
OJ\1173262ES.rtf PE632.773v02-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2014-2019

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

IMCO(2019)0121_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Lunes 21 de enero de 2019, de las 15.00 a las 18.30 horas
Martes 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

Sala: József Antall (6Q2)

21 de enero de 2019, de las 15.00 a las 18.30 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
 6 de diciembre de 2018 PV – PE631.934v01-00

Información sobre las negociaciones y los actos interinstitucionales en curso

4. Derechos de autor en el mercado único digital
IMCO/8/07948
***I 2016/0280(COD) COM(2016)0593 – C8-0383/2016

Ponente de opinión:
Catherine Stihler (S&D) AD – PE599.682v02-00

AM – PE602.819v01-00
AM – PE602.820v01-00

Fondo:
JURI* – Axel Voss (PPE)
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Información a la comisión sobre las negociaciones (artículo 69 septies, apartado 3)

5. 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)

Fondo:
IMCO*

 

 Información a la comisión sobre las negociaciones (artículo 69 septies, apartado 3)

6. 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)

7. 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)

8. Normas y procedimientos para el cumplimiento y la garantía de cumplimiento de 
la legislación de armonización de la Unión sobre productos
IMCO/8/12041
***I 2017/0353(COD) COM(2017)0795 – C8-0004/2018

Ponente:
Nicola Danti (S&D)

Fondo:
IMCO

 

 Información a la comisión sobre las negociaciones (artículo 69 septies, apartado 3)

------
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9. 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

AM – PE632.037v01-00
Fondo:

ITRE – Julia Reda (Verts/ALE) PR – PE631.940v01-00
 

 Examen de las enmiendas

10. 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

AM – PE632.064v01-00
Fondo:

IMCO
 

 Examen de las enmiendas
 Examen de las enmiendas de transacción

11. 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

AM – PE631.961v01-00
Fondo:

IMCO
 

 Examen de las enmiendas
 Examen de las enmiendas de transacción

12. Prevención de la difusión de contenidos terroristas en línea
IMCO/8/14583
***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

Ponente de opinión:
Julia Reda (Verts/ALE)

Fondo:
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LIBE – Daniel Dalton (ECR)
 

 Examen del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 23 de enero de 2019, a las 12.00 horas

13. Fortalecimiento de la competitividad del mercado interior mediante el desarrollo 
de la unión aduanera de la UE y su gobernanza
IMCO/8/13379

2018/2109(INI)

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

AM – PE627.794v01-00
Fondo:

IMCO
 

 Examen de las enmiendas

* * *

22 de enero de 2019, de las 9.00 a las 9.15 horas

Reunión conjunta con la Comisión INTA (véase el proyecto de orden del día 
correspondiente)

14. 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)
* Votación sobre el acuerdo provisional resultante de las negociaciones 
interinstitucionales

------

22 de enero de 2019, de las 9.15 a las 10.20 horas

*** Votación electrónica ***

15. 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
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Ponente:
Nicola Danti (S&D) PR – PE628.465v01-00

AM – PE629.777v02-00
AM – PE630.387v01-00

Fondo:
IMCO*

 

 Aprobación del proyecto de informe

16. 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
 Votación de la decisión relativa a la apertura de negociaciones interinstitucionales

17. 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*
 

 Votación del acuerdo provisional resultante de las negociaciones 
interinstitucionales

18. Código aduanero de la Unión
IMCO/8/13073
***I 2018/0123(COD) COM(2018)0259 – C8-0180/2018

Ponente:
Jasenko Selimovic (ALDE)

Fondo:
IMCO

 

 Votación del acuerdo provisional resultante de las negociaciones 
interinstitucionales
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19. 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*
 

 Votación del acuerdo provisional resultante de las negociaciones 
interinstitucionales

20. 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

AM – PE631.961v01-00
Fondo:

IMCO
 

 Aprobación del proyecto de informe

*** Fin de la votación electrónica ***

22 de enero de 2019, de las 10.20 a las 10.30 horas

21. Reglamento relativo a ENISA, la «Agencia de Ciberseguridad de la UE», y por el 
que se deroga el Reglamento (UE) n.º 526/2013, y relativo a la certificación de la 
ciberseguridad en las tecnologías de la información y la comunicación 
(«Reglamento de Ciberseguridad»)
IMCO/8/11043
***I 2017/0225(COD) COM(2017)0477 – C8-0310/2017

Ponente de opinión:
Nicola Danti (S&D) AD – PE616.831v02-00

AM – PE619.102v02-00
AM – PE619.101v01-00

Fondo:
ITRE* – Angelika Niebler (PPE)

 

Información a la comisión sobre las negociaciones (artículo 69 septies, apartado 3)

22 de enero de 2019, de las 10.30 a las 12.30 horas

22. Audiencia pública
Armonización como principio de la legislación del mercado único
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* * *

22 de enero de 2019, de las 14.30 a las 15.45 horas

23. Presentación del programa de la Presidencia del Consejo
con Nicolae Bădălău, ministro de Economía rumano

22 de enero de 2019, de las 15.45 a las 16.45 horas

24. Intercambio de puntos de vista con Věra Jourová, comisaria de Justicia, 
Consumidores e Igualdad de Género

22 de enero de 2019, de las 16.45 a las 17.45 horas

25. Sesión de control legislativo: Reglamento sobre los productos sanitarios

26. Recomendación al Consejo, a la Comisión y a la vicepresidenta de la Comisión / 
alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad 
sobre el Acuerdo marco interinstitucional entre la Unión Europea y la 
Confederación Suiza
IMCO/8/15197

2018/2262(INI)

Ponente de opinión:
Andreas Schwab (PPE)

Fondo:
AFET* – Doru-Claudian Frunzulică (S&D) PR – PE630.430v01-00

 

 Primer intercambio de puntos de vista

27. Asuntos varios

28. Próximas reuniones
 29 de enero de 2019, de las 14.30 a las 18.30 horas (Bruselas)

22 de enero de 2019, de las 17.45 a las 18.30 horas

A puerta cerrada

29. Reunión de los coordinadores


