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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

FEMM(2010)0407_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Miércoles 7 de abril de 2010, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 16.30 a las 20.00 horas

Bruselas

Sala: JAN 4Q1

7 de abril de 2010, de las 9.00 a las 12.30 horas

1. Audiencia pública sobre «Integración social de las mujeres que pertenecen a 
grupos étnicos minoritarios» del 7 de abril
FEMM/7/02549

* Véase el proyecto de programa adjunto

7 de abril de 2010, de las 16.30 a las 20.00 horas

2. Aprobación del orden del día

3. Comunicaciones de la presidenta

4. Aprobación del acta de la reunión de:
 28 de enero de 2010 PV – PE439.309v01-00

5. Igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma
FEMM/7/02255
***II 2008/0192(COD) 17279/3/2009 – C7-0075/2010
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T6-0364/2009
Ponente: Astrid Lulling (PPE) PR – PE439.879v01-00
Fondo: FEMM –

 Examen del proyecto de recomendación para la segunda lectura
 Plazo de presentación de enmiendas: 8 de abril de 2010, a las 17.00 horas

6. Evaluación de los resultados del plan de trabajo para la igualdad entre mujeres y 
hombres y recomendaciones para el futuro
FEMM/7/01811

2009/2242(INI)

Ponente: Ilda Figueiredo (GUE/NGL) PR – PE439.237v01-00
AM – PE439.957v01-00

Fondo: FEMM –

 Continuación del examen del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas: 9 de abril de 2010, a las 12.00 horas

7. Hacia 2014: ¿Cuáles son los vínculos entre las mujeres y la UE?
FEMM/7/02550

 Presentación
por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou de los resultados de una encuesta de Eurobarómetro 
sobre las actitudes de las mujeres en las elecciones al PE

 Intercambio de puntos de vista

8. Aspectos de género de la recesión económica y de la crisis financiera
FEMM/7/01626

2009/2204(INI)

Ponente: Raül Romeva I Rueda (Verts/ALE) PR – PE439.236v01-00
AM – PE439.983v01-00

Fondo: FEMM –

 Examen de las enmiendas
 Plazo de presentación de enmiendas: 23 de marzo de 2010, a las 12.00 horas

9. Asuntos varios

10. Fecha de la próxima reunión

Bruselas
• Lunes 3 de mayo de 2010, de las 15.00 a las 18.30 horas
• Martes 4 de mayo de 2010, de las 9.00 a las 12.30 horas


