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Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

EMPL(2020)1028_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Miércoles 28 de octubre de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas, de las 11.30 a las 12.30 horas y de las 16.45 a las 18.45 horas
Jueves 29 de octubre de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas y de las 11.30 a las 12.30 horas
Bruselas
Sala: József Antall (4Q2)
28 de octubre de 2020, de las 9.00 a las 9.05 horas
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
*** Turno de votaciones ***
3.	Apertura del procedimiento de votación 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 mediante el procedimiento de votación a distancia.
La votación se cerrará una hora y media después de su apertura.
EMPL/9/02909
4.	Propuesta de Recomendación del Consejo sobre la educación y formación profesionales (EFP) para la competitividad sostenible, la equidad social y la resiliencia

EMPL/9/03488
	2020/2767(RSP)	

Coponentes:

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)
Maria Walsh (PPE)
Marianne Vind (S&D)
Ilana Cicurel (Renew)
Elena Lizzi (ID)
Anna Zalewska (ECR)
Kim Van Sparrentak (Verts/ALE)
RE – PE655.938v02-00
QO – PE655.934v02-00
QO – PE655.936v02-00
Fondo:

EMPL


 
	Aprobación de las preguntas con solicitud de respuesta oral
Aprobación de la propuesta de Resolución presentada tras una pregunta con solicitud de respuesta oral
Plazo de presentación de enmiendas: 5 de octubre de 2020, a las 18.00 horas
*** Fin del turno de votaciones ***
28 de octubre de 2020, de las 9.05 a las 9.10 horas
5.	Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG)
EMPL/9/01779

Ponente:

Vilija Blinkevičiūtė (S&D)

 
	Información a la comisión sobre las negociaciones (artículo 74, apartado 3)
28 de octubre de 2020, de las 9.10 a las 10.10 horas
6.	Presentación a cargo de Blandine Mollard (investigadora del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE)) sobre la necesidad de situar los cuidados a las personas en el centro de los esfuerzos de recuperación de la Unión
EMPL/9/04300
	Presentación
28 de octubre de 2020, de las 10.10 a las 11.00 horas
7.	Derecho a la desconexión
EMPL/9/01679
	2019/2181(INL)	

Ponente:

Alex Agius Saliba (S&D)
PR – PE654.061v01-00
AM – PE655.974v01-00
Fondo:

EMPL


 
	Examen de las enmiendas
Plazo de presentación de enmiendas: 15 de septiembre de 2020, a las 12.00 horas
* * *
28 de octubre de 2020, de las 11.30 a las 12.30 horas
8.	Audiencia del candidato al puesto de director ejecutivo de la Autoridad Laboral Europea (ALE)
EMPL/9/04362
	Audiencia
* * *
28 de octubre de 2020, de las 16.45 a las 18.45 horas
A puerta cerrada
9.	Reunión de los coordinadores
* * *
29 de octubre de 2020, de las 9.00 a las 9.45 horas
10.	Intercambio de puntos de vista con Margaritis Schinas (vicepresidente de la Comisión) sobre la Agenda de Capacidades para Europa, el Espacio Europeo de Educación y el Plan de Acción de Educación Digital
EMPL/9/04343
	Intercambio de puntos de vista
29 de octubre de 2020, de las 9.45 a las 10.15 horas
11.	Agenda de Capacidades Europea para la competitividad sostenible, la equidad social y la resiliencia
EMPL/9/03490
	2020/2818(RSP)	

Coponentes:

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)
Anna Zalewska (ECR)
Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL)
Lina Gálvez Muñoz (S&D)
Dragoș Pîslaru (Renew)
Kim Van Sparrentak (Verts/ALE)
Elena Lizzi (ID)
RE – PE657.366v01-00
QO – PE657.367v01-00
Fondo:

EMPL


 
	Examen de la pregunta con solicitud de respuesta oral
Examen de la propuesta de Resolución
Plazo de presentación de enmiendas: 10 de noviembre de 2020, a las 12.00 horas
29 de octubre de 2020, de las 10.15 a las 11.00 horas
12.	Una Europa social fuerte para unas transiciones justas
EMPL/9/02416
	2020/2084(INI)	COM(2020)0014

Coponentes:

Dennis Radtke (PPE)
Agnes Jongerius (S&D)
PR – PE657.413v01-00
AM – PE658.882v01-00
AM – PE659.082v01-00
Fondo:

EMPL*


Opiniones:

CULT*
Marcos Ros Sempere (S&D)
PA – PE650.720v01-00
AM – PE652.647v01-00

FEMM
Jadwiga Wiśniewska (ECR)
PA – PE657.285v01-00
AM – PE658.722v01-00
 
	Examen de las enmiendas
Plazo de presentación de enmiendas: 20 de octubre de 2020, a las 12.00 horas
* * *
29 de octubre de 2020, de las 11.30 a las 12.30 horas
13.	Intercambio de puntos de vista con Nicolas Schmit (comisario de Empleo y Derechos Sociales) sobre unos salarios mínimos justos para los trabajadores en la Unión
EMPL/9/02905
	Intercambio de puntos de vista
14.	Próximas reuniones
	10 de noviembre de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas, de las 11.30 a las 12.30 horas y de las 13.45 a las 15.45 horas (Bruselas)

