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PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Lunes 28 de septiembre de 2020, de las 10.00 a las 12.00 horas y de las 13.45 a las 15.45 

horas

Bruselas

Sala: József Antall (4Q2)

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

28 de septiembre de 2020, de las 10.00 a las 10.10 horas

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones de la presidencia

3. Aprobación de actas de reuniones

*** Turno de votaciones a distancia ***

Comienzo del procedimiento de votación a distancia de las enmiendas a los puntos 4 y 5 (en 
paralelo a las deliberaciones de la comisión)

La votación estará abierta de las 10.10 a las 11.40 horas (hora de Bruselas).
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4. 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*

Opiniones:
TRAN* Josianne Cutajar (S&D) AD – PE648.502v03-00

AM – PE650.671v01-00
CULT* Petra Kammerevert (S&D) AD – PE648.287v02-00

AM – PE650.393v01-00
JURI* Patrick Breyer (Verts/ALE) AD – PE652.326v02-00

AM – PE653.841v01-00
LIBE* Paul Tang (S&D) AD – PE650.375v02-00

AM – PE652.452v01-00

 Aprobación del proyecto de informe

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

2020/2131(INI)

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

AM – PE655.651v01-00
Fondo:

ITRE Paolo Borchia (ID) PR – PE653.858v01-00
AM – PE657.190v01-00

 Aprobación del proyecto de opinión

------

28 de septiembre de 2020, de las 10.10 a las 11.10 horas

6. Intercambio de puntos de vista con Thierry Breton (comisario de Mercado 
Interior) sobre el modo de hacer frente a los retos planteados por la crisis de la 
COVID-19

28 de septiembre de 2020, de las 11.10 a las 12.00 horas

7. Intercambio de puntos de vista con la representante de la Presidencia alemana, 
Claudia Dörr-Voß (secretaria de Estado), sobre la respuesta de los Estados 
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miembros a la crisis de la COVID-19

* * *

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

8. Comunicaciones de la presidencia

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

*** Procedimiento de votación a distancia ***

Comienzo del procedimiento de votación a distancia relativo a las votaciones finales de los 
puntos 4 y 5 (en paralelo a las deliberaciones de la comisión)

La votación estará abierta de las 13.50 a las 14.50 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.

------

9. 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 de transacción

10. Aplicación del Reglamento (UE) n.° 305/2011 por el que se establecen condiciones 
armonizadas para la comercialización de productos de construcción (Reglamento 
sobre los productos de construcción)
IMCO/9/02516

2020/2028(INI)

Ponente:
Christian Doleschal (PPE) PR – PE655.860v01-00

Fondo:
IMCO

 Examen del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas: 6 de octubre de 2020, a las 12.00 horas

11. Refuerzo del mercado único: el futuro de la libre circulación de servicios
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IMCO/9/02300
2020/2020(INI)

Ponente:
Morten Løkkegaard (Renew) PR – PE646.943v01-00

AM – PE653.761v01-00
Fondo:

IMCO
Opiniones:

EMPL Marc Botenga (GUE/NGL) PA – PE647.038v01-00
AM – PE653.868v01-00

 Examen de las enmiendas

12. 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
Fondo:

IMCO
Opiniones:

ENVI Pascal Canfin (Renew) AD – PE647.120v02-00
AM – PE647.121v01-00

 Examen de las enmiendas y de las enmiendas de transacción

13. Asuntos varios

14. Próximas reuniones
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