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Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

FEMM(2020)0703_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión extraordinaria
Viernes 3 de julio de 2020, de las 9.00 a las 9.30 horas y de las 14.45 a las 15.45 horas
Bruselas
Sala: participación a distancia (a través de József Antall 2Q2)
3 de julio de 2020, de las 9.00 a las 9.30 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.
* * *
Comienzo del procedimiento de votación a distancia de ENMIENDAS (en paralelo a las deliberaciones de la comisión)
La votación estará abierta de las 9.15 a las 10.15 horas
***Procedimiento de votación a distancia***
Todos los diputados 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 votación impresas.
3.	Constatación de un riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho por la República de Polonia
FEMM/9/02986
	2017/0360R(NLE)	

Ponente de opinión:

Evelyn Regner (S&D)
PA – PE652.283v02-00
AM – PE653.743v01-00
Fondo:

LIBE
Juan Fernando López Aguilar (S&D)
PR – PE650.665v02-00
AM – PE652.541v01-00
 
	Aprobación de las enmiendas
4.	Informe sobre la aplicación de las estrategias nacionales de integración de los gitanos: lucha contra las actitudes negativas hacia las personas de origen gitano en Europa
FEMM/9/02032
	2020/2011(INI)	

Ponente de opinión:

Lívia Járóka (PPE)
PA – PE653.791v01-00
Fondo:

LIBE*
Romeo Franz (Verts/ALE)
PR – PE650.654v03-00
AM – PE653.790v01-00
 
	Aprobación de las enmiendas
* * *
3 de julio de 2020, de las 14.45 a las 15.45 horas
5.	Presidencia del Consejo
FEMM/9/00593
	Presentación a cargo de Franziska Giffey (ministra federal de Familia, Tercera Edad, Mujer y Juventud, Alemania)
* * *
Comienzo del procedimiento de votación a distancia del TEXTO FINAL (en paralelo a las deliberaciones de la comisión)
La votación estará abierta de las 15.45 a las 16.45 horas.
***Procedimiento de votación a distancia***
Todos los diputados 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 votación impresas.
El resultado de la votación final se comunicará por correo electrónico y se publicará en la página web de la Comisión FEMM.
6.	Constatación de un riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho por la República de Polonia
FEMM/9/02986
	2017/0360R(NLE)	

Ponente de opinión:

Evelyn Regner (S&D)
PA – PE652.283v02-00
AM – PE653.743v01-00
Fondo:

LIBE
Juan Fernando López Aguilar (S&D)
PR – PE650.665v02-00
AM – PE652.541v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
7.	Informe sobre la aplicación de las estrategias nacionales de integración de los gitanos: lucha contra las actitudes negativas hacia las personas de origen gitano en Europa
FEMM/9/02032
	2020/2011(INI)	

Ponente de opinión:

Lívia Járóka (PPE)
PA – PE653.791v01-00
Fondo:

LIBE*
Romeo Franz (Verts/ALE)
PR – PE650.654v03-00
AM – PE653.790v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
* * *
8.	Asuntos varios
9.	Próximas reuniones
	13 de julio de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas y de las 16.45 a las 18.45 horas (Bruselas)

