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ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo

2019-2024

Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

FEMM(2020)0921_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Lunes 21 de septiembre de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas

Bruselas, sala: József Antall (4Q1)

Martes 22 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.

21 de septiembre de 2020, de las 13.45 a las 14.00 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 las ENMIENDAS
La votación estará abierta de las 14.00 a las 16.00 horas.

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

3. 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 Pierre Larrouturou (S&D)

Olivier Chastel (Renew)

 Aprobación de las enmiendas

4. Impacto del cambio climático en la población vulnerable en los países en 
desarrollo
FEMM/9/02036

2020/2042(INI)

Ponente de opinión:
Alice Kuhnke (Verts/ALE) PA – PE650.432v01-00

AM – PE652.267v01-00
Fondo:

DEVE Mónica Silvana González (S&D) PR – PE650.537v01-00

 Aprobación de las enmiendas

* * *

21 de septiembre de 2020, de las 14.00 a las 15.45 horas

5. Las mujeres en los consejos de administración
FEMM/9/02766
 Audiencia

Conjuntamente con la Comisión JURI. Véase el proyecto de programa 
correspondiente.

* * *

22 de septiembre de 2020, de las 16.45 a las 17.45 horas

Comienzo del procedimiento de votación a distancia del TEXTO FINAL y del PROYECTO 
DE 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 
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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. 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 Pierre Larrouturou (S&D)

Olivier Chastel (Renew)

 Aprobación del proyecto de opinión

7. Impacto del cambio climático en la población vulnerable en los países en 
desarrollo
FEMM/9/02036

2020/2042(INI)

Ponente de opinión:
Alice Kuhnke (Verts/ALE) PA – PE650.432v01-00

AM – PE652.267v01-00
Fondo:

DEVE Mónica Silvana González (S&D) PR – PE650.537v01-00

 Aprobación del proyecto de opinión

8. El envejecimiento del viejo continente: posibilidades y desafíos relacionados con 
la política de envejecimiento después de 2020
FEMM/9/02038

2020/2008(INI)

Ponente de opinión:
Christine Anderson (ID)

Fondo:
EMPL Beata Szydło (ECR) PR – PE657.302v01-00

 Aprobación del proyecto de posición en forma de enmiendas

* * *

9. Aplicación de la Directiva 2000/78/CE del Consejo relativa al establecimiento de 
un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, a la luz 
de la CNUDPD

FEMM/9/02797
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2020/2086(INI)

Ponente de opinión:
Rosa Estaràs Ferragut (PPE) PA – PE655.669v01-00

Fondo:
EMPL Katrin Langensiepen (Verts/ALE)

 Examen del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 29 de septiembre de 2020, a las 12.00 

horas

10. Una Europa social fuerte para unas transiciones justas - Comunicación de la 
Comisión
FEMM/9/03048

2020/2084(INI) COM(2020)0014

Ponente de opinión:
Jadwiga Wiśniewska (ECR) PA – PE657.285v01-00

Fondo:
EMPL* Dennis Radtke (PPE)

Agnes Jongerius (S&D)

 Examen del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 5 de octubre de 2020, a las 12.00 horas

11. Asuntos varios

12. Próximas reuniones
 12 de octubre de 2020 (Bruselas)

(por confirmar)

* * *

22 de septiembre de 2020, de las 17.45 a las 18.45 horas  (a puerta cerrada)

13. Reunión de los coordinadores
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