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Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

ECON(2019)0225_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Lunes 25 de febrero de 2019, de las 16.30 a las 18.30 horas
Martes 26 de febrero de 2019, de las 9.00 a las 13.00 horas
Bruselas
Sala: József Antall (2Q2)
25 de febrero de 2019, de las 16.30 a las 17.15 horas
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
3.	Información sobre las negociaciones interinstitucionales en curso
4.	Aprobación de actas de reuniones
	19-20 de noviembre de 2018	PV – PE630.758v01-00
5.	Intercambio de puntos de vista con Mariana Kotzeva (directora general de Eurostat)
ECON/8/00537
25 de febrero de 2019, de las 17.15 a las 18.00 horas
6.	Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2019
ECON/8/13402
	2018/2119(INI)	

Ponente:

Tom Vandenkendelaere (PPE)
PR – PE630.674v01-00
AM – PE633.053v01-00
Fondo:

ECON*


Opiniones:

BUDG*, ENVI, REGI
Posiciones en forma de enmiendas:

FEMM
 
	Examen de las enmiendas
Plazo de presentación de enmiendas: 21 de enero de 2019, a las 18.00 horas
25 de febrero de 2019, de las 18.00 a las 18.30 horas
7.	Régimen general de los impuestos especiales (refundición)
ECON/8/13268
*	2018/0176(CNS)	COM(2018)0346 – C8-0381/2018

Ponente:

Miguel Viegas (GUE/NGL)

Fondo:

ECON


Opiniones:

ITRE, IMCO, JURI
 
	Examen del proyecto de informe
26 de febrero de 2019, de las 9.00 a las 9.45 horas
8.	Intercambio de puntos de vista con Hans Hoogervorst (presidente del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad) y Erkki Liikanen (presidente de los Fideicomisarios de la Fundación NIFF)
ECON/8/00527
26 de febrero de 2019, de las 9.45 a las 10.25 horas
9.	Nombramiento de un miembro de la Junta Única de Resolución
ECON/8/15468
	2019/0901(NLE)	N8-0021/2019 – C8-0042/2019

Ponente:

Roberto Gualtieri (S&D)

Fondo:

ECON


 
	Intercambio de puntos de vista con el candidato
26 de febrero de 2019, de las 10.30 a las 11.25 horas
10.	Nombramiento de un miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo
ECON/8/15586
*	2019/0801(NLE)	05940/2019 – C8-0050/2019

Ponente:

Roberto Gualtieri (S&D)
PR – PE636.090v01-00
Fondo:

ECON


 
	Intercambio de puntos de vista con el candidato
26 de febrero de 2019, de las 11.30 a las 12.25 horas
11.	Nombramiento del presidente de la Autoridad Bancaria Europea
ECON/8/15595
*	2019/0902(NLE)	N8-0028/2019 – C8-0052/2019

Ponente:

Roberto Gualtieri (S&D)

Fondo:

ECON


 
	Intercambio de puntos de vista con el candidato
26 de febrero de 2019, de las 12.30 a las 13.00 horas
*** Turno de votaciones ***
12.	Producto paneuropeo de pensiones individuales (PEPP)
ECON/8/10394
***I	2017/0143(COD)	COM(2017)0343 – C8-0219/2017

Ponente:

Sophia in 't Veld (ALDE)
DT – PE615.263v01-00
Fondo:

ECON


Opiniones:

BUDG, EMPL, ITRE, IMCO, JURI
 
	Votación del acuerdo provisional resultante de las negociaciones interinstitucionales
13.	Capacidad de absorción de pérdidas y de recapitalización para las entidades de crédito y las empresas de inversión
ECON/8/08581
***I	2016/0361(COD)	COM(2016)0851 – C8-0478/2016

Ponente:

Gunnar Hökmark (PPE)

Fondo:

ECON


Opiniones:

JURI, AFCO
 
	Votación del acuerdo provisional resultante de las negociaciones interinstitucionales
14.	Capacidad de absorción de pérdidas y de recapitalización de las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y modificación de las Directivas 98/26/CE, 2002/47/CE, 2012/30/UE, 2011/35/UE, 2005/56/CE, 2004/25/CE y 2007/36/CE
ECON/8/08585
***I	2016/0362(COD)	COM(2016)0852 – C8-0481/2016

Ponente:

Gunnar Hökmark (PPE)

Fondo:

ECON


Opiniones:

EMPL, ITRE, JURI
 
	Votación del acuerdo provisional resultante de las negociaciones interinstitucionales
15.	Entes exentos, sociedades financieras de cartera, sociedades financieras mixtas de cartera, remuneraciones, medidas y facultades de supervisión y medidas de conservación del capital
ECON/8/08560
***I	2016/0364(COD)	COM(2016)0854 – C8-0474/2016

Ponente:

Peter Simon (S&D)

Fondo:

ECON


 
	Votación del acuerdo provisional resultante de las negociaciones interinstitucionales
16.	Ratio de apalancamiento, ratio de financiación estable neta, requisitos de fondos propios y pasivos admisibles, riesgo de crédito de contraparte, riesgo de mercado, exposiciones a entidades de contrapartida central, exposiciones a organismos de inversión colectiva, grandes exposiciones y requisitos de presentación y divulgación de información
ECON/8/08561
***I	2016/0360A(COD)	COM(2016)0850[01] – C8-0480/2016

Ponente:

Peter Simon (S&D)

Fondo:

ECON


Opiniones:

ITRE, JURI
 
	Votación del acuerdo provisional resultante de las negociaciones interinstitucionales
17.	Nombramiento de un miembro de la Junta Única de Resolución
ECON/8/15468
	2019/0901(NLE)	N8-0021/2019 – C8-0042/2019

Ponente:

Roberto Gualtieri (S&D)

Fondo:

ECON


 
	Aprobación del proyecto de informe
18.	Nombramiento de un miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo
ECON/8/15586
*	2019/0801(NLE)	05940/2019 – C8-0050/2019

Ponente:

Roberto Gualtieri (S&D)
PR – PE636.090v01-00
Fondo:

ECON


 
	Aprobación del proyecto de informe
19.	Nombramiento del presidente de la Autoridad Bancaria Europea
ECON/8/15595
*	2019/0902(NLE)	N8-0028/2019 – C8-0052/2019

Ponente:

Roberto Gualtieri (S&D)

Fondo:

ECON


 
	Aprobación del proyecto de informe
20.	Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2019
ECON/8/13402
	2018/2119(INI)	

Ponente:

Tom Vandenkendelaere (PPE)
PR – PE630.674v01-00
AM – PE633.053v01-00
Fondo:

ECON*


Opiniones:

BUDG*, ENVI, REGI
Posiciones en forma de enmiendas:

FEMM
 
	Aprobación del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 21 de enero de 2019, a las 18.00 horas
*** Fin del turno de votaciones ***
21.	Asuntos varios
22.	Próximas reuniones
Lunes 4 de marzo de 2019, de las 15.00 a las 18.30 horas

