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Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

ECON_PV(2019)1104_1

ACTA
de la reunión del 4 de noviembre de 2019, de las 15.00 a las 18.30 horas

BRUSELAS

La reunión comienza a las 15.05 horas bajo la presidencia de Irene Tinagli (presidenta).

1. Aprobación del orden del día
Decisión: Se aprueba el proyecto de orden del día en la forma reflejada por la 

presente acta.

2. Comunicaciones de la presidencia

Tres proyectos de correcciones de errores

ECON ha recibido tres proyectos de correcciones de errores, referentes a los documentos 
siguientes:

 Reglamento que modifica los Reglamentos siguientes (procedimiento 
2017/0230(COD)):

o Reglamento sobre la ABE (Reglamento (UE) n.° 1093/2010)
o Reglamento sobre la AESPJ (Reglamento (UE) n.° 1094/2010)
o Reglamento sobre la ESMA (Reglamento (UE) n.° 1095/2010)
o Reglamento MIF (o MiFIR) (Reglamento (UE) n.° 600/2014)
o Reglamento sobre índices de referencia (Reglamento (UE) 2016/1011)
o Reglamento sobre transferencia de fondos (Reglamento (UE) 2015/847)

 Directiva que modifica las Directivas siguientes (procedimiento 2017/0231(COD)):
o Directiva MiFID II (Directiva 2014/65/UE)
o Directiva Solvencia II (Directiva 2009/138/CE)
o Directiva antiblanqueo (Directiva (UE) 2015/849)

 Reglamento que modifica el Reglamento de la JERS (procedimiento 
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2017/0232(COD)).

Los textos de estas correcciones han sido distribuidos a los miembros ECON en todas las 
lenguas el viernes 18 de octubre de 2019.

De conformidad con el artículo 241 del Reglamento interno, si la comisión no presenta 
objeciones, las correcciones de errores se someterán al Parlamento. Las correcciones se 
anunciarán en el Pleno durante el periodo parcial de sesiones de noviembre I (Bruselas), y a 
menos que un grupo político o un número de diputados equivalente al umbral mínimo (38 
miembros) pida que se sometan a votación, se darán por aprobadas.

Reunión de los coordinadores del 11 de septiembre de 2019, continuada el 16 de septiembre 
y el 2 de octubre de 2019 - Resumen de las recomendaciones y las decisiones

1. Adjudicación de propuestas

 Marco de gobernanza del instrumento presupuestario de convergencia y competitividad 
para la zona del euro: Renew

 Aprobaciones de la gestión, AES: Mesa

2. Asuntos pendientes - reanudación de los trabajos

 Plazo de presentación de enmiendas: Se ha acordado que las enmiendas presentadas 
durante la 8a legislatura se consideran caducadas, y que aquellas que los grupos deseen 
mantener deberán ser presentadas de nuevo. Esto se aplica por analogía también a los 
proyectos de informes que se presentaron. 

 Pacto Presupuestario: Se ha acordado declarar caducado este expediente. 
 Programa de Apoyo a las Reformas y Función Europea de Estabilización de las 

Inversiones: Se ha acordado mantener el equipo RSP existente (ponente y ponentes 
alternativos). En cuanto a la FEEI, se ha acordado reanudar el trabajo sobre la base de 
un nuevo proyecto de informe, habida cuenta de que los coponentes anteriores ya no 
son DalPEs.

3. Audiencias de los comisarios propuestos

 Los coordinadores han aprobado las listas con las preguntas a los comisarios designados 
Vestager, Dombrovskis y Gentiloni. 

4. Grupos de trabajo

Se ha decidido proseguir con el grupo de trabajo sobre la unión bancaria, el grupo de trabajo 
sobre competitividad y el grupo de trabajo sobre asistencia financiera, y crear nuevos grupos 
de trabajo sobre países candidatos a la adhesión al euro, sobre pymes y sobre tecnología 
financiera (Fintech). Se ha decidido no proseguir con el equipo permanente NIIF (Norma 
Internacional de Información Financiera).

Se ha acordado pedir autorización para crear un subcomité sobre asuntos fiscales que trabajará 
bajo la égida de ECON. 
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5. Programa permanente de cooperación de expertos que trabajan para ECON

Se han aprobado las siguientes propuestas de sesiones informativas:

1. Economía Verde 
2. Monedas virtuales
3. Fintech e IA 
4. Servicios financieros: agencias de calificación crediticia
5. Política monetaria 
6. UEM 
7. Unión Bancaria
8. Medidas contra el blanqueo de capitales

El Departamento Temático A remitirá a los coordinadores un resumen detallado de las 
propuestas dadas por buenas, y después se someterán a los coordinadores para aprobación 
propuestas específicas.

6. Procedimientos de designación

 Comité consultivo europeo de estadística. Se ha pedido a los grupos que transmitan por 
escrito sus sugerencias para la designación de un experto por parte del Parlamento.

7. Control de actos delegados y medidas de ejecución

 Se aprueban las directrices actualizadas de ECON.
 Franja dedicada a control: Se ha decidido programar una franja de control sobre el 

Producto Paneuropeo de Pensiones Individuales (PEPP).

8. Audiencias públicas hasta junio de 2020

Por el momento no se pedirán audiencias públicas.

9. Misiones en 2020

Se acuerdan las misiones siguientes:
 Visita al BCE un lunes de Estrasburgo en el primer semestre: 12 miembros;
 Visita a Basilea (Consejo de Estabilidad Financiera [FSB], Comité de Supervisión 

Bancaria de Basilea [BCBS], Asociación Internacional de Inspectores de Seguros 
[AIIS]) un lunes de Estrasburgo en la primavera de 2020: 12 miembros;

 Paris (ABE, OCDE), Francia, 6-7 de abril de 2020: 7 miembros (+ presidente/a);
 Berlín (Alemania), 18-19 de mayo de 2020: 6 miembros (+ presidente/a);
 Washington, EE.UU., 20-23 de julio de 2020: 7 miembros (incl. presidente/a);
 Londres, Reino Unido (después del Brexit), 21-24 de septiembre de 2020: 7 miembros 

(incl. presidente/a);
 Reunión anual del FMI (Washington, Estados Unidos), 15-18 de octubre de 2020: 7 

miembros (incl. presidente/a);
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 Lisboa (Portugal), 4-5 de noviembre de 2020: 6 miembros (+ presidente/a).

Sobre la designación de los integrantes se decidirá en una reunión futura, una vez que las 
misiones hayan sido autorizadas por los órganos pertinentes.

10. Peticiones

 Directrices ECON: Se han aprobado las directrices actualizadas.
 Red de peticiones: Se pidió a los coordinadores que sugiriesen para el 25 de octubre, a 

más tardar, nombres para designar a un miembro titular y un miembro suplente para la 
red de peticiones.

 Audiencia FATCA: Se ha acordado que ECON intervendrá en la organización de la 
audiencia pública dirigida por PETI. 

11. Red de integración de la perspectiva de género

Se pidió a los coordinadores que sugiriesen para el 25 de octubre, a más tardar, nombres para 
designar a un titular y un miembro suplente para la Red de integración de la perspectiva de 
género.

12. Reuniones técnicas en el contexto de los diálogos tripartitos

 Se aprueban las directrices actualizadas de ECON. 
 A propuesta del coordinador ECR se ha acordado que en las reuniones técnicas sobre 

las propuestas de financiaciones participativas (crowdfunding) podrá participar por cada 
grupo un agente parlamentario acreditado o asesor como «observador mudo».

13. Comunicaciones de la presidencia

 Resolución BEPS: Los coordinadores han aprobado la solicitud del coordinador S&D 
de promover una Resolución de ECON sobre BEPS 2.0 y la fiscalidad digital.

 Los coordinadores han confirmado que el 4 o 5 de noviembre se organizará una reunión 
abierta de coordinadores con la comisión financiera y económica de la Asamblea 
Popular Nacional de la República Popular China.

 Se ha acordado que de aquí a finales de octubre la secretaría confeccionará un cuadro 
con las respuestas recibidas de la Comisión Europea con respecto a varias cuestiones 
suscitadas en informes de propia iniciativa y de Resoluciones de ECON de 2019, 
incluida la Resolución «cum-ex». Los coordinadores evaluarán después las respuestas 
proporcionadas por la Comisión.

3. Información sobre las negociaciones interinstitucionales en curso

Servicios de financiación participativa - Diálogo tripartito del 22 de octubre de 2019

Tras la decisión de ECON del 23 de septiembre de entrar en negociaciones 
interinstitucionales (procedimiento temprano de segunda lectura), el 22 de octubre se 
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celebró en Estrasburgo un primer diálogo tripartito de carácter exploratorio en el cual el 
Parlamento y el Consejo presentaron sus posiciones. El primer diálogo tripartito puso de 
relieve algunas diferencias fundamentales entre ambas posiciones, incluido el grado de 
armonización de un régimen europeo de proveedores de servicios de financiación 
participativa. La propuesta se convertirá en un importante tema de debate durante el 
diálogo tripartito siguiente, previsto para el 6 de noviembre. 

Un marco para inversiones sostenibles – Diálogo tripartito del 23 de octubre de 2019

El lunes 21 de octubre, ECON y ENVI decidieron en común entablar negociaciones 
interinstitucionales, y el primer diálogo tripartito tuvo lugar el miércoles 23 de octubre. 

El Consejo expuso los puntos principales de su planteamiento general, acordado por el 
Coreper el 25 de septiembre. El Parlamento, por su parte, presentó las líneas básicas de su 
posición aprobada en primera lectura. Después de las presentaciones se celebró un 
intercambio de puntos de vista; se pidió a la Comisión Europea que facilitara información 
adicional sobre la vinculación entre la propuesta taxonómica y el Reglamento, 
recientemente adoptado, sobre el acceso público a la información. Las partes 
negociadoras acordaron establecer un mandato para el trabajo a nivel técnico y celebrar 
reuniones del diálogo tripartito el 20 de noviembre, el 27 de noviembre y el 3 de 
diciembre.

4. Aprobación de actas de reuniones
 22 de julio de 2019 PV – PE639.942v01-00

Decisión: Se aprueba el acta.

 4 y 5 de septiembre de 2019 PV – PE641.383v01-00

Decisión: Se aprueba el acta.

 16 de septiembre de 2019 PV – PE642.891v01-00

Decisión: Se aprueba el acta.

 23-24 de septiembre de 2019 PV – PE641.399v01-00

Decisión: Se aprueba el acta.

 2 de octubre de 2019 PV – PE641.395v01-00

Decisión: Se aprueba el acta.

 7 de octubre de 2019 PV – PE641.410v01-00

Decisión: Se aprueba el acta.
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5. Audiencia con Gabriel Bernardino (presidente de la Autoridad Europea de 
Seguros y Pensiones y presidente del Comité Mixto de las Autoridades Europeas 
de Supervisión y, en calidad de tal, segundo vicepresidente de la Junta Europea 
de Riesgo Sistémico)
ECON/9/00488

Intervienen: Irene Tinagli, Gabriel Bernardino, José Manuel Campa, Steven J. 
Maijoor, Danuta Maria Hübner, Jonás Fernández, Luis Garicano, Stasys 
Jakeliūnas, Antonio Maria Rinaldi, Derk Jan Eppink, José Gusmão, 
Stefan Berger, Paul Tang, Billy Kelleher, Enikő Győri, Pedro Marques, 
Molly Scott Cato, Gunnar Beck.

6. Audiencia de José Manuel Campa (presidente de la Autoridad Bancaria 
Europea)
ECON/9/00487

Intervienen: Irene Tinagli, Gabriel Bernardino, José Manuel Campa, Steven J. 
Maijoor, Danuta Maria Hübner, Jonás Fernández, Luis Garicano, Stasys 
Jakeliūnas, Antonio Maria Rinaldi, Derk Jan Eppink, José Gusmão, 
Stefan Berger, Paul Tang, Billy Kelleher, Enikő Győri, Pedro Marques, 
Molly Scott Cato, Gunnar Beck.

7. Audiencia de Steven Maijoor (presidente de la Autoridad Europea de Valores y 
Mercados)
ECON/9/00486

Intervienen: Irene Tinagli, Gabriel Bernardino, José Manuel Campa, Steven J. 
Maijoor, Danuta Maria Hübner, Jonás Fernández, Luis Garicano, Stasys 
Jakeliūnas, Antonio Maria Rinaldi, Derk Jan Eppink, José Gusmão, 
Stefan Berger, Paul Tang, Billy Kelleher, Enikő Győri, Pedro Marques, 
Molly Scott Cato, Gunnar Beck.

La reunión continúa bajo la presidencia de José Gusmão (cuarto vicepresidente).

8. Requisitos para los proveedores de servicios de pago
ECON/9/00407
* 2018/0412(CNS) COM(2018)0812 – C8-0015/2019

Ponente:
Lídia Pereira (PPE) PR – PE641.418v01-00

Fondo:
ECON

 Examen del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas: 11 de noviembre de 2019 (18.00 horas)

Intervienen: José Gusmão, Markus Ferber, Csaba Molnár, Ondřej Kovařík, Molly 
Scott Cato, Eugen Jurzyca, Martin Schirdewan.
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9. Medidas para reforzar la cooperación administrativa a fin de combatir el fraude 
en el ámbito del IVA
ECON/9/00408
* 2018/0413(CNS) COM(2018)0813 – C8-0016/2019

Ponente:
Lídia Pereira (PPE) PR – PE641.419v01-00

Fondo:
ECON

 Examen del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas: 11 de noviembre de 2019 (18.00 horas)

Intervienen: José Gusmão, Markus Ferber, Csaba Molnár, Ondřej Kovařík, Molly 
Scott Cato, Eugen Jurzyca, Martin Schirdewan.

10. Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifican la Directiva 
2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, y la 
Directiva 2008/118/CE, relativa al régimen general de los impuestos especiales, en 
lo que respecta al esfuerzo de defensa en el marco de la Unión
ECON/9/00466
* 2019/0096(CNS) COM(2019)0192 – C9-0003/2019

Ponente:
Paul Tang (S&D) PR – PE641.258v01-00

Fondo:
ECON

 Examen del proyecto de informe

Intervienen: Paul Tang, Christian Doleschal, Ondřej Kovařík, Molly Scott Cato, 
Eugen Jurzyca, Martin Schirdewan.

11. Banco Central Europeo: Informe Anual de 2018
ECON/9/00498

2019/2129(INI)

Ponente:
Costas Mavrides (S&D) PR – PE642.911v01-00

Fondo:
ECON

 Examen del proyecto de informe

Decisión: Examen del proyecto de informe

 Plazo de presentación de enmiendas: 12 de noviembre de 2019 (12.00 horas)
Intervienen: Costas Mavrides, Agnès Evren, Luis Garicano, Stasys Jakeliūnas, Gunnar 

Beck, Derk Jan Eppink, Martin Schirdewan.

12. Asuntos varios Nada que señalar.
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13. Próximas reuniones.  Confirmadas:
Jueves 7 de noviembre de 2019, de las 11.30 a las 12.30 horas (ECON-LIBE);
Lunes 18 de noviembre de 2019, de las 15.00 a las 18.30 horas.

La reunión termina a las 18.12 horas.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/ 
JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/ 

LISTĂ DE PREZENŢĂ/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/NÄRVAROLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Irene Tinagli, Luděk Niedermayer, Derk Jan Eppink, José Gusmão

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Βουλευτές/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/ 
Nariai/Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Gunnar Beck, Marek Belka, Stefan Berger, Gilles Boyer, Markus Ferber, Jonás Fernández, Luis Garicano, Enikő Győri, Eero 
Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Aušra Maldeikienė, Costas Mavrides, Csaba 
Molnár, Luisa Porritt, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Martin Schirdewan, Joachim Schuster, Molly Scott Cato, Paul Tang

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ 
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/ 
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

Christian Doleschal, Agnès Evren, Niels Fuglsang, Christophe Hansen, Eugen Jurzyca, Margarida Marques, Pedro Marques, Ville 
Niinistö, Nicolas Schmit, Monica Semedo

209 (7)

216 (3)

56 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Σημείο της ημερήσιας διάταξης/Agenda item/Point OJ/Točka dnevnog reda/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības 
punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea 
de zi/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Punkt på föredragningslistan)
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Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair/Sur l’invitation du président/ Na poziv 
predsjednika/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/ Fuq stedina 
taċ-'Chairman'/Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/ 
Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ 
Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Други институции и органи/Otras instituciones y organismos/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner og organer/Andere 
Organe und Einrichtungen/Muud institutsioonid ja organid/Λοιπά θεσμικά όργανα και οργανισμοί/Other institutions and bodies/Autres 
institutions et organes/Druge institucije i tijela/Altre istituzioni e altri organi/Citas iestādes un struktūras/Kitos institucijos ir įstaigos/ 
Más intézmények és szervek/Istituzzjonijiet u korpi oħra/Andere instellingen en organen/Inne instytucje i organy/Outras instituições 
e outros órgãos/Alte instituții și organe/Iné inštitúcie a orgány/Muut toimielimet ja elimet/Andra institutioner och organ

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Drugi sudionici/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere 
aanwezigen/Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare
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Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat 
des groupes politiques/Tajništva klubova zastupnika/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/ 
Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secretariado dos grupos 
políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/ 
De politiska gruppernas sekretariat

PPE

S&D

Renew

Verts/ALE

ID

ECR

GUE/NGL

NI

Jose Botella, Eriks Dauksts, Jan Wisswaesser

Miguel Carapeto, Aurore Chardonnet, Luca Fossati, Stine Larsen, Susanne Reither

Claire Donlon, Petra Solli

Catherine Olier

Andrea Curri, Alexandre Heuzey, Xavier Everaert

Luc Rochtus

Tobias Gross, Charalampos Kontonis, Ana Resende Vieira

Marianna Lorenzano

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο του Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Ured predsjednika/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja 
kabinets/Pirmininko kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do 
Presidente/Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο του Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Ured glavnog tajnika/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/ 
Főtitkári hivatal/Kabinett tas-Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do 
Secretário-Geral/Cabinet Secretar General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/ 
Generalsekreterarens kansli

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
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