CONSEJO ASESOR REGIONAL DE LA MUJER
CONVOCATORIA A SESIÓN ORDINARIA
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Por orden de la Excelentísima Señora Consejera de Familia e Igualdad de
Oportunidades, Presidenta del Consejo, le convoco en calidad de Vocal a sesión del
Pleno del Consejo Asesor Regional de la Mujer, que se celebrará el próximo día
MIERCOLES 2 DE NOVIEMBRE DE 2016, a las Diecisiete Horas (17,00), en
primera convocatoria y a las Diecisiete y Diez minutos (17,10) en segunda
convocatoria, en la Sala de Juntas de la quinta planta de la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades, (Avenida de la Fama, número 3, planta Baja, código
postal 30.003, Murcia), de acuerdo con el siguiente
ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN
ASUNTO PRIMERO: Aprobación, en su caso, del Acta de la sesión ordinaria del
Pleno del Consejo Asesor Regional de la Mujer del día 17 de febrero de 2016.
ASUNTO SEGUNDO: Designación de dos representantes del Consejo Asesor
Regional de la Mujer en el Consejo Asesor Regional de Servicios Sociales.
ASUNTO TERCERO: Información sobre el Plan Estratégico Regional de Igualdad
entre Mujeres y Hombres (PERI).
ASUNTO CUARTO: Información sobre el Proyecto de Decreto de la Consejería de
familia e igualdad de oportunidades, por el que se regula la concesión, renovación y
utilización del “Distintivo de igualdad de la Región de Murcia” a empresas y entidades,
públicas o privadas.
ASUNTO QUINTO: Información sobre el borrador de Orden de la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se establecen las bases reguladoras de
las “Distinciones 25 N Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la
mujer”.
ASUNTO SEXTO: Presentación del Programa de actividades para la
conmemoración del 25 N Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las
mujeres.
ASUNTO SÉPTIMO:

Ruegos y preguntas.
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