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ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo

2019-2024

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

IMCO(2021)0128_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Jueves 28 de enero de 2021, de las 9.30 a las 12.30 horas

Bruselas

Sala: Paul-Henri Spaak (1A002)

Con la participación a distancia de miembros de la Comisión IMCO

28 de enero de 2021, de las 9.30 a las 11.30 horas

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones de la presidencia

3. Aprobación de actas de reuniones

*** Turno de votaciones a distancia ***
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Comienzo del procedimiento de votación a distancia de las enmiendas al punto 4 (en 
paralelo a las deliberaciones de la comisión).
La votación estará abierta de las 9.35 a las 10.05 horas (hora de Bruselas).

4. 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

 Aprobación del proyecto de informe

5. Decisión relativa a la celebración, en nombre de la Unión, del Acuerdo de 
Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica, por una parte, y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, por otra, y del Acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte sobre procedimientos de seguridad para el 
intercambio y la protección de información clasificada
IMCO/9/05014
*** 2020/0382(NLE) COM(2020)0856

Presidenta:
Anna Cavazzini (Verts/ALE)

Fondo:
AFET, INTA Christophe Hansen (PPE)

Kati Piri (S&D)

 Aprobación del proyecto de opinión en forma de carta

* * *

6. Presentación del programa de la Presidencia del Consejo

Con Pedro Siza Vieira (ministro de Estado, de Economía y de Transición Digital)

7. Comunicaciones de la presidencia

Resultado del procedimiento de votación a distancia de las enmiendas al punto 4.

*** Turno de votaciones a distancia ***
Comienzo del procedimiento de votación a distancia relativo a las votaciones finales de los 
puntos 4 y 5.
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La votación estará abierta de las 10.40 a las 11.10 horas (hora de Bruselas).
Los resultados de las votaciones finales se comunicarán por escrito y se publicarán en el 
sitio web de la Comisión IMCO.

8. 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 PR – PE658.808v01-00

AM – PE660.265v01-00
Fondo:

IMCO
Opiniones:

AFET Sven Mikser (S&D) AD – PE657.437v02-00
AM – PE660.191v01-00

 Examen de las enmiendas de transacción

9. Política de competencia: Informe anual 2020
IMCO/9/04480

2020/2223(INI)

Ponente de opinión:
Andrus Ansip (Renew) PA – PE660.385v01-00

AM – PE662.163v01-00
Fondo:

ECON Derk Jan Eppink (ECR) PR – PE661.935v02-00
Opiniones:

IMCO

 Examen de las enmiendas
 Examen de las enmiendas de transacción

10. Asuntos varios

11. Próximas reuniones

* * *

28 de enero de 2021, de las 11.30 a las 12.30 horas
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A puerta cerrada

12. Reunión de los coordinadores
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