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ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo

2019-2024

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

ECON(2021)1026_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Martes 26 de octubre de 2021, de las 14.00 a las 15.45 horas y de las 16.15 a las 17.15 

horas

Bruselas

Sala: József Antall (4Q1)

26 de octubre de 2021, de las 14.00 a las 14.45 horas

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones de la presidencia

3. Información sobre las negociaciones interinstitucionales en curso

*** Turno de votaciones ***

Los miembros que participen en la votación de los puntos 4 y 5 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, prevista 
provisionalmente de las 14.00 a las 15.30 horas.

Las votaciones finales de los puntos 4 y 5 están previstas provisionalmente de las 
17.30 a las 18.30 horas. En nombre de la presidencia, la secretaría anunciará por 
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correo electrónico la hora exacta de apertura y cierre de las votaciones finales.

4. 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)

 Aprobación del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 6 de septiembre de 2021, a las 17.00 horas

5. Mercado único de 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

 Aprobación del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 7 de septiembre de 2021, a las 12.00 horas

*** Fin del turno de votaciones ***

6. Bonos verdes europeos
ECON/9/06780
***I 2021/0191(COD) COM(2021)0391 – C9-0311/2021

Ponente:
Paul Tang (S&D)

Fondo:
ECON

Opiniones:
BUDG, ENVI

 Primer intercambio de puntos de vista

26 de octubre de 2021, de las 14.45 a las 15.45 horas

7. Audiencia pública sobre el tema «Consecuencias de la pandemia para las 
mujeres y la forma en que se puede diseñar la recuperación para proteger a las 
mujeres y promover la igualdad de género: promoción de la igualdad de género, 
la igualdad de oportunidades y la integración de esos objetivos en el Mecanismo 
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de Recuperación y Resiliencia y en los programas nacionales de reformas»
Promoción de la igualdad de género, la igualdad de oportunidades para todos y 
la integración de estos objetivos en el DRR/PNR
ECON/9/07407

26 de octubre de 2021, de las 16.15 a las 17.15 horas

8. Control de actos delegados y medidas de ejecución
ECON/9/02496
 Intercambio de puntos de vista sobre el acto delegado revisado relativo al 

documento de datos fundamentales previsto por del Reglamento (UE) no. 
1286/2014 relativo a los PRIIPs (productos de inversión minorista vinculados y 
los productos de inversión basados en seguros)

9. Asuntos varios

10. Próximas reuniones

Martes 9 de noviembre de 2021, de las 13.45 a las 15.45 horas y de las 16.15 a las 
18.45 horas
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