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Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

FEMM(2020)0713_4
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión extraordinaria
Lunes 13 de julio de 2020, de las 10.00 a las 10.30 horas
Bruselas, Sala: József Antall (4Q1)
Jueves 16 de julio de 2020, de las 10.00 a las 10.30 horas
Bruselas, Sala: Altiero Spinelli (5G-3)

La reunión se celebra con participación a distancia
13 de julio de 2020, de las 10.00 a las 10.30 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.
Inicio del procedimiento de votación a distancia de las ENMIENDAS
La votación estará abierta de las 10.15 a las 11.15 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.	Igualdad de género en la política exterior y de seguridad de la Unión
FEMM/9/01545
	2019/2167(INI)	

Ponente:

Ernest Urtasun (Verts/ALE)
PR – PE648.621v01-00
AM – PE650.560v01-00
Fondo:

FEMM*


Opiniones:

AFET*
Hannah Neumann (Verts/ALE)
AD – PE648.587v03-00
AM – PE650.566v01-00
 
	Aprobación de las enmiendas
4.	Aplicación del Reglamento Dublín III
FEMM/9/02040
	2019/2206(INI)	

Presidenta:

Evelyn Regner (S&D)

Fondo:

LIBE
Fabienne Keller (Renew)
PR – PE648.425v02-00
 
Votación por partes y por separado
* * *
16 de julio de 2020, de las 10.00 a las 10.30 horas
Inicio del procedimiento de votación a distancia del TEXTO DEFINITIVO y de las ENMIENDAS PRESUPUESTARIAS
La votación estará abierta de las 10.15 a las 11.15 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.
El resultado de la votación final se comunicará por correo electrónico y se publicará en la página web de la Comisión FEMM.
5.	Igualdad de género en la política exterior y de seguridad de la Unión
FEMM/9/01545
	2019/2167(INI)	

Ponente:

Ernest Urtasun (Verts/ALE)
PR – PE648.621v01-00
AM – PE650.560v01-00
Fondo:

FEMM*


Opiniones:

AFET*
Hannah Neumann (Verts/ALE)
AD – PE648.587v03-00
AM – PE650.566v01-00
 
	Aprobación del proyecto de informe
6.	Aplicación del Reglamento Dublín III
FEMM/9/02040
	2019/2206(INI)	

Presidenta:

Evelyn Regner (S&D)

Fondo:

LIBE
Fabienne Keller (Renew)
PR – PE648.425v02-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión en forma de carta
7.	Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2021 – todas las secciones
FEMM/9/01625

Ponente:

Robert Biedroń (S&D)

 
	Aprobación de las enmiendas presupuestarias
Plazo de presentación de enmiendas: 7 de julio de 2020, a las 12.00 horas
8.	Asuntos varios
9.	Próximas reuniones
	7 de septiembre de 2020, de las 15.00 a las 18.30 horas (Bruselas)

