MINISTERIO
DE IGUALDAD

Madrid, 2 de julio de 2020

La Ministra de Igualdad le convoca a la reunión virtual del Pleno
del Consejo de Participación de la Mujer, que tendrá lugar el viernes 17
de julio, a las 11,00 h. de acuerdo con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Saludo y Bienvenida de la Presidenta del Consejo.
2. Aprobación del acta de la reunión del Consejo de Participación de la
Mujer de 19 de febrero de 2019.
3. Información y seguimiento sobre medidas impulsadas por el Ministerio de
Igualdad:
3.1 Recursos y medidas aprobadas en el marco del Real Decreto-ley
12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de
protección y asistencia a las víctimas de violencia de género y de otras
formas de violencia sexual y del Plan de Contingencia contra la
violencia de género con motivo de la crisis sanitaria COVID-19; así como
de las medidas previstas de cara a la fase de nueva normalidad.
3.2 Otras acciones y medidas adoptadas en materia de Igualdad en el
marco de la crisis sanitaria COVID-19.
3.3 Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades.
4. Consulta RD Planes de Igualdad e Igualdad Retributiva.
5. Consulta APLO de Garantía Integral de la Libertad Sexual.
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6. Información sobre agenda próxima de Igualdad: Pacto por los cuidados y
la corresponsabilidad.
7. Ratificación de las Comisiones de los Grupos de Trabajo vigentes o
definición de nuevos grupos. Creación Grupo de Trabajo de Cuidados y
Corresponsabilidad.
8. Ruegos y preguntas

Irene Montero Gil
Ministra de Igualdad
Presidenta del Consejo de Participación de la Mujer
(firmado electrónicamente)
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