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Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

IMCO(2019)0401_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Martes 2 de abril de 2019, de las 9.00 a las 10.00 horas
Bruselas
Sala: Altiero Spinelli (3G-3)
1 de abril de 2019, de las 15.00 a las 18.30 horas
CANCELADA
2 de abril de 2019, de las 9.00 a las 9.15 horas
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
3.	Aprobación de actas de reuniones
	4 de marzo de 2019	PV – PE636.274v01-00
Información sobre las negociaciones interinstitucionales en curso
4.	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)

Fondo:

IMCO


 
	Información a la comisión sobre las negociaciones (artículo 69 septies, apartado 3)
5.	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)

Fondo:

IMCO


 
	Información a la comisión sobre las negociaciones (artículo 69 septies, apartado 3)
2 de abril de 2019, de las 9.15 a las 10.00 horas
*** Votación electrónica ***
6.	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)

Fondo:

IMCO


 
	Votación sobre el acuerdo provisional resultante de las negociaciones interinstitucionales (pendiente de confirmación)
7.	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)
AM – PE630.491v02-00
Fondo:

IMCO


 
Aprobación de dos enmiendas
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)

Fondo:

IMCO


 
	Votación sobre el acuerdo provisional resultante de las negociaciones interinstitucionales (pendiente de confirmación)
9.	Presupuesto 2020 - Mandato para la negociación tripartita
IMCO/8/15731
	2019/2010(BUD)	

Ponente de opinión:

Jasenko Selimovic (ALDE)

Fondo:

BUDG


 
Votación: Contribución en forma de carta al mandato («Recomendaciones») para la negociación tripartita de julio de 2019
10.	Presupuesto 2020 - Proyectos piloto y acciones preparatorias
- Aprobación
*** Fin de la votación electrónica ***
11.	Asuntos varios
12.	Próximas reuniones
	11 de julio de 2019 (Bruselas)

