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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 28 DE FEBRERO DE 2018
Asisten:
Excmos. Sres.:
PRESIDENTA: Dª Susana Camarero Benítez
VICEPRESIDENTA SEGUNDA: Dª Encarnación Moya Nieto
SECRETARIA PRIMERA: Dª Fátima Mohamed Dos Santos
Portavoces:
Iparraguirre Bemposta, Dª María Eugenia (GPV)
Letrado:
Ilmo. Sr. D. Alejandro Rastrollo Ripollés
Siendo las doce 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 dan por leídas y son aprobadas las actas de las reuniones
anteriores, celebradas los días 7 de noviembre de 2017 y 20 de febrero de 2018.
Como punto único del orden del día figura el examen de asuntos pendientes de
tramitación, a los efectos fijar el orden del día de la próxima sesión de la Comisión.
Informa la Presidenta del contenido de las deliberaciones efectuadas en la reunión
de la Mesa y Portavoces celebrada el pasado día 20 de febrero. Conforme a las
mismas, el orden del día de la sesión del 5 de marzo (16.00 h), queda fijado del
siguiente modo:
- Comparecencia, a petición del Gobierno, del Secretario de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad, D. Mario Garcés Sanagustín, para para informar
sobre el acuerdo del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género y su
implementación.
- Comparecencia del Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, D.
Mario Garcés Sanagustín, ante la Comisión de Igualdad, para dar cuenta de las
actuaciones que está llevando a cabo desde la Secretaría (Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado EAJ-PNV).

- Comparecencia del Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, D.
Mario Garcés Sanagustín, ante la Comisión de Igualdad, para explicar las
actuaciones desarrolladas en materia de igualdad durante los seis últimos meses.
(Grupo Parlamentario Socialista).
Los turnos de intervención se ajustarán a los siguientes tiempos: 10 minutos
para el turno de portavoces, de menor a mayor, comenzando por los Grupos
Parlamentarios solicitantes de la/s comparecencia/s; 5 minutos para el turno general
de portavoces, por orden de menor a mayor.
En relación con las preguntas orales, se incluyen en el orden del día:
1.

Reconvertidas:

Pregunta sobre la opinión del Gobierno en relación con las declaraciones a los
medios de comunicación del Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma del
País Vasco relativas a la celebración del Alarde de Irun (Gipuzkoa), comparando el
tradicional con el mixto. (681/001300)
AUTOR: Jon Iñarritu García (GPMX)
2.

Tramitación agrupada:

- De la senadora Berja Vega (GPS):
Pregunta sobre las medidas previstas por el Gobierno para fomentar el
empleo juvenil en la provincia de Jaén. (681/000046)
Pregunta sobre las inversiones previstas por el Gobierno en materia de
empleo juvenil para la provincia de Jaén. (681/000048)
- De la senadora Freixanet Mateo (GPPOD):
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)
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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3.

Tramitación individual:

- 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)
AUTOR: Laura Berja Vega (GPS)
- 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)
AUTOR: María Freixanet Mateo (GPPOD)
- 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)
AUTOR: Laura Berja Vega (GPS)
- Pregunta sobre la previsión del Gobierno para convocar el Consejo de
Participación de la Mujer. (681/001284)
AUTOR: Laura Berja Vega (GPS)
- 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)
AUTOR: María Freixanet Mateo (GPPOD)
- 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)
AUTOR: María Freixanet Mateo (GPPOD)
Informa la Presidenta de que las preguntas orales se sustanciarán con arreglo
a los siguientes tiempos: formulación y contestación, 3 min; réplica y dúplica: 2 min.
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No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las doce horas y
treinta y cinco minutos.
La Presidenta de la Comisión

Susana Camarero Benítez

La Secretaria Primera de la Comisión

Dª Fátima Mohamed Dos Santos
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