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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 23 DE MAYO DE 2017
Asisten:
Excmos. Sres.:
PRESIDENTA: Dª Susana Camarero Benítez
VICEPRESIDENTE PRIMERO: D. Hipólito Alejandro Suárez Nuez
VICEPRESIDENTA SEGUNDA: Dª Encarnación Moya Nieto
SECRETARIA SEGUNDA: Dª 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)
Pérez Esteve, Dª Elisenda (GPER)
Siendo las catorce horas, con las asistencias que arriba se relacionan,
da comienzo la reunión de la Mesa y Portavoces de la Comisión para examinar
los asuntos pendientes de tramitación.
En primer término se da por leída y aprobada el acta de la reunión
anterior, celebrada el día 7 de marzo de 2017.
Informa la Presidenta de que el punto principal es la convocatoria de la
próxima sesión de la Comisión de Igualdad y la fijación de su correspondiente
orden del día. Tras analizar las fechas disponibles, se acuerda convocar sesión
el próximo día 6 de junio a las diez horas.
Asimismo, se acuerda circunscribir dicha sesión al examen de mociones,
en tanto que, por lo que se refiere a las preguntas orales pendientes de
contestación, las Portavoces autoras de dichas iniciativas se muestran
conformes con posponer su tramitación para fechas posteriores.
Queda así fijado el orden del día de la próxima sesión de la Comisión,
que comprende las siguientes mociones ordenadas por fecha de presentación
en el Registro:
-

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, por la que se insta al
Gobierno a la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para

-

-

-

-

incorporar la maternidad y la paternidad entre las causas de suspensión
del juicio oral (661/00023);
Del Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a la
reforma efectiva de los permisos laborales por nacimiento, adopción o
acogimiento (661/000146);
Del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, por la que se insta al Gobierno a que modifique la actual
redacción del artículo 20 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, relativo
a la asistencia jurídica (661/000424);
Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a la
adopción de determinadas medidas para garantizar el desarrollo de
actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres y de
prevención de la violencia de género en los municipios (661/000487);
Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a
asegurar el acceso a las técnicas de reproducción humana asistida a
todas las mujeres mayores de dieciocho años sin discriminación alguna
(661/000492);
Del Grupo Parlamentario Vasco, por la que se insta a todas las
instancias del Senado a utilizar un lenguaje no sexista en sus escritos y
comunicaciones (661/000630);
Del Grupo Parlamentario Popular, por la que se insta al Gobierno a
impulsar iniciativas encaminadas a concienciar sobre la necesidad de
adelantar el horario de los programas televisivos de máxima audiencia.
(661/000632)

En cuanto a los tiempos de intervención, el turno de defensa de la
moción queda fijado en cinco minutos, el de defensa de enmiendas en tres
minutos, el de posicionamiento sobre las enmiendas presentadas en tres
minutos y el turno de portavoces en 5 minutos.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las catorce
horas y quince minutos
La Presidenta de la Comisión

La Secretaria Segunda

Susana Camarero Benítez

María Pilar Lima Gozálvez
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