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ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo

2019-2024

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

IMCO(2020)0902_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Miércoles 2 de septiembre de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas y de las 16.45 a las 

18.45 horas

Jueves 3 de septiembre de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas

Bruselas

Sala: József Antall (6Q2)

Con la participación a distancia de los miembros de la Comisión IMCO

2 de septiembre de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones de la presidencia

3. Aprobación de actas de reuniones
 29 de junio de 2020 PV – PE654.027v01-00
 6-7 de julio de 2020 PV – PE654.094v01-00

Comienzo del procedimiento de votación a distancia de las enmiendas a los puntos 4, 5 y 6 
(en paralelo a las deliberaciones de la comisión)
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La votación estará abierta de las 13.50 a las 15.20 horas (hora de Bruselas).

*** Turno de votación a distancia ***

4. Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2021 – todas las 
secciones
IMCO/9/03411

Ponente:
Leszek Miller (S&D) PA – PE654.034v01-00

AM – PE655.652v01-00

 Aprobación del proyecto de opinión

5. 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
AM – PE655.659v01-00

 Aprobación del proyecto de opinión

6. Una nueva estrategia industrial para Europa
IMCO/9/02946

2020/2076(INI)

Ponente de opinión:
Adam Bielan (ECR) PA – PE652.383v01-00

AM – PE652.522v02-00
Fondo:

ITRE* Carlo Calenda (S&D) PR – PE650.700v01-00
AM – PE653.874v02-00
AM – PE653.982v02-00
AM – PE653.877v02-00

 Aprobación del proyecto de opinión

------

7. Hacia un mercado único más sostenible para las empresas y los consumidores
IMCO/9/02302

2020/2021(INI)

Ponente:
David Cormand (Verts/ALE) PR – PE650.478v02-00

AM – PE653.970v01-00
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Fondo:
IMCO

 Examen de las enmiendas y de las enmiendas de transacción

8. Nuevo Plan de Acción para la Economía Circular
IMCO/9/02950

2020/2077(INI)

Ponente de opinión:
Anna Cavazzini (Verts/ALE) PA – PE652.282v01-00

Fondo:
ENVI* Jan Huitema (Renew)

 Examen del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 9 de septiembre de 2020, a las 12.00 horas

9. Una nueva estrategia para las pymes europeas
IMCO/9/03325

Ponente:
Liesje Schreinemacher (Renew) PA – PE653.798v01-00

 Examen de las enmiendas

* * *

2 de septiembre de 2020, de las 16.45 a las 17.00 horas

10. Comunicaciones de la presidencia

Resultado del procedimiento de votación a distancia de las enmiendas a los puntos 4, 
5 y 6.

2 de septiembre de 2020, de las 17.00 a las 18.00 horas

A puerta cerrada

11. Reunión de los coordinadores

* * *

3 de septiembre de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas

12. Comunicaciones de la presidencia

*** Procedimiento de votación a distancia ***

Comienzo de las votaciones finales por el procedimiento de votación a distancia de los 
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puntos 4, 5 y 6 (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.

En presencia de la Comisión

13. Intercambio de seguimiento y situación con la Comisión sobre las tres 
Comunicaciones sobre la estrategia digital para Europa, la inteligencia artificial y los 
datos 

14. Asuntos varios

15. Próximas reuniones
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