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Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

IMCO(2017)0306_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Lunes 6 de marzo de 2017, de las 15.00 a las 18.30 horas
Bruselas
Sala: József Antall (6Q2)
6 de marzo de 2017, de las 15.00 a las 18.30 horas
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
3.	Aprobación de actas de reuniones
	25-26 de enero de 2017	PV – PE597.636v01-00
6 de febrero de 2017	PV – PE599.640v01-00
9 de febrero de 2017	PV – PE599.690v01-00
4.	Información actualizada sobre diálogos tripartitos y actos
5.	Desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios
IMCO/8/05993
***I	2016/0070(COD)	COM(2016)0128 – C8-0114/2016

Ponente de opinión:
Christel Schaldemose (S&D)
PA – PE597.610v01-00
Fondo:
EMPL  –
Elisabeth Morin-Chartier (PPE)
Agnes Jongerius (S&D)
PR – PE582.163v01-00
 
	Examen del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 22 de marzo de 2017, a las 12.00 horas
6.	Una Agenda Europea para la economía colaborativa
IMCO/8/07659

Ponente:
Nicola Danti (S&D)
PR – PE595.756v01-00
AM – PE599.597v01-00
 
	Examen de las enmiendas
7.	El funcionamiento de las franquicias en el sector minorista
IMCO/8/08004
	2016/2244(INI)	

Ponente:
Dennis de Jong (GUE/NGL)
PR – PE597.399v01-00
AM – PE599.674v01-00
Fondo:
IMCO*


 
	Examen de las enmiendas
8.	Aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros por lo que se refiere a los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios
IMCO/8/05279
***I	2015/0278(COD)	COM(2015)0615 – C8-0387/2015

Ponente:
Morten Løkkegaard (ALDE)
PR – PE597.391v01-00
AM – PE599.726v01-00
AM – PE599.675v01-00
Fondo:
IMCO*


 
	Examen de las enmiendas
9.	Medidas contra el bloqueo geográfico y otras formas de discriminación por razón de la nacionalidad o del lugar de residencia o de establecimiento de los clientes en el mercado interior
IMCO/8/06772
***I	2016/0152(COD)	COM(2016)0289 – C8-0192/2016

Ponente:
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)
PR – PE595.745v01-00
AM – PE599.724v01-00
AM – PE599.759v01-00
Fondo:
IMCO*


 
	Examen de las enmiendas
10.	Tecnología financiera (FinTech): influencia de la tecnología en el futuro del sector financiero
IMCO/8/08003
	2016/2243(INI)	

Ponente de opinión:
Dita Charanzová (ALDE)
PA – PE595.754v01-00
AM – PE599.598v01-00
Fondo:
ECON  –
Cora van Nieuwenhuizen (ALDE)
PR – PE597.523v01-00
 
	Examen de las enmiendas
11.	Conectividad a internet para el crecimiento, la competitividad y la cohesión: la sociedad europea del gigabit y 5G
IMCO/8/08472
	2016/2305(INI)	

Ponente de opinión:
Antonio López-Istúriz White (PPE)
PA – PE597.470v01-00
AM – PE599.776v01-00
Fondo:
ITRE  –
Michał Boni (PPE)
PR – PE597.728v02-00
 
	Examen de las enmiendas
12.	Asuntos varios
13.	Próximas reuniones
	13 de marzo de 2017, de las 19.00 a las 20.30 horas (Estrasburgo)

