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ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo

2019-2024

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

EMPL(2022)0124_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Lunes 24 de enero de 2022, de las 13.45 a las 16.15 horas y de las 16.45 a las 18.15 horas

Martes 25 de enero de 2022, de las 9.00 a las 12.00 horas y de las 13.45 a las 15.15 horas

Bruselas

Sala: József Antall (4Q2)

24 de enero de 2022, de las 13.45 a las 16.15 horas

Comienzo de la reunión bajo la presidencia provisional

Comprobación del quorum y apertura del procedimiento de votación a distancia 
para las votaciones.
Los miembros que participen en la votación han de emitir su voto por medio del 
sistema de votación a distancia EPVote.
La hora de cierre de la votación será anunciada oportunamente por la presidencia, 
así como por correo electrónico.

1. Elección de la presidencia

Bajo la nueva presidencia electa

2. Elección de la vicepresidencia primera
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3. Elección de la vicepresidencia segunda

4. Elección de la vicepresidencia tercera

5. Elección de la vicepresidencia cuarta

6. Aprobación del orden del día

7. Comunicaciones de la presidencia

* * *

24 de enero de 2022, de las 16.45 a las 18.15 horas

*** A puerta cerrada ***

8. Reunión de los coordinadores

25 de enero de 2022, de las 9.00 a las 10.00 horas

*** Turno de votaciones ***

Comprobación del quórum y 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

9. Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización -
EGF/2021/005 FR/Airbus - Francia
EMPL/9/07984

2021/0363(BUD) COM(2021)0698 – C9-0011/2022

Fondo:
BUDG Valérie Hayer (Renew) PR – PE703.113v03-00

 Aprobación del proyecto de opinión en forma de carta

10. 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)

Fondo:
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EMPL
Opiniones:

ENVI Decisión: sin opinión AM – PE680.806v01-00
JURI Gilles Lebreton (ID) AD – PE663.184v03-00

AM – PE680.867v01-00
 Votación del acuerdo provisional resultante de las negociaciones 

interinstitucionales

*** Fin del turno de votaciones ***

25 de enero de 2022, de las 10.00 a las 12.00 horas

11. Diálogo económico conjunto de las Comisiones ECON y EMPL e intercambio de 
puntos de vista sobre el paquete de otoño del Semestre Europeo de 2022
EMPL/9/08125
 Intercambio de puntos de vista

(Véase el proyecto de orden del día correspondiente)

con:
- Valdis Dombrovskis (vicepresidente ejecutivo para una Economía al Servicio de las 
Personas),
- Paolo Gentiloni (comisario de Economía), y
- Nicolas Schmit (comisario de Empleo y Derechos Sociales)

25 de enero de 2022, de las 13.45 a las 15.15 horas

12. Intercambio de puntos de vista con Élisabeth Borne (ministra francesa de 
Trabajo, Empleo e Inserción)
EMPL/9/08127
 Intercambio de puntos de vista

- Presentación del programa de la Presidencia del Consejo

13. Asuntos varios

14. Próximas reuniones
 31 de enero-1 de febrero de 2022 (Bruselas)
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