Nº 4

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD,
CON ASISTENCIA DE LOS PORTAVOCES EN LA COMISIÓN DE LOS
GRUPOS PARLAMENTARIOS CELEBRADA EL DÍA 26 DE JUNIO DE 2017
Asisten:
Excmos. Sres.:
PRESIDENTA: D.ª Susana Camarero Benítez
VICEPRESIDENTE PRIMERO: D. Hipólito Alejandro Suárez Nuez
VICEPRESIDENTA SEGUNDA: D.ª Encarnación Moya Nieto
SECRETARIA SEGUNDA: D.ª María Pilar Lima Gozálvez
Portavoces:
Berja Vega, Dª Laura (GPS)
Castilla Herrera, Dª Yaiza (GPMX)
Freixanet Mateo, Dª Maria (GPPOD)
González López, Dª Severa (GPP)
Iparragirre Bemposta, Dª María Eugenia (GPV)
Pérez Esteve, Dª Elisenda (GPER)
Asiste también:
Tortonda Gordillo, María Teresa (GPP)
Letrado:
Ilmo. Sr. D. Alejandro Rastrollo Ripollés
Siendo las catorce horas y cinco minutos, con las asistencias que arriba
se relacionan, da comienzo la reunión de la Mesa y Portavoces de la Comisión.
Seguidamente se da por leída y es aprobada el acta de la reunión
anterior, celebrada el 23 de mayo de 2017.
A continuación se entra en el único punto del orden del día, relativo a la
convocatoria de una sesión de la Comisión para aprobar, en su caso, el
Informe de la Ponencia de estudio para la elaboración de estrategias contra la
violencia de género, constituida en el seno de la Comisión de Igualdad. A tal
efecto se acuerda convocar sesión para el próximo viernes 30, a las 11 horas,
con el citado punto del orden del día.
Asimismo, considerando la posibilidad de que dicho Informe no pueda ser
elevado a la Comisión en la fecha antedicha, así como la conveniencia de
sincronizar la actividad de la Ponencia con la Subcomisión del Pacto de Estado

en materia de violencia de género, constituida en el seno de la Comisión de
Igualdad del Congreso de los Diputados, habida cuenta de la importancia de la
problemática que ambos órganos están analizando, se acuerda solicitar al
Pleno habilitación para celebrar sesión extraordinaria de la Comisión durante el
mes de julio con idéntico punto del orden del día.
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las catorce
horas y veinte minutos.
La Presidenta de la Comisión

Susana Camarero Benítez

La Secretaria Segunda de la Comisión

María Pilar Lima Gozálvez
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