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Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

IMCO(2019)0129_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Martes 29 de enero de 2019, de las 14.30 a las 16.00 horas
Bruselas
Sala: Altiero Spinelli (3G-3)
29 de enero de 2019, de las 14.30 a las 15.30 horas
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
Informe conjunto sobre las negociaciones interinstitucionales en curso
3.	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


 
4.	Contratos de compraventa en línea y otras ventas a distancia de bienes
IMCO/8/05564
***I	2015/0288(COD)	COM(2017)0637 – C8-0379/2017

Ponente:

Pascal Arimont (PPE)

Fondo:

IMCO*


 
	Información a la comisión sobre las negociaciones (artículo 69 septies, apartado 3)
------
5.	Informe de la misión a Grecia, del 17 al 19 de diciembre de 2018
6.	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)
------
7.	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
AM – PE632.043v01-00
Fondo:

TRAN –
Marita Ulvskog (S&D)
PR – PE632.060v01-00
 
	Examen de las enmiendas
29 de enero de 2019, de las 15.30 a las 16.00 horas
*** Votación electrónica ***
8.	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


 
	Aprobación del proyecto de informe
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
 
	Aprobación del proyecto de opinión
10.	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
AM – PE632.825v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
11.	Homologación de los vehículos agrícolas o forestales y vigilancia del mercado de dichos vehículos
IMCO/8/13133
***I	2018/0142(COD)	COM(2018)0289 – C8-0183/2018

Ponente:

Nicola Danti (S&D)

Fondo:

IMCO


 
	Votación del acuerdo provisional resultante de las negociaciones interinstitucionales
*** Fin de la votación electrónica ***
12.	Asuntos varios
13.	Próximas reuniones
	20 de febrero de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 horas (Bruselas)
21 de febrero de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 horas (Bruselas)
* * *

