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Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

FEMM(2020)1130_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Lunes 30 de noviembre de 2020, de las 14.00 a las 15.45 horas
Martes 1 de diciembre de 2020, de las 16.45 a las 18.45 horas
Bruselas
Sala: József Antall (6Q2)
La reunión se celebra con participación a distancia.
30 de noviembre de 2020, de las 14.00 a las 15.45 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 de las ENMIENDAS
La votación estará abierta de las 14.00 a las 15.30 horas.
Todos los miembros que participen en la votación votarán mediante la aplicación EPVote. Los resultados se comunicarán por correo electrónico.
3.	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
AM – PE660.099v01-00
Fondo:

LIBE
Birgit Sippel (S&D)
PR – PE660.288v01-00
 
	Aprobación de las enmiendas
4.	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
	2020/2086(INI)	

Ponente de opinión:

Rosa Estaràs Ferragut (PPE)
PA – PE655.669v01-00
AM – PE658.789v01-00
Fondo:

EMPL
Katrin Langensiepen (Verts/ALE)
PR – PE657.235v01-00
AM – PE659.020v01-00
 
	Aprobación de las enmiendas
* * *
30 de noviembre de 2020, de las 14.15 a las 15.45 horas
Conjuntamente con la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
5.	Lucha contra la violencia de género: ciberviolencia
CJ01/9/04688
Audiencia
Véase el proyecto de orden del día correspondiente
* * *
1 de diciembre de 2020, de las 16.45 a las 18.45 horas
Comienzo del procedimiento de votación a distancia del TEXTO DEFINITIVO
La votación estará abierta de las 16.45 a las 18.15 horas.
Todos los miembros que participen en la votación votarán mediante la aplicación EPVote. Los resultados se comunicarán por correo electrónico y se publicarán en el sitio web de FEMM.
6.	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
AM – PE660.099v01-00
Fondo:

LIBE
Birgit Sippel (S&D)
PR – PE660.288v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
7.	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
	2020/2086(INI)	

Ponente de opinión:

Rosa Estaràs Ferragut (PPE)
PA – PE655.669v01-00
AM – PE658.789v01-00
Fondo:

EMPL
Katrin Langensiepen (Verts/ALE)
PR – PE657.235v01-00
AM – PE659.020v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
* * *
1 de diciembre de 2020, de las 17.00 a las 17.30 horas  (a puerta cerrada)
8.	Reunión de los coordinadores
* * *
1 de diciembre de 2020, de las 17.30 a las 18.15 horas
9.	Red de integración de la perspectiva de género
FEMM/9/00591
	Véase el proyecto de orden del día correspondiente
Sin retransmisión por internet
* * *
1 de diciembre de 2020, de las 18.15 a las 18.45 horas
Conjuntamente con la Comisión de Asuntos Jurídicos
10.	Impacto de la violencia doméstica y del derecho de custodia en las mujeres y los niños
CJ02/9/02721
	2019/2166(INI)	

Ponentes:

Elena Kountoura (GUE/NGL)
Luisa Regimenti (ID)

Fondo:

JURI, FEMM


 
Primer intercambio de puntos de vista

Véase el proyecto de orden del día correspondiente
* * *
11.	Asuntos varios
12.	Próximas reuniones
7 de diciembre de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas (Bruselas)

