Nº 7

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 20 DE FEBRERO DE
2018
Asisten:
Excmos. Sres.:
PRESIDENTA: D.ª Susana Camarero Benítez
VICEPRESIDENTA SEGUNDA: D.ª Encarnación Moya Nieto
Portavoces:
Berja Vega, Dª Laura (GPS)
Freixanet Mateo, Dª Maria (GPPOD)
González López, Dª Severa (GPP)
Pérez Esteve, Dª Elisenda (GPER)
Rodríguez Cejas, D. Pablo (GPN)
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.
La Presidenta informa a los asistentes de que ha tenido entrada la
solicitud de comparecencia del Secretario de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad, D. Mario Garcés Sanagustín, ante la Comisión de Igualdad, para
informar sobre el acuerdo del Pacto de Estado en materia de Violencia de
Género y su implementación (713/000597). Dicha comparecencia se celebrará
en la sesión que se convoque para el lunes 5 de marzo, en la que
previsiblemente también se sustanciarán las solicitudes de comparecencia del
Secretario de Estado presentadas respectivamente por el Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado (713/000446) y por el Grupo Parlamentario Socialista
(713/000468).

A continuación se entra en el examen de los asuntos pendientes de
tramitación.
Respecto de las preguntas escritas reconvertidas en orales, informa la
Presidenta de que preceptivamente han de incluirse en el orden del día de la
próxima sesión de la Comisión salvo que los autores retiren dichas iniciativas o
manifiesten su conformidad para que sean contestadas en otra sesión posterior
en la que comparezca el Gobierno.
Acto seguido, las portavoces del Grupo Parlamentario Socialista y del
Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, las Sras.
Berja Vega y Freixanet Mateo manifiestan, respectivamente, su voluntad de
incluir en el orden del día de la sesión del 5 de marzo, las siguientes preguntas
orales para su contestación por el Secretario de Estado:
-

tramitación conjunta, del Grupo Parlamentario Socialista:
o pregunta sobre las medidas previstas por el Gobierno para
fomentar el empleo juvenil en la provincia de Jaén (681/000046),
y
o pregunta sobre las inversiones previstas por el Gobierno en
materia de empleo juvenil para la provincia de Jaén (681/000048).

-

tramitación conjunta, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea:
o pregunta sobre la valoración y las previsiones del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en relación con la
campaña contra la transexualidad puesta en marcha por la
asociación HazteOir.org (681/000325), y
o pregunta sobre la valoración y las previsiones del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en relación con la
campaña contra la diversidad sexual y de identidades y contra el
colectivo LGTBI puesta en marcha por la asociación HazteOir.org
(681/000326).
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-

para su contestación individual:
o pregunta sobre las medidas que va a llevar a cabo el Gobierno
para promover la prohibición y, en su caso, la sanción de la
campaña en autobús de la asociación HazteOir.org (681/000339),
del Grupo Parlamentario Ssocialista;
o pregunta sobre la situación actual del Instituto de la Mujer y para
la Igualdad de Oportunidades en cuanto a cantidad y calidad de
contenidos y programas propios, personal técnico especializado,
evolución presupuestaria y disposición de fondos europeos
(681/001281), del del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea;
o pregunta sobre las medidas que está desarrollando el Gobierno
para facilitar el acceso de las mujeres rurales al régimen de
cotitularidad de las explotaciones agrarias (681/001283), del
Grupo parlamentario Socialista;
o pregunta sobre la previsión del Gobierno para convocar el
Consejo de Participación de la Mujer (681/001284), del Grupo
Parlamentario Socialista;
o pregunta sobre si el responsable de tomar las decisiones políticas
respecto de las campañas de publicidad del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad está formado en igualdad
(681/001398), del . del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea; y
o pregunta sobre la fecha prevista para el traslado a nuestro
ordenamiento jurídico de la Recomendación sobre transparencia
salarial aprobada por la Comisión Europea el día 7 de abril de
2014 (681/001497), del del Grupo Parlamentario Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea.

La Presidenta señala que estas consideraciones serán tenidas en cuenta
a la hora de fijar el orden del día de la próxima sesión de la Comisión.
A continuación, se entra en el examen de otros asuntos.
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La Presidenta informa de que se ha recibido invitación por parte de la
compañía BASF, cursada a los miembros de la Comisión, para visitar sus
instalaciones en la provincia de Guadalajara y comprobar las medidas en
materia de igualdad y de conciliación de la vida familiar y laboral que aquélla
viene aplicando. A tal efecto, se solicitará autorización a la Mesa de la Cámara
para poder atender la mencionada invitación.
Se informa asimismo a los asistentes que la Mesa de la Cámara, en su
reunión del día de hoy, ha autorizado la asistencia de dos miembros de la
Comisión de Igualdad a la reunión del comité interparlamentario que se
celebrará en Bruselas el 8 de marzo con ocasión del Día Internacional de la
Mujer 2018.
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las catorce
horas y cuarenta minutos.
La Presidenta de la Comisión

Susana Camarero Benítez

4

