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Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

IMCO(2018)1121_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Miércoles 21 de noviembre de 2018, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.00 horas
Jueves 22 de noviembre de 2018, de las 9.00 a las 12.30 horas
Bruselas
Sala: Altiero Spinelli (3G-3)
21 de noviembre de 2018, de las 9.00 a las 12.30 horas
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
3.	Aprobación de actas de reuniones
	5 de noviembre de 2018	PV – PE629.767v01-00
Información sobre las negociaciones interinstitucionales en curso
4.	Aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros por lo que se refiere a los requisitos de accesibilidad de los productos y los servicios
IMCO/8/05279
***I	2015/0278(COD)	COM(2015)0615 – C8-0387/2015

Ponente:

Morten Løkkegaard (ALDE)
AM – PE599.675v01-00
AM – PE599.726v03-00
Fondo:

IMCO*


 
	Información a la comisión sobre las negociaciones (artículo 69 septies, apartado 3)
5.	Contratos de suministro de contenidos digitales
CJ24/8/06371
***I	2015/0287(COD)	COM(2015)0634 – C8-0394/2015

Ponentes:

Evelyne Gebhardt (S&D)
Axel Voss (PPE)
DT – PE585.510v01-00
Fondo:

IMCO, JURI


 
Información a la comisión sobre las negociaciones (artículo 69 septies, apartado 3)
6.	Aplicación efectiva de la Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios en el mercado interior, por la que se establece un procedimiento de notificación para los regímenes de autorización y los requisitos relacionados con los servicios, y por la que se modifican la Directiva 2006/123/CE y el Reglamento (UE) n.º 1024/2012, relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior
IMCO/8/08987
***I	2016/0398(COD)	COM(2016)0821 – C8-0011/2017

Ponente:

Sergio Gutiérrez Prieto (S&D)

Fondo:

IMCO


 
	Información a la comisión sobre las negociaciones (artículo 69 septies, apartado 3)
7.	Establecimiento de disposiciones relativas a la comercialización de los productos fertilizantes con el marcado CE
IMCO/8/06048
***I	2016/0084(COD)	COM(2016)0157 – C8-0123/2016

Ponente:

Mihai Țurcanu (PPE)
AM – PE602.754v01-00
AM – PE602.900v02-00
Fondo:

IMCO*


 
	Información a la comisión sobre las negociaciones (artículo 69 septies, apartado 3)
------
8.	Acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores
IMCO/8/12818
***I	2018/0089(COD)	COM(2018)0184 – C8-0149/2018

Ponente de opinión:

Dennis de Jong (GUE/NGL)
PA – PE627.034v01-00
AM – PE628.456v01-00
Fondo:

JURI* –
Geoffroy Didier (PPE)
PR – PE628.647v01-00
 
	Examen de las enmiendas de transacción
9.	Mejora de la aplicación y modernización de las normas de protección de los consumidores de la UE
IMCO/8/12813
***I	2018/0090(COD)	COM(2018)0185 – C8-0143/2018

Ponente:

Daniel Dalton (ECR)
PR – PE625.551v01-00
AM – PE627.947v02-00
AM – PE628.418v03-00
Fondo:

IMCO


 
	Examen de las enmiendas de transacción
10.	Aplicación de la Directiva 2011/7/UE por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales
IMCO/8/12773
	2018/2056(INI)	

Ponente:

Lara Comi (PPE)
PR – PE625.375v01-00
AM – PE629.463v01-00
Fondo:

IMCO


 
	Examen de las enmiendas
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 – PE628.618v02-00
Fondo:

IMCO


 
	Examen de las enmiendas
Examen de las enmiendas de transacción
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 de las enmiendas
Examen de las enmiendas de transacción
13.	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 de transacción
* * *
21 de noviembre de 2018, de las 14.30 a las 16.30 horas
14.	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 de las enmiendas
15.	Seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como control de la obligación de asegurar esta responsabilidad
IMCO/8/13225
***I	2018/0168(COD)	COM(2018)0336 – C8-0211/2018

Ponente:

Dita Charanzová (ALDE)
PR – PE629.546v01-00
Fondo:

IMCO


 
	Examen del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 27 de noviembre de 2018, a las 12.00 horas
16.	Una política industrial global europea en materia de inteligencia artificial y robótica
IMCO/8/13328
	2018/2088(INI)	

Ponente de opinión:

Dita Charanzová (ALDE)

Fondo:

ITRE* –
Ashley Fox (ECR)

 
	Examen del proyecto de opinión
21 de noviembre de 2018, de las 16.30 a las 17.30 horas
A puerta cerrada
17.	Reunión de los coordinadores
* * *
22 de noviembre de 2018, de las 9.00 a las 9.30 horas
18.	Fortalecimiento de la competitividad del mercado interior mediante el desarrollo de la unión aduanera y su gobernanza
IMCO/8/13379
	2018/2109(INI)	

Ponente:

Virginie Rozière (S&D)
PR – PE629.492v01-00
Fondo:

IMCO


 
	Examen del proyecto de informe
22 de noviembre de 2018, de las 9.30 a las 10.30 horas
*** Votación electrónica ***
19.	Aplicación de la Directiva sobre asistencia sanitaria transfronteriza
IMCO/8/13377
	2018/2108(INI)	

Ponente de opinión:

Maria Grapini (S&D)
PA – PE623.966v01-00
AM – PE627.772v01-00
Fondo:

ENVI* –
Ivo Belet (PPE)
PR – PE628.580v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
20.	Mejora de la aplicación y modernización de las normas de protección de los consumidores de la UE
IMCO/8/12813
***I	2018/0090(COD)	COM(2018)0185 – C8-0143/2018

Ponente:

Daniel Dalton (ECR)
PR – PE625.551v01-00
AM – PE627.947v02-00
AM – PE628.418v03-00
Fondo:

IMCO


 
	Aprobación del proyecto de informe
21.	Acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores
IMCO/8/12818
***I	2018/0089(COD)	COM(2018)0184 – C8-0149/2018

Ponente de opinión:

Dennis de Jong (GUE/NGL)
PA – PE627.034v01-00
AM – PE628.456v01-00
Fondo:

JURI* –
Geoffroy Didier (PPE)
PR – PE628.647v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
*** Fin de la votación electrónica ***
22 de noviembre de 2018, de las 10.30 a las 11.15 horas
22.	Control legislativo:
Aplicación de la Directiva relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y la tarjeta profesional europea
23.	Asuntos varios
24.	Próximas reuniones
	6 de diciembre de 2018, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 horas (Bruselas)
* * *
22 de noviembre de 2018, de las 15.00 a las 18.30 horas
CANCELADA

