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Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

EMPL(2020)0622_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Lunes 22 de junio de 2020, de las 14.00 a las 16.00 horas
Martes 23 de junio de 2020, de las 9.30 a las 11.30 horas
Bruselas
Sala: József Antall (4Q2)
22 de junio de 2020, de las 14.00 a las 16.00 horas
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
3.	Observatorio de la OIT: Medición de las repercusiones de la COVID-19 en el mundo del trabajo
EMPL/9/03321
	Presentación a cargo de Steve Kapsos (jefe de la unidad de análisis y producción de datos en estadística, Departamento de Empleo de la OIT, Ginebra)
4.	Repositorio mundial de las respuestas a la COVID-19 por país
EMPL/9/03322
	Presentación a cargo de Lieve Verboven (directora de la Oficina de la OIT en Bruselas)
5.	Convenio sobre la violencia y el acoso de la OIT (n.º 190) y propuesta de la Comisión de Decisión del Consejo por la que se autoriza a los Estados miembros a ratificar, en interés de la Unión Europea, el Convenio sobre la violencia y el acoso, 2019 (n.º 190), de la Organización Internacional del Trabajo, COM (2020) 0024
EMPL/9/03323
	Presentación del Convenio de la OIT (n.º 190) a cargo de Manuela Tomei, directora del Departamento de Calidad del Trabajo de la OIT, Ginebra
Presentación de la situación en el Consejo de la propuesta de la Comisión COM(2020)0024, a cargo de la Presidencia croata (solicitada)
* * *
23 de junio de 2020, de las 9.30 a las 11.30 horas
*** Turno de votaciones ***
6.	Apertura de la sesión de votaciones a distancia para el primer turno de votaciones. Todos los diputados que participen en la votación, bien de forma presencial en la sala de reuniones, bien a distancia, votarán exclusivamente por correo electrónico.
EMPL/9/02909
7.	Orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros
EMPL/9/02580
*	2020/0030(NLE)	COM(2020)0070 – C9-0079/2020

Ponente:

José Gusmão (GUE/NGL)
PR – PE648.625v01-00
AM – PE650.650v01-00
AM – PE650.691v01-00
Fondo:

EMPL


 
	Aprobación del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 6 de mayo de 2020, a las 12.00 horas
8.	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
AM – PE646.959v02-00
Fondo:

EMPL


 
	Aprobación del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 30 de enero de 2020, a las 12.00 horas
9.	Establecimiento del Fondo de Transición Justa
EMPL/9/02352
***I	2020/0006(COD)	COM(2020)0022 – C9-0007/2020

Ponente de opinión:

Mounir Satouri (Verts/ALE)
PA – PE650.398v01-00
AM – PE652.272v01-00
AM – PE652.310v01-00
Fondo:

REGI*
Manolis Kefalogiannis (PPE)
PR – PE648.609v03-00
AM – PE652.416v01-00
AM – PE652.419v01-00
AM – PE652.418v01-00
AM – PE652.417v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 13 de mayo de 2020, a las 12.00 horas
10.	Informe sobre la aplicación de las estrategias nacionales de integración de los gitanos: lucha contra las actitudes negativas hacia las personas de origen gitano en Europa
EMPL/9/02258
	2020/2011(INI)	

Ponente de opinión:

Tomáš Zdechovský (PPE)
PA – PE650.564v01-00
AM – PE652.565v01-00
Fondo:

LIBE*
Romeo Franz (Verts/ALE)
PR – PE650.654v03-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 3 de junio de 2020, a las 12.00 horas
*** Fin del turno de votaciones ***
11.	El derecho a desconectarse
EMPL/9/01679
	2019/2181(INL)	

Ponente:

Alex Agius Saliba (S&D)

Fondo:

EMPL


 
	Intercambio de puntos de vista con Barbara Gerstenberger, jefa de la Unidad de Vida Laboral, Eurofound
Plazo de presentación de enmiendas: 15 de septiembre de 2020, a las 12.00 horas
12.	Marco de los aspectos éticos de la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas
EMPL/9/02266
	2020/2012(INL)	

Ponente de opinión:

Lina Gálvez Muñoz (S&D)
PA – PE648.298v01-00
Fondo:

JURI*
Ibán García Del Blanco (S&D)
PR – PE650.508v01-00
AM – PE652.548v01-00
AM – PE652.504v01-00
Opiniones:

AFET*, EMPL, ENVI, IMCO*, TRAN*, CULT, LIBE*, AFCO
 
	Examen del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 24 de junio de 2020, a las 12.00 horas
13.	Anuncio de los resultados del primer turno de votaciones y apertura del turno de votaciones finales
EMPL/9/02910
14.	Refuerzo del mercado único: el futuro de la libre circulación de servicios
EMPL/9/02301
	2020/2020(INI)	

Ponente de opinión:

Marc Botenga (GUE/NGL)
PA – PE647.038v01-00
Fondo:

IMCO
Morten Løkkegaard (Renew)
PR – PE646.943v01-00
Opiniones:

EMPL
 
	Examen del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 25 de junio de 2020, a las 12.00 horas
15.	Anuncio de los resultados de las votaciones finales
EMPL/9/02911
16.	Próximas reuniones
	16 de julio de 2020, de las 10.00 a las 12.00 horas y de las 14.30 a las 16.30 horas (Bruselas)

