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Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

IMCO(2020)1026_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Lunes 26 de octubre de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas y de las 16.45 a las 18.45 

horas

Martes 27 de octubre de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas y de las 11.30 a las 12.30 

horas

Bruselas

Sala: József Antall (4Q2)

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

26 de octubre de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas

1. Elección de la presidencia

2. Elección de la vicepresidencia primera

3. Aprobación del orden del día

4. Comunicaciones de la presidencia

5. Aprobación de actas de reuniones
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*** Turno de votaciones a distancia ***

Comienzo del procedimiento de votación a distancia de las enmiendas a los puntos 6 y 7 (en 
paralelo a las deliberaciones de la comisión)

La votación estará abierta de las 14.10 a las 15.40 horas (hora de Bruselas).

6. 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

 Aprobación del proyecto de informe

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
Fondo:

IMCO
Opiniones:

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

 Aprobación del proyecto de informe

------

8. Intercambio de puntos de vista con Maroš Šefčovič (vicepresidente de Relaciones 
Interinstitucionales y Prospectiva) sobre el informe sobre prospectiva estratégica 
de 2020

9. 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

AM – PE657.284v01-00
Fondo:

ENVI* Jan Huitema (Renew) PR – PE652.387v01-00

 Examen de las enmiendas y de las enmiendas de transacción
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* * *

26 de octubre de 2020, de las 16.45 a las 18.45 horas

10. Comunicaciones de la presidencia

Resultado del procedimiento de votación a distancia de las enmiendas a los puntos 6 y 
7.

*** Turno de votaciones a distancia ***

Comienzo de las votaciones finales por el procedimiento de votación a distancia de los 
puntos 6 y 7 (en paralelo a las deliberaciones de la comisión). La votación estará abierta de 
las 16:50 a las 17:50 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.

11. Presentación del estudio del EPRS sobre la aplicación del paquete de defensa de 
la Unión

12. 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

Opiniones:
AFET Sven Mikser (S&D) PA – PE657.437v01-00

 Examen del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas: 11 de noviembre de 2020, a las 12.00 horas

13. Refuerzo del mercado único: el futuro de la libre circulación de servicios
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) AD – PE647.038v02-00
AM – PE653.868v01-00
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 Examen de las enmiendas de transacción

14. Impacto de las normas de la Unión en la libre circulación de trabajadores y 
servicios: la movilidad de los trabajadores dentro de la Unión como herramienta 
para que las necesidades del mercado laboral y las capacidades se compaginen
IMCO/9/02247

2020/2007(INI)

Ponente de opinión:
Morten Løkkegaard (Renew) PA – PE657.157v01-00

Fondo:
EMPL* Radan Kanev (PPE)

 Examen del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 29 de octubre de 2020, a las 12.00 horas

* * *

27 de octubre de 2020, de las 9.00 a las 10.30 horas

15. Intercambio de puntos de vista con Margrethe Vestager (vicepresidenta ejecutiva 
de la Comisión Europea para una Europa Adaptada a la Era Digital), como parte 
del diálogo estructurado

27 de octubre de 2020, de las 10.30 a las 11.00 horas

16. Cajas de recompensas o «loot boxes» en los juegos en línea y su efecto en los 
consumidores, en particular los jóvenes: presentación del estudio

17. Asuntos varios

18. Próximas reuniones

------

27 de octubre de 2020, de las 11.30 a las 12.30 horas

A puerta cerrada

19. Reunión de los coordinadores
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