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II. MOCIONES
MOCIONES EN COMISIÓN
Del GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, por la que la
Comisión de Igualdad acuerda la creación de un plan de igualdad de oportunidades en la Cámara Alta
e insta a la adecuación del Reglamento del Senado a la legislación vigente sobre no discriminación
e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
(661/000225)

ACUERDO DE LA COMISIÓN
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día 4 de abril de 2017, ha adoptado el acuerdo que se indica
respecto al asunto de referencia:
Moción en Comisión.
661/000225
AUTOR: COMISIÓN DE IGUALDAD
Comunicación del acuerdo adoptado por la Comisión de Igualdad, en su sesión del día 27 de marzo de 2017,
por el que se rechaza la moción suscrita por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, por la que la Comisión de Igualdad acuerda la creación de un plan de igualdad de oportunidades
en la Cámara Alta e insta a la adecuación del Reglamento del Senado a la legislación vigente sobre no
discriminación e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
ACUERDO:
Tomar conocimiento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Palacio del Senado, 4 de abril de 2017.—P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

cve: BOCG_D_12_81_713

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del
Reglamento de la Cámara.
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La Comisión de Igualdad del Senado, en su sesión celebrada el día 27 de marzo de 2017, ha rechazado la
moción del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (n.º expediente: 661/000225)
con el siguiente texto:
«La Comisión de Igualdad del Senado insta a:

cve: BOCG_D_12_81_713

1. Convocar un grupo de trabajo en la Comisión de Igualdad de Senado para la realización de
un Plan de Igualdad de Oportunidades en la Cámara Alta.
2. Adecuar el Reglamento del Senado con las leyes vigentes referentes a no discriminación e
igualdad de oportunidades, y se cumplan los art. 14 y 9.2 de Constitución Española y los art. 15, 16
y 54 de Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres.»
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