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ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo

2019-2024

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

ECON(2021)0927_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Lunes 27 de septiembre de 2021, de las 13.45 a las 16.15 horas

Bruselas

Sala: József Antall (4Q1)

27 de septiembre de 2021, de las 13.45 a las 15.45 horas

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones de la presidencia

*** Turno de votaciones ***

Los miembros que participen en la votación del punto 3 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 3, prevista 
provisionalmente de las 13.45 a las 15.45 horas.

La votación final del punto 3 está prevista provisionalmente de las 17.30 a las 18.30 
horas. En nombre de la presidencia, la secretaría anunciará por correo electrónico 
la hora exacta de apertura y cierre de la votación final.

3. Políticas económicas de la zona del euro en 2021
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ECON/9/05812
2021/2061(INI)

Ponente:
Sirpa Pietikäinen (PPE) AM – PE695.307v01-00

Fondo:
ECON

Opiniones:
BUDG

 Aprobación del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas: 14 de julio de 2021, a las 12.00 horas

*** Fin del turno de votaciones ***

4. Diálogo monetario con Christine Lagarde (presidenta del Banco Central 
Europeo)
ECON/9/01878

27 de septiembre de 2021, de las 15.45 a las 16.00 horas

5. Modificación de la Directiva 2009/65/CE en lo que respecta a la utilización de los 
documentos de datos fundamentales por las sociedades de gestión de organismos 
de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM)
ECON/9/06883
***I 2021/0219(COD) COM(2021)0399 – C9-0327/2021

Ponente:
Jonás Fernández (S&D)

Fondo:
ECON

 Intercambio de puntos de vista y decisiones relativas al procedimiento

6. Modificación del Reglamento (UE) n.º 1286/2014 en lo que respecta a la prórroga 
de la disposición transitoria aplicable a las sociedades de gestión, las sociedades 
de inversión y las personas que asesoren sobre participaciones en organismos de 
inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) y no OICVM, o que las 
vendan
ECON/9/06884
***I 2021/0215(COD) COM(2021)0397 – C9-0326/2021

Ponente:
Jonás Fernández (S&D)

Fondo:
ECON

Opiniones:
IMCO

 Intercambio de puntos de vista y decisiones relativas al procedimiento

7. Asuntos varios
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8. Próximas reuniones

Jueves 14 de octubre de 2021, de las 9.00 a las 12.00 horas
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