089(INI))

 Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de febrero de 2016, sobre la gobernanza 
del mercado único en el marco del Semestre Europeo 2016 (2015/2256(INI))

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0410(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2278(INI)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2008(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/2274(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/2272(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/2276(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2003(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/2273(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/2248(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2065(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2346(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2354(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2147(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2089(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2256(INI)
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 Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de septiembre de 2015, sobre el EEE-Suiza: 
obstáculos a la plena realización del mercado interior (2015/2061(INI))

III. Informes de ejecución no legislativos:

 Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de febrero de 2019, sobre el 
fortalecimiento de la competitividad del mercado interior mediante el desarrollo de la 
unión aduanera de la UE y su gobernanza (2018/2109(INI))

 Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de enero de 2019, sobre la aplicación de la 
Directiva 2011/7/UE por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad 
en las operaciones comerciales (2018/2056(INI))

 Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de enero de 2018, sobre la aplicación de la 
Directiva 2005/36/CE en lo que respecta a la regulación y a la necesidad de reformar 
los servicios profesionales (2017/2073(INI))

IV. Opiniones no legislativas 
Durante la 8.ª legislatura, la Comisión IMCO emitió opiniones sobre varias propuestas 
presentadas por la Comisión que condujeron finalmente a la adopción de los actos 
legislativos siguientes: 

 Directiva (UE) 2019/1 del Parlamento Europeo y del Consejo encaminada a dotar a 
las autoridades de competencia de los Estados miembros de medios para aplicar más 
eficazmente las normas sobre competencia y garantizar el correcto funcionamiento del 
mercado interior

 Reglamento (UE) 2018/1971 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 
diciembre de 2018, por el que se establece el Organismo de Reguladores Europeos 
de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) y la Agencia de apoyo al ORECE 
(Oficina del ORECE)

 Reglamento (UE) 2018/644 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de abril de 
2018, sobre los servicios de paquetería transfronterizos

 Directiva 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre 
de 2018, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones 
Electrónicas

 Reglamento (UE) 2018/1092 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 
2018, por el que se establece el Programa Europeo de Desarrollo Industrial en 
materia de Defensa con el objetivo de apoyar la competitividad y la capacidad de 
innovación de la industria de la defensa de la Unión

 Directiva (UE) 2018/957 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 
2018, que modifica la Directiva 96/71/CE sobre el desplazamiento de trabajadores 
efectuado en el marco de una prestación de servicios (Texto pertinente a efectos del 
EEE)

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2061(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2109(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2056(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2073(INI)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1552313985096&uri=CELEX:32019L0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1552313985096&uri=CELEX:32019L0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1552313985096&uri=CELEX:32019L0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1552313985096&uri=CELEX:32019L0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1552313985096&uri=CELEX:32019L0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1552560445147&uri=CELEX%3A32018R1971
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1552560445147&uri=CELEX%3A32018R1971
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1552560445147&uri=CELEX%3A32018R1971
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1552560445147&uri=CELEX%3A32018R1971
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1552560482137&uri=CELEX%3A32018R0644
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1552560482137&uri=CELEX%3A32018R0644
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1552560522745&uri=CELEX%3A32018L1972
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1552560522745&uri=CELEX%3A32018L1972
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1552560522745&uri=CELEX%3A32018L1972
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1552560560936&uri=CELEX%3A32018R1092
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1552560560936&uri=CELEX%3A32018R1092
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1552560560936&uri=CELEX%3A32018R1092
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1552560560936&uri=CELEX%3A32018R1092
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1552560653546&uri=CELEX%3A32018L0957
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1552560653546&uri=CELEX%3A32018L0957
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1552560653546&uri=CELEX%3A32018L0957
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1552560653546&uri=CELEX%3A32018L0957
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 Reglamento (UE) 2017/826 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 
2017, por el que se establece un programa de la Unión para apoyar actividades 
específicas de fomento de la participación de los consumidores y otros usuarios finales 
de servicios financieros en la formulación de políticas de la Unión en el ámbito de los 
servicios financieros durante el período 2017‑-2020

 Reglamento (UE) 2017/1128 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio 
de 2017, relativo a la portabilidad transfronteriza de los servicios de contenidos en 
línea en el mercado interior

 Reglamento 2017/746/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 
2017, sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro

 Reglamento (UE) n.º 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 
2017, sobre los productos sanitarios

 Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 
2017, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a 
cotización de valores en un mercado regulado.

 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de 
protección de datos)

 Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 
protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no 
divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas

 Reglamento (UE) 2016/1628 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de 
septiembre de 2016, sobre los requisitos relativos a los límites de emisiones de 
gases y partículas contaminantes y a la homologación de tipo para los motores de 
combustión interna que se instalen en las máquinas móviles no de carretera

 Reglamento (UE) 2015/1017 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 
2015, relativo al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, al Centro Europeo 
de Asesoramiento para la Inversión y el Portal Europeo de Proyectos de Inversión

 Decisión (UE) 2015/2240 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre 
de 2015, por la que se establece un programa relativo a las soluciones de 
interoperabilidad y los marcos comunes para las administraciones públicas, las 
empresas y los ciudadanos europeos (programa ISA2) como medio de modernización 
del sector público

 Reglamento (UE) 2015/2120 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
noviembre de 2015, por el que se establecen medidas en relación con el acceso a una 
internet abierta

La Comisión IMCO también emitió opinión sobre otras propuestas legislativas importantes 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1552561454409&uri=CELEX%3A32017R0826
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1552561454409&uri=CELEX%3A32017R0826
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1552561454409&uri=CELEX%3A32017R0826
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1552561454409&uri=CELEX%3A32017R0826
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1552561454409&uri=CELEX%3A32017R0826
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1552561489599&uri=CELEX%3A32017R1128
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1552561489599&uri=CELEX%3A32017R1128
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1552561489599&uri=CELEX%3A32017R1128
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1552561519450&uri=CELEX%3A32017R0746
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1552561519450&uri=CELEX%3A32017R0746
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1552561569968&uri=CELEX%3A32017R0745
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1552561569968&uri=CELEX%3A32017R0745
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1552561637318&uri=CELEX%3A32017R1129
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1552561637318&uri=CELEX%3A32017R1129
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1552561637318&uri=CELEX%3A32017R1129
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1552561677949&uri=CELEX%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1552561677949&uri=CELEX%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1552561677949&uri=CELEX%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1552561677949&uri=CELEX%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1552561710551&uri=CELEX%3A32016L0943
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1552561710551&uri=CELEX%3A32016L0943
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1552561710551&uri=CELEX%3A32016L0943
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1552561737477&uri=CELEX%3A32016R1628
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1552561737477&uri=CELEX%3A32016R1628
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1552561737477&uri=CELEX%3A32016R1628
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1552561737477&uri=CELEX%3A32016R1628
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1552561764538&uri=CELEX%3A32015R1017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1552561764538&uri=CELEX%3A32015R1017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1552561764538&uri=CELEX%3A32015R1017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1552561789602&uri=CELEX%3A32015D2240
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1552561789602&uri=CELEX%3A32015D2240
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1552561789602&uri=CELEX%3A32015D2240
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1552561789602&uri=CELEX%3A32015D2240
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1552561789602&uri=CELEX%3A32015D2240
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1552561883872&uri=CELEX%3A32015R2120
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1552561883872&uri=CELEX%3A32015R2120
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1552561883872&uri=CELEX%3A32015R2120
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presentadas por la Comisión, que se encuentran todavía en fase negociación o que están a 
punto de ser adoptadas:

 Opinión de la Comisión IMCO , de 8 de junio de 2017, sobre la propuesta de la 
Comisión relativa a una Directiva sobre los derechos de autor en el mercado único 
digital9

 Opinión de la Comisión IMCO, de 24 de septiembre de 2018, sobre la propuesta de 
Directiva de la Comisión relativa a las prácticas comerciales desleales en las 
relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario

 Opinión de la Comisión IMCO, de 22 de noviembre de 2018, sobre la propuesta de 
Directiva de la Comisión relativa a acciones de representación para la protección 
de los intereses colectivos de los consumidores

 Opinión de la Comisión IMCO, de 5 de noviembre de 2018, sobre la propuesta de un 
Reglamento de la Comisión por el que se establece el programa Europa Digital para el 
período 2021 y 2027

 Opinión de la Comisión IMCO, de 12 de julio de 2019, sobre la propuesta de 
Reglamento de la Comisión sobre evaluación de las tecnologías sanitarias

 Opinión de la Comisión IMCO, de 4 de junio de 2018, sobre la propuesta de 
Reglamento de la Comisión sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de 
ferrocarril

 Opinión de la Comisión IMCO, 17 de mayo de 2018, sobre la propuesta de 
Reglamento de la Comisión sobre la reforma de la ENISA y un marco voluntario 
para la certificación de la ciberseguridad de productos y servicios de TIC a escala de la 
UE

 Opinión de la Comisión IMCO, de 5 de noviembre de 2018, sobre la propuesta de 
Reglamento de la Comisión por el que se establece el Fondo Europeo de Defensa

 Opinión de la Comisión IMCO, de 28 de septiembre de 2017, sobre la propuesta de 
Reglamento de la Comisión sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas

 Opinión de la Comisión IMCO, de 25 de septiembre de 2017, sobre la propuesta de 
Reglamento de la Comisión sobre el acceso de los productos y servicios de terceros 
países al mercado interior de la Unión en el ámbito de la contratación pública

 Opinión de la Comisión IMCO, de 11 de mayo de 2017, sobre la propuesta de 
Reglamento de la Comisión sobre sobre derechos de autor y determinados derechos 
afines a los derechos de autor aplicables a determinadas transmisiones en línea de 
los organismos de radiodifusión y a las retransmisiones de programas de radio y 
televisión

 Opinión de la Comisión IMCO, de 4 de marzo de 2019, sobre la propuesta de 

9 Pendiente de publicación en el DO en el momento de la redacción del presente documento.

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0280(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0082(COD)&l=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1561039967620&uri=CELEX:32019L0633
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1561039967620&uri=CELEX:32019L0633
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1561039967620&uri=CELEX:32019L0633
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0224(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0018(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0237(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0225(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0254(COD)&l=EN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0003(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0060(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0284(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0331(COD)&l=en
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Reglamento de la Comisión para la prevención de la difusión de contenidos 
terroristas en línea

 Opinión de la Comisión IMCO, de 21 de febrero de 2019, sobre la propuesta de 
Directiva de la Comisión sobre la eliminación de los cambios de hora estacionales

 Opinión de la Comisión IMCO, de 11 de octubre de 2018, sobre la propuesta de la 
Comisión relativa a la reutilización de la información del sector público

 Opinión de la Comisión IMCO, de 19 de junio de 2018, sobre la propuesta de 
Reglamento de la Comisión IMCO sobre el producto paneuropeo de pensiones 
individuales (PEPP)

 Opinión de la Comisión IMCO, de 23 de septiembre de 2015, sobre la propuesta de 
Reglamento de la Comisión sobre la reducción de las emisiones contaminantes de 
los vehículos de carretera

V. Opiniones no legislativas de la Comisión IMCO 

Durante la 8.ª legislatura, la Comisión IMCO emitió las opiniones no legislativas siguientes: 

 Opinión no legislativa de la Comisión IMCO sobre la Recomendación relativa al 
Acuerdo marco interinstitucional entre la Unión Europea y la Confederación Suiza

 Opinión no legislativa de la Comisión IMCO sobre una política industrial global 
europea en materia de inteligencia artificial y robótica

 Opinión no legislativa de la Comisión IMCO sobre la aplicación de la Directiva sobre 
asistencia sanitaria transfronteriza

 Opinión no legislativa de la Comisión IMCO sobre la conducción autónoma en los 
transportes europeos 

 Opinión no legislativa de la Comisión IMCO sobre la implantación de la 
infraestructura para los combustibles alternativos en la Unión: hora de actuar

 Opinión no legislativa de la Comisión IMCO sobre la estrategia europea sobre los 
sistemas de transporte inteligentes cooperativos Opinión sobre el Informe anual sobre 
la política de competencia 

 Opinión no legislativa de la Comisión IMCO titulada «Hacia una estrategia de 
comercio digital»

 Opinión no legislativa de la Comisión IMCO sobre el Plan de acción en el ámbito de 
los servicios financieros al por menor

 Opinión no legislativa de la Comisión IMCO titulada «Salvar vidas: impulsar la 
seguridad de los vehículos en la UE

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0332(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0111(COD)&l=EN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0143(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0012(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2262(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2088(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2108(INI)&l=EN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2089(INI)&l=EN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2023(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2016)0766&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2065(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2066(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2016)0787&l=en
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 Opinión no legislativa de la Comisión IMCO sobre la lucha contra la 
ciberdelincuencia

 Opinión no legislativa de la Comisión IMCO sobre la Estrategia Espacial para Europa

 Opinión no legislativa de la Comisión IMCO sobre una nueva Agenda de Capacidades 
para Europa

 Opinión no legislativa de la Comisión IMCO sobre la conectividad para el 
crecimiento, la competitividad y la cohesión: la sociedad europea del gigabit y la 5G

 Opinión no legislativa de la Comisión IMCO sobre el informe sobre sobre la 
aplicación del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas

 Opinión no legislativa de la Comisión IMCO sobre el tema «La tecnología financiera 
(FinTech): influencia de la tecnología en el futuro del sector financiero»

 Opinión no legislativa de la Comisión IMCO sobre el tema «Digitalización de la 
industria europea — Aprovechar todas las ventajas de un mercado único digital»

 Opinión no legislativa de la Comisión IMCO sobre el tema «Iniciativa Europea de 
Computación en la Nube: Construir en Europa una economía competitiva de los datos 
y del conocimiento»

 Opinión no legislativa de la Comisión IMCO sobre el informe de la Comisión sobre la 
política de competencia 2015

 Opinión no legislativa de la Comisión IMCO sobre normas de Derecho civil sobre 
robótica

 Opinión no legislativa de la Comisión IMCO sobre una estrategia de aviación para 
Europa

 Opinión no legislativa de la Comisión IMCO sobre un nuevo marco para los 
consumidores de energía

 Opinión no legislativa de la Comisión IMCO sobre el Libro Verde sobre los 
minoristas y los servicios financieros

 Opinión no legislativa de la Comisión IMCO sobre la Unión Europea de Defensa

 Opinión no legislativa de la Comisión IMCO sobre normas de Derecho civil sobre 
robótica

 Opinión no legislativa de la Comisión IMCO sobre una estrategia de aviación para 
Europa

 Opinión no legislativa de la Comisión IMCO sobre un nuevo marco para los 
consumidores de energía

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2068(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2016)0705&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2016)0381&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1561052736248&uri=CELEX%3A52016DC0588
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2064(INI)&l=ES
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2243(INI)&l=es
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2271(INI)&l=es
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2064(INI)&l=ES
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2243(INI)&l=es
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2271(INI)&l=es
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2145(INI)&l=es
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2100(INI)&l=es
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2103(INL)&l=es
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2015)0598&l=es
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2103(INL)&l=es
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2015)0598&l=es
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2323(INI)&l=es
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 Opinión no legislativa de la Comisión IMCO sobre el Libro Verde sobre los 
minoristas y los servicios financieros

 Opinión no legislativa de la Comisión IMCO sobre la Unión Europea de Defensa

 Opinión no legislativa de la Comisión IMCO sobre la política de competencia 2014

 Opinión no legislativa de la Comisión IMCO sobre nuevos desafíos y estrategias para 
promover el turismo en Europa

 Opinión no legislativa de la Comisión IMCO sobre el Semestre Europeo para la 
coordinación de las políticas económicas: aplicación de las prioridades para 2014

 Opinión no legislativa de la Comisión IMCO sobre la política de competencia 2013

 Opinión no legislativa de la Comisión IMCO sobre el examen del marco de 
gobernanza económica: evaluación y retos

 Opinión no legislativa de la Comisión IMCO sobre el tema «Hacia un consenso 
renovado sobre el respeto de los derechos de propiedad intelectual: un plan de acción 
de la UE»

 Opinión no legislativa de la Comisión IMCO sobre el impacto exterior de la política 
comercial y de inversión de la Unión en las iniciativas público-privadas en países no 
pertenecientes a la Unión

 Opinión no legislativa de la Comisión IMCO sobre los avances en los mercados 
europeos de defensa en materia de capacidades de seguridad y de defensa en Europa

 Opinión no legislativa de la Comisión IMCO sobre el programa de adecuación y 
eficacia de la reglamentación (REFIT): situación actual y perspectivas

 Opinión no legislativa de la Comisión IMCO sobre los avances en los mercados 
europeos de defensa en materia de capacidades de seguridad y de defensa en Europa

 Opinión no legislativa de la Comisión IMCO sobre el programa de adecuación y 
eficacia de la reglamentación (REFIT): situación actual y perspectivas

 Opinión no legislativa de la Comisión IMCO sobre la negociación de la Asociación 
Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI)

 Opinión no legislativa de la Comisión IMCO sobre la armonización de determinados 
aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la 
sociedad de la información

 Opinión no legislativa de la Comisión IMCO sobre la Estrategia Europea de la 
Seguridad Energética

 Opinión no legislativa de la Comisión IMCO sobre la posible ampliación de la 
protección de las indicaciones geográficas de la UE a los productos no agrícolas

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2056(INI)&l=ES
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2052(INI)&l=ES
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2015)0247&l=es
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2241(INI)&l=es
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=es&reference=2014/2059(INI)
file://ipolbrusnvf01/imco/WPDOC/HEARINGS,%20CONFERENCES%20&%20WORKSHOPS/2019/Welcome%20Pack%202019/ACTIVITY%20REPORT/Competition%20policy%202013
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2145(INI)&l=es
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2151(INI)&l=es
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2233(INI)&l=es
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2037(INI)&l=es
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2150(INI)&l=es
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2037(INI)&l=es
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2150(INI)&l=es
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2228(INI)&l=es
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2256(INI)&l=es
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2153(INI)&l=es
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2014)0469&l=es
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 Opinión no legislativa de la Comisión IMCO sobre el Semestre Europeo para la 
coordinación de las políticas económicas: aplicación de las prioridades para 2015

 Opinión no legislativa de la Comisión IMCO sobre las negociaciones relativas al 
Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS)

 Opinión no legislativa de la Comisión IMCO sobre las monedas virtuales

 Opinión no legislativa de la Comisión IMCO sobre una nueva estrategia innovadora y 
orientada al futuro en materia de comercio e inversión

 Opinión no legislativa de la Comisión IMCO relativa a la Directiva sobre servicios 
postales

 Opinión no legislativa de la Comisión IMCO sobre el Semestre Europeo para la 
coordinación de las políticas económicas: aplicación de las prioridades para 2016

 Opinión no legislativa de la Comisión IMCO sobre la reducción de las emisiones 
contaminantes de los vehículos de carretera

VI. Preguntas con solicitud de respuesta oral y propuestas de resolución de 
la Comisión IMCO 

 Pregunta con solicitud de respuesta oral relativa a la Directiva sobre equipos 
radioeléctricos, 22 de marzo de 2018

 Pregunta con solicitud de respuesta oral sobre la Comunicación de la Comisión 
titulada «Hacia una economía de los datos próspera», 2 de marzo de 2016

 Opinión IMCO sobre la Resolución de la Comisión ITRE relativa a la Comunicación 
titulada «Hacia una economía de los datos próspera», 10 de marzo de 2016

 Resolución del Parlamento Europeo sobre la respuesta a los desafíos de la aplicación 
del Código Aduanero de la Unión, 19 de enero de 2017

 Resolución del Parlamento Europeo sobre la medición de las emisiones en el sector 
del automóvil, 27 de octubre de 2015

 Pregunta con solicitud de respuesta oral sobre la medición de las emisiones en el 
sector del automóvil, 28 de septiembre de 2015

VII. Turnos de control legislativo de la Comisión IMCO 

 Turno de control legislativo de la Comisión IMCO relativo al Reglamento sobre 
dispositivos médicos, 21-22 de enero de 2019

 Turno de control legislativo de la Comisión IMCO sobre la aplicación de la Directiva 
relativa a las cualificaciones profesionales y la tarjeta profesional europea, 21-22 de 
noviembre de 2018

 Turno de control legislativo de la Comisión IMCO sobre la Directiva sobre las armas 
de fuego, 21-22 de febrero de 2018

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2210(INI)&l=es
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2233(INI)&l=es
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2007(INI)&l=es
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2105(INI)&l=es
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2010(INI)&l=es
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2101(INI)&l=es
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0012(COD)&l=es
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2018-000037_ES.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2016-000040_ES.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2612(RSP)&l=ES%C2%BA
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/3024(RSP)&l=es
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2865(RSP)&l=es
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2015-000113_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-618.033+02+DOC+PDF+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-618.033+02+DOC+PDF+V0//ES&language=ES
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 Turno de control legislativo de la Comisión IMCO relativo a la Directiva 2014/53/UE, 
sobre equipos radioeléctricos, 21 de noviembre de 2017 

 Turno de control legislativo de la Comisión IMCO sobre el plan de acción relativo al 
refuerzo de SOLVIT, 25 de septiembre de 2017

 Turno de control legislativo de la Comisión IMCO sobre la propuesta de un acto de la 
Unión relativo a las diferencias en materia de declaraciones, composición y sabor de 
los productos en los mercados del centro/este de la Unión y en los del oeste, 22 de 
junio de 2017

 Turno de control legislativo de la Comisión IMCO sobre las Directivas de 
Contratación Pública de 2014, 2 de mayo de 2017

 Turno de control legislativo sobre la aplicación de la Directiva 2016/1148 relativa a 
las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes 
y sistemas de información en la Unión (Directiva SRI), 11 de mayo de 2017

 Turno de control legislativo de la Comisión IMCO sobre las profesiones reguladas en 
la UE, 6 de febrero de 2017

 Turno de control legislativo de la Comisión IMCO sobre los resultados de la Cumbre 
Europea del Consumidor 2016 en cuanto al control de adecuación de la legislación 
sobre consumidores y comercialización, 28-29 de noviembre de 2016

 Turno de control legislativo de la Comisión IMCO relativo a la Directiva 2014/53/UE, 
sobre equipos radioeléctricos, 9-10 de noviembre de 2016

 Turno de control legislativo de la Comisión IMCO sobre el Reglamento 305/2011, por 
el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de los 
productos de construcción, 9-10 de noviembre de 2016

 Turno de control legislativo de la Comisión IMCO sobre el Instrumento de evaluación 
del impacto en los consumidores, 10-11 de octubre de 2016

 Turno de control legislativo de la Comisión IMCO sobre el Cuadro de Indicadores de 
los Mercados de Consumo para 2016, 10-11 de octubre de 2016

 Turno de control legislativo de la Comisión IMCO sobre «Tu Europa - 
Asesoramiento», 14 de junio de 2016 

 Turno de control legislativo de la Comisión IMCO sobre el Informe Especial del 
Tribunal de Cuentas Europeo en materia de aplicación de la Directiva de servicios, 
30 de mayo de 2016

 Turno de control legislativo de la Comisión IMCO sobre las normas transitorias para 
determinadas disposiciones del Código aduanero de la Unión mientras no estén 
operativos los sistemas electrónicos pertinentes, 25 de enero de 2016 

 Turno de control legislativo de la Comisión IMCO sobre infracciones, 10 de diciembre 
de 2015

 Turno de control legislativo de la Comisión IMCO sobre los productos de la 
construcción, 7 de diciembre de 2015

 Turno de control legislativo de la Comisión IMCO sobre el registro de los vehículos 
de motor en la UE, 10 de diciembre de 2015
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 Turno de control legislativo de la Comisión IMCO sobre contratación pública, 9 de 
noviembre de 2015

 Turno de control legislativo de la Comisión IMCO sobre el control del Estado rector 
del puerto, 12 de octubre de 2015

 Turno de control legislativo de la Comisión IMCO sobre las emisiones de 
Volkswagen, 12 de octubre de 2015

 Turno de control legislativo de la Comisión IMCO sobre las infracciones en el 
mercado único, 12 de octubre de 2015

 Turno de control legislativo de la Comisión IMCO sobre el Reglamento Delegado 
del CAU, 22-23 de septiembre de 2015

 Turno de control legislativo de la Comisión IMCO sobre las demoras en el pago, 23 de 
junio de 2015

 Turno de control legislativo sobre la transposición de la Directiva 2013/55/UE por la 
que se modifica la Directiva relativa al reconocimiento de cualificaciones 
profesionales, 6 de mayo de 2015

 Turno de control legislativo de la Comisión IMCO sobre la transposición de las 
nuevas directivas sobre contratación pública, 23 de abril de 2015

 Turno de control legislativo de la Comisión IMCO sobre la aplicación del Reglamento 
RLL y la plataforma RLL, 7 de diciembre de 2015 

 Turno de control legislativo de la Comisión IMCO sobre la aplicación del Reglamento 
RLL y la plataforma RLL, 23 de abril de 2015 

 Turno de control legislativo de la Comisión IMCO sobre la aplicación del Reglamento 
RLL y la plataforma RLL, 3 de marzo de 2015

VIII. Diálogo estructurado de la Comisión IMCO

Durante la 8.ª legislatura, la Comisión IMCO llevó a cabo intercambios de puntos de vista, 
como parte del diálogo estructurado, con los siguientes comisarios:

 Elżbieta Bieńkowska, comisaria de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y 
Pymes

 Mariya Gabriel, comisaria de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías

 Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y 
Aduanas

 Věra Jourová, comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género

IX. Audiencias públicas y seminarios de la Comisión IMCO

 Audiencia pública conjunta de las comisiones CONT e IMCO sobre la lucha contra el 
fraude en el sector aduanero, 8 de abril de 2019

 Audiencia pública de la Comisión IMCO sobre la armonización como principio de la 
legislación del mercado único, 22 de enero de 2019 
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 Audiencia pública de la Comisión IMCO sobre el impacto y el estado de la aplicación 
de la Directiva sobre morosidad en los Estados miembros, 12 de julio de 2018 

 Audiencia pública de la Comisión IMCO sobre la mejora de la aplicación y la 
modernización de las normas de protección de los consumidores de la UE, 11 de julio 
de 2018

 Audiencia pública de la Comisión IMCO sobre la lucha contra las prácticas 
comerciales desleales en las relaciones entre empresas (B2B) en el entorno en línea, 
19 de junio de 2018

 Audiencia pública de la Comisión IMCO sobre el marco regulador horizontal de la UE 
para la eliminación de contenidos ilegales en el mercado único digital, 19 de junio de 
2018

 Audiencia pública de la Comisión IMCO relativa al paquete sobre mercancías, 21 de 
marzo de 2018

 Audiencia pública de la Comisión IMCO sobre la tarjeta electrónica europea de 
servicios, 21 de junio de 2017

 Audiencia pública de la Comisión IMCO sobre el Código Europeo de las 
Comunicaciones Electrónicas, 21 de marzo de 2017

 Audiencia pública de la Comisión IMCO sobre las normas europeas para el siglo XXI, 
26 de enero de 2017

 Audiencia pública de la Comisión IMCO sobre la revisión del Reglamento sobre la 
cooperación en materia de protección de los consumidores, 9 de noviembre de 2016

 Audiencia pública de la Comisión IMCO sobre relaciones contractuales y vías de 
recurso para el consumidor en el ámbito digital, 24 de mayo de 2016

 Audiencia pública de la Comisión IMCO sobre cómo hacer que la contratación 
pública en materia de defensa funcione mejor para el mercado único, 21 de abril de 
2016

 Audiencia pública de las comisiones IMCO e INTA sobre la ATCI en materia de 
contratos públicos y retos y oportunidades para la Unión Europea y los Estados 
Unidos, 20 de abril de 2016

 Audiencia pública de la Comisión IMCO sobre la revisión de la Directiva sobre las 
armas de fuego, 15 de marzo de 2016

 Audiencia pública de la Comisión IMCO relativa a la Estrategia para el Mercado 
Único, 23 de febrero de 2016

 Audiencia pública de la Comisión IMCO sobre barreras no arancelarias al comercio en 
el mercado interior, 14 de enero de 2016

 Audiencia pública de la Comisión IMCO sobre el tema «EEE-Suiza: Obstáculos a la 
plena realización del mercado interior», 7 de mayo de 2015

 Audiencia pública de las comisiones IMCO e INTA sobre la ATCI y los retos y las 
oportunidades para el mercado interior, 24 de febrero de 2015

 Audiencia pública de la Comisión IMCO titulada «Razones por las que Europa 
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necesita un marco regulador de las sanciones aduaneras», 22 de enero de 2015

 Audiencia pública de la Comisión IMCO sobre la repercusión de la ATCI en el 
mercado interior, 17 de marzo de 2014

El Departamento Temático A: Políticas Económicas y Científicas y de Calidad de Vida ha 
organizado los siguientes talleres para la Comisión IMCO:

 Taller sobre los requisitos para la homologación de tipo de los vehículos de motor, 
noviembre de 2018

 Taller sobre el fortalecimiento de la competitividad del mercado interior, octubre de 
2018

 Taller sobre la contribución del mercado interior y la protección del consumidor al 
crecimiento, julio de 2018

 Taller titulado «Reglamento sobre la libre circulación de datos – piedra angular del 
mercado único digital», febrero de 2018

 Taller sobre el paquete de medidas de la estrategia de contratación pública, febrero de 
2018

 Taller sobre la reforma de los servicios profesionales, julio de 2017 

 Taller sobre las consecuencias del Brexit, febrero de 2017

 Taller sobre la economía colaborativa, noviembre de 2016

 Taller sobre la reforma del mercado único para los productos fertilizantes, octubre de 
2016 

 Taller sobre las relaciones entre los franquiciadores y los franquiciados: marco 
regulador y actuales desafíos, julio de 2016 

 Taller sobre las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario 
entre empresas, marzo de 2015

 Taller sobre la construcción del mercado único digital omnipresente, noviembre de 
2014

X. Misiones, visitas de las delegaciones y otros actos 

 Misión de la Comisión IMCO a Grecia (puerto del Pireo, Creta), 17-19 de diciembre 
de 2018

 Misión de la Comisión IMCO a Japón (Tokio y Kioto), 17-21 de septiembre de 2018

 Misión de la Comisión IMCO a China (Shanghái y Cantón), 17-19 de julio de 2018

 Misión de la Comisión IMCO a Italia (Florencia y Livorno), 4-6 de abril de 2018 

 Misión de la Comisión IMCO a España, 12-14 de febrero de 2018

 Visita de la delegación de la Comisión IMCO a Canadá (Ottawa), 17-21 de julio de 
2017

 Visita de la delegación de la Comisión IMCO a los Estados Unidos, 19-21 de 
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septiembre de 2017

 Misión de la Comisión IMCO a Estonia (Tallin), 19-21 de abril de 2017 

 Visita de la delegación de la Comisión IMCO a la India (Bombay y Nueva Delhi), 21-
23 de febrero de 2017 

 Visita de la delegación de la Comisión IMCO a México (Cancún), 6-9 de diciembre de 
2016

 Visita de la delegación de la Comisión IMCO a Suiza (Ginebra), 31 de octubre de 
2016

 Misión de la Comisión IMCO a Reino Unido, 21-23 de septiembre de 2016

 Visita de la delegación de la Comisión IMCO a México, 20-23 de junio de 2016

 Misión de la Comisión IMCO a Letonia, 16-17 de febrero de 2015

 Misión de una delegación IMCO a los Países Bajos, 5-6 de noviembre de 2015

 Visita de la delegación de la Comisión IMCO a los Estados Unidos (Silicon Valley), 
21-23 de julio de 2015

Grupos de trabajo de la Comisión IMCO:

 Grupo de Trabajo sobre el Mercado Único Digital 

En total, se celebraron 17 reuniones del Grupo de Trabajo durante la 8.ª legislatura 
del Parlamento Europeo, durante la cual los miembros de la Comisión IMCO 
debatieron una serie de cuestiones clave para el mercado único digital, como el 
comercio electrónico, el bloqueo geográfico, la inteligencia artificial, las noticias 
falsas, la competencia y las posibilidades de elección de los consumidores. Para más 
información sobre estos temas, véase el siguiente enlace:

Otros Grupos de trabajo:

 Grupo de Trabajo sobre las Cuestiones Jurídicas relacionadas con la Evolución de la 
Robótica y la Inteligencia Artificial

 Grupo de Trabajo sobre Derechos de Propiedad Intelectual y Reforma de los Derechos 
de Autor

 Grupo de trabajo sobre la Unión Digital 

 Grupo de trabajo sobre los efectos de la digitalización, la robótica y la inteligencia 
artificial en el mercado laboral

Otros eventos y actividades: 

 Conferencia de la Comisión IMCO: «Formación a pymes en materia de protección de 
los consumidores – Proyecto piloto del PE: balance del seguimiento», 27 de 
noviembre de 2018

 Mesa redonda sobre el mercado minorista, 15 de febrero de 2016

 Red de trabajo intercomisiones sobre la aplicación de la Convención de las Naciones 
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Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

 Red de integración de la perspectiva de género

 Red MFP 

 Red de peticiones

 Grupo de seguimiento de la Comisión INTA para los Estados Unidos en relación con 
las negociaciones de la ATCI

 Foro de Alto Nivel sobre la Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria – 
Mecanismo de información de la Comisión


