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Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

FEMM(2008)0908_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Lunes 8 de septiembre de 2008, de las 15.00 a las 17.30 horas y de las 17.30 a las 18.30 
(reunión de los coordinadores)

Martes 9 de septiembre de 2008, de las 9.00 a las 12.30 horas

Bruselas

Sala: ASP 3E2

8 de septiembre de 2008, de las 15.00 a las 15.15 horas

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones de la presidenta

3. Aprobación del acta de la reunión de los días:
 15–16 de julio de 2008 PV – PE409.672v01-00

8 de septiembre de 2008, de las 15.15 a las 16.45 horas

4. La no discriminación por razones de sexo y la solidaridad entre las generaciones
FEMM/6/62858

2008/2118(INI)

Ponente: Anna Záborská (PPE–DE)
Fondo: FEMM

 Intercambio de puntos de vista

8 de septiembre de 2008, de las 16.45 a las 17.30 horas
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5. La situación de las mujeres en los Balcanes
FEMM/6/62859

2008/2119(INI)
Ponente: Zita Gurmai (PSE) PR – PE409.717v01-00
Fondo: FEMM

 Examen del proyecto de informe
 Fijación del plazo de presentación de enmiendas

8 de septiembre de 2008, de las 17.30 a las 18.30 horas

A puerta cerrada
Reunión de los coordinadores

9 de septiembre de 2008, de las 9.00 a las 12.30 horas

***Turno de votación***

6. Presupuesto 2009: Sección III - Comisión
FEMM/6/58982

2008/2026(BUD)

Ponente de 
opinión:

Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (PSE) PA – PE409.464v01-00
AM – PE411.972v01-00

Fondo: BUDG Jutta Haug (PSE)

 Aprobación
 Plazo de presentación de enmiendas: 28 de agosto de 2008, a las 17.00 horas

- Plazo de presentación de enmiendas presupuestarias: 23 de julio de 2008, a las 12.00 
horas

7. Futuro de los regímenes de seguridad social y de pensiones: financiación y 
tendencia a la individualización
FEMM/6/57478

2007/2290(INI)

Ponente de 
opinión:

Astrid Lulling (PPE–DE) AD – PE404.715v02-00
AM – PE409.536v01-00

Fondo: EMPL* Gabriele Stauner (PPE–DE) PR – PE402.875v01-00
AM – PE409.488v01-00

 Aprobación
 Plazo de presentación de enmiendas: 3 de julio de 2008, a las 12.00 horas

8. Protección de la infancia en el uso de Internet y de otras tecnologías de la 
comunicación
FEMM/6/60317
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***I 2008/0047(COD) COM(2008)0106 – C6-0092/2008
Ponente de 
opinión:

Marie Panayotopoulos-Cassiotou (PPE–DE) AM – PE409.764v01-00
PA – PE409.378v02-00

Fondo: LIBE Roberta Angelilli (UEN) PR – PE407.867v01-00
AM – PE409.794v01-00

 Aprobación
 Plazo de presentación de enmiendas: 22 de julio de 2008, a las 12.00 horas

9. Plan de Acción Europeo de Movilidad Laboral (2007-2010)
FEMM/6/61821

2008/2098(INI) COM(2007)0773
Ponente de 
opinión:

Marusya Ivanova Lyubcheva (PSE) AM – PE409.722v01-00
PA – PE409.368v01-00

Fondo: EMPL Monica Maria Iacob-Ridzi
(PPE–DE)

PR – PE409.373v01-00

 Aprobación
 Plazo de presentación de enmiendas: 22 de julio de 2008, a las 12.00 horas

***Final de la votación***

10. Aprobación de las recomendaciones de los coordinadores

11. Transposición y aplicación de la Directiva 2002/73/CE relativa a la aplicación del 
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al 
acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones 
de trabajo
FEMM/6/59438

2008/2039(INI)
Ponente: Teresa Riera Madurell (PSE) DT – PE407.598v01-00
Fondo: FEMM
Opinión: EMPL Ilda Figueiredo (GUE/NGL) AD – PE405.896v02-00

AM – PE407.757v01-00

 Intercambio de puntos de vista

12. Los sistemas de cuotas electorales por sexo y su aplicación en Europa

- presentación de un estudio 
- intercambio de puntos de vista

13. La situación de las mujeres en África

- intercambio de puntos de vista con los embajadores de los Estados Africanos en el 
marco de la semana africana organizada por el Parlamento Europeo 

14. Perspectivas de consolidación de la paz y de construcción de un Estado en situación 
postconflictiva
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FEMM/6/61818
2008/2097(INI)

Ponente de 
opinión:

Luisa Morgantini (GUE/NGL) PA – PE409.690v01-00

Fondo: DEVE* Nirj Deva (PPE–DE) DT – PE409.509v01-00

 Examen del proyecto de opinión
 Fijación del plazo de presentación de enmiendas

15. La lucha contra la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil
FEMM/6/63656

2008/2144(INI) B6-0216/2008
Ponente de 
opinión:

Lissy Gröner (PSE) PA – PE409.691v01-00

Fondo: LIBE Roberta Angelilli (UEN)

 Examen del proyecto de opinión
 Fijación del plazo de presentación de enmiendas

16. Asuntos varios

17. Fecha y lugar de la próxima reunión

Martes 7 de octubre, de las 11.00 a las 12.45 horas y de las 15.00 a las 18.30 horas
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