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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

FEMM(2013)0121_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Lunes 21 de enero de 2013, de las 15.00 a las 18.30 horas
Martes 22 de enero de 2013, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 horas

Bruselas

Sala: Altiero Spinelli (1G-3)

21 de enero de 2013, de las 15.00 a las 16.00 horas

A puerta cerrada

1. Reunión de los coordinadores

21 de enero de 2013, de las 16.00 a las 17.30 horas

2. Aprobación del orden del día

3. Comunicaciones de la presidencia

4. Comunicaciones de la presidencia sobre las recomendaciones de los 
coordinadores

5. El impacto de la crisis económica en la igualdad de género y los derechos de la 
mujer
FEMM/7/11254

2012/2301(INI)

Ponente: Elisabeth Morin-Chartier (PPE) PR – PE500.651v02-00
AM – PE502.223v01-00

Fondo: FEMM –
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Opiniones: EMPL – Gabriele Zimmer 
(GUE/NGL)

PA – PE501.997v01-00
AM – PE502.206v01-00

REGI – Decisión: sin opinión

 Examen de las enmiendas
 Plazo de presentación de enmiendas:  9 de enero de 2013, a las 12.00 horas

6. Información sobre la visita de la delegación de la Comisión FEMM a Dublín, 
Irlanda (29-30 de noviembre de 2012)
FEMM/7/11606
 Intercambio de puntos de vista

7. Peticiones de asilo por motivos de género en Europa - Un análisis comparativo de 
las políticas y prácticas jurídicas centrado en las mujeres en nueve Estados 
miembros de la UE (Francia, Bélgica, Hungría, Italia, Malta, Rumanía, España, 
Suecia y Reino Unido)
FEMM/7/11541
 Presentación a cargo de Elodie Soulard (France Terre D'Asile) y de Debora Singer 

(Asylum Aid, Reino Unido)

21 de enero de 2013, de las 17.30 a las 0.00 horas

8. Visita de estudio de diputadas del componente meridional de la Asamblea 
Parlamentaria de la Unión por el Mediterráneo (Marruecos, Argelia, Túnez, 
Libia y Líbano)
FEMM/7/11558
 Intercambio de puntos de vista

22 de enero de 2013, de las 9.00 a las 10.00 horas

9. Los derechos de la mujer en los países balcánicos en vías de adhesión
FEMM/7/10958

2012/2255(INI)

Ponente: Marije Cornelissen (Verts/ALE) PR – PE502.079v01-00
Fondo: FEMM –

 Examen del proyecto de informe
 Fijación del plazo de presentación de enmiendas

10. Agenda para unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles
FEMM/7/10677

2012/2234(INI) COM(2012)0055

Ponente de 
opinión:

Regina Bastos (PPE) PA – PE502.102v01-00

Fondo: EMPL* – Ria Oomen-Ruijten 
(PPE)

PR – PE500.477v01-00

 Examen del proyecto de opinión
 Fijación del plazo de presentación de enmiendas
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22 de enero de 2013, de las 10.00 a las 11.30 horas

11. Intercambio de puntos de vista con la Presidencia irlandesa en ejercicio
FEMM/7/11521
 Intercambio de puntos de vista
Kathleen Lynch, Secretaria de Estado encargada de las Personas con Deficiencias, de 
la Tercera Edad, de la Igualdad y de la Salud Mental

22 de enero de 2013, de las 11.30 a las 12.00 horas

*** Votación electrónica ***

12. Aprobación de la gestión para el ejercicio 2011 - Instituto Europeo de la Igualdad 
de Género
FEMM/7/10560

2012/2206(DEC) COM(2012)0436[35] – C7-0269/2012

Ponente de 
opinión:

Minodora Cliveti (S&D) PA – PE500.565v01-00
AM – PE502.106v01-00

Fondo: CONT – Gerben-Jan Gerbrandy 
(ALDE)

 Aprobación del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas:  20 de diciembre de 2012, a las 12.00 horas

13. Aprobación de la gestión 2011: Presupuesto general de la UE, Sección III –
Comisión
FEMM/7/10297

2012/2167(DEC) COM(2012)0436[01] – C7-0224/2012

Ponente de 
opinión:

Minodora Cliveti (S&D) PA – PE500.566v01-00
AM – PE502.107v01-00

Fondo: CONT – Jens Geier (S&D)

 Aprobación del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas:  20 de diciembre de 2012, a las 12.00 horas

14. Eliminación y prevención de todas formas de violencia contra mujeres y niñas 
con vistas a la 57a sesión de la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Estatuto 
de las Mujeres
FEMM/7/11529

2012/2922(RSP)

Fondo: FEMM –

 Aprobación de una propuesta de resolución presentada tras una pregunta con 
solicitud de respuesta oral

15. Preparación del Marco Financiero Plurianual relativo a la financiación de la 
cooperación de la UE con los Estados de África, del Caribe y del Pacífico y con 
los Países y Territorios de Ultramar para el período 2014-2020 (11º Fondo 
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Europeo de Desarrollo)
FEMM/7/10556

2012/2222(INI) COM(2011)0837

Ponente de 
opinión:

Mariya Gabriel (PPE) PA – PE500.585v01-00
AM – PE502.215v01-00

Fondo: DEVE – Patrice Tirolien (S&D) PR – PE497.947v01-00
DT – PE500.738v01-00
DT – PE500.575v01-00
DT – PE500.552v01-00

 Aprobación del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas:  9 de enero de 2013, a las 12.00 horas

*** Final de la votación electrónica ***

22 de enero de 2013, de las 12.00 a las 12.30 horas

16. Movilidad educativa y ocupacional de las mujeres en la UE
FEMM/7/11366

2013/2009(INI)

Ponente: Licia Ronzulli (PPE) PR – PE500.754v01-00
Fondo: FEMM –
Opiniones: REGI –

 Examen del proyecto de informe
 Fijación del plazo de presentación de enmiendas

22 de enero de 2013, de las 15.00 a las 18.30 horas

17. Audiencia pública sobre la salud sexual y reproductiva y los derechos conexos
FEMM/7/11417
 Véase el proyecto de orden del día correspondiente

18. Próxima(s) reunión(es)
 18 de febrero de 2013, de las 15.00 a las 18.30 horas
 19 de febrero de 2013, de las 9.00 a las 12.30 horas


