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REUNIÓN DE LA MESA DEL SENADO
11 de junio de 2019
Reunión número 4. XIII Legislatura
I.

Relación de asistencias.
Asisten:
Excmo. Sr. D.

Manuel Cruz Rodríguez
Presidente del Senado
Excma. Sra. D.ª María Cristina Narbona Ruiz
Vicepresidenta Primera
Excmo. Sr. D.
Pío García-Escudero Márquez
Vicepresidente Segundo
Excmo. Sr. D.
Fernando Martínez López
Secretario Primero
Excma. Sra. D.ª Olivia María Delgado Oval
Secretaria Segunda
Excmo. Sr. D.
Imanol Landa Jáuregui
Secretario Tercero
Excmo. Sr. D.
Rafael Antonio Hernando Fraile
Secretario Cuarto
Excmo. Sr. D.
Manuel Cavero Gómez
Letrado Mayor del Senado
Ilmo. Sr. D.
Fernando Dorado Frías
Letrado Mayor Adjunto para
Asuntos Parlamentarios
Ilma. Sra. D.ª
Ana María Álvarez Pablos
Letrada Mayor Adjunta para
Asuntos Administrativos
Ilmo. Sr. D.
Luis Molina Moreno
Director de Asistencia Técnico-Parlamentaria
Asiste también:
Ilmo. Sr. D.

Acta

David Giménez Glück
Director del Gabinete de la Presidencia
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REUNIÓN DE LA MESA DEL SENADO
11 de junio de 2019
Reunión número 4. XIII Legislatura
II.

Aprobación del acta de la reunión anterior.
ACUERDO: Aprobar el acta de la reunión anterior número 3, celebrada el día 5
de junio de mayo de 2019.

III.

Acuerdos sobre asuntos de índole parlamentaria.
Punto segundo del orden del día: escritos recibidos.
1. Expedientes tratados.

(501)
(502)
(509)
(510)
(520)
(530)
(684)
(701)
(710)
(810)
(820)
(821)
(870)
(990)

Declaración de actividades ................................................................................ 4
Declaración de bienes y rentas .......................................................................... 6
Otros asuntos relativos a Senadores ................................................................. 7
Composición de los Grupos Parlamentarios ...................................................... 8
Composición de la Mesa de la Cámara ............................................................. 9
Composición de la Junta de Portavoces .......................................................... 10
Pregunta con respuesta escrita ....................................................................... 11
Otras comunicaciones del Gobierno ................................................................ 16
Comparecencia del Gobierno ante el Pleno ..................................................... 18
Ayuntamientos ................................................................................................. 19
Unión Interparlamentaria (UIP) ........................................................................ 20
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ............................................ 21
Peticiones ........................................................................................................ 22
Otros expedientes ............................................................................................ 23

Los datos de carácter personal objeto de protección que puedan
contenerse en este documento se encuentran sustituidos por asteriscos (*), en
cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Acta
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MESA DEL SENADO 11/6/2019

(501) Declaración de actividades.
1313
501/000024/0005
31/5/2019
AUTOR:
CARRILLO GUERRERO, FRANCISCO JOSÉ
Documentación complementaria a su declaración de actividades.
NOTA:
Por la Presidencia ya se ha procedido a su traslado al Registro de Intereses.
ACUERDO:
Remitir copia a la Comisión de Incompatibilidades, una vez que se constituya.
1331
501/000074/0002
5/6/2019
AUTOR:
TORTOSA RUIZ, JOSÉ MANUEL
Documentación complementaria a su declaración de actividades.
NOTA:
Por la Presidencia ya se ha procedido a su traslado al Registro de Intereses.
ACUERDO:
Remitir copia a la Comisión de Incompatibilidades, una vez que se constituya.
1333
501/000214/0003
5/6/2019
AUTOR:
LUCÍA MARUGÁN, JESÚS JAVIER
Documentación complementaria a su declaración de actividades.
NOTA:
Por la Presidencia ya se ha procedido a su traslado al Registro de Intereses.
ACUERDO:
Remitir copia a la Comisión de Incompatibilidades, una vez que se constituya.
1334
501/000214/0004
5/6/2019
AUTOR:
LUCÍA MARUGÁN, JESÚS JAVIER
Documentación complementaria a su declaración de actividades.
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NOTA:
Por la Presidencia ya se ha procedido a su traslado al Registro de Intereses.
ACUERDO:
Remitir copia a la Comisión de Incompatibilidades, una vez que se constituya.
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(502) Declaración de bienes patrimoniales y rentas.

1320
502/000000/0020
4/6/2019
AUTOR:
MARTÍNEZ ARCAS, GUILLERMO
Declaración de bienes patrimoniales y rentas al cesar como Senador.
NOTA:
Por la Presidencia ya se ha procedido a su traslado al Registro de Intereses.
ACUERDO:
Publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
1322
502/000030/0002
4/6/2019
AUTOR:
FRANCISCO RIVERA, JUAN CARLOS
Modificación de la declaración de bienes patrimoniales y rentas.
NOTA:
Por la Presidencia ya se ha procedido a su traslado al Registro de Intereses.
ACUERDO:
Publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y en la página web del Senado.
1293
502/000076/0002
31/5/2019
AUTOR:
RODRÍGUEZ ESQUERDO, ANTONIO JULIÁN
Modificación de la declaración de bienes patrimoniales y rentas.
NOTA:
Por la Presidencia ya se ha procedido a su traslado al Registro de Intereses.
ACUERDO:
Publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y en la página web del Senado.
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(509) Otros asuntos relativos a Senadores.

1348
509/000009/0003
7/6/2019
AUTOR:
ROMEVA RUEDA, RAÜL
Solicitud de reconsideración del acuerdo adoptado por la Mesa del Senado, en su reunión del
día 29 de mayo de 2019, por el que se declara su suspensión en el ejercicio del cargo de Senador
y, por tanto, en los derechos y deberes establecidos en el Reglamento de la Cámara.
ACUERDO:
Aprobar la resolución que figura como anexo I a la presente acta, por la que se desestima, por
mayoría, la solicitud de reconsideración, y comunicar este acuerdo a su autor.
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(510) Composición de los Grupos Parlamentarios.

1338
510/000001 a 510/000002 5/6/2019
AUTORES:
SURRA SPADEA, ANA MARIA (GPN)
QUINTANA CARALT, JOSÉ (GPN)
CAMINAL CERDÀ, MIQUEL (GPN)
RUFÀ GRÀCIA, JOSEP (GPN)
Comunicación de su adscripción al Grupo Parlamentario Esquerra Republicana−EH Bildu.
ACUERDO:
De conformidad con el artículo 29 del Reglamento del Senado, tener por incorporados a dichos
Senadores al Grupo Parlamentario Esquerra Republicana−EH Bildu con fecha 6 de junio de
2019, comunicar al Gobierno, a los Grupos Parlamentarios Esquerra Republicana−EH Bildu
y Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya−Coalición Canaria/Partido Nacionalista
Canario, a la Dirección de Presupuestos y Contratación y a la Intervención de la Secretaría
General, y publicar en la página web del Senado.
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(520) Composición de la Mesa de la Cámara.

1319
520/000002/0010
4/6/2019
AUTOR:
CORTS VALENCIANES
Acuse de recibo de la comunicación de la constitución del Senado tras las elecciones a Cortes
Generales celebradas el día 28 de abril de 2019, así como de la composición de la Mesa de la
Cámara.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
1336
520/000002/0011
5/6/2019
AUTOR:
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Acuse de recibo de la comunicación de la constitución del Senado tras las elecciones a Cortes
Generales celebradas el día 28 de abril de 2019, así como de la composición de la Mesa de la
Cámara.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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(530) Composición de la Junta de Portavoces.

1463
530/000008/0001
11/6/2019
AUTORES:
CASTILLA HERRERA, YAIZA (GPMX)
CATALÁN HIGUERAS, ALBERTO PRUDENCIO (GPMX)
ALCARAZ MARTOS, FRANCISCO JOSÉ (GPMX)
Comunicación de la designación de Dña. Yaiza Castilla Herrera como Portavoz del Grupo
Parlamentario Mixto, así como de D. Alberto Prudencio Catalán Higueras y D. Francisco José
Alcaraz Martos como Portavoces Adjuntos.
ACUERDO:
Tener por designados a los citados Portavoces con fecha 11 de junio de 2019, así como
comunicar al Gobierno, a la Dirección de Presupuestos y Contratación y a la Intervención de
la Secretaría General, y publicar en la página web del Senado.
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(684) Pregunta con respuesta escrita.

1298
684/000001/0001
AUTOR:
CLERIES I GONZÀLEZ, JOSEP LLUÍS (GPN)
Pregunta con respuesta escrita.

31/5/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1299
684/000002/0001
AUTOR:
CLERIES I GONZÀLEZ, JOSEP LLUÍS (GPN)
Pregunta con respuesta escrita.

31/5/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1300
684/000003/0001
AUTOR:
CLERIES I GONZÀLEZ, JOSEP LLUÍS (GPN)
Pregunta con respuesta escrita.

31/5/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1301
684/000004/0001
AUTOR:
CLERIES I GONZÀLEZ, JOSEP LLUÍS (GPN)
Pregunta con respuesta escrita.

31/5/2019
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ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1302
684/000005/0001
AUTOR:
CLERIES I GONZÀLEZ, JOSEP LLUÍS (GPN)
Pregunta con respuesta escrita.

31/5/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1303
684/000006/0001
AUTOR:
CLERIES I GONZÀLEZ, JOSEP LLUÍS (GPN)
Pregunta con respuesta escrita.

31/5/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1304
684/000007/0001
AUTOR:
CLERIES I GONZÀLEZ, JOSEP LLUÍS (GPN)
Pregunta con respuesta escrita.

31/5/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1305
684/000008/0001
AUTOR:
CLERIES I GONZÀLEZ, JOSEP LLUÍS (GPN)
Pregunta con respuesta escrita.

31/5/2019
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ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1306
684/000009/0001
AUTOR:
CLERIES I GONZÀLEZ, JOSEP LLUÍS (GPN)
Pregunta con respuesta escrita.

31/5/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1307
684/000010/0001
AUTOR:
CLERIES I GONZÀLEZ, JOSEP LLUÍS (GPN)
Pregunta con respuesta escrita.

31/5/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1308
684/000011/0001
AUTOR:
CLERIES I GONZÀLEZ, JOSEP LLUÍS (GPN)
Pregunta con respuesta escrita.

31/5/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1309
684/000012/0001
AUTOR:
CLERIES I GONZÀLEZ, JOSEP LLUÍS (GPN)
Pregunta con respuesta escrita.

31/5/2019
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ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1310
684/000013/0001
AUTOR:
CLERIES I GONZÀLEZ, JOSEP LLUÍS (GPN)
Pregunta con respuesta escrita.

31/5/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1323
684/000014/0001
AUTOR:
CLERIES I GONZÀLEZ, JOSEP LLUÍS (GPN)
Pregunta con respuesta escrita.

4/6/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1324
684/000015/0001
AUTOR:
CLERIES I GONZÀLEZ, JOSEP LLUÍS (GPN)
Pregunta con respuesta escrita.

4/6/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1325
684/000016/0001
AUTOR:
CLERIES I GONZÀLEZ, JOSEP LLUÍS (GPN)
Pregunta con respuesta escrita.

4/6/2019
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ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1326
684/000017/0001
AUTOR:
CLERIES I GONZÀLEZ, JOSEP LLUÍS (GPN)
Pregunta con respuesta escrita.

4/6/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1327
684/000018/0001
AUTOR:
CLERIES I GONZÀLEZ, JOSEP LLUÍS (GPN)
Pregunta con respuesta escrita.

4/6/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
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(701) Otras comunicaciones del Gobierno.

1335
701/000007/0005
5/6/2019
AUTOR:
GOBIERNO
Remisión del estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), número 3249,
correspondiente a la encuesta ”Índice de confianza del consumidor. Mes de mayo”, realizado
los días 16, 17, 20 y 21 de mayo de 2019, remitido a los Portavoces de los Grupos
Parlamentarios en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 39/1995, de 19 de
diciembre, de organización del Centro de Investigaciones Sociológicas.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.

1297
701/000008/0002
31/5/2019
AUTOR:
GOBIERNO
Remisión de la publicación ”Ejecución del Presupuesto de organismos autónomos y resto de
entidades del sector público administrativo con presupuesto limitativo”, correspondiente al
mes de abril de 2019, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley 47/2003,
de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.

1295
701/000009/0002
31/5/2019
AUTOR:
GOBIERNO
Remisión de la publicación ”Estadísticas de ejecución del Presupuesto” correspondiente al mes
de abril de 2019, editada por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)
del Ministerio de Hacienda, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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1294
701/000014/0002
31/5/2019
AUTOR:
GOBIERNO
Remisión de la publicación ”Sistema de la Seguridad Social”, información contable referida
al mes de abril de 2019 sobre la ejecución del Presupuesto, facilitada por la Intervención
General de la Seguridad Social, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
1296
701/000016/0001
31/5/2019
AUTOR:
GOBIERNO
Remisión de la publicación ”Distribución territorial de la inversión del Sector Público Estatal.
Datos del segundo semestre de 2018”, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 135 de
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
1329
701/000017/0001
4/6/2019
AUTOR:
GOBIERNO
Remisión del Informe sobre el grado de avance del vigente Plan Estratégico de Subvenciones
2018−2020 del Ministerio de Hacienda, así como la actualización de dicho Plan para el ejercicio
de 2019, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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(710) Comparecencia del Gobierno ante el Pleno.

1311
710/000001/0001
31/5/2019
AUTOR:
CLERIES I GONZÀLEZ, JOSEP LLUÍS (GPN)
Solicitud de comparecencia del Ministro de Fomento en funciones, D. José Luis Ábalos Meco,
ante el Pleno del Senado, para informar de la inversión ejecutada en Cataluña en el año 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite y someter a la consideración de la Junta de Portavoces, una vez que el
Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su Presidente.
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(810) Ayuntamientos.

1328
810/000134/0001
4/6/2019
AUTOR:
AYUNTAMIENTO DE VERA (ALMERÍA)
Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Vera (Almería), en sesión
extraordinaria celebrada el día 11 de abril de 2019, para combatir la ocupación ilegal de
viviendas, garantizar el derecho de propiedad, la seguridad de las personas y bienes y la
convivencia social.
ACUERDO:
Tomar conocimiento, remitir a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y comunicar este
acuerdo al órgano remitente.
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(820) Unión Interparlamentaria (UIP).

1428
820/000001/0001
10/6/2019
AUTOR:
DELEGACIÓN ESPAÑOLA EN LA ASAMBLEA DE LA UNIÓN INTERPARLAMENTARIA (UIP)
Solicitud de autorización para que D. José Ignacio Echániz Salgado, en su calidad de Presidente
de la Comisión de Paz y Seguridad Internacional de la Asamblea de la Unión Interparlamentaria
(UIP), participe, en representación de la misma y previa designación realizada por su
Presidenta, en las reuniones de la Asamblea Parlamentaria del Mediterráneo (PAM) que se
celebrarán en Ankara y Gaziantep (Turquía) los días 19 a 21 de junio de 2019.
ACUERDO:
Autorizar dicha participación, así como los gastos a que diera lugar, sin perjuicio de su posterior
ratificación por las Mesas de ambas Cámaras en reunión conjunta, y comunicar este acuerdo
a dicha Delegación, al Congreso de los Diputados y a la Dirección de Relaciones
Internacionales de la Secretaría General del Senado.
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(821) Consejo de Europa.

1427
821/000004/0001
10/6/2019
AUTOR:
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión
del día 5 de junio de 2019, de complementación de la Delegación española en la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa, a los efectos de su participación en la sesión plenaria que
celebrará dicha Asamblea en Estrasburgo (Francia) los días 24 a 28 de junio de 2019, con un
total de cuatro miembros de las Mesas de ambas Cámaras; así como solicitud de someter a
conocimiento de la Mesa del Senado para su consideración.
ACUERDO:
Complementar la Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa,
a los efectos de su participación en dicha sesión plenaria, con un total de cuatro miembros de
las Mesas de ambas Cámaras, autorizando la asistencia de la Secretaria Segunda y el Secretario
Cuarto de la Cámara, así como los gastos a que diera lugar, sin perjuicio de su posterior
ratificación por las Mesas de ambas Cámaras en reunión conjunta, y comunicar este acuerdo
a dicha Delegación, al Congreso de los Diputados y a la Dirección de Relaciones
Internacionales de la Secretaría General del Senado.

1461
821/000005/0001
10/6/2019
AUTOR:
DELEGACIÓN ESPAÑOLA EN LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA DEL CONSEJO DE
EUROPA
Solicitud de autorización para que el Senador D. José Carmelo Cepeda García de León, en su
calidad de miembro de la Subcomisión de Medios de Comunicación y Sociedad de la
Información de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, asista a la reunión conjunta
que celebrará la misma junto con la Subcomisión de Cultura, Diversidad y Patrimonio el día
21 de junio de 2019 en Berna (Suiza).
ACUERDO:
Autorizar dicha asistencia, así como los gastos a que diera lugar, sin perjuicio de su posterior
ratificación por las Mesas de ambas Cámaras en reunión conjunta, y comunicar este acuerdo
a dicha Delegación, al Congreso de los Diputados y a la Dirección de Relaciones
Internacionales de la Secretaría General del Senado.
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(870) Peticiones.

1314
870/000003/0003
31/5/2019
AUTOR:
**********
Reiteración de su petición en relación con la actuación del Punto de Encuentro Familiar (PEF),
número tres, del Ayuntamiento de Madrid con respecto a la gestión del régimen de visitas de
sus hijas.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones, una vez que se constituya.
1330
870/000003/0004
4/6/2019
AUTOR:
**********
Documentación complementaria a su petición en relación con la actuación del Punto de
Encuentro Familiar (PEF), número tres, del Ayuntamiento de Madrid con respecto a la gestión
del régimen de visitas de sus hijas.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones, una vez que se constituya.
1315
870/000026/0001
31/5/2019
AUTOR:
**********
Petición en relación con la protección y atención psicológica de su hijo, víctima de supuestos
malos tratos por parte de su progenitor.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones, una vez que se constituya.
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(990) Otros expedientes.

1317
990/000001/0001
3/6/2019
AUTOR:
ASOCIACIÓN INMIGRANTES SIN FRONTERAS
Consideraciones y propuestas en materia de concesión de la nacionalidad española, con motivo
del primer encuentro de descendientes de españoles realizado por la asociación.
ACUERDO:
Trasladar a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y comunicar este acuerdo a su autor.
1337
990/000002/0001
5/6/2019
AUTOR:
PLATAFORMA DE ORGANIZACIONES DE INFANCIA
Solicitud de establecimiento de una Comisión Permanente de Infancia con carácter legislativo.
ACUERDO:
Trasladar a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y comunicar este acuerdo a su autor.
1339
990/000003/0001
5/6/2019
AUTOR:
FUTURO EN COMÚN
Solicitud de conformación de una Comisión Mixta para el monitoreo y puesta en marcha de la
Agenda 2030.
ACUERDO:
Trasladar a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y comunicar este acuerdo a su autor.
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2. Otros acuerdos parlamentarios.
■

Suspensión en el cargo de Senador del Excmo. Sr. D. Raül Romeva
Rueda.
La Mesa del Senado, en su reunión del día 11 de junio de 2019, ha
acordado que la suspensión en el ejercicio del cargo de Senador del Excmo.
Sr. D. Raül Romeva Rueda, declarada por la Mesa en su reunión del día 29 de
mayo de 2019, no afecta a su condición formal de miembro de la Cámara por
lo que deberá ser tenido en cuenta para fijar el número de miembros de la
misma, y por lo tanto el umbral de las mayorías cualificadas en los casos en
que así se requiera. Sin embargo, al no poder formar parte de los órganos de
la Cámara, ni votar en los mismos, no podrá ser tenido en cuenta para realizar
la distribución de puestos en la Diputación Permanente y en las Comisiones de
la Cámara ni para fijar los cupos de las iniciativas parlamentarias, ni para
ponderar el voto del Grupo Mixto.
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IV.

Acuerdos sobre asuntos de índole administrativa.

PRESUPUESTO DE LAS CORTES GENERALES Y GESTIÓN ECONÓMICA
ASUNTO:

Transferencias presupuestarias.
Visto el escrito del Congreso de los Diputados de 6 de junio de 2019,
por el que se remite el acuerdo de su Mesa de 5 de junio:
Autorizar la siguiente transferencia presupuestaria entre conceptos
del Presupuesto de las Cortes Generales del ejercicio 2019, sin perjuicio de
su ratificación por las Mesas de ambas Cámaras en reunión conjunta:
- Del concepto 240.00 "Gastos edición y distribución" al concepto
209.00 "Cánones", por importe de 500,00 euros.

ÓRGANOS DEL SENADO
ASUNTO:

Número de miembros de la Diputación Permanente y su distribución
entre los Grupos parlamentarios al inicio de la XIII Legislatura.
Dejar pendiente.

ASUNTO:

Número de miembros de las Comisiones y su distribución entre los
Grupos parlamentarios al inicio de la XIII Legislatura.
Dejar pendiente.

SENADORES Y GRUPOS PARLAMENTARIOS
ASUNTO:

Portavoces adjuntos con derecho a complemento.
Autorizar para la XIII Legislatura, oída la Junta de Portavoces, que
los Grupos parlamentarios designen el siguiente número de Portavoces
adjuntos con derecho a complemento:
- Grupo Parlamentario Socialista: 6.
- Grupo Parlamentario Popular en el Senado: 3.
- Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-EH Bildu: 1.
- Grupo Parlamentario Ciudadanos: 1.
- Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV): 1.
- Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per
Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario: 1.
- Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú
Podem: 1.
- Grupo Parlamentario Mixto: 1.
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ASUNTO:

Nota sobre la evolución y criterios de asignación de los módulos de
asistente de los Grupos parlamentarios.
Tomar conocimiento.

RECURSOS HUMANOS
ASUNTO:

Solicitud de compatibilidad con actividad pública (docencia
universitaria) de un integrante del personal eventual del Senado.
Sobre la base de lo dispuesto en los artículos 60.1 y 3, 61, 63 y 65
del Estatuto del Personal de las Cortes Generales y con las limitaciones
horarias y retributivas establecidas en este último precepto:
1. Reconocer a un miembro del personal eventual del Senado la
compatibilidad para el ejercicio de la actividad docente, como profesor
asociado contratado a tiempo parcial en la Universidad Carlos III de Madrid.
2. Publicar la Resolución en la página web del Senado.

GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA
ASUNTO:

Concesión de una subvención a la Fundación contra el terrorismo y la
violencia Alberto Jiménez-Becerril para el año 2019.
1. Aprobar, visto el informe favorable de la Intervención, la concesión
de una ayuda a la Fundación Jiménez-Becerril, por importe de 6.000,00
euros para el año 2019, como aportación que será destinada a la
financiación del Premio Alberto Jiménez-Becerril 2019 y del Galardón
Periodístico 2019.
2. Trasladar a la Fundación la necesidad de justificar, mediante la
presentación de la documentación acreditativa, la realización de la actividad
subvencionada, que debe responder de manera indubitada a la naturaleza y
organización de la actividad anteriormente mencionada.
3. Financiar dicha subvención con cargo al subconcepto 48000 "A
instituciones sin fines de lucro" del presupuesto.

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
ASUNTO:

Aprobación del expediente de contratación para la adjudicación,
mediante procedimiento abierto, del contrato de obras de reforma de
las dependencias del servicio médico en el edificio Ampliación del
Senado.
En aplicación de lo dispuesto en las normas 35ª y siguientes de las
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Normas sobre procedimiento presupuestario, control, contabilidad y
contratación del Senado, aprobadas por la Mesa del Senado en su reunión
del día 2 de diciembre de 2014 y modificadas por Acuerdo del mismo
órgano de 29 de mayo de 2018:
1. Aprobar, visto el informe favorable de la Asesoría Jurídica del
Senado, el expediente de contratación para la adjudicación del contrato de
obras de reforma de las dependencias del servicio médico en el edificio
Ampliación del Senado, que incluye los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y el proyecto básico y de ejecución de la obra.
2. Aprobar la forma de adjudicación por procedimiento abierto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 156 de la Ley de Contratos del
Sector Público, y tramitación ordinaria.
3. Aprobar, visto el informe favorable de la Intervención de la
Cámara, el presupuesto base de licitación de la obra, que asciende a la
cantidad de 102.035,09 euros, IVA no incluido (123.462,46 euros, IVA
incluido), que se financiará con cargo al subconcepto 63200 "Edificios y
otras construcciones" del presupuesto ordinario de la Cámara.
4. Aprobar, visto el informe favorable de la Intervención de la
Cámara, los honorarios del Arquitecto Conservador del Senado, por importe
de 7.716,94 euros, IVA no incluido (9.337,50 euros, IVA incluido), y del
Arquitecto Técnico, por importe de 2.570 euros, IVA no incluido (3.109,70
euros, IVA incluido), que se financiarán con cargo al subconcepto 22706
"Estudios y trabajos técnicos" del presupuesto ordinario de la Cámara.
5. Publicar en el perfil del contratante del Senado, alojado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público, la Memoria justificativa, el
acuerdo de aprobación del expediente de contratación y el pliego de
cláusulas administrativas particulares.
ASUNTO:

Aprobación del expediente de contratación para la adjudicación,
mediante procedimiento abierto simplificado abreviado, del contrato
de obras de reforma del sistema de climatización en el sótano del
edificio Palacio del Senado.
En aplicación de lo dispuesto en las normas 35ª y siguientes de las
Normas sobre procedimiento presupuestario, control, contabilidad y
contratación del Senado, aprobadas por la Mesa del Senado en su reunión
del día 2 de diciembre de 2014 y modificadas por Acuerdo del mismo
órgano de 29 de mayo de 2018:
1. Aprobar, visto el informe de la Asesoría Jurídica, el expediente de
contratación, que incluye el pliego de cláusulas administrativas particulares
y el proyecto de obras.
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2. Aprobar la forma de adjudicación mediante procedimiento abierto
simplificado abreviado, ajustándose su tramitación a lo dispuesto en el
artículo 159.6 de la Ley de Contratos del Sector Público.
3. Aprobar, visto el informe de la Intervención de la Cámara, el
presupuesto máximo de licitación que asciende a la cantidad de 78.540
euros, IVA no incluido (95.033,40 euros, IVA incluido), que se financiará con
cargo al subconcepto presupuestario 62300 "Maquinaria, instalaciones y
utillaje" del presupuesto ordinario de la Cámara.
4. Publicar en el perfil de contratante del Senado, alojado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público, la Memoria justificativa, el
acuerdo de aprobación del expediente de contratación, el pliego de
cláusulas administrativas particulares y el proyecto de obras.
ASUNTO:

Solicitud de adquisición por parte del Senado de 300 ejemplares del
Informe Comunidades Autónomas del año 2018 publicado por el
Instituto de Derecho Público.
Adquirir los citados ejemplares, por un importe de 29,00 euros cada
uno IVA no incluido (30,16 euros, IVA incluido).

ASUNTO:

Autorización de prórrogas de contratos del Senado para 2020.
Aprobar las prórrogas de los contratos para el año 2020, de
conformidad con las propuestas elevadas por las Direcciones de Recursos
Humanos y Gobierno Interior, Técnica de Infraestructuras, de Relaciones
Institucionales, de Presupuestos y Contratación, y de Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones del Senado.

SEDE DE LA INSTITUCIÓN
ASUNTO:

Distribución entre los Grupos parlamentarios de despachos del
edificio Ampliación del Senado.
Autorizar, oída la Junta de Portavoces, la distribución de despachos
de los Senadores en el edificio Ampliación del Senado, de conformidad con
la propuesta repartida.

RELACIONES INSTITUCIONALES
ASUNTO:

Solicitud de participación del Senado en la séptima edición de Madrid
Otra Mirada.
Autorizar, sin que se generen gastos a cargo de la Cámara.
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ASUNTO:

Solicitud de celebración en el Senado de la III Jornada sobre
Desarrollo, Innovación y Medioambiente en la España rural.
Autorizar, sin que se generen gastos a cargo de la Cámara.

ASUNTO:

Solicitud de celebración en el Senado de los cuartos de final del
Torneo Final Universitario de Debates de Madrid.
Autorizar, sin que se generen gastos a cargo de la Cámara.

DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL SENADO
ASUNTO:

Solicitud de información relativa a la utilización de las tarjetas-taxi a
disposición de los Senadores desde el inicio de la XII Legislatura,
durante los años 2016, 2017 y 2018.
1. Conceder el acceso a la información solicitada, en los términos de
la Resolución.
2. Publicar la Resolución en la página web del Senado, una vez haya
sido notificada a la interesada, previa disociación de los datos de carácter
personal que contenga.
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V.

Intervenciones y sentido del voto.
En relación con la solicitud de reconsideración del acuerdo adoptado por la
Mesa del Senado, en su reunión del día 29 de mayo de 2019, por el que se
declara su suspensión en el ejercicio del cargo de Senador y, por tanto, en los
derechos y deberes establecidos en el Reglamento de la Cámara (núm. de exp.
509/000009/0003 y núm. de registro de entrada 1348), el Secretario Tercero
señala que en coherencia con la posición que ha venido mostrando en las
anteriores reuniones de la Mesa con respecto a los acuerdos relacionados con el
Senador Romeva Rueda, se posiciona de nuevo radicalmente en contra de la
suspensión acordada y se remite a los argumentos manifestados en las mismas, e
indica en consecuencia su posición favorable a la solicitud de reconsideración que
ahora nos ocupa. Asimismo, añade que la Mesa del Senado está haciendo una
dejación en sus funciones ya que debería amparar los derechos de los Senadores
que han resultado democráticamente elegidos y no permitir injerencias del Poder
Judicial.
Respecto a la propuesta de acuerdo relativa a los efectos de la suspensión
en el ejercicio del cargo de Senador del Excmo. Sr. D. Raül Romeva Rueda,
declarada por la Mesa en su reunión del día 29 de mayo de 2019, señala que,
según criterio del propio Tribunal Constitucional, toda interpretación que se haga
de la normativa o acuerdo que se adopte en el ámbito sancionador debe inclinarse
siempre hacia la más favorable a los derechos de los Senadores, que en este caso
concreto y siempre desde su oposición a la suspensión acordada y por tanto a sus
efectos, entiende que podría ser la opción B) de la propuesta de acuerdo que aquí
se plantea. Indica por tanto su rechazo a la opción C) asumida por el resto de la
Mesa.
El relación con la propuesta de acuerdo de Portavoces adjuntos con
derecho a complemento, el Secretario Cuarto manifiesta que cree que el Grupo
Parlamentario Socialista, que tiene mayoría en la Mesa, debería replantearse su
posición respecto a la posibilidad de incrementar en uno el número de los
Portavoces adjuntos del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, puesto que
las mayorías pueden cambiar. Asimismo, señala que el número de Senadores
actual del Grupo Parlamentario Socialista es de veinte menos de los que tuvo el
Grupo Parlamentario Popular en el Senado la Legislatura pasada, por lo que un
número de cuatro Portavoces adjuntos sería perfectamente aceptable. No
obstante, manifiesta estar conforme con adoptar la propuesta de acuerdo presente
pero sin perjuicio de que pudiese revisarse en un momento posterior, apelando a
la generosidad del Grupo Parlamentario Socialista.
El Secretario Cuarto señala que hay una enorme diferencia entre la
asistencia recibida por los Diputados y por los Senadores. La ratio de asistentes
por Senador es de 0,14, mientras que la de asistentes por Diputado es de 0,77 y,
hasta donde él sabe, en el Congreso de los Diputados su Mesa podría aprobar
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una ratio que alcanzaría los 0,9 asistentes por Diputado. Los impedimentos
económicos son, a su parecer, fácilmente superables. Un 0,14 es un nivel de
mínimos que hay que enmendar. Asimismo, señala que no cree que un número de
módulos de asistente total de cincuenta y dos para los Grupos Parlamentarios
constituya un dispendio. Indica que es consciente de que puede plantearse un
problema de espacio pero, al existir la posibilidad de hacer uso de dobles módulos,
podrían ser los Grupos Parlamentarios y no la Mesa quienes tomasen la decisión
de la distribución, conforme a los despachos asignados por acuerdo de la Mesa,
cabiendo la posibilidad de que los Senadores o los asistentes de los Grupos
Parlamentarios compartiesen despacho. En el mismo sentido, cabría plantearse la
posibilidad de ampliar los espacios disponibles de la sede del Senado.
Por último, el Secretario Cuarto, en relación con la constitución de las
Comisiones, señala que sería conveniente proceder, al menos, a la constitución de
la de Incompatibilidades, puesto que le corresponde la adopción de acuerdos de
carácter necesario que sería adecuado que se tomasen lo antes posible.
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VI.

Acta
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ANEXO I
ASUNTO:

Acta

Resolución de la Mesa del Senado frente a la solicitud de reconsideración
del Senador Excmo. Sr. D. Raül Romeva Rueda del acuerdo de la Mesa
de la Cámara de 29 de mayo de 2019, por el que se declara su
suspensión en el ejercicio del cargo de Senador y, por tanto, en los
derechos y deberes establecidos en el Reglamento de la Cámara.
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RESOLUCIÓN DE LA MESA DEL SENADO FRENTE A LA SOLICITUD DE
RECONSIDERACIÓN DEL SENADOR EXCMO. SR. D. RAÜL ROMEVA RUEDA DEL
ACUERDO DE LA MESA DE LA CÁMARA DE 29 DE MAYO DE 2019 POR EL QUE SE
DECLARA SU SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO DEL CARGO DE SENADOR Y, POR
TANTO, EN LOS DERECHOS Y DEBERES ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO
DE LA CÁMARA.

La Mesa del Senado, en su reunión del día 11 de junio de 2018, al amparo de lo
previsto en el artículo 36.2 del Reglamento del Senado,
VISTA la solicitud de reconsideración con número de registro de entrada 1.348,
presentada por el Excmo. Sr. D. Raül Romeva Rueda, por la que se solicita dejar sin
efecto el acuerdo de la Mesa del Senado de 29 mayo de 2019 de suspensión en el
ejercicio de su cargo de Senador, así como que se adopten por parte de la Presidencia
las medidas necesarias para salvaguardar sus derechos y prerrogativas.
VISTO el acuerdo de la Mesa del Senado de 29 mayo de 2019, con número de
expediente 509/000009, según el cual se resuelve “declarar suspendido en el ejercicio
del cargo de Senador y, por tanto, en los derechos y deberes establecidos en el
Reglamento de la Cámara, al Excmo. Sr. D. Raül Romeva Rueda, con efectos desde la
constitución de la Cámara en la XIII Legislatura, sesión en la que perfeccionó su
condición de Senador, por concurrir en él las circunstancias necesarias para la aplicación
automática del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su redacción
dada por la Ley Orgánica 4/1988, de 25 de mayo”.
VISTO el auto del Tribunal Supremo de 14 de mayo de 2019, con número de
registro de entrada 1124.
VISTO el escrito con número de registro de entrada 1.219 de los Senadores
Excmos. Sres. D. Tomás Marcos Arias, D. Francisco Javier Alegre Buxeda, D.ª Lorena
Roldán Suárez, D.ª María Mar Hormigo León, D. Francisco José Carrillo Guerrero, D.
Carlos Pérez González, D.ª Pilar Velilla Martínez, D.ª Ruth Goñi Sarries, D. Ángel Mayo
Llanos y D.ª Pilar Liébana Soto, por el que se solicita a la Mesa del Senado la suspensión
inmediata del Excmo. Sr. D. Raül Romeva Rueda, la convocatoria del Pleno de la
Cámara a tal efecto así como la comunicación de la suspensión al Tribunal Supremo.
VISTO el escrito con número de entrada 1.234, del Senador Excmo. Sr. D. Ignacio
Cosidó Gutiérrez, por el que se solicita a la Mesa del Senado la suspensión automática
del Excmo. Sr. D. Raül Romeva Rueda en aplicación del artículo 384 bis de la LECrim.
VISTO el acuerdo de la Mesa del Senado de 29 de mayo de 2019 en respuesta al
escrito del Excmo. Sr. D. Tomás Marcos Arias y otros nueve Senadores, de “Trasladar al
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primer firmante el acuerdo adoptado por la Mesa del Senado en su reunión del día 29 de
mayo de 2019”, referente al número registro de entrada 1.219.
VISTO el acuerdo de la Mesa del Senado de 29 de mayo de 2019 en respuesta al
escrito del Excmo. Sr. D. Ignacio Cosidó Gutiérrez de “Trasladar al Senador Cosidó
Gutiérrez el acuerdo adoptado por la Mesa del Senado en su reunión del día 29 de mayo
de 2019”, referente al número de entrada 1.234.
VISTO el argumento de la solicitud de reconsideración antedicha de que no
concurren los requisitos exigidos por el artículo 22.6 del Reglamento del Senado para
proceder a la suspensión del citado Senador, motivo por el cual no cabe su suspensión al
amparo del mismo.
VISTO el argumento de que en el escrito presentado por los Excmos. Sres. D.
Tomás Marcos Arias, D. Francisco Javier Alegre Buxeda, D.ª Lorena Roldán Suárez, D.ª
María Mar Hormigo León, D. Francisco José Carrillo Guerrero, D. Carlos Pérez González,
D.ª Pilar Velilla Martínez, D.ª Ruth Goñi Sarries, D. Ángel Mayo Llanos y D.ª Pilar Liébana
Soto, no se solicita en ningún momento la aplicación del artículo 384 bis de la LECrim,
sino la del artículo 22.6 del Reglamento del Senado, y que por lo tanto la Mesa de la
Cámara se ha extralimitado accediendo a esta solicitud, al haber extendido los efectos de
su acuerdo más allá de los recogidos en su petitum.
VISTO el argumento de que la Mesa de la Cámara haya resuelto favorablemente
respecto a la solicitud planteada por el escrito presentado por el Excmo. Sr. D. Ignacio
Cosidó Gutierrez, extralimitándose en las funciones que el artículo 36 del Reglamento del
Senado la confiere, así como que se haya abrogado una función jurisdiccional al aplicar
un artículo, el 384 bis de la LECrim, perteneciente a una norma eminentemente procesal
que sólo en cumplimiento de resolución judicial se puede ejecutar.
VISTO el argumento de que el auto del Tribunal Supremo de 14 de mayo de 2019
no establece de ninguna forma la suspensión del Excmo. Sr. D. Raül Romeva Rueda en
aplicación del artículo 384 bis de la LECrim, ni existe tampoco ninguna comunicación a la
Cámara que permita entender en modo alguno que deba darse aplicación al mismo.
VISTO el argumento de que por auto de 9 de julio de 2018 el Juez Instructor de la
causa especial número 20907/2017 comunicó a la Mesa del Parlament de Cataluña que
diversos miembros de aquella Cámara, entre ellos el Excmo. Sr. D. Raül Romeva Rueda,
quedaban “suspendidos automáticamente y por imperio del artículo 384 bis de la LECrim
en las funciones y cargos públicos que estaban desempeñando, habiendo de proceder la
Mesa del Parlamento a adoptar las medidas precisas para la plena efectividad de la
previsión legal”, por lo que no existiendo una resolución del Tribunal Supremo de
contenido equivalente dirigida a la Mesa del Senado, cabría concluir que la Mesa del
Parlament estaría habilitada para declarar la suspensión del Excmo. Sr. D. Raül Romeva
Rueda pero no la del Senado.
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CONSIDERANDO que en virtud del artículo 35.1 del Reglamento del Senado la
Mesa es el órgano rector de la Cámara; que el artículo 36.1.c) del Reglamento del
Senado establece que corresponde a la Mesa la función de “calificar, con arreglo al
Reglamento, los escritos y documentos de índole parlamentaria, así como decidir sobre
su admisibilidad y tramitación”; y que en virtud del artículo 36.2 del Reglamento del
Senado, cuando una decisión adoptada por la Mesa, en el ejercicio de las funciones a las
que se refiere el punto c) del número anterior, afecte directamente a un Senador o a un
Grupo Parlamentario, éstos podrán solicitar su reconsideración.
CONSIDERANDO que del contenido del artículo 22.6 del Reglamento del Senado,
se infiere que no concurren los requisitos exigidos para su aplicación, motivo por el que la
Mesa de la Cámara no sustentó su acuerdo de 29 de mayo de 2019 sobre dicho
precepto.
CONSIDERANDO el artículo 384 bis de la LECrim, que establece que: “Firme un
auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona
integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el
procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente
suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión.”
CONSIDERANDO el auto de procesamiento dictado el día 21 de marzo de 2018
por el Magistrado Instructor de la causa especial 20907/2017, entre otros, de D. Raül
Romeva como presunto responsable de un eventual delito de rebelión del artículo 472 y
concordantes del Código Penal, decisión ratificada en posteriores resoluciones del propio
Instructor y de la Sala de apelación, con lo que la resolución de procesamiento ganó
firmeza, acordando además la medida cautelar de prisión provisional para el Sr. Romeva
Rueda con fecha 23 de marzo.
CONSIDERANDO el auto de 9 de julio de 2018, en el que el mismo Magistrado
Instructor declaró que la previsión contenida en el artículo 384 bis de la LECrim era de
aplicación ex lege.
CONSIDERANDO la solicitud formulada por la Fiscalía ante la Sala Segunda del
Tribunal Supremo, con fecha 22 de mayo de 2019, de que la Sala comunique a las
Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado “que deben proceder a la aplicación
inmediata del artículo 384 bis de la LECrim a efectos de suspensión de los
parlamentarios procesados en el ejercicio de sus derechos y deberes como tales”, pone
de manifiesto que siguen concurriendo en el Excmo. Sr. Romeva Rueda las
circunstancias que determinan la aplicación ex lege del artículo 384 bis de la LECrim.
CONSIDERANDO que del artículo 384 bis de la LECrim, del auto de
procesamiento dictado el día 21 de marzo de 2018, así como del auto de 9 de julio de
2018, cabe deducir que la situación de suspensión en el ejercicio de la condición de
Senador del Excmo. Sr. Romeva Rueda se produce ex lege, por lo que no corresponde la
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decisión sobre dicha situación a ningún órgano judicial ni parlamentario, sino que cabe
simplemente constatar la misma en reconocimiento de una situación cierta que cumple
con las previsiones de dicho artículo y por imperio de la propia ley.
CONSIDERANDO que la Mesa, en el ejercicio de sus funciones, no se halla
limitada por las peticiones que formulen los Senadores, sino que debe actuar de
conformidad con el ordenamiento jurídico.
CONSIDERANDO que al Presidente del Senado le corresponde garantizar la
ejecución de los acuerdos adoptados por la Mesa de la Cámara, sin que a tenor de todo
lo expuesto arriba pueda entenderse que exista en los mismos vulneración de los
derechos fundamentales protegidos por el artículo 23.2 de la Constitución.
RESUELVE
Desestimar, por mayoría, la solicitud formulada por el Senador Romeva Rueda de
reconsideración del acuerdo de la Mesa de la Cámara de 29 de mayo de 2019,
ratificándolo en sus propios términos.
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