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Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

IMCO(2018)1105_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Lunes 5 de noviembre de 2018, de las 15.00 a las 18.30 horas
Bruselas
Sala: Altiero Spinelli (3E-2)
5 de noviembre de 2018, de las 15.00 a las 16.00 horas
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
3.	Aprobación de actas de reuniones
	24 de septiembre de 2018	PV – PE628.370v01-00
10-11 de octubre de 2018	PV – PE628.672v01-00
4.	Información sobre las negociaciones interinstitucionales en curso
------
5.	Establecimiento del Fondo Europeo de Defensa
IMCO/8/13733
***I	2018/0254(COD)	COM(2018)0476 – C8-0268/2018

Ponente de opinión:

Antonio López-Istúriz White (PPE)
PA – PE627.566v01-00
AM – PE628.663v01-00
Fondo:

ITRE* –
Zdzisław Krasnodębski (ECR)
PR – PE625.510v01-00
AM – PE627.775v01-00
 
	Examen de las enmiendas
6.	Establecimiento del programa sobre el mercado único, la competitividad de las empresas, incluidas las pequeñas y medianas empresas, y las estadísticas europeas
IMCO/8/13604
***I	2018/0231(COD)	COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Ponente:

Nicola Danti (S&D)
PR – PE628.465v01-00
Fondo:

IMCO*


 
	Examen del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 6 de noviembre de 2018, a las 12.00 horas
7.	Fomento de la equidad y la transparencia para las empresas que utilizan servicios de intermediación en línea
IMCO/8/13031
***I	2018/0112(COD)	COM(2018)0238 – C8-0165/2018

Ponente:

Christel Schaldemose (S&D)
PR – PE627.635v01-00
AM – PE628.584v01-00
AM – PE628.476v01-00
AM – PE628.585v01-00
Fondo:

IMCO*


 
	Examen de las enmiendas
5 de noviembre de 2018, de las 16.00 a las 16.30 horas
*** Votación electrónica ***
8.	Establecimiento del Fondo Europeo de Defensa
IMCO/8/13733
***I	2018/0254(COD)	COM(2018)0476 – C8-0268/2018

Ponente de opinión:

Antonio López-Istúriz White (PPE)
PA – PE627.566v01-00
AM – PE628.663v01-00
Fondo:

ITRE* –
Zdzisław Krasnodębski (ECR)
PR – PE625.510v01-00
AM – PE627.775v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
9.	Establecimiento del programa Europa Digital para el período 2021-2027
IMCO/8/13593
***I	2018/0227(COD)	COM(2018)0434 – C8-0256/2018

Ponente de opinión:

Evelyne Gebhardt (S&D)
PA – PE627.039v01-00
AM – PE628.420v02-00
Fondo:

ITRE* –
Angelika Mlinar (ALDE)
PR – PE625.457v01-00
AM – PE627.808v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
10.	Complementación de la legislación de la UE sobre homologación de tipo por lo que respecta a la retirada del Reino Unido de la Unión
IMCO/8/13526
***I	2018/0220(COD)	COM(2018)0397 – C8-0250/2018

Ponente:

Marlene Mizzi (S&D)

Fondo:

IMCO


 
	Aprobación del proyecto de informe
*** Fin de la votación electrónica ***
5 de noviembre de 2018, de las 16.30 a las 18.30 horas
11.	Establecimiento del programa «Aduana» para la cooperación en el ámbito de las aduanas
IMCO/8/13625
***I	2018/0232(COD)	COM(2018)0442 – C8-0261/2018

Ponente:

Maria Grapini (S&D)
PR – PE628.618v01-00
Fondo:

IMCO


 
	Examen del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 6 de noviembre de 2018, a las 12.00 horas
12.	Establecimiento, como parte del Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras, del instrumento de apoyo financiero para equipo de control aduanero
IMCO/8/13758
***I	2018/0258(COD)	COM(2018)0474 – C8-0273/2018

Ponente:

Jiří Pospíšil (PPE)
PR – PE628.634v01-00
Fondo:

IMCO


 
	Examen del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 6 de noviembre de 2018, a las 12.00 horas
13.	Foro de Alto Nivel sobre la Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria - comentarios de la Comisión 
Intercambio de puntos de vista
14.	Asuntos varios
15.	Próximas reuniones
	21 de noviembre de 2018, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 horas (Bruselas)
22 de noviembre de 2018, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 horas (Bruselas)

