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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

EMPL(2010)0316_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Martes 16 de marzo de 2010, de las 15.00 a las 18.30 horas
Miércoles 17 de marzo de 2010, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 

horas

Bruselas

Sala: JAN 6Q2

1. Aprobación del orden del día

2. Aprobación del acta de la reunión del día:
 22 de febrero de 2010 PV – PE438.456v01-00

3. Comunicaciones de la presidenta

16 de marzo de 2010, de las 15.00 a las 15.45 horas

4. Disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al 
Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, con respecto a la simplificación de 
determinados requisitos y a determinadas disposiciones relativas a la gestión 
financiera
EMPL/7/00751
***I 2009/0107(COD) COM(2009)0384 – C7-0003/2010

Ponente de 
opinión:

Regina Bastos (PPE) PA – PE430.307v02-00
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Fondo: REGI – Evgeni Kirilov (S&D) PR – PE438.425v01-00
AM – PE439.242v01-00
DT – PE430.764v01-00
DT – PE430.984v01-00

 Examen de las enmiendas

16 de marzo de 2010, de las 15.45 a las 16.15 horas

5. Requisitos de capital para la cartera de negociación y las retitulizaciones y la 
sujeción a supervisión de las políticas remunerativas
EMPL/7/00875
***I 2009/0099(COD) COM(2009)0362 – C7-0096/2009

Ponente de 
opinión:

Ole Christensen (S&D) PA – PE430.995v01-00
AM – PE438.471v01-00

Fondo: ECON – Arlene Mccarthy (S&D) PR – PE439.301v01-00

 Examen de las enmiendas de transacción

6. Cuestiones deontológicas relativas a la gestión de las empresas
EMPL/7/01399

2009/2177(INI)
Ponente de 
opinión:

Patrick Le Hyaric (GUE/NGL) PA – PE431.017v01-00
AM – PE438.450v01-00

Fondo: JURI – Klaus-Heiner Lehne (PPE)

 Examen de las enmiendas

16 de marzo de 2010, de las 16.15 a las 16.45 horas

7. Sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas en un contexto de 
recuperación de la economía
EMPL/7/02240

Ponente de 
opinión:

Sergio Gaetano Cofferati (S&D) AM – PE439.303v01-00

 Examen de las enmiendas

16 de marzo de 2010, de las 16.45 a las 18,00 horas

8. Contratos atípicos, carreras profesionales seguras, flexiguridad y nuevas formas 
de diálogo social
EMPL/7/01744

2009/2220(INI)
Ponente: Pascale Gruny (PPE) PR – PE439.183v01-00
Fondo: EMPL –
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 Intercambio de puntos de vista con los agentes sociales y presentación a cargo de 
EUROFOUND de dos informes sobre «Formas de trabajo atípicas y formas de 
trabajo muy atípicas»

 Examen del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas: 29 de marzo de 2010, a las 12.00 horas

16 de marzo de 2010, de las 18.00 a las 18.30 horas

9. Procedimiento único de solicitud del permiso de residencia y de trabajo
EMPL/7/02242
***I 2007/0229(COD) COM(2007)0638 – C6-0470/2007

Ponente de 
opinión:

Alejandro Cercas (S&D) PA – PE439.114v01-00

Fondo: LIBE* – Véronique Mathieu (PPE)
Opiniones: EMPL* –

 Examen del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 24 de marzo de 2010, a las 12.00 horas

17 de marzo de 2010, de las 9.00 a las 9.30 horas

10. Ordenación del tiempo de trabajo de las personas que realizan actividades 
móviles de transporte por carretera
EMPL/7/00128
***I 2008/0195(COD) COM(2008)0650 – C6-0354/2008

Ponente: Edit Bauer (PPE) PR – PE431.059v01-00
AM – PE431.178v02-00

Fondo: EMPL –
Opiniones: TRAN – Saïd El Khadraoui (S&D) PA – PE430.999v01-00

AM – PE438.445v01-00

 Examen de las enmiendas de transacción

17 de marzo de 2010, de las 9.30 a las 10.30 horas

*** Votación electrónica ***

11. Disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al 
Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, con respecto a la simplificación de 
determinados requisitos y a determinadas disposiciones relativas a la gestión 
financiera
EMPL/7/00751
***I 2009/0107(COD) COM(2009)0384 – C7-0003/2010
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Ponente de 
opinión:

Regina Bastos (PPE) PA – PE430.307v02-00

Fondo: REGI – Evgeni Kirilov (S&D) PR – PE438.425v01-00
AM – PE439.242v01-00
DT – PE430.764v01-00
DT – PE430.984v01-00

 Examen y aprobación del proyecto de opinión

12. Requisitos de capital para la cartera de negociación y las retitulizaciones y la 
sujeción a supervisión de las políticas remunerativas
EMPL/7/00875
***I 2009/0099(COD) COM(2009)0362 – C7-0096/2009

Ponente de 
opinión:

Ole Christensen (S&D) PA – PE430.995v01-00
AM – PE438.471v01-00

Fondo: ECON – Arlene Mccarthy (S&D) PR – PE439.301v01-00

 Examen y aprobación del proyecto de opinión

13. Cuestiones deontológicas relativas a la gestión de las empresas
EMPL/7/01399

2009/2177(INI)

Ponente de 
opinión:

Patrick Le Hyaric (GUE/NGL) PA – PE431.017v01-00
AM – PE438.450v01-00

Fondo: JURI – Klaus-Heiner Lehne (PPE)

 Examen y aprobación del proyecto de opinión

14. Sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas en un contexto de 
recuperación de la economía
EMPL/7/02240

Ponente de 
opinión:

Sergio Gaetano Cofferati (S&D) AM – PE439.303v01-00

 Examen y aprobación del proyecto de opinión

*** Final de la votación electrónica ***

17 de marzo de 2010, de las 10.30 a las 11.45 horas

15. Presentación del estudio: «Agenda de política social»

17 de marzo de 2010, de las 11.45 a las 12.30 horas

16. Reducción de la pobreza y creación de empleo en los países en desarrollo: el 
camino a seguir
EMPL/7/01383
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2009/2171(INI)
Ponente de 
opinión:

Gabriele Zimmer (GUE/NGL) PA – PE439.256v01-00

Fondo: DEVE – Eleni Theocharous (PPE) PR – PE439.340v01-00

 Examen del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 7 de abril de 2010, a las 12.00 horas

17 de marzo de 2010, de las 15.00 a las 16.30 horas

Audiencia pública

17. Fomento del acceso de los jóvenes al mercado de trabajo y refuerzo del estatuto 
del becario, del período de prácticas y del aprendiz
EMPL/7/01745

2009/2221(INI)

Ponente: Emilie Turunen (Verts/ALE) PR – PE439.253v01-00
Fondo: EMPL –
Opiniones: CULT – Katarína Neveďalová (S&D)

 Presentación a cargo de expertos e intercambio de puntos de vista con 
representantes de BUSINESSEUROPE, ETUC, EYF y Génération précaire (véase 
el proyecto de programa)

 Examen del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas: 31 de marzo de 2010, a las 12.00 horas

17 de marzo de 2010, de las 16.30 a las 17.30 horas

18. El papel del salario mínimo en la lucha contra la pobreza y el fomento de una 
sociedad basada en la integración en Europa
EMPL/7/02278

Ponente: Ilda Figueiredo (GUE/NGL)

 Intercambio de puntos de vista con la participación de representantes de ETUC, 
BUSINESSEUROPE, European Anti-poverty Network y European Social 
Platform 

 Plazo de presentación de enmiendas: 5 de mayo de 2010, a las 12.00 horas

17 de marzo de 2010, de las 17.30 a las 18.00 horas

19. Responsabilidad social de las empresas en los acuerdos comerciales 
internacionales
EMPL/7/01621

2009/2201(INI)
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Ponente de 
opinión:

Pervenche Berès (S&D) PA – PE439.376v01-00

Fondo: INTA – Harlem Désir (S&D)

 Examen del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 26 de marzo de 2010, a las 12.00 horas

17 de marzo de 2010, de las 18.00 a las 18.30 horas

20. Derechos humanos y normas sociales y medioambientales en los acuerdos 
comerciales internacionales
EMPL/7/01743

2009/2219(INI)

Ponente de 
opinión:

Richard Howitt (S&D) PA – PE438.256v01-00
AM – PE439.178v01-00

Fondo: INTA – Tokia Saïfi (PPE)

 Examen de las enmiendas

21. Asuntos varios

22. Fecha de la próxima reunión
 27 de abril de 2010, de las 15.00 a las 18.30 horas
 28 de abril de 2010, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 horas


