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Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

IMCO(2020)0520_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión extraordinaria
Miércoles 20 de mayo de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas y de las 16.45 a las 18.45 horas
Bruselas
Sala: József Antall (4Q1)
Con la participación a distancia de miembros de la Comisión IMCO
20 de mayo de 2020, de las 13.45 a las 14.00 horas
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
Comienzo del procedimiento de votación a distancia de enmiendas (en paralelo a las deliberaciones de la comisión)
La votación estará abierta de las 13.50 a las 14.50 horas (hora de Bruselas).
*** Procedimiento de votación a distancia ***
Todos los miembros que participen en la votación —ya estén presentes en la sala de reunión de la comisión o participen a distancia— votarán por correo electrónico utilizando papeletas/listas de votación impresas.
3.	Recomendaciones para las negociaciones de una nueva asociación con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
IMCO/9/02384
	2020/2023(INI)	

Ponente de opinión:

Kris Peeters (PPE)
PA – PE648.346v02-00
AM – PE650.361v02-00
Fondo:

AFET, INTA
Kati Piri (S&D)
Christophe Hansen (PPE)

 
	Aprobación del proyecto de opinión
20 de mayo de 2020, de las 14.00 a las 15.45 horas
4.	Intercambio de puntos de vista con Monique Goyens (directora general de la Organización Europea de Uniones de Consumidores; BEUC, por sus siglas en francés) y Markus Beyrer (director general de BUSINESSEUROPE)
------
20 de mayo de 2020, de las 16.45 a las 17.00 horas
5.	Comunicaciones de la presidencia
Resultado del procedimiento de votación a distancia de enmiendas (Recomendaciones para las negociaciones de una nueva asociación con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)
*** Procedimiento de votación a distancia ***
Comienzo del procedimiento de votación a distancia relativo a la votación final. La votación estará abierta de las 16.50 a las 17.50 horas (hora de Bruselas).

El resultado de la votación final se comunicará por escrito y se publicará en la página web de la Comisión IMCO.
20 de mayo de 2020, de las 17.00 a las 18.00 horas
6.	Intercambio de puntos de vista con Paolo Gentiloni (comisario de Economía) sobre la respuesta de la Unión a la epidemia de COVID‑19
20 de mayo de 2020, de las 18.00 a las 18.45 horas
7.	Ley de servicios digitales: una mejora del funcionamiento del mercado único
IMCO/9/02293
	2020/2018(INL)	

Ponente:

Alex Agius Saliba (S&D)
PR – PE648.474v02-00
Fondo:

IMCO*


Opiniones:

ITRE*
Decisión: sin opinión


TRAN*
Josianne Cutajar (S&D)
PA – PE648.502v02-00
AM – PE650.671v01-00

CULT*
Petra Kammerevert (S&D)
PA – PE648.287v01-00
AM – PE650.393v01-00

JURI*
Patrick Breyer (Verts/ALE)


LIBE*
Paul Tang (S&D)
PA – PE650.375v01-00
 
	Continuación del examen del proyecto de informe
8.	Régimen de responsabilidad civil en materia de inteligencia artificial
IMCO/9/02276
	2020/2014(INL)	

Ponente de opinión:

Svenja Hahn (Renew)
PA – PE648.381v01-00
Fondo:

JURI
Axel Voss (PPE)
PR – PE650.556v01-00
 
	Examen del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 26 de mayo de 2020, a las 12.00 horas
9.	Asuntos varios
10.	Próximas reuniones
	8 de junio de 2020, de las 14.00 a las 16.00 horas (Bruselas)

