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Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

IMCO(2019)1204_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Miércoles 4 de diciembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas
Bruselas
Sala: József Antall (4Q1)
4 de diciembre de 2019, 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
Información sobre las negociaciones interinstitucionales en curso
4.	Establecimiento del programa sobre el mercado único, la competitividad de las empresas, incluidas las pequeñas y medianas empresas, y las estadísticas europeas
IMCO/9/01385
***I	2018/0231(COD)	COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Ponente:

Brando Benifei (S&D)

Fondo:

IMCO


 
5.	Establecimiento del programa «Aduana» para la cooperación en el ámbito de las aduanas
IMCO/9/01386
***I	2018/0232(COD)	COM(2018)0442 – C8-0261/2018

Ponente:

Maria Grapini (S&D)

Fondo:

IMCO


 
6.	Establecimiento, como parte del Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras, del instrumento de apoyo financiero para equipo de control aduanero
IMCO/9/01387
***I	2018/0258(COD)	COM(2018)0474 – C8-0273/2018

Ponente:

Jiří Pospíšil (PPE)

Fondo:

IMCO


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

Ponente:

Patryk Jaki (ECR)

Fondo:

LIBE

 
Ponente IMCO: Marcel Kolaja (Verts/ALE)
------
4 de diciembre de 2019, de las 9.30 a las 10.45 horas
8.	Homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a las emisiones procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y acceso a la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos
IMCO/9/00536
***I	2019/0101(COD)	COM(2019)0208 – C9-0009/2019

Ponente de opinión:

Anna Cavazzini (Verts/ALE)

Fondo:

ENVI –
Esther de Lange (PPE)

 
	Examen del proyecto de opinión
En presencia de la Comisión
9.	Presentación de los planes de revisión de la Directiva sobre máquinas (Directiva 2006/42/CE)
------
4 de diciembre de 2019, de las 10.45 a las 11.00 horas
*** Votación electrónica ***
10.	Celebración del Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica
IMCO/9/01757
***	2018/0427(NLE)	21105/3/2018 – C9-0148/2019

Presidenta:

Petra De Sutter (Verts/ALE)

Fondo:

AFCO


 
	Aprobación del proyecto de opinión en forma de carta
*** Fin de la votación electrónica ***
11.	Asuntos varios
12.	Próximas reuniones
	22 de enero de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 horas (Bruselas)
23 de enero de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas (Bruselas)
------
4 de diciembre de 2019, de las 11.00 a las 12.30 horas
A puerta cerrada
13.	Reunión de los coordinadores
------
4 de diciembre de 2019, de las 14.30 a las 18.30 horas
CANCELADA
* * *
5 de diciembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas
CANCELADA
------
5 de diciembre de 2019, de las 15.00 a las 18.30 horas
CANCELADA
* * *

