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PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Martes 29 de septiembre de 2009, de las 15.00 a las 18.30 horas
Miércoles 30 de septiembre de 2009, de las 9.00 a las 12.30 horas

Bruselas

Sala: ASP 3G2

29 de septiembre de 2009, de las 15.00 a las 18.30 horas

1. Aprobación del orden del día

2. Aprobación del acta de la reunión del
 1 de septiembre de 2009 PV – PE428.003v02-00

3. Comunicaciones de la presidenta

4. Designación de los candidatos del PE para el Foro de Expertos del Instituto 
Europeo de la Igualdad de Género - Audiencia de expertos
FEMM/7/00908

 Presentación
de los candidatos

 Intercambio de puntos de vista

15.00 Liz Kelly
15.30 Nicoleta Bitu
16.00 Ginevra Conti Odorisio
16.30 Lissy Groener
17.00 Miren Arantza Madariaga Aberasturi
17.30 Willem Ruygrok
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5. Eliminación de la violencia contra las mujeres
FEMM/7/00909

QO – PE428.248v01-00
QO – PE428.251v01-00

 - Examen y aprobación 
de una pregunta oral 

6. Eliminación de la violencia contra las mujeres
FEMM/7/00917

RE – PE428.239v01-00

 Examen de una propuesta de resolución

7. Igualdad de género en la conciliación de los derechos y responsabilidades laborales 
y familiares 
FEMM/7/00911

QO – PE428.264v01-00
QO – PE428.263v01-00

 - Examen y aprobación 
de una pregunta oral

8. Igualdad de género en la conciliación de los derechos y responsabilidades laborales 
y familiares 
FEMM/7/00918

RE – PE428.244v01-00

 Examen y aprobación de una propuesta de resolución

30 de septiembre de 2009, de las 9.00 a las 9.45 horas

A puerta cerrada

9. Reunión de los coordinadores

10. Impacto de la crisis financiera en la igualdad de género
FEMM/7/00912

 Intercambio de puntos de vista

con Osnat Lubrani (Director del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la 
Mujer - Oficina de Bruselas de UNIFEM )

30 de septiembre de 2009, de las 9.45 a las 12.30 horas

11. Un área de libertad, de seguridad y de justicia al servicio del ciudadano
FEMM/7/00823
Rapporteur: Teresa Jimenez-Becerril Barrio (PPE) RE – PE428.280v01-00
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 Presentación
de Magnus Graner (Secretario de Estado. Ministerio de Justicia), y Minna Ljunggren 
(Secretaria de Estado. Migración y política de asilo), Presidencia sueca

 Examen del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 5 de octubre de 2009, a las 12.00 horas

12. Presentación de las tareas del Departamento temático Derechos de los Ciudadanos 
y Asuntos Constitucionales 
FEMM/7/00919

 Intercambio de puntos de vista

13. Comunicaciones del presidente relativas a las recomendaciones de los 
coordinadores

14. Asuntos varios

15. Fecha de la próxima reunión
 Lunes 19 de octubre de 2009, de las 19.00 a las 20.30 horas (Estrasburgo)

(Reunión extraordinaria en Estrasburgo)

16. Fecha de la próxima reunión
 Miércoles 4 de noviembre de 2009, de las 9.00 a las 12.30 horas, y de las 15.00 a las 

18.30 horas (Bruselas)


