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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

IMCO(2011)0524_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Martes 24 de mayo de 2011, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 horas
Miércoles 25 de mayo de 2011, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 

horas
Jueves 26 de mayo de 2011, de las 9.00 a las 12.30 horas

Bruselas

Sala: JAN - 6Q2

24 de mayo de 2011, de las 9.00 a las 10.00 horas

En presencia del Consejo y de la Comisión

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones del presidente

3. Aprobación del acta de la reunión de los días:
 16 de marzo de 2011 PV – PE462.572v01-00
 21-22 de marzo de 2011 PV – PE462.770v01-00
 11-13 de abril de 2011 PV – PE464.727v02-00

* * *

4. Homologación y vigilancia del mercado de los vehículos de dos o tres ruedas y los 
cuatriciclos
IMCO/7/04190
***I 2010/0271(COD) COM(2010)0542 – C7-0317/2010

Ponente: Wim Van De Camp (PPE) PR – PE464.815v01-00
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DT – PE458.653v01-00
Fondo: IMCO –
Opiniones: ENVI – Decisión: sin opinión

ITRE – Decisión: sin opinión
TRAN – Roberts Zīle (ECR) PA – PE458.815v01-00

AM – PE462.589v01-00

 Examen del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas: 20 de junio de 2011, a las 12.00 horas

* * *

24 de mayo de 2011, de las 10.00 a las 10.15 horas

*** Turno de votación ***

5. Integridad y transparencia del mercado de la energía
IMCO/7/04839
***I 2010/0363(COD) COM(2010)0726 – C7-0407/2010

Ponente de 
opinión:

Rafał Trzaskowski (PPE) PA – PE462.549v01-00
AM – PE460.944v01-00

Fondo: ITRE – Jorgo Chatzimarkakis 
(ALDE)

PR – PE460.835v01-00
AM – PE464.685v02-00
AM – PE464.684v01-00

Opiniones: ECON – Robert Goebbels (S&D) AD – PE460.918v04-00
AM – PE462.894v01-00

IMCO –

 Examen de las enmiendas
 Aprobación del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 19 de abril de 2011, a las 12.00 horas

*** Final de la votación ***

* * *

24 de mayo de 2011, de las 10.15 a las 12.30 horas

6. Control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 
sustancias peligrosas
IMCO/7/04952
***I 2010/0377(COD) COM(2010)0781 – C7-0011/2011

Ponente de 
opinión:

Małgorzata Handzlik (PPE) PA – PE464.762v02-00

Fondo: ENVI – János Áder (PPE)
Opiniones: ITRE – Jacky Hénin 

(GUE/NGL)
IMCO –
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 Examen del proyecto de opinión

7. Contratos de crédito para bienes inmuebles de uso residencial
IMCO/7/05833
***I 2011/0062(COD) COM(2011)0142 – C7-0085/2011

Ponente de 
opinión:

Kurt Lechner (PPE)

Fondo: ECON – Antolín Sánchez 
Presedo (S&D)

Opiniones: IMCO –
JURI –

 Intercambio de puntos de vista
 Plazo de presentación de enmiendas: 20 de julio de 2011, a las 12.00 horas

8. Requisitos técnicos para las transferencias y los adeudos domiciliados en euros y 
modificación del Reglamento (CE) nº 924/2009
IMCO/7/04905
***I 2010/0373(COD) COM(2010)0775 – C7-0434/2010

Ponente de 
opinión:

Evelyne Gebhardt (S&D) PA – PE462.912v01-00

Fondo: ECON – Sari Essayah (PPE) PR – PE462.701v01-00
AM – PE464.956v01-00

Opiniones: IMCO –
JURI – Decisión: sin opinión

 Examen del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 25 de mayo de 2011, a las 18.00 horas

9. Modernización de los servicios aduaneros
IMCO/7/05949

2011/2083(INI)

Ponente: Matteo Salvini (EFD)
Fondo: IMCO –
Opiniones: INTA –

CONT – Bart Staes (Verts/ALE)

 Intercambio de puntos de vista
 Plazo de presentación de enmiendas: 23 de septiembre de 2011, a las 12.00 

horas

* * *

24 de mayo de 2011, de las 15.00 a las 16.00 horas

10. Hacia un enfoque europeo coherente en materia de recursos colectivos
IMCO/7/05983

2011/2089(INI)
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Ponente de 
opinión:

Sylvana Rapti (S&D)

Fondo: JURI – Klaus-Heiner Lehne 
(PPE)

Opiniones: ECON –
ITRE – Lena Kolarska-

Bobińska (PPE)
IMCO –

 Presentación de un documento de información e intercambio de puntos de vista
 Plazo de presentación de enmiendas: 19 de julio de 2011, a las 12.00 horas

11. Mecanismos alternativos de solución de litigios
IMCO/7/06063

Ponente: Robert Rochefort (ALDE)

 Intercambio de puntos de vista

* * *

24 de mayo de 2011, de las 16.00 a las 18.30 horas

12. Modernización de la política de contratación pública
IMCO/7/05500

2011/2048(INI) COM(2011)0015

Ponente: Heide Rühle (Verts/ALE)
Fondo: IMCO –
Opiniones: INTA – Kader Arif (S&D)

CONT – Bart Staes (Verts/ALE)
ECON – Decisión: sin opinión
EMPL – Julie Girling (ECR)
ENVI – Åsa Westlund (S&D)
ITRE – Konrad Szymański 

(ECR)
PA – PE462.881v01-00

REGI – Ramona Nicole 
Mănescu (ALDE)

PA – PE464.809v01-00

JURI – Decisión: sin opinión

 Audiencia
 Plazo de presentación de enmiendas: 14 de julio de 2011, a las 12.00 horas

* * *

25 de mayo de 2011, de las 9.00 a las 10.00 horas

13. Intercambio de puntos de vista con Viviane Reding, Vicepresidenta de la 
Comisión y Comisaria de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, en el 
contexto del diálogo estructurado sobre el programa de trabajo 2011-2012 de la 
Comisión
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* * *

25 de mayo de 2011, de las 10.00 a las 11.00 horas

*** Turno de votación ***

14. Modificación del Reglamento (CE) nº 2006/2004 sobre la cooperación entre las 
autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación de protección 
de los consumidores
IMCO/7/04962
***I 2011/0001(COD) COM(2010)0791 – C7-0012/2011

Ponente: Mitro Repo (S&D) PR – PE462.561v01-00
AM – PE462.909v01-00

Fondo: IMCO –
Opiniones: JURI – Decisión: sin opinión

 Examen de las enmiendas
 Aprobación del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas: 19 de abril de 2011, a las 12.00 horas

15. El servicio universal y el número de emergencia 112
IMCO/7/04575

2010/2274(INI)

Ponente: Sylvana Rapti (S&D) PR – PE458.562v01-00
AM – PE462.898v01-00

Fondo: IMCO* –
Opiniones: ENVI* – José Manuel Fernandes 

(PPE)
PA – PE458.854v01-00
AM – PE464.678v01-00

 Examen de las enmiendas
 Aprobación del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas: 18 de abril de 2011, a las 18.00 horas

16. El cine europeo en la era digital
IMCO/7/04822

2010/2306(INI) COM(2010)0487

Ponente de 
opinión:

Jürgen Creutzmann (ALDE) PA – PE458.564v01-00
AM – PE464.807v01-00

Fondo: CULT – Piotr Borys (PPE)
Opiniones: ECON – Decisión: sin opinión

ITRE – Decisión: sin opinión
IMCO –

 Examen de las enmiendas
 Aprobación del proyecto de opinión
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 Plazo de presentación de enmiendas: 5 de mayo de 2011, a las 12.00 horas

17. Legislar mejor, subsidiariedad y proporcionalidad y normativa inteligente
IMCO/7/05211

2011/2029(INI) COM(2010)0547

Ponente de 
opinión:

Cornelis De Jong (GUE/NGL) PA – PE460.948v01-00
AM – PE464.679v01-00

Fondo: JURI – Sajjad Karim (ECR) PR – PE458.789v01-00
Opiniones: IMCO –

AFCO – Morten Messerschmidt 
(EFD)

PA – PE462.857v01-00

 Examen de las enmiendas
 Aprobación del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 20 de abril de 2011, a las 12.00 horas

18. Vigesimoséptimo informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho de 
la UE (2009)
IMCO/7/05187

2011/2027(INI) COM(2010)0538

Ponente de 
opinión:

Cristian Silviu Buşoi (ALDE) PA – PE460.949v01-00
AM – PE462.910v01-00

Fondo: JURI – Eva Lichtenberger 
(Verts/ALE)

PR – PE464.918v01-00

Opiniones: IMCO –
PETI – Margrete Auken 

(Verts/ALE)
PA – PE462.635v01-00
AM – PE464.740v01-00

 Examen de las enmiendas
 Aprobación del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 19 de abril de 2011, a las 12.00 horas

19. Un mercado del comercio y de la distribución más justo y eficaz
IMCO/7/03342

2010/2109(INI)

Ponente: Anna Maria Corazza Bildt (PPE) PR – PE458.748v01-00
AM – PE462.905v01-00

Fondo: IMCO –

 Examen de las enmiendas
 Aprobación del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas: 19 de abril de 2011, a las 12.00 horas

*** Final de la votación ***

* * *

25 de mayo de 2011, de las 11.00 a las 12.30 horas
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A puerta cerrada

20. Reunión de los coordinadores

* * *

25 de mayo de 2011, de las 15.00 a las 15.15 horas

A puerta cerrada

21. Intercambio de puntos de vista con Algirdas Šemeta, Comisario de Fiscalidad y 
Unión Aduanera, Auditoría y Lucha contra el Fraude, en el contexto del diálogo 
estructurado sobre el programa de trabajo 2011-2012 de la Comisión

* * *

25 de mayo de 2011, de las 15.15 a las 16.00 horas

En presencia del Consejo y de la Comisión

22. Intercambio de puntos de vista con Algirdas Šemeta, Comisario de Fiscalidad y 
Unión Aduanera, Auditoría y Lucha contra el Fraude, en el contexto del diálogo 
estructurado sobre el programa de trabajo 2011-2012 de la Comisión

* * *

25 de mayo de 2011, de las 16.00 a las 18.30 horas

23. Proceso de evaluación recíproca de la Directiva de servicios
IMCO/7/05959

2011/2085(INI) COM(2011)0020

Ponente: Małgorzata Handzlik (PPE)
Fondo: IMCO –
Opiniones: ECON –

EMPL –
ENVI –
ITRE –
REGI –
CULT – Decisión: sin opinión
JURI –

 Audiencia
 Plazo de presentación de enmiendas: 14 de julio de 2011, a las 12.00 horas

* * *

26 de mayo de 2011, de las 9.00 a las 9.30 horas

A puerta cerrada



PE464.991v01-00 8/8 OJ\867961ES.rtf

ES

24. Demostración a cargo de la Comisión Europea sobre el funcionamiento práctico 
del Sistema de Información del Mercado Interior (IMI)

* * *

26 de mayo de 2011, de las 9.30 a las 10.30 horas

En presencia del Consejo y de la Comisión

25. Intercambio de puntos de vista con John Dalli, Comisario de Salud y Política de 
Consumidores, en el contexto del diálogo estructurado sobre el programa de 
trabajo 2011-2012 de la Comisión

* * *

26 de mayo de 2011, de las 10.30 a las 11.30 horas

26. Presentación del estudio sobre la neutralidad de la red

* * *

26 de mayo de 2011, de las 11.30 a las 12.30 horas

27. Intercambio de puntos de vista con Neelie Kroes, Vicepresidenta de la Comisión 
y Comisaria de Agenda Digital, en el contexto del diálogo estructurado sobre el 
programa de trabajo 2011-2012 de la Comisión

* * *

28. Asuntos varios

29. Fecha de la próxima reunión
 14 de junio de 2011, de las 15.00 a las 18.30 horas
 15 de junio de 2011, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 horas
 16 de junio de 2011, de las 9.00 a las 12.30 horas

* * *


