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ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo

2019-2024

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

EMPL(2020)1116_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Lunes 16 de noviembre de 2020, de las 16.45 a las 18.45 horas

Bruselas

Sala: József Antall (6Q2)

16 de noviembre de 2020, de las 16.45 a las 16.50 horas

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones de la presidencia

*** Turno de votaciones ***

3. 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

4. Una Europa social fuerte para unas transiciones justas
EMPL/9/02416
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2020/2084(INI) COM(2020)0014

Coponentes:
Dennis Radtke (PPE)
Agnes Jongerius (S&D)

PR – PE657.413v01-00
AM – PE658.882v01-00
AM – PE659.082v01-00

Fondo:
EMPL*

Opiniones:
CULT* Marcos Ros Sempere (S&D) AD – PE650.720v02-00

AM – PE652.647v01-00
FEMM Evelyn Regner (S&D) AD – PE657.285v02-00

AM – PE658.722v01-00

 Aprobación del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas: 20 de octubre de 2020, a las 12.00 horas

*** Fin del turno de votaciones ***

16 de noviembre de 2020, de las 16.50 a las 16.55 horas

5. 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

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

16 de noviembre de 2020, de las 16.55 a las 17.50 horas

6. Intercambio de puntos de vista con Michael O'Flaherty (director de la Agencia 
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea) sobre las observaciones de 
la Agencia en cuanto a los romaníes y los travellers durante la pandemia y a las 
personas con discapacidad y los ancianos durante la pandemia
EMPL/9/04536
 Intercambio de puntos de vista en presencia de Helena Dalli (comisaria)

16 de noviembre de 2020, de las 17.50 a las 18.45 horas

7. 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
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EMPL/9/02976
2020/2086(INI)

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

AM – PE659.020v01-00
Fondo:

EMPL
Opiniones:

LIBE, FEMM, PETI

 Intercambio de puntos de vista con Helena Dalli (comisaria) sobre la Estrategia 
Europea sobre Discapacidad posterior a 2020

 Examen de las enmiendas
 Plazo de presentación de enmiendas: 22 de octubre de 2020, a las 12.00 horas

8. Próximas reuniones
 30 de noviembre de 2020, de las 16.45 a las 18.45 horas (Bruselas)
 1 de diciembre de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas y de las 13.45 a las 15.45 

horas (Bruselas)
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