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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

IMCO(2012)0109_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Lunes 9 de enero de 2012, de las 15.00 a las 18.30 horas

Bruselas

Sala: József Antall (4Q2)

9 de enero de 2012, de las 15.00 a las 16.00 horas

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones del presidente

3. Aprobación del acta de la reunión del:
 5 de diciembre de 2011 PV – PE478.619v01-00

* * *

En presencia del Consejo y de la Comisión

* * *

4. Modificación de la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de 
cualificaciones profesionales y del Reglamento [...] relativo a la cooperación 
administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior
IMCO/7/08295
***I 2011/0435(COD) COM(2011)0883 – C7-0512/2011

Fondo: IMCO –
Opiniones: EMPL –
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CULT –

 Presentación por la Comisión de la propuesta y de la evaluación de impacto
 Plazo de presentación de enmiendas:  12 de julio de 2012, a las 12.00 horas

* * *

9 de enero de 2012, de las 16.00 a las 16.15 horas

*** Turno de votación ***

5. Funcionamiento y aplicación de los derechos establecidos de los pasajeros aéreos
IMCO/7/06424

2011/2150(INI) COM(2011)0174

Ponente de 
opinión:

Antonyia Parvanova (ALDE) PA – PE472.374v01-00
AM – PE478.422v01-00

Fondo: TRAN – Keith Taylor 
(Verts/ALE)

PR – PE476.095v02-00

Opiniones: EMPL – Decisión: sin opinión
IMCO –

 Examen de las enmiendas
 Aprobación del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas:  7 de diciembre de 2011, a las 12.00 horas

*** Final de la votación ***

* * *

9 de enero de 2012, de las 16.15 a las 17.15 horas

6. Armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de 
comercialización de artículos pirotécnicos (Refundición)
IMCO/7/07931
***I 2011/0358(COD) COM(2011)0764 – C7-0425/2011

Ponente: Zuzana Roithová (PPE)
Fondo: IMCO –
Opiniones: ITRE – Decisión: sin opinión

JURI –

 Presentación por la Comisión de la propuesta y de la evaluación de impacto

7. Armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de 
compatibilidad electromagnética (Refundición)
IMCO/7/07934
***I 2011/0351(COD) COM(2011)0765 – C7-0429/2011

Ponente: Zuzana Roithová (PPE)
Fondo: IMCO –
Opiniones: ITRE – Decisión: sin opinión
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JURI –

 Presentación por la Comisión de la propuesta y de la evaluación de impacto

8. Armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la 
comercialización de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático 
(Refundición)
IMCO/7/07937
***I 2011/0352(COD) COM(2011)0766 – C7-0430/2011

Ponente: Zuzana Roithová (PPE)
Fondo: IMCO –
Opiniones: ITRE – Decisión: sin opinión

JURI –

 Presentación por la Comisión de la propuesta y de la evaluación de impacto

9. Armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la 
comercialización de los recipientes a presión simples (Refundición)
IMCO/7/07940
***I 2011/0350(COD) COM(2011)0768 – C7-0428/2011

Ponente: Zuzana Roithová (PPE)
Fondo: IMCO –
Opiniones: ITRE – Decisión: sin opinión

JURI –

 Presentación por la Comisión de la propuesta y de la evaluación de impacto

10. Armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la 
comercialización de instrumentos de medida (Refundición)
IMCO/7/07943
***I 2011/0353(COD) COM(2011)0769 – C7-0422/2011

Ponente: Zuzana Roithová (PPE)
Fondo: IMCO –
Opiniones: ITRE – Decisión: sin opinión

JURI –

 Presentación por la Comisión de la propuesta y de la evaluación de impacto

11. Armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la 
comercialización de los ascensores y componentes de seguridad para ascensores 
(Refundición)
IMCO/7/07946
***I 2011/0354(COD) COM(2011)0770 – C7-0421/2011

Ponente: Zuzana Roithová (PPE)
Fondo: IMCO –
Opiniones: ITRE – Decisión: sin opinión

JURI –

 Presentación por la Comisión de la propuesta y de la evaluación de impacto
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12. Armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la 
comercialización y el control de los explosivos con fines civiles (refundición)
IMCO/7/07949
***I 2011/0349(COD) COM(2011)0771 – C7-0423/2011

Ponente: Zuzana Roithová (PPE)
Fondo: IMCO –
Opiniones: ITRE – Decisión: sin opinión

JURI –

 Presentación por la Comisión de la propuesta y de la evaluación de impacto

13. Armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre los aparatos y 
sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas 
(Refundición)
IMCO/7/07952
***I 2011/0356(COD) COM(2011)0772 – C7-0426/2011

Ponente: Zuzana Roithová (PPE)
Fondo: IMCO –
Opiniones: ITRE – Decisión: sin opinión

JURI –

 Presentación por la Comisión de la propuesta y de la evaluación de impacto

14. Armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre 
comercialización de material eléctrico destinado a utilizarse con determinados 
límites de tensión (Refundición)
IMCO/7/07955
***I 2011/0357(COD) COM(2011)0773 – C7-0427/2011

Ponente: Zuzana Roithová (PPE)
Fondo: IMCO –
Opiniones: ITRE – Decisión: sin opinión

JURI –

 Presentación por la Comisión de la propuesta y de la evaluación de impacto

* * *

9 de enero de 2012, de las 17.15 a las 18.30 horas

15. Vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de 
propiedad intelectual
IMCO/7/06138
***I 2011/0137(COD) COM(2011)0285 – C7-0139/2011

Ponente: Jürgen Creutzmann (ALDE) PR – PE470.069v01-00
CM – PE478.484v01-00
CM – PE478.485v01-00

Fondo: IMCO* –
Opiniones: INTA* – Josefa Andrés Barea PA – PE476.120v01-00
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(S&D)
JURI* – Marielle Gallo (PPE) PA – PE478.335v01-00

 Examen del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas:  19 de enero de 2012, a las 12.00 horas

* * *

16. Asuntos varios

17. Próxima(s) reunión(es)
 24-25 de enero de 2012

* * *


