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Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

ECON(2022)0613_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Lunes 13 de junio de 2022, de las 15.00 a las 18.30 horas
Martes 14 de junio de 2022, de las 9.00 a las 12.15 horas
Bruselas
Sala: Paul-Henri Spaak (1A002)
13 de junio de 2022, de las 15.00 a las 15.30 horas
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
3.	Información sobre las negociaciones interinstitucionales en curso
4.	Establecimiento de normas para evitar el uso indebido de sociedades fantasma a efectos fiscales y modificación de la Directiva 2011/16/UE
ECON/9/08059
*	2021/0434(CNS)	COM(2021)0565 – C9-0041/2022

Ponente:

Lídia Pereira (PPE)
PR – PE731.794v01-00
Fondo:

ECON


	Examen del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 6 de septiembre de 2022, a las 18.00 horas
13 de junio de 2022, de las 15.30 a las 16.00 horas
5.	Modificación del Reglamento (UE) n.º 549/2013 y derogación de once actos jurídicos en el ámbito de las cuentas nacionales
ECON/9/07972
***I	2021/0407(COD)	COM(2021)0776 – C9-0461/2021

Ponente:

Irene Tinagli (S&D)
PR – PE731.555v01-00
AM – PE732.625v01-00
Fondo:

ECON


	Examen del proyecto de informe y de las enmiendas
Plazo de presentación de enmiendas: 19 de mayo de 2022, a las 12.00 horas
13 de junio de 2022, de las 16.00 a las 16.45 horas
6.	Modificación de la Directiva 2009/138/CE en lo que respecta a la proporcionalidad, la calidad de la supervisión, la presentación de información, las medidas de garantía a largo plazo, los instrumentos macroprudenciales, los riesgos de sostenibilidad y la supervisión de grupo y transfronteriza
ECON/9/07226
***I	2021/0295(COD)	COM(2021)0581 – C9-0367/2021

Ponente:

Markus Ferber (PPE)
PR – PE732.668v01-00
DT – PE719.922v01-00
Fondo:

ECON


Opiniones:

ENVI, JURI
	Examen del proyecto de informe
13 de junio de 2022, de las 16.45 a las 17.30 horas
7.	Establecimiento de un marco para la recuperación y la resolución de las empresas de seguros o reaseguros, y modificación de las Directivas 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2009/138/CE y (UE) 2017/1132 y los Reglamentos (UE) n.º 1094/2010 y (UE) n.º 648/2012
ECON/9/07222
***I	2021/0296(COD)	COM(2021)0582 – C9-0365/2021

Ponente:

Markus Ferber (PPE)
PR – PE732.670v01-00
Fondo:

ECON


Opiniones:

JURI
	Examen del proyecto de informe
13 de junio de 2022, de las 17.30 a las 18.30 horas
8.	Modificación de la Directiva 2013/36/UE en lo referente a las facultades de supervisión, las sanciones, las sucursales de terceros países y los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, y modificación de la Directiva 2014/59/UE
ECON/9/07545
***I	2021/0341(COD)	COM(2021)0663 – C9-0395/2021

Ponente:

Jonás Fernández (S&D)
PR – PE731.819v02-00
Fondo:

ECON


	Examen del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 11 de julio de 2022, a las 17.00 horas
9.	Modificación del Reglamento (UE) n.º 575/2013 en lo que respecta a los requisitos para el riesgo de crédito, el riesgo de ajuste de valoración del crédito, el riesgo operativo, el riesgo de mercado y el suelo de resultados
ECON/9/07546
***I	2021/0342(COD)	COM(2021)0664 – C9-0397/2021

Ponente:

Jonás Fernández (S&D)
PR – PE731.818v01-00
Fondo:

ECON


	Examen del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 11 de julio de 2022, a las 17.00 horas
14 de junio de 2022, de las 9.00 a las 10.00 horas
10.	Diálogo estructurado con Mairead McGuinness (comisaria de Servicios Financieros, Estabilidad Financiera y Unión de los Mercados de Capitales)

ECON/9/05103
14 de junio de 2022, de las 10.00 a las 10.40 horas
11.	Adopción del euro por parte de Croacia el 1 de enero de 2023
ECON/9/09180
*	2022/0179(NLE)	COM(2022)0282 – C9-0195/2022

Ponente:

Siegfried Mureșan (PPE)

Fondo:

ECON


	Examen del proyecto de informe y de las enmiendas
14 de junio de 2022, de las 10.40 a las 11.20 horas
12.	Modificación de las Directivas 2011/61/UE y 2009/65/CE en lo que respecta a los acuerdos de delegación, la gestión del riesgo de liquidez, la presentación de información a efectos de supervisión, la prestación de servicios de depositario y custodia y la originación de préstamos por fondos de inversión alternativos
ECON/9/07807
***I	2021/0376(COD)	COM(2021)0721 – C9-0439/2021

Ponente:

Isabel Benjumea Benjumea (PPE)
PR – PE732.549v01-00
Fondo:

ECON


Opiniones:

JURI
	Examen del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 27 de junio de 2022, a las 17.00 horas
14 de junio de 2022, de las 11.20 a las 11.45 horas
*** Turno de votaciones ***
13.	Modificación del Reglamento (UE) n.º 575/2013 y de la Directiva 2014/59/UE en lo que respecta al tratamiento prudencial de los grupos de entidades de importancia sistémica mundial con una estrategia de resolución basada en una activación múltiple y una metodología para la suscripción indirecta de instrumentos admisibles de cara a cumplir el requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles
ECON/9/07547
***I	2021/0343(COD)	COM(2021)0665 – C9-0398/2021

Ponente:

Jonás Fernández (S&D)

Fondo:

ECON


	Votación del acuerdo provisional resultado de las negociaciones interinstitucionales (pendiente de confirmación)
14.	Unión bancaria: informe anual 2021
ECON/9/07089
	2021/2184(INI)	

Ponente:

Bogdan Rzońca (ECR)
PR – PE696.539v01-00
AM – PE719.659v01-00
Fondo:

ECON


	Aprobación del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 15 de febrero de 2022, a las 12.00 horas
*** Fin del turno de votaciones ***
14 de junio de 2022, de las 12.00 a las 12.15 horas
Reunión conjunta de las Comisiones ECON y ENVI en la sala József Antall (4Q2) (véase el proyecto de orden del día correspondiente)
15.	Asuntos varios
16.	Próximas reuniones
Lunes 20 de junio de 2022, de las 15.00 a las 18.30 horas

