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ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo

2019-2024

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

EMPL(2020)0526_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Martes 26 de mayo de 2020, de las 10.00 a las 12.00 horas y de las 14.00 a las 16.00 horas

Bruselas

Sala: reunión a distancia

26 de mayo de 2020, de las 10.00 a las 10.15 horas

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones de la presidencia

3. Aprobación de actas de reuniones
 7 de mayo de 2020 PV – PE650.706v01-00

4. Recomendaciones para las negociaciones de una nueva asociación con el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
EMPL/9/02381

2020/2023(INI)

Ponente de opinión:
Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

Fondo:
AFET, INTA Kati Piri (S&D)

Christophe Hansen (PPE)

 Examen del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 15 de abril de 2020, a las 16.00 horas
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*** Turno de votaciones ***

5. 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 de la comisión, bien a distancia, votarán 
exclusivamente por correo electrónico.
EMPL/9/02909

6. Recomendaciones para las negociaciones de una nueva asociación con el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
EMPL/9/02381

2020/2023(INI)

Ponente de opinión:
Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

Fondo:
AFET, INTA Kati Piri (S&D)

Christophe Hansen (PPE)

 Aprobación del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 15 de abril de 2020, a las 16.00 horas

7. Establecimiento del Programa de Apoyo a las Reformas
EMPL/9/00330
***I 2018/0213(COD) COM(2018)0391 – C8-0239/2018

Ponente de opinión:
Dragoș Pîslaru (Renew) PA – PE645.062v01-00

AM – PE647.142v01-00
Fondo:

BUDG, 
ECON

Eider Gardiazabal Rubial (S&D) PR – PE648.526v01-00

 Aprobación del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 19 de febrero de 2020, a las 12.00 horas

*** Fin del turno de votaciones ***

26 de mayo de 2020, de las 10.15 a las 11.15 horas

8. Intercambio de puntos de vista con Helena Dalli (comisaria de Igualdad)
EMPL/9/02906
 Intercambio de puntos de vista en el marco del diálogo estructurado

26 de mayo de 2020, de las 11.15 a las 12.00 horas

9. Intercambio de puntos de vista con Jürgen Siebel (director ejecutivo del 
Cedefop)
EMPL/9/02908
 Presentación de las actividades del Centro en relación con el mercado de trabajo, 
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la formación profesional y la información estratégica sobre capacidades en el 
contexto de la crisis de la COVID-19

* * *

26 de mayo de 2020, de las 14.00 a las 15.00 horas

10. Anuncio de los resultados del primer turno de votaciones y apertura del turno de 
votaciones finales
EMPL/9/02910

11. Intercambio de puntos de vista con Nicolas Schmit (comisario de Empleo y 
Derechos Sociales)
EMPL/9/02905
 Presentación sobre las actualizaciones del programa de trabajo de la Comisión 

Europea y la propuesta sobre el MFP, así como sobre la dimensión social del plan 
de recuperación

26 de mayo de 2020, de las 15.00 a las 16.00 horas

12. Intercambio de puntos de vista con Josip Aladrović (ministro croata de Trabajo 
y del Sistema de Pensiones), Nicolas Schmit (comisario de Empleo y Derechos 
Sociales) y Jordi Curell Gotor (director ejecutivo interino de la Autoridad 
Laboral Europea)
EMPL/9/02907
 Presentación sobre la situación de los trabajadores transfronterizos y la libre 

circulación de los trabajadores

13. Anuncio de los resultados de las votaciones finales
EMPL/9/02911

14. Próximas reuniones
 23 de junio de 2020
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