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Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

EMPL(2020)1130_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Lunes 30 de noviembre de 2020, de las 16.45 a las 18.45 horas
Martes 1 de diciembre de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas y de las 11.30 a las 12.30 horas y de las 13.45 a las 15.45 horas
Bruselas
Sala: József Antall (6Q2)
30 de noviembre de 2020, de las 16.45 a las 17.00 horas
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
3.	Aprobación de actas de reuniones
	31 de agosto-1 de septiembre de 2020	PV – PE657.170v01-00
4.	Coordinación de los sistemas de seguridad social
EMPL/9/00193

Ponente:

Gabriele Bischoff (S&D)

 
	Información a la comisión sobre las negociaciones (artículo 74, apartado 3)
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.	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)
30 de noviembre de 2020, de las 17.00 a las 18.45 horas
7.	Condiciones de trabajo justas, derechos y protección social para los trabajadores de plataformas: nuevas formas de empleo vinculadas al desarrollo digital
EMPL/9/01674
	2019/2186(INI)	

Ponente:

Sylvie Brunet (Renew)

Fondo:

EMPL


Opiniones:

TRAN
 
	Intercambio de puntos de vista con
- Nicolas Schmit (comisario europeo de Empleo y Derechos Sociales)
- Harald Hauben (socio y asesor principal de Eftheia y autor del estudio del Parlamento Europeo titulado «The platform economy and precarious work» (La economía de plataformas y el empleo precario)
- Ludovic Voet (secretario confederal de la CES)
- Samuel Laurinkari (jefe de Política Pública Mundial de Wolt)
- Hind Elidrissi (miembro del Consejo Nacional del Sector Digital de Francia)
* * *
1 de diciembre de 2020, de las 9.00 a las 9.05 horas
8.	Establecimiento de un Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
EMPL/9/03222
***I	2020/0104(COD)	COM(2020)0408 – C9-0150/2020

Ponente de opinión:

Dragoș Pîslaru (Renew)

Fondo:

BUDG, ECON*
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
Siegfried Mureșan (PPE)

Opiniones:

CONT, EMPL*, ENVI*, ITRE*, IMCO, TRAN*, REGI, AFCO
Posiciones en forma de enmiendas:

FEMM
 
	Anuncio de la composición del equipo negociador
*** Turno de votaciones ***
9.	Apertura del procedimiento de votación a distancia para el primer turno de votaciones.
Los miembros que participen en la votación únicamente podrán hacerlo a través del sistema de votación a distancia EPVote.
La hora del fin de la votación será anunciada separadamente por la presidencia y por correo electrónico.
EMPL/9/02909
10.	Acceso a una vivienda digna y asequible para todos
EMPL/9/01675
	2019/2187(INI)	

Ponente:

Kim Van Sparrentak (Verts/ALE)
PR – PE653.984v02-00
AM – PE655.956v01-00
Fondo:

EMPL


Opiniones:

ITRE
Decisión: sin opinión


FEMM
Decisión: sin opinión

 
	Aprobación del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 8 de septiembre de 2020, a las 12.00 horas
11.	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


 
	Aprobación del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 15 de septiembre de 2020, a las 12.00 horas
12.	Inversión de las tendencias demográficas en las regiones de la Unión mediante los instrumentos de la política de cohesión
EMPL/9/02629
	2020/2039(INI)	

Ponente de opinión:

Elżbieta Rafalska (ECR)
PA – PE655.690v02-00
AM – PE657.233v01-00
Fondo:

REGI
Daniel Buda (PPE)

 
	Aprobación del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 16 de septiembre de 2020, a las 12.00 horas
13.	Formulación de la política de educación digital
EMPL/9/03389
	2020/2135(INI)	

Ponente de opinión:

Anna Zalewska (ECR)
PA – PE657.258v01-00
AM – PE659.046v01-00
Fondo:

CULT*
Victor Negrescu (S&D)
PR – PE658.874v01-00
AM – PE660.395v01-00
DT – PE655.945v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 20 de octubre de 2020, a las 16.00 horas
*** Fin del turno de votaciones ***
1 de diciembre de 2020, de las 9.05 a las 10.00 horas
14.	Impacto de las normas de la Unión en la libre circulación de trabajadores y servicios: la movilidad de los trabajadores dentro de la Unión como herramienta para que las necesidades del mercado laboral y las capacidades se compaginen
EMPL/9/01672
	2020/2007(INI)	

Ponente:

Radan Kanev (PPE)
PR – PE660.195v01-00
Fondo:

EMPL*


Opiniones:

IMCO*, AGRI
 
	Examen del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 9 de diciembre de 2020, a las 12.00 horas
1 de diciembre de 2020, de las 10.00 a las 10.40 horas
15.	Los futuros pescadores: medidas para atraer a una nueva generación de trabajadores al sector pesquero y generar empleo en las comunidades costeras
EMPL/9/01970
	2019/2161(INI)	

Ponente de opinión:

Jarosław Duda (PPE)
PA – PE658.780v01-00
Fondo:

PECH
Manuel Pizarro (S&D)
PR – PE650.374v01-00
 
	Examen del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 17 de diciembre de 2020, a las 12.00 horas
1 de diciembre de 2020, de las 10.40 a las 11.00 horas
16.	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 el título de las variables correspondientes al ámbito de la renta y a las condiciones de vida en materia de salud y de calidad de vida
EMPL/9/04646
	2020/2871(DEA)	C(2020)07896

Fondo:

EMPL


 
	Presentación a cargo de la Comisión
* * *
1 de diciembre de 2020, de las 11.30 a las 12.30 horas
A puerta cerrada
17.	Reunión de los coordinadores
* * *
1 de diciembre de 2020, de las 13.45 a las 14.35 horas
18.	Intercambio de puntos de vista con la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea sobre la garantía infantil
EMPL/9/04621
	Intercambio de puntos de vista con Ioannis Dimitrakopoulos (asesor científico del director)
1 de diciembre de 2020, de las 14.35 a las 15.15 horas
19.	Informe Mundial sobre Salarios 2020-21 de la OIT: salarios y salarios mínimos en tiempos de COVID-19
EMPL/9/04636
	Presentación a cargo de Patrick Belser (economista principal y especialista salarial de la OIT)
1 de diciembre de 2020, de las 15.15 a las 15.45 horas
20.	Mejora de la calidad del gasto público en Europa - «tasas de despilfarro» presupuestario en los Estados miembros de la UE
EMPL/9/04649
	Presentación de un estudio del EPRS
21.	Próximas reuniones
	7 de diciembre de 2020, de las 11.00 a las 13.00 horas (Bruselas)

