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ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

ECON(2021)0621_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Lunes 21 de junio de 2021, de las 13.45 a las 14.00 horas y de las 14.45 a las 15.45 horas y 
de las 16.15 a las 19.15 horas

Bruselas

Sala: Altiero Spinelli (1G-3)

21 de junio de 2021, de las 13.45 a las 14.00 horas

1. Aprobación del orden del día

2. Aprobación de actas de reuniones
 17 de mayo de 2021 PV – PE693.824v01-00
 3 de junio de 2021 PV – PE693.862v01-00

3. Comunicaciones de la presidencia

*** Turno de votaciones ***

Los miembros que participen en la votación del punto 4 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 al punto 4, prevista provisionalmente de las 13.45 
a las 14.45 horas.
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La votación final del punto 4 está prevista provisionalmente de las 17.00 a las 18.00 horas. 
En nombre de la presidencia, la secretaría anunciará por correo electrónico la hora exacta 
de apertura y cierre de la votación final.

4. Revisión del marco legislativo macroeconómico para lograr una mayor 
repercusión en la economía real de Europa y una mayor transparencia en la 
toma de decisiones y en la rendición de cuentas democrática
ECON/9/02940

2020/2075(INI)

Ponente:
Margarida Marques (S&D) AM – PE691.374v01-00

Fondo:
ECON

Opiniones:
AFCO

 Aprobación del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas: 21 de abril de 2021, a las 12.00 horas

*** Fin del turno de votaciones ***

21 de junio de 2021, de las 14.45 a las 15.45 horas

5. Diálogo estructurado sobre fiscalidad con Paolo Gentiloni (comisario de 
Economía)
ECON/9/01422

21 de junio de 2021, de las 16.15 a las 18.15 horas

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

21 de junio de 2021, de las 18.15 a las 19.15 horas

7. Diálogo económico e intercambio de puntos de vista con Paschal Donohoe, 
presidente del Eurogrupo
ECON/9/00481

8. Asuntos varios

9. Próximas reuniones
Jueves 1 de julio de 2021, de las 9.00 a las 12.00 horas


