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Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

IMCO(2020)0629_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión extraordinaria
Lunes 29 de junio de 2020, de las 13.00 a las 15.00 horas y de las 16.00 a las 17.00 horas
Bruselas
Sala: József Antall (4Q1)
Con la participación a distancia de los miembros de la Comisión IMCO
29 de junio de 2020, de las 13.00 a las 15.00 horas
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
3.	Aprobación de actas de reuniones
Comienzo del procedimiento de votación a distancia de enmiendas (en paralelo a las deliberaciones de la comisión)
La votación estará abierta de las 13.10 a las 14.10 horas (hora de Bruselas).
*** Procedimiento de votación a distancia ***
Todos los diputados 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.
4.	La inteligencia artificial en los sectores educativo, cultural y audiovisual
IMCO/9/02291
	2020/2017(INI)	

Ponente de opinión:

Kim Van Sparrentak (Verts/ALE)
PA – PE648.349v01-00
AM – PE650.362v01-00
Fondo:

CULT*
Sabine Verheyen (PPE)

 
	Aprobación del proyecto de opinión
------
5.	Garantizar la seguridad de los productos en el mercado único
IMCO/9/02081
	2019/2190(INI)	

Ponente:

Marion Walsmann (PPE)
PR – PE647.016v01-00
AM – PE652.340v01-00
Fondo:

IMCO


 
	Examen de las enmiendas
6.	Inteligencia artificial: cuestiones de interpretación y de aplicación del Derecho internacional en la medida en que la UE se ve afectada en los ámbitos de los usos civil y militar y de la autoridad del Estado fuera del ámbito de la justicia penal
IMCO/9/02271
	2020/2013(INI)	

Ponente de opinión:

Andreas Schwab (PPE)
PA – PE650.637v01-00
AM – PE652.520v01-00
Fondo:

JURI*
Gilles Lebreton (ID)
DT – PE650.407v01-00
 
	Examen de las enmiendas y de las enmiendas de transacción
7.	Marco de los aspectos éticos de la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas
IMCO/9/02262
	2020/2012(INL)	

Ponente de opinión:

Alexandra Geese (Verts/ALE)
PA – PE648.496v01-00
AM – PE652.393v01-00
Fondo:

JURI*
Ibán García Del Blanco (S&D)
PR – PE650.508v01-00
AM – PE652.548v01-00
AM – PE652.504v01-00
 
	Examen de las enmiendas y de las enmiendas de transacción
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
AM – PE652.384v01-00
Fondo:

JURI
Axel Voss (PPE)
PR – PE650.556v01-00
AM – PE652.460v01-00
AM – PE652.518v01-00
 
	Examen de las enmiendas y de las enmiendas de transacción
* * *
29 de junio de 2020, de las 16.00 a las 17.00 horas
9.	Comunicaciones de la presidencia
Resultado del procedimiento de votación de las enmiendas
*** Procedimiento de votación a distancia ***
Comienzo del procedimiento de votación a distancia relativo a la votación final. La votación estará abierta de las 16.10 a las 17.00 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.
10.	Asuntos varios
11.	Próximas reuniones

