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Parlamento Europeo 

2014-2019  

 

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

EMPL(2017)0830_1 

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA 

Reunión 

Miércoles 30 de agosto de 2017, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 

horas 

Bruselas 

Sala: József Antall (4Q1) 

30 de agosto de 2017, de las 9.00 a las 10.00 horas 

1. Aprobación del orden del día 

2. Comunicaciones de la presidencia 

3. Aprobación de actas de reuniones 

 15 de mayo de 2017 PV – PE608.088v01-00 

 12 de junio de 2017 PV – PE608.087v01-00 

 21-22 de junio de 2017 PV – PE607.773v01-00 

4. Aplicación de la Estrategia Europea sobre Discapacidad (2010-2020) 
EMPL/8/09423 

 2017/2127(INI) SWD(2017)0029 
 

Ponente: Helga Stevens (ECR) PR – PE608.029v01-00 

DT – PE604.655v01-00 

Fondo: EMPL   

Opiniones: CULT  – Julie Ward (S&D) PA – PE604.815v01-00 

AM – PE607.807v01-00 

 LIBE  – Decisión: sin opinión  

 FEMM  – Rosa Estaràs Ferragut 

(PPE) 

AM – PE609.369v01-00 
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 PETI  – Cecilia Wikström 

(ALDE) 

PA – PE606.231v01-00 

AM – PE608.162v01-00 
  

 Examen del proyecto de informe 

 Plazo de presentación de enmiendas: 6 de septiembre de 2017, a las 12.00 horas 

30 de agosto de 2017, de las 10.00 a las 10.50 horas 

5. Test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones 
EMPL/8/09036 

***I 2016/0404(COD) COM(2016)0822 – C8-0012/2017 
 

Ponente de 

opinión: 

Paloma López Bermejo (GUE/NGL) PA – PE608.086v01-00 

Fondo: IMCO  – Andreas Schwab (PPE) PR – PE601.007v01-00 

DT – PE604.616v02-00 
  

 Examen del proyecto de opinión 

 Plazo de presentación de enmiendas: 7 de septiembre de 2017, a las 12.00 horas 

30 de agosto de 2017, de las 10.50 a las 11.30 horas 

6. Lucha contra las desigualdades para impulsar la creación de empleo y el 

crecimiento 
EMPL/8/07679 

 2016/2269(INI)  
 

Ponente: Javi López (S&D) PR – PE606.008v01-00 

AM – PE607.984v01-00 

Fondo: EMPL   

Opiniones: ECON  – Marisa Matias 

(GUE/NGL) 

AM – PE606.294v01-00 

 FEMM  – Agnieszka 

Kozłowska-Rajewicz 

(PPE) 

AD – PE607.813v01-00 

  

 Examen de las enmiendas 

 Plazo de presentación de enmiendas: 5 de julio de 2017, a las 12.00 horas 

30 de agosto de 2017, de las 11.30 a las 12.30 horas 

7. Intercambio de puntos de vista sobre medidas suplementarias en apoyo de los 

países de la Unión Europea que registran un alto desempleo con Rania 

Antonopoulos (viceministra griega de Trabajo, Seguridad Social y Solidaridad 

Social) y Nicolas Schmit (ministro luxemburgués de Trabajo, Empleo y 

Economía Social y Solidaria) 
EMPL/8/10499 

 Intercambio de puntos de vista 

* * * 
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30 de agosto de 2017, de las 15.00 a las 16.00 horas 

*** Votación electrónica *** 

8. Modificación de la Directiva 2004/37/CE relativa a la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

carcinógenos o mutágenos durante el trabajo 
EMPL/8/06557 

***I 2016/0130(COD) COM(2016)0248 – C8-0181/2016 
 

Ponente: Marita Ulvskog (S&D)  

Fondo: EMPL   

Opiniones: ENVI, ITRE, JURI, JURI (AL) 
  

 Votación del acuerdo provisional resultante de las negociaciones 

interinstitucionales 

9. Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018 - todas las 

secciones 
EMPL/8/09500 

 2017/2044(BUD)  
 

Ponente de 

opinión: 

Deirdre Clune (PPE) PA – PE607.885v01-00 

AM – PE608.139v02-00 

Fondo: BUDG  – Siegfried Mureșan 

(PPE) 

Richard Ashworth 

(ECR) 

 

  

 Aprobación del proyecto de opinión y de las enmiendas presupuestarias 

 Plazo de presentación de enmiendas: 17 de julio de 2017, a las 14.00 horas 

*** Fin de la votación electrónica *** 

30 de agosto de 2017, de las 16.00 a las 17.00 horas 

10. Información actualizada sobre las negociaciones del brexit a cargo del 

negociador del PE Guy Verhofstadt 
EMPL/8/10135 

 Intercambio de puntos de vista 

30 de agosto de 2017, de las 17.00 a las 18.00 horas 

11. Desarrollo de capacidades y empleo: formación de aprendices, períodos de 

prácticas y voluntariado 
EMPL/8/10405 

 Presentación del estudio 

30 de agosto de 2017, de las 18.00 a las 18.30 horas 

12. Acto delegado ... por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2015/2195 



PE609.511v03-00 4/4 OJ\1132693ES.rtf 

ES 

de la Comisión, de 9 de julio de 2015, que complementa el Reglamento (UE) n° 

1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Social 

Europeo, en lo que respecta a la definición de baremos estándar de costes 

unitarios e importes a tanto alzado para el reembolso de gastos a los Estados 

miembros por parte de la Comisión 
EMPL/8/10517 

 Presentación a cargo de la Comisión 

13. Próximas reuniones 

 28 de septiembre de 2017, de las 14.00 a las 17.30 horas (Bruselas) 


