Nº 9
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 22 DE MAYO DE 2018
Asisten:
Excmos. Sres.:
PRESIDENTA: D.ª Susana Camarero Benítez
VICEPRESIDENTA SEGUNDA: D.ª Encarnación Moya Nieto
SECRETARIA PRIMERA: D. ª Fátima Mohamed Dos Santos
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), sustituida por Etxano Varela,
Dª María Dolores
Pérez Esteve, Dª Elisenda (GPER), sustituida por Masih Nahar, D. Robert
Excusa su asistencia:
Rodríguez Cejas, D. Pablo (GPN)
Letrado:
Ilmo. Sr. D. Alejandro Rastrollo Ripollés
______________________________
Siendo las catorce horas, 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 28 de febrero de 2018.
A continuación, la Sra. Presidenta informa a los asistentes de las
mociones pendientes de tramitación a los efectos de convocar una próxima
sesión de la Comisión centrada en el debate de dichas iniciativas. A la vista de
las mociones presentadas, propone que la inclusión en el orden del día se

realice, en su caso, con arreglo al siguiente cupo máximo: 3 del GPP, 2 del
GPS y 1 de cada uno de los restantes Grupos. Las portavoces muestran su
parecer favorable a esta propuesta.
Seguidamente se acuerda convocar dos sesiones de Comisión, los días 4
de junio y 18 de junio, respectivamente, a las dieciséis horas, cuyos órdenes
del día quedan integrados, conforme al cupo previamente reseñado, por:
Sesión del lunes 4 de junio, mociones:
-

Del GPPOD, por la que se insta al Gobierno a adoptar determinadas
medidas para garantizar la accesibilidad universal de los medios de
comunicación audiovisuales. (661/000260)
Del GPS, por la que se insta al Gobierno a la creación de Unidades de
Igualdad en todos los Ministerios y a su dotación de equipo humano y
presupuestaria. (661/000720)
Del GPMX, por la que se insta al Senado a la corrección del sesgo
sexista de los contenidos de "El Pequeño Senado" de la página web,
garantizando una imagen igualitaria de la Cámara Alta. (661/000764)
Del GPP, por la que se insta al Gobierno a promover en los procesos
de selección de personal de las empresas la utilización del
denominado currículum anónimo. (661/000948)
Del GPP, por la que se insta al Gobierno a promover el
empoderamiento y la empleabilidad de las mujeres que viven en el
medio rural. (661/001002)

Sesión del lunes 18 de junio, mociones:
-

-

-

-

Del GPER, por la que se insta al Gobierno a garantizar la diversidad
de modelos familiares a seleccionar por el alumnado en el cuestionario
de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad.
(661/000874)
Del GPS, por la que se insta al Gobierno a modificar la legislación en
materia de igualdad para garantizar la representación equilibrada entre
hombres y mujeres en los órganos e instituciones del sector público,
así como en los órganos de decisión y dirección colegiados de
empresas y organizaciones de ámbito privado, y para contemplar
sanciones para el caso de incumplimiento de las obligaciones que se
establezcan. (661/000886)
Del GPP, por la que se insta al Gobierno a seguir trabajando para
alcanzar la participación equilibrada de mujeres y hombres en los
puestos directivos y de alta responsabilidad del sector empresarial.
(661/001003)
Del GPN, pendiente de seleccionar por su portavoz.

-

La moción que, en su caso, presente el Grupo Parlamentario Vasco y
esté en condiciones de incluirse en el orden del día.

Asimismo, recuerda la Sra. Presidenta que, conforme a lo dispuesto en
el artículo 169.2 del Reglamento del Senado y en la Norma Interpretativa de la
Presidencia sobre desarrollo de dicho precepto, habrían de incluirse en el
orden del día de la próxima sesión las preguntas orales procedentes de
reconversión para su contestación por un miembro del Gobierno, sin perjuicio
de que los autores de las iniciativas en cuestión procedan a su retirada o
manifiesten su conformidad con que sean respondidas en otra sesión posterior
de la Comisión.
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las catorce
horas y quince minutos.
La Presidenta de la Comisión

La Secretaria Primera de la Comisión

Susana Camarero Benítez

Fátima Mohamed Dos Santos

