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ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo

2019-2024

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

ECON(2022)0620_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Lunes 20 de junio de 2022, de las 15.00 a las 18.30 horas

Bruselas

Sala: József Antall (6Q2)

20 de junio de 2022, de las 15.00 a las 17.00 horas

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones de la presidencia

3. Información sobre las negociaciones interinstitucionales en curso

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

20 de junio de 2022, de las 17.00 a las 18.00 horas

5. Audiencia pública con Christine Lagarde (presidenta de la Junta Europea de 
Riesgo Sistémico)
ECON/9/00485
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20 de junio de 2022, de las 18.00 a las 18.30 horas

*** Turno de votaciones ***

6. Modificación del Reglamento (UE) n.º 575/2013 y de la Directiva 2014/59/UE en 
lo que respecta al tratamiento prudencial de los grupos de entidades de 
importancia sistémica mundial con una estrategia de resolución basada en una 
activación múltiple y una metodología para la suscripción indirecta de 
instrumentos admisibles de cara a cumplir el requisito mínimo de fondos propios 
y pasivos admisibles
ECON/9/07547
***I 2021/0343(COD) COM(2021)0665 – C9-0398/2021

Ponente:
Jonás Fernández (S&D)

Fondo:
ECON

 Votación del acuerdo provisional resultante de las negociaciones 
interinstitucionales

7. Adopción del euro por parte de Croacia el 1 de enero de 2023
ECON/9/09180
* 2022/0179(NLE) COM(2022)0282 – C9-0195/2022

Ponente:
Siegfried Mureșan (PPE) PR – PE732.761v01-00

Fondo:
ECON

 Aprobación del proyecto de informe

8. Modificación del Reglamento (UE) 2015/760 en lo que respecta al alcance de los 
activos e inversiones aptos, los requisitos en materia de composición y 
diversificación de la cartera, la toma en préstamo de efectivo y otras normas 
aplicables a los fondos, así como los requisitos relativos a la autorización, las 
políticas de inversión y las condiciones de funcionamiento de los fondos de 
inversión a largo plazo europeos
ECON/9/07805
***I 2021/0377(COD) COM(2021)0722 – C9-0435/2021

Ponente:
Michiel Hoogeveen (ECR) PR – PE719.930v01-00

AM – PE731.593v01-00
Fondo:

ECON
 Aprobación del proyecto de informe
 Votación de la decisión relativa a la apertura de negociaciones interinstitucionales
 Plazo de presentación de enmiendas: 20 de abril de 2022, a las 12.00 horas

*** Fin del turno de votaciones ***
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9. Asuntos varios

10. Próximas reuniones

Jueves 30 de junio de 2022, de las 9.00 a las 12.30 horas


	1258013ES.rtf

