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ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo

2019-2024

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

EMPL(2021)0201_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Lunes 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

Sala: József Antall (4Q2)

1 de febrero de 2021, de las 13.45 a las 13.50 horas

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones de la presidencia

*** Turno de votaciones ***

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.
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EMPL/9/02909

3. 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

Presidenta:
Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

Fondo:
AFET, INTA Christophe Hansen (PPE)

Kati Piri (S&D)

 Aprobación del proyecto de opinión en forma de carta

*** Fin del turno de votaciones ***

1 de febrero de 2021, de las 13.50 a las 14.00 horas

4. Fondo Social Europeo Plus (FSE+)
EMPL/9/01375
***I 2018/0206(COD) COM(2018)0382 – C8-0232/2018

Ponente:
David Casa (PPE)

Fondo:
EMPL

 Información a la comisión sobre las negociaciones (artículo 74, apartado 3)

5. 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:
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FEMM

 Información a la comisión sobre las negociaciones (artículo 74, apartado 3)

1 de febrero de 2021, de las 14.00 a las 14.55 horas

6. Intercambio de puntos de vista con Nicolas Schmit (comisario de Empleo y 
Derechos Sociales)
EMPL/9/02905
 Presentación del programa de trabajo de la Comisión para 2021

1 de febrero de 2021, de las 14.55 a las 15.20 horas

7. Configuración del futuro digital de Europa: eliminación de los obstáculos al 
funcionamiento del mercado único digital y mejora del uso de la inteligencia 
artificial para los consumidores europeos
EMPL/9/03384

2020/2216(INI)

Ponente de opinión:
Konstantinos Arvanitis (The Left) PA – PE660.416v01-00

AM – PE663.153v01-00
Fondo:

IMCO* Deirdre Clune (PPE) PR – PE661.999v01-00
AM – PE663.012v01-00

 Examen de las enmiendas
 Plazo de presentación de enmiendas: 18 de enero de 2021, a las 12.00 horas

1 de febrero de 2021, de las 15.20 a las 15.45 horas

8. 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

AM – PE662.043v01-00
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Fondo:
PECH Manuel Pizarro (S&D) PR – PE650.374v01-00

 Examen de las enmiendas
 Plazo de presentación de enmiendas: 17 de diciembre de 2020, a las 12.00 horas

1 de febrero de 2021, de las 15.45 a las 16.00 horas

9. Inversiones con impacto social
EMPL/9/05179
 Presentación del estudio

1 de febrero de 2021, de las 16.00 a las 16.15 horas

10. Tras el permiso parental: incentivos eficaces para las personas con hijos de corta 
edad
EMPL/9/05180
 Presentación del estudio

* * *

1 de febrero de 2021, de las 16.45 a las 18.45 horas

11. Intercambio de puntos de vista con los directores ejecutivos de las agencias del 
ámbito de competencias de la Comisión EMPL: Cedefop, Eurofound, EU-OSHA, 
ETF y ALE
EMPL/9/01236
 Intercambio de puntos de vista

12. Próximas reuniones
 23 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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