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Presentación
La problemática de la mujer fue y es objeto de frecuentes iniciativas
parlamentarias. Con motivo del Día Mundial de la Mujer Trabajadora, en este
trabajo ofrecemos información sobre dos órganos parlamentarios, ya de carácter
histórico, constituidos a tal efecto: la Comisión Especial de la Mujer (1968-1987),
correspondiente a la I Legislatura, y la Comisión Especial no Permanente para
estudiar la problemática de los malos tratos (1998-1999), creada en la IV Legislatura.
Para cada una de ellas indicamos su historia, funciones y composición,
catalogamos los documentos que testimonian su actividad y facilitamos el
enlace a los boletines oficiales donde, en su caso, han sido publicados. La
consulta

de

los

documentos

restantes

puede

solicitarse

en

https://www.jgpa.es/formulario-de-solicitud-de-informacion. Adjuntamos también
enlace a eventuales registros sonoros y a los informes realizados por el Servicio
de Biblioteca, Documentación y Archivo y su antecedente, el Departamento de
Estudios y Documentación, que sirvieron de apoyo a los trabajos de las
comisiones.
Junta General, 8 de mayo de 2018
La Jefa del Servicio, Josefina Velasco Rozado
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Comisión especial de la
Mujer (1986/1987)
Historia
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 8 de abril de 1986, a iniciativa
del Grupo Parlamentario Popular, y oída la Junta de Portavoces, acordó la
creación de una Comisión Especial de la Mujer (BOJG/I/140, de 11 de abril).
Esta celebró tres sesiones (16 de octubre de 1986, 12 de diciembre de 1986 y 20
de marzo de 1987).
Sus trabajos y conclusiones no fueron publicados.
Como preveía su acuerdo de creación, la Comisión se extinguió al concluir la I
Legislatura (1987).

Funciones
Las funciones de la Comisión fueron delimitadas en el acuerdo de la Mesa de la
Cámara para su creación:
a) Sugerir o promover las actuaciones concretas y estudiar los programas e
iniciativas que juzgue convenientes y de especial relieve para la mujer y su
situación social.
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b) Velar especialmente por la promoción del rol social de la mujer proponiendo
la adopción de las medidas que sean precisas para evitar cualquier
discriminación de la misma en el Principado de Asturias.
c) Procurar el contacto habitual y directo con las organizaciones que sean
manifestación en Asturias del asociacionismo femenino.

Composición
Presidencia
María Nelly Fernández Arias
Grupo Parlamentario Socialista

Vicepresidencia
Alicia Castro Masaveu
Grupo Parlamentario Popular

Secretaria
Concepción Valdés Menéndez
Grupo Parlamentario Comunista
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Miembro (1986-04-21/1986-11-17)
Maximino Gorostiza Ezquerra
Grupo Parlamentario Mixto

Miembro (1986-11-17/1987-04-14)
Modesto González Cobas
Grupo Parlamentario Mixto

Documentos de la Comisión
Catálogo
1986-02-28 Proposición de ley del portavoz del Grupo Parlamentario Popular para
constituir una Comisión de la Mujer
1986-02-28 Informe jurídico
1986-03-04 Certificación del Letrado Mayor de acuerdo de la Mesa no admitiendo
a trámite la iniciativa
1986-03-05 Comunicación del Presidente de la Cámara al Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular de acuerdo de la Mesa no admitiendo a trámite
la iniciativa
1986-03-18 Petición del portavoz del Grupo Parlamentario Popular para constituir
una Comisión Especial no Permanente de la Mujer
1986-03-18 Informe jurídico
1986-03-25 Certificación del Letrado Mayor de acuerdo de la Mesa admitiendo a
trámite la iniciativa
1986-04-03 Comunicación del Presidente de la Cámara al Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular de acuerdo de la Mesa admitiendo a trámite la
iniciativa
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1986-04-08 Certificación del Letrado Mayor de acta nº 77 de la Junta de Portavoces
referente a la iniciativa
1986-04-08 Certificación del Letrado Mayor de acuerdo de la Mesa fijando la
composición y funciones la Comisión Especial de la Mujer
1986-04-09 Comunicación del Presidente de la Cámara al Consejero de la
Presidencia de acuerdo de la Mesa fijando la composición y funciones
la Comisión Especial de la Mujer
1986-04-09 Orden interna del Presidente de la Cámara de publicación de Acuerdo
de la Mesa fijando la composición y funciones la Comisión Especial de
la Mujer
1986-04-11 BOJG/I/140, acuerdos de los órganos de la Cámara (fijación de
composición y funciones de la Comisión).
Enlace al documento
1986-04-17 Escrito del Portavoz del Grupo Parlamentario Comunista
comunicando a la Mesa la designación de Concepción Valdés
Menéndez como titular de la Comisión
1986-04-21 Escrito del Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto comunicando a la
Mesa la designación de Maximino Gorostiza Ezquerra como titular de
la Comisión
1986-04-22 Informe jurídico
1986-04-23 Certificación del Letrado Mayor de Acuerdo de la Mesa tomando
conocimiento de la designación de Concepción Valdés Menéndez
como titular de la Comisión
1986-04-23 Certificación del Letrado Mayor de Acuerdo de la Mesa tomando
conocimiento de la designación de Maximino Gorostiza Ezquerra
como titular de la Comisión
1986-04-24 BOJG/I/144, composición de los órganos de la Cámara (designación
de los representantes de Grupo Parlamentario Comunista y Grupo
Parlamentario Mixto)
Enlace al documento
1986-04-24 Orden interna del Presidente de la Cámara de publicación de Acuerdo
de la Mesa (designación de representante de Grupo Parlamentario
Comunista)
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1986-04-24 Orden interna del Presidente de la Cámara de publicación de Acuerdo
de la Mesa (designación de representante de Grupo Parlamentario
Mixto)
1986-04-28 Comunicación del Presidente de la Cámara al Portavoz del Grupo
Parlamentario Comunista de acuerdo de la Mesa (designación de
representante en la Comisión)
1986-04-28 Comunicación del Presidente de la Cámara al Portavoz del Grupo
Parlamentario Mixto de acuerdo de la Mesa (designación de
representante en la Comisión)
1986-05-07 Escrito del Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista comunicando
a la Mesa la designación de Nelly Fernández Arias como titular de la
Comisión
1986-05-09 Informe jurídico
1986-05-12 Certificación del Letrado Mayor de Acuerdo de la Mesa tomando
conocimiento de la designación de Nelly Fernández Arias como titular
de la Comisión
1986-05-13 Orden interna del Presidente de la Cámara de publicación de Acuerdo
de la Mesa (designación de representante del Grupo Parlamentario
Socialista)
1986-05-13 BOJG/I/148, composición de los órganos de la Cámara (designación
de representante del Grupo Parlamentario Socialista)
Enlace al documento
1986-05-14 Comunicación del Presidente de la Cámara al Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista de acuerdo de la Mesa (designación de
representante del Grupo Parlamentario Socialista)
1986-06-18 Escrito del Portavoz del Grupo Parlamentario Popular comunicando a
la Mesa la designación de Alicia Castro Masaveu como titular de la
Comisión
1986-06-26 Informe jurídico
1986-06-27 Certificación del Letrado Mayor de Acuerdo de la Mesa tomando
conocimiento de la designación de Alicia Castro Masaveu
1986-06-30 Orden interna del Presidente de la Cámara de publicación de Acuerdo
de la Mesa (designación de representante del Grupo Parlamentario
Popular)

8

1986-07-03 Comunicación al Portavoz del Grupo Parlamentario Popular de
acuerdo de la Mesa (designación de representante del Grupo
Parlamentario Popular)
1986-07-07 BOJG/I/157, composición de los órganos de la Cámara (designación
de representante del Grupo Parlamentario Popular)
Enlace al documento
1986-10-02 Copia de escrito del Portavoz del Grupo Parlamentario Comunista con
relación de representación de diputados del grupo en órganos y
comisiones de la Cámara
1986-10-08 Orden interna del Presidente de la Cámara de publicación de Acuerdo
de la Mesa (designación de representante del Grupo Parlamentario
Comunista)
1986-10-10 Copia de comunicación del Presidente de la Cámara al Portavoz del
Grupo Parlamentario Comunista de acuerdo de la Mesa (designación
de representante del Grupo Parlamentario Comunista)
1986-10-13 BOJG/I/167, composición de los órganos de la Cámara (designación
de representante del Grupo Parlamentario Comunista)
Enlace al documento
1986-10-14 Convocatoria del Presidente de la Cámara para sesión de la Comisión
(Nelly Fernández Arias)
1986-10-14 Convocatoria del Presidente de la Cámara para sesión de la Comisión
(Alicia Castro Masaveu)
1986-10-14 Convocatoria del Presidente de la Cámara para sesión de la Comisión
(Tablón de anuncios)
1986-10-14 Convocatoria del Presidente de la Cámara para sesión de la Comisión
(Maximino Gorostiza Ezquerra)
1986-10-14 Convocatoria del Presidente de la Cámara para sesión de la Comisión
(Concepción Valdés Menéndez)
1986-10-16 Certificación del Letrado Mayor de acta de la sesión constitutiva de la
Comisión
1986-10-16 Copia de acta constitutiva de la Comisión
1986-10-20 Orden interna del Presidente de la Cámara de publicación de la
composición y constitución de la Comisión

9

1986-10-23 BOJG/I/171, composición de los órganos de la Cámara.
Enlace al documento
1986-11-17 Escrito del Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto comunicando a la
Mesa la designación de Modesto González Cobas como titular de la
Comisión
1986-11-20 Certificación del Letrado Mayor de acuerdo de la Mesa tomando
conocimiento de la designación de Modesto González Cobas como
titular de la Comisión
1986-11-24 Orden interna del Presidente de la Cámara de publicación de Acuerdo
de la Mesa (designación de representante de Grupo Parlamentario
Mixto)
1986-11-25 BOJG/I/185, composición de los órganos de la Cámara (designación
de representante de Grupo Parlamentario Mixto)
Enlace al documento
1986-11-25 Copia de comunicación del Presidente de la Cámara al Portavoz del
Grupo Parlamentario Mixto de acuerdo de la Mesa (designación de
representante de Grupo Parlamentario Mixto)
1986-11-28 Copia de solicitud de convocatoria de la Comisión por parte de Alicia
Castro Masaveu, representante del Grupo Parlamentario Popular.
1986-12-11 Convocatoria del Presidente de la Cámara para sesión de la Comisión
(Tablón de anuncios)
1986-12-11 Convocatoria del Presidente de la Cámara para sesión de la Comisión
(Concepción Valdés Menéndez)
1986-12-11 Convocatoria del Presidente de la Cámara para sesión de la Comisión
(Nelly Fernández Arias)
1986-12-11 Convocatoria del Presidente de la Cámara para sesión de la Comisión
(Modesto González Cobas)
1986-12-11 Convocatoria del Presidente de la Cámara para sesión de la Comisión
(Alicia Castro Masaveu)
1986-12-12 Certificación del Letrado Mayor de acta de la sesión nº 2 de la Comisión
1986-12-12 Copia de acta de la sesión nº 2 de la Comisión
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1987-03-09 Solicitud de convocatoria urgente de la Comisión por parte de Alicia
Castro Masaveu, representante del Grupo Parlamentario Popular.
1987-03-17 Convocatoria del Presidente de la Cámara para sesión de la Comisión
(Miembros de la Comisión)
1987-03-17 Convocatoria del Presidente de la Cámara para sesión de la Comisión
(Tablón de anuncios)
1987-03-20 Copia de acta de la sesión nº 3 de la Comisión
1987-03-20 Certificación del Letrado Mayor de acuerdos de la Comisión
1987-03-23 Oficio de remisión del Letrado Mayor a los miembros de la Comisión
de diario de sesiones del Congreso de los Diputados y conclusiones del
Día Mundial de la Mujer Trabajadora (1987)
1987-03-24 Comunicación del Presidente de la Cámara al Consejero de la
Presidencia trasladando acuerdos de la Comisión en sesión de 20 de
marzo
1987-03-24 Escrito de la Presidenta de la Comisión al Presidente de la Cámara
trasladando acuerdos de la Comisión en sesión de 20 de marzo.
1987-03-24 Comunicación del Presidente de la Cámara al Consejero de la
Presidencia trasladando acuerdos de la Comisión en sesión de 20 de
marzo
1987-03-24 Comunicación del Presidente de la Cámara al Consejero de Hacienda
y Economía trasladando acuerdos de la Comisión en sesión de 20 de
marzo
1987-03-24 Comunicación del Presidente de la Cámara al Consejero de Interior y
Administración Territorial trasladando acuerdos de la Comisión en
sesión de 20 de marzo
1987-03-24 Comunicación del Presidente de la Cámara al Consejero de Trabajo y
Acción Social trasladando acuerdos de la Comisión en sesión de 20 de
marzo
1987-03-24 Comunicación del Presidente de la Cámara al Consejero de Industria y
Comercio trasladando acuerdos de la Comisión en sesión de 20 de
marzo
1987-03-24 Comunicación del Presidente de la Cámara al Consejero de Agricultura
y Pesca trasladando acuerdos de la Comisión en sesión de 20 de marzo
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1987-03-24 Comunicación del Presidente de la Cámara al Consejero de Obras
Públicas, Turismo, Transportes y Comunicaciones trasladando
acuerdos de la Comisión en sesión de 20 de marzo
1987-03-24 Comunicación del Presidente de la Cámara al Consejero de Educación,
Cultura y Deportes trasladando acuerdos de la Comisión en sesión de
20 de marzo
1987-03-24 Comunicación del Presidente de la Cámara al Consejero de Sanidad
trasladando acuerdos de la Comisión en sesión de 20 de marzo.
1987-03-24 Comunicación del Presidente de la Cámara al Consejero de
Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente trasladando
acuerdos de la Comisión en sesión de 20 de marzo
1987-04-02 Convocatoria del Presidente de la Cámara para sesión de la Comisión
(Miembros de la Comisión)
1987-04-02 Convocatoria del Presidente de la Cámara para sesión de la Comisión
(Tablón de anuncios)
1987-04-03 Oficio de la Secretaría Técnica de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes al Presidente de la Cámara comunicando imposibilidad de
emitir informe

Documentos relacionados
A1022.1 Informe sobre la Comisión Especial de la Mujer en las Comunidades
Autónomas, elaborado por el Departamento de Estudios y Documentación de
la Junta General
Enlace al documento
A1023.1 Escrito de la Asociación Democrática Conservadora (ADEC) del
Principado de Asturias en el que se solicita asesoramiento de la Comisión
Especial de la Mujer
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Comisión especial no
permanente para estudiar
la problemática de los
malos tratos (1998/1999)
Historia
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 19 de octubre de 1998, a
iniciativa de los grupos parlamentarios Socialista, Popular, Mixto y de Izquierda
Unida de Asturias, acordó la creación de una Comisión Especial de la Mujer
(BOJG/IV/B/484, de 27 de octubre).
Según consta en el correspondiente Libro de Actas, la comisión celebró doce
sesiones, en los días 3, 5, 9, 11 y 19 de noviembre de 1998; 11 y 15 de diciembre
de 1998; 12, 14 y 28 de enero; 1 de febrero; 3 de marzo y 12 de abril de 1999).
Sus trabajos y conclusiones fueron publicados y dieron lugar a un dictamen y a
la Resolución de la Junta General 405/4 sobre el Dictamen de la Comisión.
La comisión se extinguió una vez finalizadas sus funciones (abril de 1999).
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Funciones
Las funciones genéricas la Comisión fueron desarrolladas por un Plan de
Trabajo a partir de las solicitudes de información y de comparecencias
propuestas por sus miembros y de la reasignación de los asuntos referidos a esta
problemática por parte de otros órganos del parlamento.

Composición
Presidencia
María de las Mareas García Fernández-Arenas
Grupo Parlamentario Socialista

Vicepresidencia
María del Pilar Amieva Suárez
Grupo Parlamentario Popular

Secretaria
Noemí Martín González
Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Asturias
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Miembro
Xuan Xosé Sánchez Vicente
Grupo Parlamentario Mixto

Documentos de la Comisión
Catálogo
1998-10-13 Petición de los portavoces de los Grupos Parlamentarios Popular,
Socialista, de Izquierda Unida de Asturias y Mixto para constituir una
Comisión Especial no Permanente para estudiar la problemática de los
malos tratos
1998-10-14 Orden interna del Presidente de la Cámara de publicación de Acuerdo
de la Mesa (propuesta de creación de la Comisión)
1998-10-14 Informe jurídico
1998-10-14 Certificación del Letrado Mayor de acuerdo de la Mesa admitiendo a
trámite la iniciativa
1998-10-15 Comunicación del Letrado Mayor al Secretariado del Gobierno de
acuerdo de la Mesa admitiendo a trámite la iniciativa
1998-10-15 Comunicación del Letrado Mayor a los portavoces de los Grupos
Parlamentarios de acuerdo de la Mesa admitiendo a trámite la
iniciativa
1998-10-19 Orden interna del Presidente de la Cámara de publicación de Acuerdo
de la Mesa (creación de la Comisión)
1998-10-19 Comunicación del Letrado Mayor al Secretariado del Gobierno de
acuerdo de la Mesa creando la Comisión
1998-10-19 Comunicación del Letrado Mayor a los portavoces de los Grupos
Parlamentarios de acuerdo de la Mesa creando la Comisión
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1998-10-19 Certificación del Letrado Mayor de de acuerdo de la Mesa creando la
Comisión
1998-10-19 Certificación del Letrado Mayor de acuerdo de la Junta de Portavoces
estimando procedente la creación de la Comisión
1998-10-20 Certificación del Letrado Mayor de acuerdo de la Junta de Portavoces
fijando el número de miembros de la Comisión
1998-10-22 Certificación del Letrado Mayor de acuerdo de la Mesa determinando
la composición de la Comisión
1998-10-26 Comunicación del Letrado Mayor a los portavoces de los Grupos
Parlamentarios de acuerdo de la Mesa determinando la composición
de la Comisión
1998-10-26 Comunicación del Letrado Mayor al Secretariado del Gobierno de
acuerdo de la Mesa determinando la composición de la Comisión
1998-10-27 Comunicación del Letrado Mayor al Secretariado del Gobienros de
apertura de plazo para designar representantes en la Comisión
1998-10-27 Comunicación del Letrado Mayor a los portavoces de los grupos
parlamentarios de apertura de plazo para designar representantes en
la Comisión
1998-10-27 Escrito del Portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida
comunicando a la Mesa la designación de Noemí Martín González
como titular de la Comisión
1998-10-27 BOJG/IV/B/484, acuerdos de los órganos de la Cámara (propuesta de
creación de la Comisión).
Enlace al documento
1998-10-27 Copia de escrito del Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
comunicando a la Mesa la designación de María de las Mareas García
Fernández-Arenas como titular de la Comisión
1998-10-27 Escrito del Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto comunicando a la
Mesa la designación de Xuan Xosé Sánchez Vicente como titular de la
Comisión
1998-10-27 Escrito del Portavoz del Grupo Parlamentario Popular comunicando a
la Mesa la designación de Pilar Amieva Suárez como titular de la
Comisión
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1998-10-27 BOJG/IV/B/484, acuerdos de los órganos de la Cámara (creación de la
Comisión).
Enlace al documento
1998-10-29 Comunicación del Letrado Mayor al Secretariado del Gobierno de
acuerdo de la Mesa (designación de representantes en la Comisión)
1998-10-29 Comunicación del Letrado Mayor a los portavoces de los grupos
parlamentarios de acuerdo de la Mesa (designación de representantes
en la Comisión)
1998-10-29 Certificación del Letrado Mayor de Acuerdo de la Junta de Portavoces
sobre constitución de la Comisión
1998-10-29 Certificación del Letrado Mayor de Acuerdo de la Mesa tomando
conocimiento de la designación de los miembros de la Comisión
1998-11-03 Certificación del Letrado Mayor de acuerdo de la Junta de Portavoces
sobre elección de la Mesa de la Comisión
1998-11-03 Certificación del Letrado Mayor de Acuerdo de la Comisión sobre
elección de su Mesa
1998-11-03 Certificación del Letrado Mayor de Acuerdo de la Comisión
declarándose como constituida
1998-11-03 Certificación del Letrado Mayor de Acuerdo de la Mesa solicitando
parecer de la Junta de Portavoces sobre elección de Mesas en la
Comisión
1998-11-05 Plan de trabajo de la Comisión
1998-11-05 Certificación del Letrado Mayor de acuerdo de la Comisión sobre plan
de trabajo
1998-11-09 Certificación del Letrado Mayor de acuerdo sobre plan de trabajo de la
Comisión
1998-11-09 Comunicación del Letrado Mayor al Secretariado del Gobierno sobre
elección de Presidencia, Vicepresidencia y Secretaría de la Comisión
1998-11-09 Comunicación del Letrado Mayor a los portavoces de los grupos
parlamentarios sobre elección de Presidencia, Vicepresidencia y
Secretaría de la Comisión
1998-11-10 Escrito de miembros de la Comisión a su Presidenta proponiendo
comparecencias (plan de trabajo)
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1998-11-10 Escrito de miembros de la Comisión a su Presidenta solicitando la
retirada del anteriormente presentado (plan de trabajo)
1998-11-10 Certificación del Letrado Mayor de acuerdo de la Mesa reasignando
diversos asuntos a la Comisión
1998-11-10 Escrito de miembros de la Comisión a su Presidenta proponiendo
solicitudes de información o documentación (plan de trabajo)
1998-11-11 Comunicación del Letrado Mayor al Presidente de la Comisión de
acuerdo de la Mesa reasignando diversos asuntos a la Comisión
1998-11-11 Comunicación del Letrado Mayor al Presidente de la Comisión de
Acción Social y Asistencial de acuerdo de la Mesa reasignando
diversos asuntos a la Comisión
1998-11-11 Comunicación del Letrado Mayor al Secretariado del Gobierno de
acuerdo de la Mesa reasignando diversos asuntos a la Comisión
1998-11-11 Comunicación del Letrado Mayor a los portavoces de los grupos
parlamentarios de acuerdo de la Mesa reasignando diversos asuntos a
la Comisión
1998-11-12 Recepción de Informe de Evaluación del primer semestre de 1998 de la
Fundación Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón
1998-11-12 Oficio de remisión a los miembros de la Comisión de Informe de
Evaluación del primer semestre de 1998 de la Fundación Municipal de
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón
1998-12-17 Escrito del Letrado de la Comisión solicitando a la Mesa habilitación de
día para sesión
1998-12-22 Certificación del Letrado Mayor de acuerdo de la Mesa habilitando día
para sesión de la Comisión
1998-12-23 Comunicación del Letrado Mayor a la Presidenta de la Comisión de
acuerdo de la Mesa habilitando día para sesión de la Comisión
1998-12-23 Comunicación del Letrado Mayor al Secretariado del Gobierno de
acuerdo de la Mesa habilitando día para sesión de la Comisión
1998-12-23 Comunicación del Letrado Mayor a los portavoces de los grupos
parlamentarios de acuerdo de la Mesa habilitando día para sesión de
la Comisión
1999-01-12 DS/IV/C/442, diario de la sesión de la Comisión
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Comparecencia, pedida por la Comisión, de la responsable de la casa de
acogida de Gijón (04/0219/0195/10282)
Comparecencia, pedida por la Comisión, de la responsable de la casa de
acogida de Cruz Roja (04/0219/0195/10282)
Comparecencia, pedida por la Comisión, de la Secretaria de la Mujer para
informar sobre la política de malos tratos llevada a cabo por su departamento
(04/0218/0094/10278, 04/0218/0074/09497)
Enlace al documento
Enlace al registro sonoro de la sesión
1999-01-12 Certificación del Letrado Mayor de acuerdo de la Mesa habilitando día
para sesión de la Comisión
1999-01-12 Escrito del Letrado de la Comisión solicitando a la Mesa habilitación de
día para sesión
1999-01-13 Comunicación del Letrado Mayor a la Presidenta de la Comisión de
acuerdo de la Mesa habilitando día para sesión de la Comisión
1999-01-13 Comunicación del Letrado Mayor al Secretariado del Gobierno de
acuerdo de la Mesa habilitando día para sesión de la Comisión
1999-01-13 Comunicación del Letrado Mayor a los portavoces de los grupos
parlamentarios de acuerdo de la Mesa habilitando día para sesión de
la Comisión
1999-01-14 DS/IV/C/445, diario de la sesión de la Comisión
Enlace al documento
Comparecencia, pedida por la Comisión, de la responsable de las casas de
acogida de la Consejería de Servicios Sociales (04/0219/0195/10282)
1999-01-18 Escrito del Letrado de la Comisión solicitando a la Mesa habilitación de
día para sesión
1999-01-19 Orden interna del Presidente de la Cámara de publicación de la
composición de la Comisión
1999-01-19 BOJG/IV/B/525, acuerdos de los órganos de la Cámara (composición
de la Comisión).
Enlace al documento
1999-01-19 Certificación del Letrado Mayor de acuerdo de la Mesa habilitando día
para sesión de la Comisión
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1999-01-21 Comunicación del Letrado Mayor a la Presidenta de la Comisión de
acuerdo de la Mesa habilitando día para sesión de la Comisión
1999-01-21 Comunicación del Letrado Mayor al Secretariado del Gobierno de
acuerdo de la Mesa habilitando día para sesión de la Comisión
1999-01-21 Comunicación del Letrado Mayor a los portavoces de los grupos
parlamentarios de acuerdo de la Mesa habilitando día para sesión de
la Comisión
1999-01-28 DS/IV/C/453, diario de la sesión de la Comisión
Enlace al documento
Enlace al registro sonoro de la sesión
1999-02-01 DS/IV/C/454, diario de la sesión de la Comisión
Enlace al documento
Enlace al registro sonoro de la sesión
Comparecencia de un representante de la asociación "SIMONE DE
BEAUVOIR" para informar sobre la problemática de los malos tratos
(04/0219/0196/10283)
Comparecencia de un representante de la ASOCIACIÓN DE MUJERES
SEPARADAS Y DIVORCIADAS para informar sobre la problemática de
los malos tratos (04/0219/0197/10284)
Comparecencia de un representante de la ASOCIACIÓN DE ASISTENCIA
A MUJERES VIOLADAS para informar sobre la problemática de los malos
tratos (04/0219/0198/10285)
Comparecencia de Dª Etelvina Vázquez Alonso y Dª María Teresa Fernández
Feito, designadas por los centros asesores de la mujer para informar sobre la
problemática de los malos tratos (04/0219/0209/10346)
1999-03-03 Certificación del Letrado Mayor de acta de la Comisión
1999-04-12 DS/IV/C/526, diario de la sesión de la Comisión
Enlace al documento
Enlace al registro sonoro de la sesión
1999-04-12 Orden interna del Presidente de la Cámara de publicación de Acuerdo
de la Mesa (publicación de Dictamen)
1999-04-12 Certificación del Letrado Mayor de acuerdo de la Comisión aprobando
por unanimidad el Dictamen
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1999-04-12 Dictamen de la Comisión
1999-04-12 Certificación del Letrado Mayor de acuerdo de la Junta de Portavoces
sobre ordenación del debate del Dictamen de la Comisión
1999-04-12 Certificación del Letrado Mayor de acuerdo de la Mesa sobre Dictamen
de la Comisión
1999-04-13 Comunicación del Letrado Mayor al Secretariado del Gobierno de
acuerdo de la Comisión por el que se aprueba elevar su Dictamen a la
Mesa
1999-04-13 Comunicación del Letrado Mayor a los portavoces de los grupos
parlamentarios de acuerdo de la Comisión por el que se aprueba elevar
su Dictamen a la Mesa
1999-04-14 BOJG/IV/B/565, acuerdos de los órganos de la Cámara (Dictamen de
la Comisión).
Enlace al documento
1999-04-15 Orden interna del Presidente de la Cámara de publicación de Acuerdo
del Pleno (publicación de Resolución)
1999-04-16 DS/IV/P/218, diario de la sesión del Pleno
Enlace al documento
1999-04-16 Certificación del Letrado Mayor de acuerdo del Pleno aprobando el
Dictamen de la Comisión
1999-04-20 Comunicación del Letrado Mayor al Secretariado del Gobierno de
acuerdo del Pleno aprobando el Dictamen de la Comisión
1999-04-20 Comunicación del Letrado Mayor a los portavoces de los grupos
parlamentarios de acuerdo del Pleno aprobando el Dictamen de la
Comisión
1999-04-22 Comunicación del Letrado Mayor al Secretario General de la
Confederación Asturiana de la Construcción de la Resolución del Pleno
1999-04-22 Comunicación del Letrado Mayor al Secretario General de USO de la
Resolución del Pleno
1999-04-22 Comunicación del Letrado Mayor al Secretario General de CCOO de la
Resolución del Pleno
1999-04-22 Comunicación del Letrado Mayor al Secretario General de la UGT de la
Resolución del Pleno
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1999-04-22 Comunicación del Letrado Mayor al Presidente de la FADE de la
Resolución del Pleno
1999-04-22 Comunicación del Letrado Mayor a los alcaldes de Asturias de la
Resolución del Pleno
1999-04-22 BOJG/IV/B/569, acuerdos de los órganos de la Cámara (Resolución de
la Junta General 405/4 sobre el Dictamen de la Comisión).
Enlace al documento

Documentación asociada
Dosier informativo
Principado de Asturias. Junta General. Malos tratos / Servicio de Biblioteca,
Documentación y Archivo.-- Oviedo : Junta General del Principado de Asturias,
1998. 79 p. ; 30 cm.-- (Cuadernos del Parlamento. Serie B: Materiales
Informativos; Especial. IV Legislatura)
Enlace al documento

Visitas de la Comisión
•

04/0251/0024/10069 Visita de la Comisión especial para estudiar la
problemática de los malos tratos a la casa de acogida de Gijón

•

04/0251/0025/10070 Visita de la Comisión especial para estudiar la
problemática de los malos tratos a la casa de acogida de Oviedo

Solicitudes de información de la Comisión
•

04/0195/0042/10269 Al Instituto de la Mujer

•

04/0195/0043/10271 A las Cortes Generales

•

04/0195/0045/10273 A otras Comunidades Autónomas
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•

04/0195/0046/10275 al Defensor del Pueblo

•

04/0195/0047/10276 Al Tribunal Superior de Justicia, Audiencias y
Juzgados

•

04/0193/0005/10274 A la Delegación del Gobierno

Comparecencias de la Comisión
•

04/0219/0195/10282 De responsables de las Casas de Acogida de Gijón,
Cruz Roja y Consejería de Servicios Sociales
Enlace al texto de la comparecencia | Enlace al texto de la comparecencia

•

04/0218/0074/09497, 04/0218/0094/10278 De la Secretaria de la Mujer
Enlace al texto de la comparecencia

•

04/0219/0193/10280 Del responsable del Servicio de Atención a la
Mujer (SAM) de la Policía Nacional
Enlace al texto de la comparecencia

•

04/0219/0194/10281 De los responsables de los Equipos de EMUME de
Gijón y Oviedo de la Guardia Civil
Enlace al texto de la comparecencia

•

04/0219/0196/10283 De la Asociación Simone de Beauvoir
Enlace al texto de la comparecencia

•

04/0219/0197/10284 De la Asociación Mujeres Separadas y Divorciadas
Enlace al texto de la comparecencia

•

04/0219/0198/10285 De la Asociación Asistencia a Mujeres Violadas
Enlace al texto de la comparecencia
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•

04/0219/0209/10346 De los responsables de los malos tratos de los
Centros Asesores de la Mujer
Enlace al texto de la comparecencia
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