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2019-2024

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

EMPL(2021)0127_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Miércoles 27 de enero de 2021, de las 9.00 a las 12.00 horas

Bruselas, Sala: József Antall (4Q1)

Jueves 28 de enero de 2021, de las 9.00 a las 11.00 horas  (audiencia conjunta)

Bruselas, Sala: József Antall (4Q2)

Jueves 28 de enero de 2021, de las 11.30 a las 12.30 horas  (reunión de los 

coordinadores)

Bruselas, Sala: József Antall (4Q2)

27 de enero de 2021, de las 9.00 a las 9.05 horas

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones de la presidencia

*** Turno de votaciones ***
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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

3. 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 del acuerdo provisional resultante de las negociaciones 
interinstitucionales

4. 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 (The Left)
Lina Gálvez Muñoz (S&D)
Dragoș Pîslaru (Renew)
Kim Van Sparrentak (Verts/ALE)
Elena Lizzi (ID)

RE – PE657.366v01-00
QO – PE657.367v01-00
AM – PE660.247v01-00

Fondo:
EMPL

 Aprobación de la pregunta 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: 10 de noviembre de 2020, a las 12.00 horas

5. Aplicación de la Directiva 2000/78/CE del Consejo relativa al establecimiento de 
un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, a la luz 
de la CNUDPD

EMPL/9/02976
2020/2086(INI)

Ponente:
Katrin Langensiepen (Verts/ALE) PR – PE657.235v01-00
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AM – PE659.020v01-00
Fondo:

EMPL
Opiniones:

LIBE Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR) AD – PE658.775v02-00
AM – PE660.074v01-00

FEMM Rosa Estaràs Ferragut (PPE) AD – PE655.669v02-00
AM – PE658.789v01-00

PETI Demetris Papadakis (S&D) AD – PE652.561v02-00
AM – PE660.193v01-00

 Aprobación del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas: 22 de octubre de 2020, a las 12.00 horas

*** Fin del turno de votaciones ***

27 de enero de 2021, de las 9.05 a las 9.50 horas

6. Modificación de la Directiva 2004/37/CE relativa a la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
carcinógenos o mutágenos durante el trabajo
EMPL/9/04211
***I 2020/0262(COD) COM(2020)0571 – C9-0301/2020

Ponente:
Stefania Zambelli (ID) PR – PE661.965v02-00

Fondo:
EMPL

Opiniones:
ENVI, JURI

 Examen del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas: 4 de febrero de 2021, a las 12.00 horas

27 de enero de 2021, de las 9.50 a las 10.15 horas

7. Reglamento Delegado de la Comisión por el que se modifica el Reglamento 
Delegado (UE) 2015/2195, que complementa el Reglamento (UE) n.º 1304/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Social Europeo, en lo 
que respecta a la definición de baremos estándar de costes unitarios e importes a 
tanto alzado para el reembolso de gastos a los Estados miembros por parte de la 
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Comisión
EMPL/9/04892

2020/2920(DEA) C(2020)08641

Fondo:
EMPL

 Presentación a cargo de la Comisión

27 de enero de 2021, de las 10.15 a las 10.50 horas

8. Decisión relativa a la celebración, en nombre de la Unión, del Acuerdo de 
Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica, por una parte, y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, por otra, y del Acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte sobre procedimientos de seguridad para el 
intercambio y la protección de información clasificada
EMPL/9/05011
*** 2020/0382(NLE) COM(2020)0856

Ponente de opinión:
Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

Fondo:
AFET, INTA Christophe Hansen (PPE)

Kati Piri (S&D)

 Examen del proyecto de opinión

27 de enero de 2021, de las 10.50 a las 11.25 horas

9. Semestre Europeo para la coordinación de políticas económicas: aspectos sociales 
y relativos al empleo en la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible 2021
EMPL/9/04513

2020/2244(INI)

Ponente:
Lina Gálvez Muñoz (S&D) PR – PE662.128v01-00

AM – PE663.268v01-00
Fondo:

EMPL*
Opiniones:

BUDG*, CULT

 Examen de las enmiendas
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 Plazo de presentación de enmiendas: 20 de enero de 2021, a las 12.00 horas

27 de enero de 2021, de las 11.25 a las 12.00 horas

10. 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

AM – PE662.032v01-00
Fondo:

EMPL*
Opiniones:

IMCO*, AGRI

 Examen de las enmiendas
 Plazo de presentación de enmiendas: 9 de diciembre de 2020, a las 12.00 horas

* * *

28 de enero de 2021, de las 9.00 a las 11.00 horas

11. Audiencia conjunta de las Comisiones EMPL y LIBE sobre el tema 
«Consecuencias y lecciones de la crisis de la COVID-19 en relación con las 
personas que viven en centros residenciales: una perspectiva social y de derechos 
humanos»
EMPL/9/05114
 Véase el proyecto de orden del día correspondiente

12. Próximas reuniones
 1 de febrero de 2021, de las 13.45 a las 16.15 horas y de las 16.45 a las 18.45 

horas (Bruselas)

* * *

* * *
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28 de enero de 2021, de las 11.30 a las 12.30 horas

A puerta cerrada

13. Reunión de los coordinadores
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