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ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2014-2019

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

ECON(2019)0321_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Jueves 21 de marzo de 2019, de las 10.00 a las 12.00 horas

Bruselas

Sala: Paul-Henri Spaak (1A002)

21 de marzo de 2019, de las 10.00 a las 10.30 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
 26-27 de noviembre de 2018 PV – PE632.734v01-00
 6 de diciembre de 2018 PV – PE632.171v01-00
 10 de enero de 2019 PV – PE636.341v01-00
 21-22 de enero de 2019 PV – PE636.037v01-00
 20-21 de febrero de 2019 PV – PE636.135v01-00
 4 de marzo de 2019 PV – PE636.289v01-00
 11 de marzo de 2019 PV – PE636.377v01-00

*** Turno de votaciones ***

5. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el 
Reglamento (UE) n.º 648/2012 en lo relativo a la obligación de compensación, la 
suspensión de la obligación de compensación, los requisitos de notificación, las 
técnicas de reducción del riesgo en los contratos de derivados extrabursátiles no 
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compensados por una entidad de contrapartida central, la inscripción y la 
supervisión de los registros de operaciones y los requisitos aplicables a los 
registros de operaciones
ECON/8/09890
***I 2017/0090(COD) COM(2017)0208 – C8-0147/2017

Ponente:
Werner Langen (PPE)

Fondo:
ECON

 

 Votación del acuerdo provisional resultante de las negociaciones 
interinstitucionales

 Plazo de presentación de enmiendas: 28 de febrero de 2018, a las 18.00 horas

6. Parámetros de referencia relativos a la reducción de las emisiones de carbono y 
parámetros de referencia relativos a un balance positivo de carbono
ECON/8/13233
***I 2018/0180(COD) COM(2018)0355 – C8-0209/2018

Ponente:
Neena Gill (S&D)

Fondo:
ECON

Opiniones:
ENVI, ITRE

 

 Votación del acuerdo provisional resultante de las negociaciones 
interinstitucionales

7. Informatización de los movimientos y los controles de los productos sujetos a 
impuestos especiales (versión refundida)
ECON/8/13253
***I 2018/0187(COD) COM(2018)0341 – C8-0215/2018

Ponente:
Kay Swinburne (ECR)

Fondo:
ECON

Opiniones:
BUDG, ITRE, JURI

 

 Votación del acuerdo provisional resultante de las negociaciones 
interinstitucionales

8. Fomento del uso de mercados de pymes en expansión
ECON/8/13257
***I 2018/0165(COD) COM(2018)0331 – C8-0212/2018

Ponente:
Anne Sander (PPE)
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Fondo:
ECON

Opiniones:
ENVI, IMCO, JURI

 

 Votación del acuerdo provisional resultante de las negociaciones 
interinstitucionales (pendiente de confirmación)

9. Bonos de titulización de deuda soberana
ECON/8/13261
***I 2018/0171(COD) COM(2018)0339 – C8-0206/2018

Ponente:
Jonás Fernández (S&D) PR – PE629.500v01-00

AM – PE630.618v01-00
Fondo:

ECON
 

 Aprobación del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas: 20 de noviembre de 2018, a las 12.00 horas

*** Fin del turno de votaciones ***

21 de marzo de 2019, de las 10.30 a las 12.00 horas

10. Audiencia pública con Andrea Enria, presidente del Consejo de Supervisión del 
BCE
ECON/8/00551

11. Asuntos varios

12. Próximas reuniones
Lunes 1 de abril de 2019, de las 15.00 a las 18.30 horas, y martes 2 de abril de 2019, 
de las 9.00 a las 12.30 horas


