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Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

ECON(2020)1012_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Lunes 12 de octubre de 2020, de las 16.45 a las 19.45 horas
Bruselas
Sala: József Antall (4Q1)
12 de octubre de 2020, de las 16.45 a las 18.45 horas
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
*** Turno de votaciones ***
La presidencia anunciará la hora exacta de apertura y cierre de la votación de las enmiendas.
Todos los diputados que participen en la votación —ya estén presentes en la sala de reunión o participen a distancia— votarán por correo electrónico utilizando papeletas-listas de votación impresas.
3.	Políticas económicas de la zona del euro en 2020
ECON/9/02956
	2020/2078(INI)	

Ponente:

Joachim Schuster (S&D)
PR – PE652.447v01-00
AM – PE655.649v01-00
Fondo:

ECON


 
	Aprobación del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 10 de julio de 2020, a las 12.00 horas
La votación final está prevista para el 15 de octubre de 2020, de las 8.45 a las 10.15 horas. En nombre de la presidencia, la secretaría anunciará por correo electrónico la hora exacta de apertura y cierre de la votación final.
*** Fin del turno de votaciones ***
4.	Audiencia con José Manuel Campa (presidente de la Autoridad Bancaria Europea y presidente del Comité Mixto de las Autoridades Europeas de Supervisión (AES) y, como tal, vicepresidente segundo de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS))
ECON/9/00487
5.	Audiencia con Steven Maijoor, presidente de la Autoridad Europea de Valores y Mercados
ECON/9/00486
6.	Audiencia con Gabriel Bernardino (presidente de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones)
ECON/9/00488
12 de octubre de 2020, de las 18.45 a las 19.45 horas
7.	Presentación del informe del Grupo de trabajo de alto nivel del Eurosistema sobre un euro digital
ECON/9/04284
	Intercambio de puntos de vista con Fabio Panetta, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo
8.	Asuntos varios
9.	Próximas reuniones
Martes 27 de octubre de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas y de las 16.45 a las 18.45 horas.

