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ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo

2019-2024

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

ECON(2021)0713_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Martes 13 de julio de 2021, de las 14.00 a las 15.10 horas y de las 16.45 a las 18.45 horas

Bruselas

Sala: József Antall (2Q2)

13 de julio de 2021, de las 14.00 a las 14.10 horas

1. Aprobación del orden del día

2. Aprobación de actas de reuniones
 14-15 de junio de 2021 PV – PE693.924v01-00
 21 de junio de 2021 PV – PE695.016v02-00

3. Comunicaciones de la presidencia

*** Turno de votaciones ***

Los miembros que participen en la votación de los puntos 4, 5, 6 y 7 deben hacerlo a través 
del sistema de votación a distancia EPVote. La presidencia anunciará la hora exacta de 
apertura y cierre de la votación sobre las enmiendas a los puntos 5, 6 y 7, prevista 
provisionalmente de las 14.00 a las 15.30 horas.

Las votaciones finales de los puntos 4, 5, 6 y 7 están previstas provisionalmente de las 17.30 



PE695.217v01-00 2/3 OJ\1235963ES.rtf

ES

a las 18.30 horas. En nombre de la presidencia, la secretaría anunciará por correo 
electrónico la hora exacta de apertura y cierre de las votaciones finales.

4. Administradores de créditos y compradores de créditos
ECON/9/00276
***I 2018/0063A(COD) COM(2018)0135[01] – C8-0115/2018

Coponentes:
Esther de Lange (PPE)
Irene Tinagli (S&D)

Fondo:
ECON

Opiniones:
IMCO, JURI

 Votación del acuerdo provisional resultante de las negociaciones 
interinstitucionales

5. Régimen piloto para las infraestructuras de mercado basado en la tecnología de 
registros descentralizados
ECON/9/04249
***I 2020/0267(COD) COM(2020)0594 – C9-0305/2020

Ponente:
Johan Van Overtveldt (ECR) PR – PE689.571v01-00

AM – PE693.549v01-00
AM – PE692.980v01-00

Fondo:
ECON

Opiniones:
ITRE, IMCO, LIBE

 Aprobación del proyecto de informe
 Votación de la decisión relativa a la apertura de negociaciones interinstitucionales
 Plazo de presentación de enmiendas: 20 de mayo de 2021, a las 12.00 horas

6. Unión bancaria - Informe anual 2020
ECON/9/03116

2020/2122(INI)

Ponente:
Danuta Maria Hübner (PPE) PR – PE658.703v01-00

AM – PE693.618v01-00
AM – PE693.617v01-00

Fondo:
ECON

 Aprobación del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas: 25 de mayo de 2021, a las 17.00 horas

7. Reforma de la política de la Unión en materia de prácticas fiscales perjudiciales 
(incluida la reforma del Grupo «Código de Conducta»)
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ECON/9/04850
2020/2258(INI)

Ponente:
Aurore Lalucq (S&D) PR – PE662.095v01-00

AM – PE693.613v01-00
Fondo:

ECON
 Aprobación del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas: 31 de mayo de 2021, a las 18.00 horas

*** Fin del turno de votaciones ***

13 de julio de 2021, de las 14.10 a las 15.10 horas

8. Diálogo económico e intercambio de puntos de vista con Nadia Calviño, ministra 
española de Asuntos Económicos
ECON/9/06401

13 de julio de 2021, de las 16.45 a las 17.45 horas

9. Audiencia pública con expertos sobre las perspectivas de cooperación 
internacional en el ámbito de los servicios financieros con el Gobierno de Biden
ECON/9/06413

13 de julio de 2021, de las 17.45 a las 18.45 horas

10. Diálogo económico e intercambio de puntos de vista con Andrej Šircelj 
(presidente del Ecofin y ministro esloveno de Hacienda)
ECON/9/06402

11. Asuntos varios

12. Próximas reuniones

Miércoles 1 de septiembre de 2021, de las 9.00 a las 12.00 horas y de las 13.45 a las 
15.45 horas
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