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Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

ECON(2020)0902_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Miércoles 2 de septiembre de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas y de las 13.45 a las 15.45 horas
Bruselas
Sala: József Antall (4Q2)
2 de septiembre de 2020, de las 9.00 a las 9.35 horas
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
3.	Nombramiento del presidente del Comité de Supervisión de las ECC

ECON/9/04014
	2020/0906(NLE)	N9-0041/2020 – C9-0276/2020

Ponente:

Irene Tinagli (S&D)

Fondo:

ECON


 
	Intercambio de puntos de vista con el candidato seleccionado, Klaus Löber
2 de septiembre de 2020, de las 9.40 a las 10.15 horas
4.	Nombramiento de un miembro independiente del Comité de Supervisión de las ECC;
ECON/9/04015
	2020/0907(NLE)	N9-0042/2020[01] – C9-0277/2020

Ponente:

Irene Tinagli (S&D)

Fondo:

ECON


 
	Intercambio de puntos de vista con la candidata seleccionada, Nicoletta Giusto
2 de septiembre de 2020, de las 10.20 a las 10.55 horas
5.	Nombramiento de un miembro independiente del Comité de Supervisión de las ECC;
ECON/9/04016
	2020/0908(NLE)	N9-0042/2020[02] – C9-0278/2020

Ponente:

Irene Tinagli (S&D)

Fondo:

ECON


 
	Intercambio de puntos de vista con la candidata seleccionada, Froukelien Wendt
2 de septiembre de 2020, de las 13.45 a las 14.15 horas
*** Turno de votaciones ***
La presidencia anunciará la hora exacta de apertura y cierre de la votación sobre las enmiendas.
Todos los diputados que participen en la votación —ya estén presentes en la sala de reunión o participen a distancia— votarán por correo electrónico utilizando papeletas-listas de votación impresas.
6.	Marco para la recuperación y la resolución de entidades de contrapartida central
ECON/9/02237
***I	2016/0365(COD)	COM(2016)0856 – C8-0484/2016

Coponentes:

Marek Belka (S&D)
Johan Van Overtveldt (ECR)

Fondo:

ECON


 
	Votación del acuerdo provisional resultante de las negociaciones interinstitucionales
7.	Reglamento de la Comisión por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1126/2008, por el que se adoptan determinadas normas internacionales de contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo a la Norma Internacional de Información Financiera 16
ECON/9/03465
	2020/2712(RPS)	D067917/01




RE – PE655.677v01-00
Fondo:

ECON*


Opiniones:

JURI*
 
	Aprobación de la recomendación de aplicar el procedimiento temprano de no formulación de objeciones
8.	Reglamento Delegado de la Comisión por el que se completa el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con las tasas que deben pagar las entidades de contrapartida central establecidas en terceros países a la Autoridad Europea de Valores y Mercados
ECON/9/03511
	2020/2720(DEA)	C(2020)04891




RE – PE655.746v01-00
Fondo:

ECON


 
	Aprobación de la recomendación de aplicar el procedimiento temprano de no formulación de objeciones
9.	Reglamento Delegado de la Comisión por el que se completa el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con los criterios que la AEVM debe tener en cuenta para determinar si una entidad de contrapartida central establecida en un tercer país tiene o puede adquirir importancia sistémica para la estabilidad financiera de la Unión o de uno o varios de sus Estados miembros
ECON/9/03520
	2020/2726(DEA)	C(2020)04892




RE – PE655.745v01-00
Fondo:

ECON


 
	Aprobación de la recomendación de aplicar el procedimiento temprano de no formulación de objeciones
10.	Reglamento Delegado de la Comisión que completa el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a los elementos mínimos que debe valorar la AEVM al evaluar las solicitudes de equiparabilidad del cumplimiento de las ECC de terceros países, así como las modalidades y condiciones de dicha evaluación
ECON/9/03530
	2020/2729(DEA)	C(2020)04895




RE – PE655.744v01-00
Fondo:

ECON


 
	Aprobación de la recomendación de aplicar el procedimiento temprano de no formulación de objeciones
*** Fin del turno de votaciones ***
2 de septiembre de 2020, de las 14.15 a las 15.45 horas
11.	Diálogo económico e intercambio de puntos de vista con Olaf Scholz (presidente del Ecofin y ministro federal de Hacienda y vicecanciller de Alemania)
ECON/9/03644
12.	Asuntos varios
13.	Próximas reuniones
BUDG-ECON: lunes 7 de septiembre de 2020, de las 15.00 a las 15.30 horas y de las 17.30 a las 18.00 horas

