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ACTA
de la reunión del 6 de febrero de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas

BRUSELAS

La reunión comienza a las 9.07 horas bajo la presidencia de Irene Tinagli (presidenta).

1. Aprobación del orden del día
Decisión: Se aprueba el proyecto de orden del día en la forma reflejada por la 

presente acta.

2. Comunicaciones de la presidencia

Semana Parlamentaria Europea 2020

Por primera vez en el marco de esta legislatura del Parlamento Europeo y en el contexto del 
control de las políticas económicas y presupuestarias, el Parlamento Europeo, junto con la 
Presidencia croata, organiza la Semana Parlamentaria Europea 2020. Tendrá lugar los días 18 
y 19 de febrero de 2020 en Bruselas. La Semana Parlamentaria Europea reúne a 
parlamentarios de la Unión Europea, de los países candidatos y de países observadores para 
debatir sobre cuestiones económicas, presupuestarias y sociales. Está integrada por la 
Conferencia Plenaria del Semestre Europeo y las reuniones interparlamentarias de 
comisiones. Hasta el momento se han registrado para el evento 97 miembros procedentes de 
32 Cámaras nacionales. 

Me gustaría animar a todos los miembros de la Comisión ECON a participar en estas 
reuniones, en particular en las sesiones de la Comisión ECON sobre fiscalidad y sobre 
finanzas sostenibles, en las que se han inscrito muchos de los parlamentarios nacionales. Se 
trata de una importante oportunidad para que los Parlamentos refuercen la responsabilidad 
democrática de la gobernanza económica europea.

3. Información sobre las negociaciones interinstitucionales en curso
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Recuperación y resolución de entidades de contrapartida central - Diálogo tripartito del 28 
de enero de 2020

El 28 de enero tuvo lugar el primer diálogo tripartito sobre la propuesta legislativa relativa a 
un marco para la recuperación y la resolución de entidades de contrapartida central (ECC). 
Los colegisladores subrayaron la importancia de esta propuesta en el contexto de una 
creciente concentración de riesgos en las ECC tras la crisis financiera. Reconocieron que sus 
posiciones divergen en una serie de cuestiones importantes, principalmente en relación con 
quién decide en este nuevo marco y quién acaba pagando (y en qué orden) la supervivencia de 
las ECC. Consideraron que el nivel técnico debía examinar con más detalle el alcance exacto 
de las cuestiones que deben tratarse a nivel político. Acordaron comenzar el siguiente diálogo 
tripartito debatiendo las cuestiones relacionadas con la fase de recuperación, en particular lo 
que habrá que poner adicionalmente para las ECC, y los instrumentos de resolución, en 
particular las solicitudes de fondos a miembros compensadores no incumplidores y la 
posibilidad de recortes en los márgenes iniciales.

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

Intervienen: Irene Tinagli, Christine Lagarde, Markus Ferber, Jonás Fernández, Luis 
Garicano, Jörg Meuthen, Stasys Jakeliūnas, Derk Jan Eppink, Dimitrios 
Papadimoulis, Lídia Pereira, Evelyn Regner, José Manuel García-
Margallo y Marfil, Engin Eroglu, Gunnar Beck, Pedro Silva Pereira, 
Damien Carême, Frances Fitzgerald, Johan Van Overtveldt, Eero 
Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Gilles Boyer.

5. Actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones: Informe anual de 
2019
ECON/9/01635

2019/2126(INI)

Ponente de opinión:
Bas Eickhout (Verts/ALE) PA – PE643.215v01-00

AM – PE644.953v01-00
Fondo:

BUDG* – David Cormand (Verts/ALE) PR – PE643.074v01-00
AM – PE646.936v01-00

Opiniones:
ECON*

 Aprobación del proyecto de opinión

Decisión: Se aprueba el proyecto de opinión por 37 votos a favor, 4 votos en contra 
y 0 abstenciones.

 Plazo de presentación de enmiendas: 9 de diciembre de 2019, a las 18.00 horas

6. Asuntos varios Ninguno.

7. Próximas reuniones Confirmada
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Lunes 17 de febrero de 2020, de las 15.00 a las 18.30 horas, y martes 18 de febrero de 
2020, de las 9.00 a las 12.30 horas

La reunión termina a las 11.20 horas.


