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Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

FEMM(2020)1112_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Jueves 12 de noviembre de 2020, de las 16.45 a las 18.45 horas
Bruselas
Sala: József Antall (6Q2)
La reunión se celebra con participación a distancia.
12 de noviembre 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.
* * *
Comienzo del procedimiento de votación a distancia del TEXTO DEFINITIVO
La votación estará abierta de las 17.00 a las 18.30 horas.
Todos los miembros que participen en la votación lo harán por correo electrónico utilizando papeletas-listas de votación impresas. Los resultados de la votación se comunicarán por correo electrónico y se publicarán en la página web de la Comisión FEMM.
3.	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 del proyecto de informe
4.	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 del proyecto de opinión
* * *
5.	Las mujeres en Bielorrusia
FEMM/9/04280
	Intercambio de puntos de vista
Véase el proyecto de programa correspondiente.
En asociación con la Delegación para las Relaciones con Bielorrusia
* * *
6.	Asuntos varios
7.	Próximas reuniones
	30 de noviembre de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas (Bruselas)
1 de diciembre de 2020, de las 16.45 a las 18.45 horas (Bruselas)
7 de diciembre de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas (Bruselas)
* * *
12 de noviembre de 2020, de las 17.45 a las 18.45 horas  (a puerta cerrada)
8.	Reunión de los coordinadores

