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Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

IMCO(2020)1109_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Lunes 9 de noviembre de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas y de las 16.45 a las 17.45 horas
Bruselas
Sala: József Antall (4Q1)
Con la participación a distancia de los miembros de la Comisión IMCO
9 de noviembre 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
*** 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 13.50 a las 15.20 horas (hora de Bruselas).
4.	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 – PE652.387v02-00
AM – PE660.071v01-00
AM – PE657.318v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
5.	Modificación del Reglamento (UE) 2017/1129 por lo que respecta al folleto de la Unión de recuperación y los ajustes específicos para los intermediarios financieros, con el fin de contribuir a la recuperación de la pandemia de COVID-19
IMCO/9/03673
***I	2020/0155(COD)	COM(2020)0281 – C9-0206/2020

Ponente de opinión:

Virginie Joron (ID)
PA – PE658.733v02-00
AM – PE659.048v01-00
Fondo:

ECON
Ondřej Kovařík (Renew)
PR – PE658.908v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
------
Información sobre las negociaciones interinstitucionales en curso
6.	Establecimiento del programa sobre el mercado único, la competitividad de las empresas, incluidas las pequeñas y medianas empresas, y las estadísticas europeas
IMCO/9/01385
***I	2018/0231(COD)	COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Ponente:

Brando Benifei (S&D)

Fondo:

IMCO


 
7.	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
AM – PE658.822v01-00
Fondo:

IMCO


 
	Examen de las enmiendas
Seminario web
8.	Impacto de la COVID-19 en el mercado interior y la protección del consumidor
* * *
9 de noviembre de 2020, de las 16.45 a las 17.45 horas
9.	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 para las votaciones finales de los puntos 4 y 5 (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.
10.	Estrategia Europea de Datos
IMCO/9/04414
	2020/2217(INI)	

Ponente de opinión:

Christel Schaldemose (S&D)
PA – PE659.085v01-00
Fondo:

ITRE*
Miapetra Kumpula-Natri (S&D)
PR – PE657.163v03-00
 
	Examen del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 17 de noviembre de 2020, a las 12.00 horas
11.	Asuntos varios
12.	Próximas reuniones
* * *

