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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-005571/2020
a la Comisión
Artículo 138 del Reglamento interno
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Asunto: Grupo de Trabajo sobre la Igualdad

Según la carta de mandato de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, a la comisaria de 
Igualdad, Helena Dalli, un grupo de trabajo compuesto por expertos de los servicios de la Comisión le 
ayudará en su trabajo1. Este grupo de trabajo está compuesto por representantes de todos los 
servicios de la Comisión y del Servicio Europeo de Acción Exterior para garantizar la adecuada 
integración de la igualdad en todas las políticas pertinentes propuestas por la Comisión.

El 20 de noviembre de 2019, llamó nuestra atención un mensaje en las redes sociales en el que la 
comisaria Dalli anunciaba la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre la Igualdad2. Sin embargo, 
no sabemos cuáles fueron los resultados de esa primera reunión o si el grupo de trabajo se ha 
reunido de nuevo, ya que en el sitio web de la Comisión no aparece información alguna. Así pues, 
desearíamos recibir una respuesta a las siguientes preguntas:

1. ¿Tiene previsto la Comisión publicar una página web con toda la información pertinente sobre el 
Grupo de Trabajo sobre la Igualdad, en la que, junto con otros aspectos, aparezcan sus 
miembros, los métodos de trabajo, el plan de trabajo y las actas de las reuniones celebradas 
hasta la fecha? En caso afirmativo, ¿cuándo se efectuará?

2. ¿Tiene intención la Comisión de invitar a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por 
la igualdad a participar y contribuir a la labor de este grupo de trabajo?

1 https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-
cwt2019/files/commissioner_mission_letters/mission-letter-helena-dalli_2019_en.pdf

2 https://twitter.com/helenadalli/status/1197216616381124609


