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Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

FEMM(2020)0907_2
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Lunes 7 de septiembre de 2020, de las 16.45 a las 18.45 horas
Bruselas, Sala: József Antall (4Q1)
Jueves 10 de septiembre de 2020, de las 16.45 a las 18.45 horas
Bruselas, Sala: József Antall (2Q2)

La reunión se celebra con participación a distancia.
7 de septiembre de 2020, de las 16.45 a las 17.45 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 17.00 a las 19.00 horas.
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.	La inteligencia artificial en los sectores educativo, cultural y audiovisual
FEMM/9/02039
	2020/2017(INI)	

Ponente de opinión:

Maria da Graça Carvalho (PPE)
PA – PE646.839v01-00
AM – PE652.604v01-00
Fondo:

CULT*
Sabine Verheyen (PPE)
PR – PE655.862v01-00
 
	Aprobación de las enmiendas
* * *
4.	La dimensión de género en la política de cohesión
FEMM/9/02632
	2020/2040(INI)	

Ponente de opinión:

Lena Düpont (PPE)
PA – PE655.668v01-00
Fondo:

REGI
Monika Vana (Verts/ALE)

 
	Examen del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 17 de septiembre de 2020, a las 17.00 horas
5.	Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2021 - todas las secciones
FEMM/9/01625
	2020/1998(BUD)	

Ponente de opinión:

Robert Biedroń (S&D)
PA – PE655.750v02-00
Fondo:

BUDG


 
	Examen del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 9 de septiembre de 2020, a las 12.00 horas
* * *
7 de septiembre de 2020, de las 17.45 a las 18.45 horas  (a puerta cerrada)
6.	Reunión de los coordinadores
* * *
10 de septiembre de 2020, de las 16.45 a las 18.45 horas
Inicio del procedimiento de votación a distancia del TEXTO DEFINITIVO y de la POSICIÓN EN FORMA DE ENMIENDAS
La votación estará abierta de las 17.00 a las 19.00 horas.
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.
7.	La inteligencia artificial en los sectores educativo, cultural y audiovisual
FEMM/9/02039
	2020/2017(INI)	

Ponente de opinión:

Maria da Graça Carvalho (PPE)
PA – PE646.839v01-00
AM – PE652.604v01-00
Fondo:

CULT*
Sabine Verheyen (PPE)
PR – PE655.862v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
8.	Creación de un programa de acción de la Unión en el ámbito de la salud para el período 2021-2027 y derogación del Reglamento n.º 282/2014 («programa La UE por la Salud»)
FEMM/9/03568
***I	2020/0102(COD)	COM(2020)0405 – C9-0152/2020

Ponente de opinión:

Chrysoula Zacharopoulou (Renew)

Fondo:

ENVI
Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
PR – PE653.803v01-00
AM – PE655.706v01-00
AM – PE653.822v01-00
 
	Aprobación del proyecto de posición en forma de enmiendas
9.	Establecimiento del Programa InvestEU
FEMM/9/03561
***I	2020/0108(COD)	COM(2020)0403 – C9-0158/2020

Ponente de opinión:

Frances Fitzgerald (PPE)

Fondo:

BUDG, ECON*
José Manuel Fernandes (PPE)
Irene Tinagli (S&D)

 
	Aprobación del proyecto de posición en forma de enmiendas
10.	Establecimiento de un Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
FEMM/9/03553
***I	2020/0104(COD)	COM(2020)0408 – C9-0150/2020

Ponente de opinión:

Sirpa Pietikäinen (PPE)

Fondo:

BUDG, ECON*
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
Siegfried Mureșan (PPE)
Dragoș Pîslaru (Renew)
PR – PE655.950v02-00
 
	Aprobación del proyecto de posición en forma de enmiendas
* * *
11.	Cierre de la brecha digital de género: participación de las mujeres en la economía digital
FEMM/9/01542
	2019/2168(INI)	

Ponente:

Maria da Graça Carvalho (PPE)

Fondo:

FEMM


Opiniones:

ITRE
Decisión: sin opinión

 
	Examen del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 28 de septiembre de 2020, a las 12.00 horas
12.	Las mujeres en la política: tendencias a nivel local y europeo
FEMM/9/02482
	Presentación a cargo del Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE)
13.	Asuntos varios
14.	Próximas reuniones
	21 de septiembre de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas (Bruselas)
22 de septiembre de 2020, de las 16.45 a las 18.45 horas (Bruselas)
pendiente de confirmación

