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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

FEMM(2009)1130_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Lunes 30 de noviembre de 2009, de las 15.00 a las 16.15 horas (reunión de los 
coordinadores) y de las 16.15 a las 18.30 horas

Martes 1 de diciembre de 2009, de las 9.00 a las 12.30 horas

Bruselas

Sala: ASP 1G-3

30 de noviembre de 2009, de las 15.00 a las 16.15 horas

A puerta cerrada

1. Reunión de los coordinadores

30 de noviembre de 2009, de las 16.15 a las 18.30 horas

2. Aprobación del orden del día

3. Aprobación del acta de la reunión de los días
 4 de noviembre de 2009 PV – PE430.591v01-00

4. Comunicaciones de la presidenta
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5. Aprobación de la gestión 2008: Presupuesto general de la CE - Sección III, 
Comisión
FEMM/7/00548

2009/2068(DEC) SEC(2009)1089[01] – C7-0172/2009

Ponente de 
opinión:

Edit Bauer (PPE)

Fondo: CONT – Bogusław Liberadzki (S&D)

 Intercambio de puntos de vista

6. Igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea - 2009
FEMM/7/01000

2009/2101(INI) COM(2009)0077
Ponente: Marc Tarabella (S&D) PR – PE429.680v01-00
Fondo: FEMM –
Opiniones: EMPL – Decisión: sin opinión

 Examen del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas: 7 de diciembre de 2009, a las 12.00 horas

7. Beijing +15 - Plataforma de Acción por la Igualdad de Género de las Naciones 
Unidas
FEMM/7/01601

 Presentación a cargo de la Comisión
 Intercambio de puntos de vista

8. Campaña de información sobre las diferencias salariales entre hombres y mujeres
FEMM/7/01602

 Presentación a cargo de la Comisión
 Intercambio de puntos de vista

1 de diciembre de 2009, de las 9.00 a las 12.30 horas

9. Comunicaciones de la presidenta relativas a las recomendaciones de los 
coordinadores

10. Delegación de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género en 
Madrid los días 5 y 6 de noviembre de 2009
FEMM/7/01541

 Intercambio de puntos de vista

11. Aspectos relacionados con el género en los informes relativos a los progresos 
realizados en 2009 por Croacia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia y 
Turquía
FEMM/7/01604

 Examen y aprobación de una propuesta de resolución
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12. Prevención y lucha contra la trata de seres humanos, y protección de las víctimas
FEMM/7/01446
Ponente de 
opinión:

Edit Bauer (PPE)

 Intercambio de puntos de vista
 Aprobación de preguntas con solicitud de respuesta oral

13. Aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el 
trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de 
lactancia
FEMM/7/00122
***I 2008/0193(COD) COM(2008)0637 – C6-0340/2008

Ponente: Edite Estrela (S&D) PR – PE430.593v01-00
Fondo: FEMM* –
Opiniones: EMPL* – Rovana Plumb (S&D) PA – PE428.236v01-00

AM – PE430.643v01-00
ITRE – Decisión: sin opinión

 Examen del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas: 15 de diciembre de 2009, a las 12.00 horas

14. Asuntos varios

15. Fecha de la próxima reunión
 Lunes 25 de enero de 2010, de las 15.00 a las 18.30 horas
 Martes 26 de enero de 2010, de las 9.00 a las 12.30 horas


