
OJ\1205600ES.rtf PE652.341v02-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

FEMM(2020)0525_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión extraordinaria

Lunes 25 de mayo de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas

Bruselas

Sala: József Antall (4Q2)

Con la participación a distancia de los miembros de la Comisión de Derechos de las 
Mujeres e Igualdad de Género

25 de mayo de 2020, de las 9.00 a las 9.15 horas

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones de la presidencia
ADVERTENCIA: LAS FRANJAS HORARIAS SON MERAMENTE 
INDICATIVAS Y PODRÁN SUFRIR CAMBIOS DURANTE LA REUNIÓN.

3. Aprobación de actas de reuniones
 6 de noviembre de 2019 PV – PE644.779v01-00
 18 de noviembre de 2019 PV – PE644.786v01-00
 4-5 de diciembre de 2019 PV – PE644.925v01-00
 22 de enero de 2020 PV – PE646.922v01-00

25 de mayo de 2020, de las 9.15 a las 10.00 horas

4. La perspectiva de género en la crisis de la COVID-19 y el periodo posterior a la 
crisis
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FEMM/9/02857
 Intercambio de puntos de vista

5. Estrategia de la Unión para la igualdad de género
FEMM/9/01533

2019/2169(INI)

Ponente:
Maria Noichl (S&D) PR – PE650.408v01-00

Fondo:
FEMM*

Opiniones:
EMPL* Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL) PA – PE646.871v01-00

AM – PE650.655v01-00
CULT Christine Anderson (ID) PA – PE648.267v01-00

AM – PE648.520v01-00
LIBE Evin Incir (S&D) PA – PE648.624v01-00

 

 Intercambio de puntos de vista

25 de mayo de 2020, de las 10.00 a las 11.00 horas

* * *

Apertura del procedimiento de votación a distancia (en paralelo a los trabajos de la 
comisión)

La votación estará abierta de las 10.00 a las 11.00 horas

***Procedimiento de votación a distancia***

Todos los miembros que participen en la votación —ya estén presentes en la sala de 
reunión de la comisión o participen a distancia— votarán por correo electrónico utilizando 
papeletas-listas de votaciones impresas.

6. Opinión relativa a la «Constatación de un riesgo claro de violación grave del 
Estado de Derecho por parte de la República de Polonia»

• Adopción de las recomendaciones de los coordinadores sobre este expediente

* * *

7. Intercambio de puntos de vista con Helena Dalli, comisaria de Igualdad

8. Asuntos varios

9. Próximas reuniones
 23 de junio de 2020, de las 10.00 a las 12.00 horas (Bruselas)

(fecha y hora por confirmar)


