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Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

EMPL(2020)0122_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Miércoles 22 de enero de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 horas
Jueves 23 de enero de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas y de las 11.00 a las 12.30 horas  (reunión de los coordinadores)
Bruselas
Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)
22 de enero de 2020, de las 9.00 a las 10.45 horas
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
3.	Aprobación de actas de reuniones
	4 de diciembre de 2019	PV – PE644.903v01-00
4.	Intercambio de puntos de vista con Josip Aladrović, ministro croata de Trabajo y del Sistema de Pensiones, y con Vesna Bedeković, ministra croata de Demografía, Familia, Juventud y Política Social
EMPL/9/02319
	Presentación de programa de la Presidencia del Consejo en el ámbito del empleo y los asuntos sociales
22 de enero de 2020, de las 10.45 a las 11.00 horas
5.	Fondo Social Europeo Plus (FSE+)
EMPL/9/01375

Ponente:

David Casa (PPE)

 
	Información a la comisión sobre las negociaciones (artículo 74, apartado 3)
6.	Requisitos de control del cumplimiento y fijación de normas específicas para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera
EMPL/9/01719

Ponente:

Radka Maxová (Renew)

 
	Información a la comisión sobre las negociaciones (artículo 74, apartado 3)
7.	Modificación del Reglamento (CE) n.º 561/2006 en lo que se refiere a los requisitos mínimos sobre los tiempos de conducción máximos diarios y semanales, las pausas mínimas y los períodos de descanso diarios y semanales, y del Reglamento (UE) n.º 165/2014 en lo que se refiere al posicionamiento mediante tacógrafos
EMPL/9/01718

Ponente:

Dennis Radtke (PPE)

 
	Información a la comisión sobre las negociaciones (artículo 74, apartado 3)
22 de enero de 2020, de las 11.00 a las 11.30 horas
*** Votación electrónica ***
8.	Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG)
EMPL/9/01779
***I	2018/0202(COD)	COM(2018)0380 – C8-0231/2018

Ponente:

Vilija Blinkevičiūtė (S&D)

Fondo:

EMPL


 
	Votación de la decisión relativa a la apertura de negociaciones interinstitucionales
9.	Celebración del Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica
EMPL/9/00402
***	2018/0427(NLE)	21105/3/2018 – C9-0148/2019

Fondo:

AFCO –
Guy Verhofstadt (Renew)
PR – PE645.036v02-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión en forma de carta
10.	Aprobación de la gestión 2018: Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound)
EMPL/9/00867
	2019/2067(DEC)	COM(2019)0316[12] – C9-0062/2019

Ponente de opinión:

Tomáš Zdechovský (PPE)
PA – PE642.929v01-00
AM – PE644.922v01-00
Fondo:

CONT –
Joachim Stanisław Brudziński (ECR)
PR – PE639.878v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 10 de diciembre de 2019, a las 12.00 horas
11.	Aprobación de la gestión 2018: Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA)
EMPL/9/00858
	2019/2071(DEC)	COM(2019)0316[16] – C9-0066/2019

Ponente de opinión:

Tomáš Zdechovský (PPE)
PA – PE642.930v01-00
AM – PE644.923v01-00
Fondo:

CONT –
Joachim Stanisław Brudziński (ECR)
PR – PE639.867v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 10 de diciembre de 2019, a las 12.00 horas
12.	Aprobación de la gestión 2018: Fundación Europea de Formación (ETF)
EMPL/9/00850
	2019/2075(DEC)	COM(2019)0316[20] – C9-0070/2019

Ponente de opinión:

Tomáš Zdechovský (PPE)
PA – PE642.931v01-00
AM – PE644.904v01-00
Fondo:

CONT –
Joachim Stanisław Brudziński (ECR)
PR – PE639.919v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 10 de diciembre de 2019, a las 12.00 horas
13.	Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de las agencias de la Unión Europea para el ejercicio 2018: rendimiento, gestión financiera y control
EMPL/9/00808
	2019/2098(DEC)	COM(2019)0316[43] – C9-0093/2019

Ponente de opinión:

Tomáš Zdechovský (PPE)
PA – PE642.932v01-00
AM – PE644.905v01-00
Fondo:

CONT –
Ryszard Czarnecki (ECR)
PR – PE639.866v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 10 de diciembre de 2019, a las 12.00 horas
14.	Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la UE - Comisión Europea
EMPL/9/01031
	2019/2055(DEC)	COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

Ponente de opinión:

Tomáš Zdechovský (PPE)
PA – PE642.933v01-00
AM – PE644.907v01-00
Fondo:

CONT –
Monika Hohlmeier (PPE)
PR – PE639.827v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 10 de diciembre de 2019, a las 12.00 horas
15.	Aprobación de la gestión 2018: Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP)
EMPL/9/00869
	2019/2066(DEC)	COM(2019)0316[11] – C9-0061/2019

Ponente de opinión:

Tomáš Zdechovský (PPE)
PA – PE642.927v01-00
AM – PE644.919v01-00
Fondo:

CONT –
Joachim Stanisław Brudziński (ECR)
PR – PE639.857v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 10 de diciembre de 2019, a las 12.00 horas
*** Fin de la votación electrónica ***
22 de enero de 2020, de las 11.30 a las 12.30 horas
16.	Modelos de negociación colectiva existentes en la Unión Europea
EMPL/9/02322
	Presentación a cargo de Eurofound
* * *
22 de enero de 2020, de las 14.30 a las 15.30 horas
17.	Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aspectos sociales y relativos al empleo en del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2020
EMPL/9/02014
	2019/2212(INI)	

Ponente:

Klára Dobrev (S&D)

Fondo:

EMPL*


Opiniones:

BUDG* –
Decisión: sin opinión


CULT –
Sabine Verheyen (PPE)

Posiciones en forma de enmiendas:

FEMM –
Lina Gálvez Muñoz (S&D)

 
	Examen del proyecto de informe
22 de enero de 2020, de las 15.30 a las 16.30 horas
18.	Mayor cooperación entre los servicios públicos de empleo (SPE)
EMPL/9/01290
***I	2019/0188(COD)	COM(2019)0620 – C9-0117/2019

Ponente:

Manuel Pizarro (S&D)
PR – PE644.984v01-00
Fondo:

EMPL


 
	Examen del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 30 de enero de 2020, a las 12.00 horas
22 de enero de 2020, de las 16.30 a las 17.30 horas
19.	Reglamento Delegado de la Comisión por el que se completa el Reglamento (UE) 2019/1700 del Parlamento Europeo y del Consejo especificando el número y los títulos de las variables en el ámbito de la renta y las condiciones de vida
EMPL/9/02157
	2019/2995(DEA)	C(2019)08800

Fondo:

EMPL


 
	Presentación de un acto delegado a cargo de la Comisión
20.	Reglamento delegado (UE) de la Comisión por el que se completa el Reglamento (UE) 2019/1700 del Parlamento Europeo y del Consejo especificando el número y el título de las variables para el ámbito de la población activa
EMPL/9/02158
	2019/2996(DEA)	C(2019)08809

Fondo:

EMPL


 
	Presentación de un acto delegado a cargo de la Comisión
21.	Reglamento delegado (UE) de la Comisión por el que se completa el Reglamento (UE) 2019/1700 del Parlamento Europeo y del Consejo mediante el establecimiento de una planificación de la rotación plurianual
EMPL/9/02161
	2019/2997(DEA)	C(2019)08807

Fondo:

EMPL


 
	Presentación de un acto delegado a cargo de la Comisión
22 de enero de 2020, de las 17.30 a las 18.30 horas
22.	Asuntos varios
23 de enero de 2020, de las 9.00 a las 10.00 horas
23.	Estrategia de la UE sobre Discapacidad posterior a 2020
EMPL/9/02204
	2019/2975(RSP)	

Coponentes:

Marc Angel (S&D)
Katrin Langensiepen (Verts/ALE)
Elżbieta Rafalska (ECR)
Radka Maxová (Renew)
José Gusmão (GUE/NGL)
Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

Fondo:

EMPL


 
	Examen de la propuesta de Resolución
Plazo de presentación de enmiendas: 30 de enero de 2020, a las 12.00 horas
23 de enero de 2020, de las 10.00 a las 11.00 horas
24.	Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG)
EMPL/9/01779
***I	2018/0202(COD)	COM(2018)0380 – C8-0231/2018

Ponente:

Vilija Blinkevičiūtė (S&D)

Fondo:

EMPL


 
	Presentación a cargo de la Comisión sobre el estado de la cuestión
A puerta cerrada
25.	Reunión de los coordinadores
26.	Próximas reuniones
	27 de enero de 2020, de las 16.00 a las 17.30 horas (Bruselas)
28 de enero de 2020 (Bruselas)

