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Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

ECON(2020)0910_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Jueves 10 de septiembre de 2020, de las 12.00 a las 13.00 horas y de las 18.15 a las 19.15 horas
Bruselas
Sala: Altiero Spinelli (1G-3)
10 de septiembre de 2020, de las 12.00 a las 13.00 horas
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
*** 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.
3.	Desarrollo de la unión de los mercados de capitales (UMC): mejora del acceso a la financiación en los mercados de capitales, en particular por parte de las pymes, y refuerzo de la participación de los inversores minoristas
ECON/9/02623
	2020/2036(INI)	

Ponente:

Isabel Benjumea Benjumea (PPE)
PR – PE648.524v01-00
AM – PE654.028v01-00
Fondo:

ECON


 
	Aprobación del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 16 de julio de 2020, a las 12.00 horas
4.	Finanzas digitales: riesgos emergentes en los criptoactivos - Retos en materia de regulación y supervisión en el ámbito de los servicios, las instituciones y los mercados financieros
ECON/9/02621
	2020/2034(INL)	

Ponente:

Ondřej Kovařík (Renew)
PR – PE650.539v01-00
AM – PE654.084v01-00
Fondo:

ECON


 
	Aprobación del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 6 de julio de 2020, a las 18.00 horas
5.	Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2021 - todas las secciones
ECON/9/03381
	2020/1998(BUD)	

Ponente de opinión:

Margarida Marques (S&D)
PA – PE653.964v01-00
AM – PE655.919v01-00
Fondo:

BUDG


Opiniones:

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI
 
	Aprobación del proyecto de opinión y de las enmiendas presupuestarias
Plazo de presentación de enmiendas: 25 de agosto de 2020, a las 12.00 horas
10 de septiembre de 2020, de las 18.15 a las 19.15 horas
6.	Comunicaciones de la presidencia
Proclamación de los resultados de la votación sobre las enmiendas.
La presidencia anunciará la hora exacta de apertura y cierre de la votación.
Inicio del procedimiento de votación a distancia relativo a las votaciones finales de los proyectos de informe y de opinión en su versión modificada.
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, excepto en el caso de los puntos 7, 8 y 9, para los que se utilizará la aplicación iVote por motivos ligados al carácter «secreto» de las votaciones
7.	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)
PR – PE655.965v01-00
Fondo:

ECON


 
	Aprobación del proyecto de informe
8.	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)
PR – PE655.966v01-00
Fondo:

ECON


 
	Aprobación del proyecto de informe
9.	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)
PR – PE655.967v01-00
Fondo:

ECON


 
	Aprobación del proyecto de informe
*** Fin del turno de votaciones ***
10.	Asuntos varios
11.	Próximas reuniones
Lunes 28 de septiembre de 2020, de las 15.45 a las 18.45 horas

