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Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

FEMM(2020)1109_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Lunes 9 de noviembre de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas
Bruselas
Sala: Altiero Spinelli (1G-3)
La reunión se celebra con participación a distancia.
9 de noviembre de 2020, de las 13.45 a las 14.30 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.
3.	Elección de la vicepresidencia segunda
* * *
Comienzo del procedimiento de votación a distancia de las ENMIENDAS y los TEXTOS DEFINITIVOS
La votación estará abierta de las 14.00 a las 16.00 horas.

Todos los diputados que participen en la votación votarán por correo electrónico utilizando papeletas-listas de votación impresas. Los resultados se comunicarán por correo electrónico y se publicarán en la página web de la Comisión FEMM.
4.	Cierre de la brecha digital de género: participación de la mujer en la economía digital
FEMM/9/01542
	2019/2168(INI)	

Ponente:

Maria da Graça Carvalho (PPE)
PR – PE655.712v02-00
AM – PE658.725v01-00
Fondo:

FEMM


Opiniones:

ITRE
Decisión: sin opinión

 
	Aprobación de las enmiendas

5.	Derechos humanos y democracia en el mundo en 2019 y política de la Unión Europea al respecto - Informe anual 2019
FEMM/9/04105
	2020/2208(INI)	

Ponente de opinión:

Christine Anderson (ID)
PA – PE658.726v02-00
AM – PE659.040v01-00
Fondo:

AFET
Isabel Santos (S&D)
PR – PE657.310v01-00
AM – PE658.904v01-00
AM – PE659.051v01-00
 
	Aprobación de las enmiendas

6.	Formulación de la política de educación digital
FEMM/9/02919
	2020/2135(INI)	

Ponente de opinión:

Jadwiga Wiśniewska (ECR)
AM – PE657.443v03-00
Fondo:

CULT*
Victor Negrescu (S&D)
PR – PE658.874v01-00
DT – PE655.945v01-00
 
	Aprobación del proyecto de posición en forma de enmiendas

7.	La perspectiva de género en la crisis de la COVID-19 y el período posterior a la crisis
FEMM/9/02857
	2020/2121(INI)	

Ponente:

Frances Fitzgerald (PPE)
PR – PE653.727v02-00
AM – PE657.387v01-00
AM – PE657.386v01-00
Fondo:

FEMM


Opiniones:

LIBE
Decisión: sin opinión

 
	Aprobación del proyecto de informe

8.	Estrategia de la Unión para la igualdad de género
FEMM/9/01533
	2019/2169(INI)	

Ponente:

Maria Noichl (S&D)
PR – PE650.408v01-00
AM – PE652.643v01-00
AM – PE652.642v01-00
Fondo:

FEMM*


Opiniones:

EMPL*
Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL)
AD – PE646.871v02-00
AM – PE650.655v02-00

CULT
Decisión: sin opinión


LIBE
Evin Incir (S&D)
AD – PE648.624v02-00
AM – PE652.467v01-00
 
	Aprobación del proyecto de informe

9.	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
AM – PE657.415v01-00
Fondo:

REGI
Monika Vana (Verts/ALE)

 
	Aprobación del proyecto de opinión

* * *
10.	Situación de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en la Unión, en el marco de la salud de las mujeres
FEMM/9/04029
	2020/2215(INI)	

Ponente:

Predrag Fred Matić (S&D)
PR – PE660.070v02-00
Fondo:

FEMM


Opiniones:

DEVE
(Verts/ALE)

 
	Examen del proyecto de informe

11.	Excepción temporal a determinadas disposiciones de la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al uso de tecnologías por proveedores de servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración para el tratamiento de datos personales y de otro tipo con fines de lucha contra el abuso sexual de menores en línea

FEMM/9/04121
***I	2020/0259(COD)	COM(2020)0568 – C9-0288/2020

Ponente de opinión:

Christine Anderson (ID)
PA – PE659.041v02-00
Fondo:

LIBE
Birgit Sippel (S&D)

 
	Examen del proyecto de opinión

* * *
9 de noviembre de 2020, de las 14.30 a las 15.45 horas
12.	Acoso sexual en las instituciones de la UE: seguimiento de la Resolución del PE
FEMM/9/01552
	Audiencia
Véase el proyecto de programa correspondiente

* * *
13.	Asuntos varios
14.	Próximas reuniones
	12 de noviembre de 2020, de las 16.45 a las 18.45 horas (Bruselas)


