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Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

ECON(2021)0603_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Jueves 3 de junio de 2021, de las 9.00 a las 10.15 horas
Bruselas
Sala: József Antall (4Q1)
1.	Aprobación del orden del día
2.	Aprobación de actas de reuniones
	10 de mayo de 2021	PV – PE692.834v01-00
3.	Comunicaciones de la presidencia
*** Turno de votaciones ***
Los miembros que participen en la votación de los puntos 4, 5 y 6 deben hacerlo a través del sistema de votación a distancia EPVote.
La presidencia anunciará la hora exacta de apertura y cierre de la votación de las enmiendas a los puntos 4 y 5, prevista de forma provisional de las 9.00 a las 10.30 horas.
Las votaciones finales de los puntos 4, 5 y 6 están previstas provisionalmente de las 12.30 a las 13.30 horas. En nombre de la presidencia, la Secretaría anunciará por correo electrónico la hora exacta de apertura y cierre de las votaciones finales.
4.	Actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones - Informe anual 2020
ECON/9/03589
	2020/2124(INI)	

Ponente:

Pedro Silva Pereira (S&D)
PR – PE680.731v01-00
AM – PE689.625v01-00
Fondo:

ECON*


Opiniones:

DEVE, BUDG*
	Aprobación del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 9 de marzo de 2021, a las 12.00 horas
5.	Creación de un sistema fiscal europeo económica, social y ecológicamente sostenible en la economía tras la COVID-19
ECON/9/04851
	2020/2259(INI)	

Ponente:

Claude Gruffat (Verts/ALE)
PR – PE662.098v01-00
AM – PE689.806v01-00
Fondo:

ECON


Opiniones:

EMPL
	Aprobación del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 13 de abril de 2021, a las 18.00 horas
6.	Reglamento Delegado de la Comisión por el que se amplía el período transitorio contemplado en el artículo 89, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo
ECON/9/05973
	2021/2680(DEA)	C(2021)03114




RE – PE693.551v01-00
Fondo:

ECON


	Aprobación de una recomendación para el procedimiento temprano de no formulación de objeciones
3 de junio de 2021, de las 9.00 a las 10.00 horas
7.	Diálogo económico e intercambio de puntos de vista con Constantinos Petrides (ministro de Hacienda de la República de Chipre)
ECON/9/06108
8.	Asuntos varios
9.	Próximas reuniones
Lunes 14 de junio de 2021, de las 13.45 a las 16.15 horas y de las 16.45 a las 18.45 horas

