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ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo

2019-2024

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

EMPL(2020)0716_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Jueves 16 de julio de 2020, de las 10.00 a las 12.00 horas y de las 14.30 a las 16.30 horas

Bruselas

Sala: József Antall (6Q2)

16 de julio de 2020, de las 10.00 a las 12.00 horas

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones de la presidencia

3. Aprobación de actas de reuniones
 20 de mayo de 2020 PV – PE654.030v01-00
 26 de mayo de 2020 PV – PE652.502v01-00
 11 de junio de 2020 PV – PE653.815v01-00
 15 de junio de 2020 PV – PE653.819v01-00

*** Turno de votaciones ***

Turno de votaciones a distancia de las 10.00 a las 11.00 horas

4. 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 
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presencial en la sala de reuniones, bien a distancia, votarán exclusivamente por 
correo electrónico.
EMPL/9/02909

5. Estrategia de la Unión para la igualdad de género
EMPL/9/01983

2019/2169(INI)

Ponente de opinión:
Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL) PA – PE646.871v01-00

AM – PE650.655v02-00
Fondo:

FEMM* Maria Noichl (S&D) PR – PE650.408v01-00
AM – PE652.643v01-00
AM – PE652.642v01-00

 Aprobación del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 4 de mayo de 2020, a las 18.00 horas

6. Una nueva estrategia industrial para Europa
EMPL/9/02945

2020/2076(INI)

Ponente de opinión:
Jordi Cañas (Renew) PA – PE652.607v01-00

AM – PE653.758v01-00
Fondo:

ITRE* Carlo Calenda (S&D) PR – PE650.700v01-00
AM – PE653.874v02-00
AM – PE653.982v02-00
AM – PE653.877v02-00

 Aprobación del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 17 de junio de 2020, a las 12.00 horas

*** Fin del turno de votaciones ***

7. Intercambio de puntos de vista con Hubertus Heil (ministro alemán de Empleo y 
Asuntos Sociales)
EMPL/9/03401
 Presentación del programa de la Presidencia del Consejo

El intercambio de puntos de vista se iniciará tras las comunicaciones y la apertura del 
turno de votaciones

8. Modificación del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 en lo que respecta a los recursos 
adicionales excepcionales y las normas de desarrollo en el marco del objetivo de 
inversión en crecimiento y empleo a fin de proporcionar asistencia para el 
fomento de la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 
y la preparación de una recuperación verde, digital y resiliente de la economía 
(REACT-UE)
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EMPL/9/03180
***I 2020/0101(COD) COM(2020)0451 – C9-0149/2020

Ponente de opinión:
Agnes Jongerius (S&D) PA – PE654.046v01-00

AM – PE654.059v01-00
Fondo:

REGI PR – PE654.026v01-00

 Examen de las enmiendas
 Plazo de presentación de enmiendas: 8 de julio de 2020, a las 12.00 horas

* * *

16 de julio de 2020, de las 14.30 a las 15.10 horas

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

10. Políticas en materia social y de empleo en la zona del euro en 2020
EMPL/9/02957

2020/2079(INI)

Ponente:
Klára Dobrev (S&D) PR – PE653.836v01-00

Fondo:
EMPL

 Examen del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas: 22 de julio de 2020, a las 12.00 horas

16 de julio de 2020, de las 15.10 a las 15.50 horas

11. Una nueva estrategia para las pymes europeas
EMPL/9/03349

Ponente:
Atidzhe Alieva-Veli (Renew) PA – PE653.907v01-00

 Examen del proyecto de opinión

16 de julio de 2020, de las 15.50 a las 16.30 horas

12. Reducción de las desigualdades, con especial atención a la pobreza de los 
trabajadores
EMPL/9/01677

2019/2188(INI)
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Ponente:
Özlem Demirel (GUE/NGL) PR – PE647.047v01-00

Fondo:
EMPL

Opiniones:
FEMM Vilija Blinkevičiūtė (S&D) AM – PE650.656v01-00
PETI Cristina Maestre Martín De Almagro 

(S&D)
PA – PE650.659v01-00
AM – PE650.660v01-00

 Examen del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas: 22 de julio de 2020, a las 12.00 horas

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

14. Próximas reuniones
 31 de agosto de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas (Bruselas)
 1 de septiembre de 2020, de las 10.00 a las 12.00 horas (Bruselas)
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