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Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

FEMM(2019)1106_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Miércoles 6 de noviembre de 2019, de las 9.00 a las 13.00 horas
Bruselas
Sala: Altiero Spinelli (3G-3)
6 de noviembre de 2019, de las 9.00 a las 10.00 horas  (a puerta cerrada)
1.	Reunión de los coordinadores
* * *
En presencia del Consejo y de la Comisión
2.	Aprobación del orden del día
3.	Comunicaciones de la presidencia
6 de noviembre de 2019, de las 10.00 a las 11.00 horas
*** Votación electrónica ***
4.	Derechos humanos y democracia en el mundo y política de la Unión Europea al respecto - Informe anual 2018
FEMM/9/01336
	2019/2125(INI)	

Presidenta:

Evelyn Regner (S&D)
AL – PE642.863v01-00
Fondo:

AFET –
Isabel Wiseler-Lima (PPE)
PR – PE641.241v02-00
Opiniones:

FEMM


 
	Aprobación del proyecto de opinión en forma de carta
5.	Brecha salarial entre hombres y mujeres
FEMM/9/01550
	2019/2870(RSP)	

Fondo:

FEMM


 
	Aprobación de la pregunta con solicitud de respuesta oral
*** Fin de la votación electrónica ***
6.	Aprobación de la gestión 2018: Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE)
FEMM/9/00821
	2019/2089(DEC)	COM(2019)0316[34] – C9-0084/2019

Ponente de opinión:

Frances Fitzgerald (PPE)
PA – PE641.173v01-00
Fondo:

CONT –
Ryszard Czarnecki (ECR)

 
	Examen del proyecto de opinión
Fijación del plazo de presentación de enmiendas
7.	Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la UE - Comisión Europea
FEMM/9/01023
	2019/2055(DEC)	COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

Ponente de opinión:

Frances Fitzgerald (PPE)
PA – PE641.174v01-00
Fondo:

CONT –
Monika Hohlmeier (PPE)

 
	Examen del proyecto de opinión
Fijación del plazo de presentación de enmiendas
6 de noviembre de 2019, de las 11.00 a las 12.00 horas
8.	Gabriela Cuevas, presidenta de la Unión Interparlamentaria (UIP)
FEMM/9/01667
	Intercambio de puntos de vista
* * *
6 de noviembre de 2019, de las 12.00 a las 13.00 horas
Conjuntamente con la Comisión de Desarrollo (DEVE)
9.	El 25.º aniversario de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD25) (Cumbre de Nairobi)
FEMM/9/01535
	Examen de la propuesta de Resolución
10.	Misión de las Comisiones DEVE y FEMM a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre la CIPD25, Nairobi (Kenia) - 2019
FEMM/9/01352
	Intercambio de puntos de vista
11.	Asuntos varios
12.	Próximas reuniones
	18 de noviembre de 2019, de las 15.00 a las 18.30 horas (Bruselas)

