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Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

IMCO(2020)1202_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Miércoles 2 de diciembre de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas y de las 16.45 a las 18.30 horas
Bruselas
Sala: József Antall (6Q2)
Con la participación a distancia de los miembros de la Comisión IMCO
2 de diciembre 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 al punto 4 (en paralelo a los trabajos de la comisión).
La votación estará abierta de las 13.50 a las 15.20 horas (hora de Bruselas).
4.	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
 
	Aprobación del proyecto de informe
* * *
Información sobre las negociaciones interinstitucionales en curso
5.	Establecimiento del programa «Aduana» para la cooperación en el ámbito de las aduanas
IMCO/9/01386
***I	2018/0232(COD)	COM(2018)0442 – C8-0261/2018

Ponente:

Maria Grapini (S&D)

Fondo:

IMCO


 
(pendiente de confirmación)
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 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)
PR – PE658.808v01-00
AM – PE660.265v01-00
Fondo:

IMCO


Opiniones:

AFET
Sven Mikser (S&D)
PA – PE657.437v01-00
AM – PE660.191v01-00
 
	Examen de las enmiendas
8.	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 de transacción
9.	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
AM – PE660.285v01-00
 
	Examen de las enmiendas y de las enmiendas de transacción
10.	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
AM – PE658.913v01-00
Fondo:

EMPL*
Radan Kanev (PPE)
PR – PE660.195v01-00
 
	Examen de las enmiendas y de las enmiendas de transacción
2 de diciembre de 2020, de las 16.45 a las 17.00 horas
11.	Comunicaciones de la presidencia
Resultado del procedimiento de votación a distancia de las enmiendas al punto 4.
*** Procedimiento de votación a distancia ***
Comienzo del procedimiento de votación a distancia relativo a las votaciones finales del punto 4.
La votación estará abierta de las 16.50 a las 17.20 horas (hora de Bruselas).
El resultado de las votaciones finales se comunicará por escrito y se publicará en el sitio web de la Comisión IMCO.
12.	Asuntos varios
13.	Próximas reuniones
* * *
2 de diciembre de 2020, de las 17.30 a las 18.30 horas
A puerta cerrada
14.	Reunión de los coordinadores
3 de diciembre de 2020, de las 9.30 a las 12.30 horas
CANCELADA

