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Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

FEMM(2021)0125_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Lunes 25 de enero de 2021, de las 13.45 a las 15.45 horas
Martes 26 de enero de 2021, de las 16.45 a las 18.45 horas
Bruselas
Sala: József Antall (4Q1)


La reunión se celebra con participación a distancia
25 de enero de 2021, de las 13.45 a las 15.45 horas

1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
3.	Aprobación de actas de reuniones
	18 de febrero de 2020	PV – PE648.343v01-00
25 de junio de 2020	PV – PE660.327v01-00
3 de julio de 2020	PV – PE661.990v01-00
13-16 de julio de 2020	PV – PE661.875v01-00
4.	Aspectos relativos al género en el trabajo precario (pobreza, salarios mínimos y brecha salarial)
FEMM/9/02765
	Audiencia
Véase el proyecto de orden del día correspondiente

* * *
25 de enero de 2021, de las 14.45 a las 15.45 horas  (a puerta cerrada)

5.	Reunión de los coordinadores

* * *
26 de enero de 2021, de las 16.45 a las 18.45 horas

6.	Presidencia del Consejo
FEMM/9/00593
	Presentación del programa de la Presidencia del Consejo a cargo de Mariana Vieira Da Silva, ministra de Estado y de la Presidencia de Portugal
7.	Promoción de la igualdad de género en la enseñanza y las carreras relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (CTIM)
FEMM/9/01544
	2019/2164(INI)	

Ponente:

Susana Solís Pérez (Renew)
PR – PE661.980v01-00
Fondo:

FEMM*


Opiniones:

ITRE
Decisión: sin opinión


CULT*
Decisión: sin opinión
AM – PE650.403v01-00
 
	Examen del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 29 de enero de 2021, a las 12.00 horas
8.	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
AM – PE662.044v01-00
AM – PE662.097v01-00
Fondo:

FEMM


Opiniones:

DEVE
Pierrette Herzberger-Fofana (Verts/ALE)
PA – PE660.263v01-00
AM – PE660.264v01-00
 
	Examen de las enmiendas
9.	Aprobación de la gestión 2019: Presupuesto general de la UE - Comisión Europea
FEMM/9/03707
	2020/2140(DEC)	COM(2020)0288[01] – C9-0220/2020

Ponente de opinión:

Robert Biedroń (S&D)
PA – PE663.069v01-00
Fondo:

CONT
Joachim Kuhs (ID)
PR – PE655.922v01-00
 
	Examen del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 28 de enero de 2021, a las 12.00 horas
10.	Aprobación de la gestión 2019: Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE)
FEMM/9/03906
	2020/2173(DEC)	COM(2020)0288[34] – C9-0253/2020

Ponente de opinión:

Robert Biedroń (S&D)
PA – PE663.068v01-00
Fondo:

CONT
Joachim Stanisław Brudziński (ECR)
PR – PE657.204v01-00
 
	Examen del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 28 de enero de 2021, a las 12.00 horas
11.	Asuntos varios
12.	Próximas reuniones
	1 de febrero de 2021, de las 13.45 a las 15.45 horas (Bruselas)
4 de febrero de 2021, de las 16.45 a las 17.00 horas (Bruselas)

