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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

FEMM(2010)0928_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Martes 28 de septiembre de 2010, de las 15.00 a las 18.30 horas
Miércoles 29 de septiembre de 2010, de las 9.00 a las 12.30 horas

Bruselas

Sala: ASP 1G2 & Hemiciclo (PHS)

28 de septiembre de 2010, de las 15.00 a las 18.30 horas

1. Audiencia pública sobre «Cómo afecta la pobreza a las mujeres en la UE (2010 Año 
de la UE contra la pobreza y la exclusión social)»
FEMM/7/03734

DV – PE448.909v01-00
* Véase el proyecto de programa adjunto

* * *

29 de septiembre de 2010, de las 9.00 a las 10.00 horas

2. Reunión conjunta de las comisiones LIBE y FEMM el miércoles 29 septiembre 
2010
FEMM/7/03697

OJ – PE448.878v01-00

 Véase el proyecto de orden del día correspondiente
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* * *

29 de septiembre de 2010, de las 10.00 a las 10.45 horas

3. Aprobación del orden del día

4. Comunicaciones de la presidenta

5. Aprobación de las actas de las reuniones de los días:
 14 de julio de 2010 PV – PE445.879v01-00

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

*** Turno de votación electrónica ***

7. Los efectos de la publicidad en el comportamiento de los consumidores
FEMM/7/02724

2010/2052(INI)

Ponente de 
opinión:

Antigoni Papadopoulou (S&D) PA – PE443.122v01-00
AM – PE445.763v01-00

Fondo: IMCO – Philippe Juvin (PPE) PR – PE445.847v02-00

 Aprobación del proyecto de opinión

8. Propuesta de modificación del Acta relativa a la elección de los diputados al 
Parlamento Europeo por sufragio universal directo de 20 de septiembre de 1976
FEMM/7/03782

 Aprobación de enmiendas

9. Trabajadoras precarias
FEMM/7/02070

2010/2018(INI)
Ponente: Britta Thomsen (S&D) PR – PE442.875v01-00

AM – PE448.662v02-00
AM – PE445.634v01-00

Fondo: FEMM –
Opinión: EMPL – Thomas Händel (GUE/NGL) AD – PE439.838v02-00

AM – PE443.039v01-00

 Aprobación del proyecto de informe

*** Final de la votación electrónica ***

29 de septiembre de 2010, de las 10.45 a las 12.30 horas
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10. La contribución de las políticas de la UE a la promoción de la igualdad entre 
hombres y mujeres para combatir la delincuencia juvenil
FEMM/7/02069

2010/2017(INI)

Ponente: Anna Záborská (PPE) PR – PE448.877v01-00
DT – PE442.962v01-00

Fondo: FEMM –

 Examen del proyecto de informe

11. Abusos sexuales, explotación sexual de los niños y pornografía infantil (derogación 
de la Decisión marco 2004/68/JAI)
FEMM/7/02674
***I 2010/0064(COD) COM(2010)0094 – C7-0088/2010

Ponente de 
opinión:

Marina Yannakoudakis (ECR) PA – PE448.743v01-00

Fondo: LIBE – Roberta Angelilli (PPE)

 Examen del proyecto de opinión

12. Libro Verde de la Comisión Europea «En pos de unos sistemas de pensiones 
europeos adecuados, sostenibles y seguros»
FEMM/7/03784
Ponente de 
opinión:

Barbara Matera (PPE)

 Examen del proyecto de opinión

13. Asuntos varios

14. Fecha de la próxima reunión

Miércoles 27 de octubre de 2010, de las 15.00 a las 18.30 horas
Jueves 28 de octubre de 2010, de las 9.00 a las 12.30 horas

15. Reunión de los coordinadores

Continuación de la reunión de los coordinadores del 28 de septiembre de 2010 – si hay 
tiempo disponible


