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ACTA

de la reunión del lunes 15 de noviembre de 2021

Bruselas

La reunión comienza a las 11.03 horas bajo la presidencia de Irene Tinagli (presidenta).

1. Aprobación del orden del día
Decisión: Se aprueba el proyecto de orden del día tal como figura en la presente 

acta.

2. Aprobación de actas de reuniones
 14 de abril de 2021 PV – PE691.334v01-00

Decisión: Se aprueban las actas.

 27 de mayo de 2021 PV – PE693.743v01-00

Decisión: Se aprueban las actas.

 27 de septiembre de 2021 PV – PE699.229v01-00

Decisión: Se aprueban las actas.

 30 de septiembre de 2021 PV – PE699.218v01-00

Decisión: Se aprueban las actas.

 11 de octubre de 2021 PV – PE699.216v01-00

Decisión: Se aprueban las actas.
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3. Comunicaciones de la presidencia

Reunión de los coordinadores del 25 de octubre de 2021 - Resumen de las decisiones 
y recomendaciones

1. Futuras reuniones de los coordinadores
Se acordó que la próxima reunión, prevista para el 2 de diciembre, se celebre en sala 
de reunión, con instalaciones híbridas si es posible. Por lo que se refiere a las 
reuniones de 2022, se acordó intentar programar las reuniones (presenciales) 
posiblemente en las semanas reservadas a las comisiones.

2. Designaciones

 Establecimiento de un marco para la recuperación y la resolución de las 
empresas de seguros o reaseguros y por la que se modifican las Directivas 
2002/47/CE, 2004/25/CE, 2009/138/CE, (UE) 2017/1132 y los Reglamentos 
(UE) n.º 1094/2010 y (UE) n.º 648/2012...PPE

 Modificación de la Directiva 2009/138/CE en lo que respecta a la 
proporcionalidad, la calidad de la supervisión, la presentación de informes, las 
medidas de garantía a largo plazo, las herramientas macroprudenciales, los 
riesgos de sostenibilidad, la supervisión de grupo y transfronteriza...PPE

 También se acordó que el paquete de Basilea III de tres propuestas que se 
espera de la Comisión se atribuirá al Grupo S&D.

 Establecimiento del programa político de 2030 «Camino hacia la Década 
Digital»... sin opinión

3. Audiencias públicas y posible seminario

 Audiencia pública conjunta de las Comisiones ECON y LIBE sobre la lucha 
contra el blanqueo de capitales: se tomó nota de la franja horaria de la reunión 
conjunta reorganizada (miércoles 1 de diciembre de 2021, de las 10.00 a las 
12.00 horas).

 Otras audiencias públicas: se alcanzó un amplio acuerdo en que los 
expedientes legislativos deben ser el núcleo de las audiencias de 2022, con 
especial atención a Solvencia II, Basilea III y el paquete de lucha contra el 
blanqueo de capitales. Se tomó nota de otras posibles audiencias, que los 
coordinadores volverán a abordar a su debido tiempo.

4. Misiones de la Comisión ECON y delegaciones ad hoc en 2022

 Los coordinadores aprobaron los principios previamente acordados para la 
composición de las misiones de la Comisión ECON sobre la base del sistema 
D’Hondt continuo.

 Se acordó programar una «visita» al BCE.

 También se acordó programar una «visita» a Basilea, donde se dará prioridad a 
las reuniones con el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y el Banco de 
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Pagos Internacionales.

5. Gobernanza económica

 En función de la disponibilidad de recursos, se acordó organizar:
o un diálogo económico conjunto de las Comisiones ECON y EMPL con el 

vicepresidente ejecutivo Dombrovskis y los comisarios Gentiloni y Schmit, 
tras la publicación del «paquete de otoño del Semestre Europeo»;

o un diálogo económico de la Comisión ECON con el vicepresidente ejecutivo 
Dombrovskis y el comisario Gentiloni sobre el paquete presupuestario.

6. Acuerdo Interinstitucional (AII) con el Banco Central Europeo

Se acordó que el AII, que incluiría un sólido marco de rendición de cuentas que 
reforzara el papel del PE, se añadiría como tema adicional para el diálogo monetario 
del 15 de noviembre.

7. Posible acto relacionado con la igualdad de género el 8 de marzo de 2022

Los coordinadores respaldaron plenamente la sugerencia de la presidencia de 
organizar un acto relacionado con la igualdad de género el 8 de marzo de 2022 o en 
torno a dicha fecha, en el que participen varias interlocutoras destacadas de la 
Comisión ECON.

8. Subcomisión FISC

 Seguimiento de la reunión conjunta de los coordinadores de ECON-FISC del 7 
de octubre: 
se acordó que se necesitaba más tiempo para llegar a un acuerdo sobre el tipo de 
asistencia que debía proporcionar la Subcomisión FISC a la Comisión ECON. 

 Aprobación del resumen de la reunión de los coordinadores de la Subcomisión 
FISC del 11 de octubre de 2021:
se aprueban las recomendaciones de la Subcomisión FISC, a excepción de la 
sección sobre el seguimiento de la reunión de coordinadores de ECON-FISC.

9. Grupos de trabajo: actualización de las actividades
Los coordinadores tomaron nota de las actividades de los grupos de trabajo 
organizadas desde la última actualización de marzo o previstas próximamente.

10. Comunicaciones de la presidencia

Por razones relacionadas con la carga de trabajo, la Comisión ECON no organizará 
una presentación del informe del TCE: Informe Especial n.º 18/2021 del Tribunal de 
Cuentas Europeo sobre la supervisión efectuada por la Comisión de los Estados 
miembros que salen de un programa de ajuste macroeconómico:  un mecanismo 
adecuado pero debe racionalizarse.

11. Asuntos varios
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 Posible audiencia sobre CumEx: se acordó que inicialmente la cuestión sería 
tratada por la Subcomisión FISC. En una fase posterior podría decidirse si es 
necesario que la Comisión ECON examine también algunas cuestiones.

 Por lo que respecta a la audiencia de la Comisión IMCO del 8 de noviembre de 
2021 sobre los testimonios de denunciantes de irregularidades acerca del 
impacto negativo de los productos de las grandes empresas tecnológicas en los 
usuarios, con Frances Haugen, antigua empleada de Facebook, se acordó que la 
franja horaria asignada a la Comisión ECON se asignaría al ponente del 
expediente relativo a la Ley de Servicios Digitales.

4. Información sobre las negociaciones interinstitucionales en curso

Régimen piloto relacionado con la TRD: Tercer diálogo tripartito del 8 de 
noviembre de 2021

El 8 de noviembre de 2021 tuvo lugar el tercer diálogo tripartito sobre el régimen 

piloto relacionado con la TRD. Se debatieron, entre otras cosas, el papel de la AEVM, 

los umbrales y el nuevo concepto para el sistema de negociación y liquidación de 

tecnología de registro descentralizado (TRD). Además, a petición del Consejo, se 

añadió un nuevo punto del orden del día: la ampliación del plazo relativo al régimen 

de recompra obligatoria en el Reglamento sobre liquidación y depositarios centrales de 

valores. La coordinación entre el equipo negociador del régimen piloto relacionado 

con la TRD y el equipo negociador del Reglamento antes mencionado está en curso. 

El próximo diálogo tripartito sobre el régimen piloto relacionado con la TRD se 

celebrará el 24 de noviembre de 2021 en Estrasburgo.

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

Intervienen: Irene Tinagli, Christine Lagarde, Markus Ferber, Pedro Silva Pereira, 
Luis Garicano, Ernest Urtasun, Gerolf Annemans, Michiel Hoogeveen, 
Chris MacManus, Aušra Maldeikienė, Aurore Lalucq, Caroline 
Nagtegaal, Georgios Kyrtsos, Paul Tang, Eugen Jurzyca, Frances 
Fitzgerald.

6. Asuntos varios Ninguno

7. Próximas reuniones

Confirmada: Jueves 18 de noviembre de 2021, de las 9.00 a las 12.00 horas
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La reunión termina a las 12.58 horas.
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Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Irene Tinagli, Michiel Hoogeveen,

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Βουλευτές/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/ 
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Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/ 
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209 (7)

216 (3)

56 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Σημείο της ημερήσιας διάταξης/Agenda item/Point OJ/Točka dnevnog reda/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības 
punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea 
de zi/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Punkt på föredragningslistan)
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aanwezigen/Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare
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Generalsekreterarens kansli

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Glavna uprava/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/ 
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Service juridique/Pravna služba/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/ 
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