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Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

IMCO(2018)1206_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Jueves 6 de diciembre de 2018, de las 9.00 a las 12.30 horas
Bruselas
Sala: József Antall (4Q1)
6 de diciembre de 2018, de las 9.00 a las 9.30 horas
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
3.	Aprobación de actas de reuniones
	21-22 de noviembre de 2018	PV – PE630.644v01-00
Información sobre las negociaciones interinstitucionales en curso
4.	Reconocimiento mutuo de mercancías comercializadas legalmente en otro Estado miembro
IMCO/8/11956
***I	2017/0354(COD)	COM(2017)0796 – C8-0005/2018

Ponente:

Ivan Štefanec (PPE)

Fondo:

IMCO


 
	Información a la comisión sobre las negociaciones (artículo 69 septies, apartado 3)
5.	Importación de bienes culturales
CJ33/8/12072
***I	2017/0158(COD)	COM(2017)0375 – C8-0227/2017

Ponentes:

Alessia Maria Mosca (S&D)
Daniel Dalton (ECR)
AM – PE621.080v02-00
AM – PE621.068v01-00
Fondo:

INTA, IMCO*


 
Información a la comisión sobre las negociaciones (artículo 69 septies, apartado 3)
6.	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)
RR – PE628.636v01-00
Fondo:

IMCO


 
	Información a la comisión sobre las negociaciones (artículo 69 septies, apartado 3)
7.	Prolongación de la utilización transitoria de medios distintos de las técnicas de tratamiento electrónico de datos previstas en el Código Aduanero de la Unión
IMCO/8/12381
***I	2018/0040(COD)	COM(2018)0085 – C8-0097/2018

Ponente:

Jasenko Selimovic (ALDE)

Fondo:

IMCO


 
	Información a la comisión sobre las negociaciones (artículo 69 septies, apartado 3)
------
8.	Requisitos de homologación de tipo de los vehículos de motor y de sus remolques, así como de los sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a esos 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
IMCO/8/13151
***I	2018/0145(COD)	COM(2018)0286 – C8-0194/2018

Ponente:

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)
PR – PE629.496v01-00
Fondo:

IMCO


 
	Examen del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 12 de diciembre de 2018, a las 12.00 horas
6 de diciembre de 2018, de las 9.30 a las 10.30 horas
*** Votación electrónica ***
9.	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


 
	Aprobación del proyecto de informe
10.	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*


 
	Aprobación del proyecto de informe
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
AM – PE630.491v02-00
Fondo:

IMCO


 
	Aprobación del proyecto de informe
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
AM – PE630.495v01-00
Fondo:

IMCO


 
	Aprobación del proyecto de informe
*** Fin de la votación electrónica ***
6 de diciembre de 2018, de las 10.30 a las 11.45 horas
13.	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
AM – PE629.777v02-00
AM – PE630.387v01-00
Fondo:

IMCO*


 
	Examen de las enmiendas de transacción
14.	Eliminación de los cambios de hora estacionales
IMCO/8/14581
***I	2018/0332(COD)	COM(2018)0639 – C8-0408/2018

Ponente de opinión:

Igor Šoltes (Verts/ALE)
PA – PE630.406v01-00
Fondo:

TRAN –
Marita Ulvskog (S&D)

 
	Examen del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 12 de diciembre de 2018, a las 12.00 horas
15.	Establecimiento del Centro Europeo de Competencia Industrial, Tecnológica y de Investigación en Ciberseguridad y de la Red de Centros Nacionales de Coordinación
IMCO/8/14595
***I	2018/0328(COD)	COM(2018)0630 – C8-0404/2018

Ponente de opinión:

Arndt Kohn (S&D)
PA – PE630.409v01-00
Fondo:

ITRE –
Julia Reda (Verts/ALE)

 
	Examen del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 12 de diciembre de 2018, a las 12.00 horas
16.	Foro de Alto Nivel sobre la Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria - comentarios de la Comisión
Intercambio de puntos de vista
6 de diciembre de 2018, de las 11.45 a las 12.30 horas
17.	Asuntos varios
18.	Próximas reuniones
	21 de enero de 2019, de las 15.00 a las 18.30 horas (Bruselas)
22 de enero de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 horas (Bruselas)
A puerta cerrada
19.	Reunión de los coordinadores
* * *
6 de diciembre de 2018, de las 15.00 a las 18.30 horas
CANCELADA

