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Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

ECON(2021)0901_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Miércoles 1 de septiembre de 2021, de las 9.00 a las 11.00 horas y de las 13.45 a las 14.45 horas
Bruselas
Sala: József Antall (6Q2)
1.	Aprobación del orden del día
2.	Aprobación de actas de reuniones
	1 de julio de 2021	PV – PE695.330v02-00
3.	Comunicaciones de la presidencia
*** Turno de votaciones ***
Los miembros que participen en la votación del punto 4 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 al punto 4, prevista provisionalmente de las 9.00 a las 10.00 horas.
Las votaciones finales del punto 4 están previstas provisionalmente de las 12.00 a las 13.00 horas. En nombre de la presidencia, la secretaría anunciará por correo electrónico la hora exacta de apertura y cierre de la votación final.
4.	Proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2022 – Introducción general – Estado general de gastos – Estado general de ingresos – Estado de ingresos y de gastos por sección
ECON/9/06307
	2021/0227(BUD)	

Ponente de opinión:

Luděk Niedermayer (PPE)
PA – PE693.910v01-00
AM – PE696.300v01-00
DT – PE696.325v01-00
Fondo:

BUDG
(PPE) Karlo Ressler (PPE)
Damian Boeselager (Verts/ALE)
DT – PE695.068v01-00
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: 20 de julio de 2021, a las 12.00 horas
*** Fin del turno de votaciones ***
1 de septiembre de 2021, de las 9.00 a las 10.00 horas
5.	Diálogo económico e intercambio de puntos de vista con Christos Staikouras (ministro de Hacienda de Grecia)
ECON/9/06877
1 de septiembre de 2021, de las 10.00 a las 10.30 horas
6.	Mercados disputables y equitativos en el sector digital (Ley de Mercados Digitales)
ECON/9/05000
***I	2020/0374(COD)	COM(2020)0842 – C9-0419/2020

Ponente de opinión:

Stéphanie Yon-Courtin (Renew)

Fondo:

IMCO*
Andreas Schwab (PPE)

Opiniones:

ECON*, ITRE*, TRAN, CULT, JURI, LIBE
	Examen del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 6 de septiembre de 2021, a las 17.00 horas
1 de septiembre de 2021, de las 10.30 a las 11.00 horas
7.	Mercado único para los servicios digitales (Ley de servicios digitales) y modificación de la Directiva 2000/31/CE
ECON/9/05055
***I	2020/0361(COD)	COM(2020)0825 – C9-0418/2020

Ponente de opinión:

Mikuláš Peksa (Verts/ALE)

Fondo:

IMCO*
Christel Schaldemose (S&D)

Opiniones:

ECON, ITRE*, TRAN, CULT, JURI*, LIBE*, FEMM
	Examen del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 7 de septiembre de 2021, a las 12.00 horas
1 de septiembre de 2021, de las 13.45 a las 14.45 horas
8.	Debate con Gary Gensler (presidente de la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) de los Estados Unidos) sobre la cooperación transatlántica en el ámbito de los servicios financieros
ECON/9/06988
9.	Asuntos varios
10.	Próximas reuniones
Lunes 27 de septiembre de 2021, de las 13.45 a las 15.45 horas y de las 16.15 a las 18.45 horas

