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Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

IMCO(2020)0706_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión extraordinaria
Lunes 6 de julio de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas
Martes 7 de julio de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas
Bruselas
Sala: József Antall (4Q1)
Con la participación a distancia de los miembros de la Comisión IMCO
6 de julio de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
Comienzo del procedimiento de votación a distancia de las 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).
*** Turno de votaciones a distancia ***
3.	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
 
	Aprobación del proyecto de opinión
4.	Ley de servicios digitales: adaptación de las normas de Derecho mercantil y civil a las entidades comerciales que operan en línea
IMCO/9/02299
	2020/2019(INL)	

Ponente de opinión:

Dita Charanzová (Renew)
PA – PE648.645v01-00
AM – PE650.618v01-00
Fondo:

JURI*
Tiemo Wölken (S&D)
PR – PE650.529v01-00
AM – PE652.466v01-00
AM – PE652.517v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
5.	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
 
	Aprobación del proyecto de opinión
6.	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
 
	Aprobación del proyecto de opinión
7.	Derechos de propiedad intelectual para el desarrollo de las tecnologías relativas a la inteligencia artificial
IMCO/9/02280
	2020/2015(INI)	

Ponente de opinión:

Adam Bielan (ECR)
PA – PE648.600v01-00
AM – PE650.629v01-00
Fondo:

JURI
Stéphane Séjourné (Renew)
PR – PE650.527v01-00
AM – PE652.449v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
8.	Ley de servicios digitales y cuestiones relacionadas con los derechos fundamentales
IMCO/9/02304
	2020/2022(INI)	

Ponente de opinión:

Adam Bielan (ECR)
PA – PE648.599v01-00
AM – PE650.628v01-00
Fondo:

LIBE
Kris Peeters (PPE)
PR – PE650.509v01-00
AM – PE653.762v02-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
------
9.	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
AM – PE650.712v01-00
AM – PE652.305v01-00
AM – PE652.350v01-00
Fondo:

IMCO*


 
	Examen de las enmiendas y de las enmiendas de transacción
10.	Aplicación de la Directiva 2009/81/CE sobre contratos públicos en los ámbitos de la defensa y la seguridad y de la Directiva 2009/43/CE sobre las transferencias de productos relacionados con la defensa
IMCO/9/02103
	2019/2204(INI)	

Ponente:

Kris Peeters (PPE)

Fondo:

IMCO


 
	Intercambio de puntos de vista
11.	La inteligencia artificial en el Derecho penal y su utilización por las autoridades policiales y judiciales en asuntos penales
IMCO/9/02286
	2020/2016(INI)	

Ponente de opinión:

Marcel Kolaja (Verts/ALE)
PA – PE648.565v01-00
AM – PE653.820v01-00
Fondo:

LIBE
Tudor Ciuhodaru (S&D)
PR – PE652.625v01-00
 
	Examen de las enmiendas
* * *
7 de julio de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas
12.	Comunicaciones de la presidencia
Resultado del procedimiento de votación a distancia de las enmiendas
*** Procedimiento de votación a distancia ***

Comienzo de las votaciones finales por el procedimiento de votación a distancia (en paralelo a las deliberaciones de la comisión). La votación estará abierta de las 9.10 a las 10.10 horas (hora de Bruselas).

El resultado de las votaciones finales se comunicará por escrito y se publicará en la página web de la Comisión IMCO.
13.	Presentación del programa de la Presidencia del Consejo
a cargo de Peter Altmaier (ministro federal de Economía y Energía) y Christine Lambrecht (ministra federal de Justicia y Protección de los Consumidores)
14.	Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2021
Ponente de opinión:
Leszek Miller (S&D)
• Examen del proyecto de opinión
15.	Asuntos varios
16.	Próximas reuniones

