Nº 10
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 SEPTIEMBRE
DE 2018
Asisten:
Excmos. Sres.:
PRESIDENTA: Dª Susana Camarero Benítez
VICEPRESIDENTE PRIMERO: D. Hipólito Alejandro Suárez Nuez
VICEPRESIDENTA SEGUNDA: Dª Encarnación Moya Nieto
SECRETARIA PRIMERA: Dª Fátima Mohamed Dos Santos
SECRETARIA SEGUNDA: Dª María Pilar Lima Gozálvez
Portavoces:
Berja Vega, Dª Laura (GPS)
Castilla Herrera, Dª Yaiza (GPMX)
Etxano Varela, Dª María Dolores (GPV)
Freixanet Mateo, Dª Maria (GPPOD)
Martínez Gómez, Dª Blanca Azucena (GPP)
Pérez Esteve, Dª Elisenda (GPER)
Rodríguez Cejas, D. Pablo (GPN)
Letrado:
Ilmo. Sr. D. Alejandro Rastrollo Ripollés
________________________________
Da comienzo la reunión de la Mesa y Portavoces de la Comisión con las
asistencias arriba reseñadas, aprobándose por asentimiento el acta de la
reunión anterior celebrada el día 22 de mayo de 2018.
A continuación, la Sra. Presidenta informa a los asistentes de las
iniciativas pendientes de tramitación al efecto de que los portavoces
manifiesten, habida cuenta del cambio de Gobierno y de la reciente
constitución de la Comisión Especial de seguimiento y evaluación de los
acuerdos del Informe del Senado sobre las estrategias contra la Violencia de
Género aprobadas en el marco del Pacto de Estado, si desean retirarlas, en su

caso, o solicitar su traslado a la Comisión antedicha. Los Portavoces de los
grupos parlamentarios se pronuncian en el sentido indicado.
Acto seguido la Sra. Presidenta recuerda que durante la pasada reunión
de la Mesa de la Comisión, con asistencia de los portavoces (22 de mayo de
2018), se acordó la celebración durante el mes de junio de dos sesiones para
el debate de mociones, las cuales no llegaron a sustanciarse. Con el objeto de
retomar los trabajos programados de la Comisión, propone la convocatoria de
sendas sesiones para su tramitación.
Los portavoces muestran su parecer favorable a dicha propuesta
acordándose convocar una primera sesión de la Comisión el día 8 de octubre,
a las 15.00 horas, con el siguiente orden del día:
-

-

-

-

-

Moción del Grupo Parlamentario Socialista, 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)
Moción del Grupo Parlamentario Mixto, 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)
Moción del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú PodemEn Marea, por la que se insta al Gobierno a desarrollar determinadas
medidas para combatir la publicidad estereotipada y sexista
(661/000784).
Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, 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)
Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, 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)

Asimismo, la Sra. Presidenta señala 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.

Por último, se informa a los asistentes del estado de las visitas
institucionales pendientes de realizar, debatidas y acordadas en reuniones
anteriores de la Mesa de la Comisión. La portavoz del Grupo Parlamentario
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, señala la conveniencia de que
los miembros de la Comisión puedan visitar la sede del Instituto de la Mujer y
para la Igualdad de Oportunidades para comprobar in situ los trabajos que
realiza este organismo. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista indica
que realizará las gestiones oportunas para atender dicha solicitud.
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión.
La Presidenta de la Comisión

La Secretaria Primera de la Comisión

Susana Camarero Benítez

Fátima Mohamed Dos Santos

