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ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA
CELEBRADA EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2018
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D. Manuel Guillermo Altava Lavall
Presidente
D. Juan Ramón Represa Fernández
Vicepresidente Primero
D.ª Fuensanta Lima Cid
Vicepresidenta Segunda
D. Jorge Alberto Rodríguez Pérez
Secretario Primero
D.ª Celia Cánovas Essard
Secretaria Segunda
D.ª María Aparicio Calzada (sustituida por D.ª María Begoña Contreras Olmedo)
D.ª Cristina Ayala Santamaría
D.ª Laura Berja Vega (sustituida por D.ª Encarnación Moya Nieto)
D. Jokin Bildarratz Sorron
D. Joan Comorera Estarellas (sustituido por D.ª María Freixanet Mateo)
D.ª Esther Muñoz de la Iglesia
D.ª María Auxiliadora Pérez Díaz
D. Joaquín Luis Ramírez Rodríguez (sustituido por D. Jaime González Taboada)
D. Luis Rogelio Rodríguez Comendador Pérez (sustituido por D. Ovidio Sánchez Díaz)
D. Antonio Julián Rodríguez Esquerdo
D.ª María Teresa Tortonda Gordillo
Excusa asistencia:
D. Joan Bagué Roura
Letrado:
Ilmo. Sr. D. Javier Ballarín Iribarren
Siendo las dieciséis horas y un minuto se reúne la Comisión de Justicia en la Sala
Enrique Casas Vila del Palacio del Senado. Se producen las asistencias y sustituciones
en la sesión que se reflejan arriba.
Se aprueban por asentimiento las actas de las dos sesiones celebradas el día 15
de noviembre de 2018.
Entrando en el orden del día se celebra la comparecencia de Dña. Carmen
Sánchez Flores, Presidenta de la Asociación Despertar Sin Violencia, para exponer su
visión sobre la violencia en el ámbito familiar.
El Presidente da la bienvenida a la compareciente y le concede la palabra.

El senador Bildarratz Sorron pregunta por algunos de los datos ofrecidos por la
compareciente que se los proporciona y el Presidente indica que todas las preguntas se
formularán a continuación y se contestarán conjuntamente por la compareciente.
Concluida la intervención de la señora Sánchez Flores y abierto el turno de
portavoces, interviene el senador Bildarratz Sorron, en nombre del Grupo Parlamentario
Vasco y a continuación la senadora Freixanet Mateo, en nombre del Grupo Parlamentario
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, quien formula una serie de críticas a la
celebración de esta comparecencia y pregunta la razón de que se haya celebrado, a lo
que contesta el Presidente que fue acordada por unanimidad en reunión de la mesa con
los portavoces; la senadora Freixanet Mateo entiende que el sentido de la intervención de
la compareciente confluye con determinadas manifestaciones de la senadora Muñoz de
la Iglesia en la sesión de contestación oral de preguntas en Comisión celebrada con el
Secretario de Estado de Justicia, señor Dolz Lago. La Sra. Muñoz de la Iglesia pide la
palabra y el Presidente no se la concede. A continuación interviene la señora Lima Cid,
como Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista; cierra este turno la senadora Muñoz
de la Iglesia, quien contesta a las manifestaciones de la senadora Freixanet Mateo,
recordando también el acuerdo unánime de celebrar esta comparecencia, que no se
produce por iniciativa del Grupo Parlamento Popular sino en virtud de solicitud formulada
al Presidente por la propia Asociación que la compareciente preside y que fue ella
precisamente quien en la última reunión de Mesa y Portavoces y en nombre de su Grupo
propuso que las del día de hoy fueran las últimas comparecencias a celebrar en este
formato y que se abriera un turno de reflexión sobre el más adecuado para allegar
información a la Comisión, selección de las personas y entidades que han de
suministrarla y otros extremos. El Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sr.
Rodríguez Esquerdo, pide la palabra en relación con esta intervención sin que el
Presidente se la conceda, por lo que el señor Portavoz pide la constancia en acta de su
protesta.
Contesta a las preguntas de los Portavoces la Sra. Sánchez Flores.
Concluida esta comparecencia, el Presidente suspende la sesión por unos
minutos para despedir a la Señora Sánchez Flores, siendo las diecisiete horas y diez
minutos.
Reanudada la sesión a las diecisiete horas y veinticinco minutos, el Sr. Presidente
da la bienvenida a las señoras Winkels Arce y Belío Pascual, fundadora y actual
Presidenta de la Sección de Familia del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, quienes
comparecen conjuntamente para informar de la incidencia del derecho de familia en la
violencia de género. Las comparecientes dividen entre sí este turno inicial y la señora
Winkels Arce se ayuda de una presentación en PowerPoint.
Concluida dicha intervención inicial conjunta y abierto el turno de portavoces
intervienen el Sr. Bildarratz Sorron en nombre de su Grupo, a continuación la Sra.
Cánovas Essard, en nombre del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea, la Sra. Lima Cid, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, y la
Sra. Muñoz de la Iglesia, en nombre del Grupo Parlamentario Popular.
Contestan a los anteriores las señoras Belío Pascual y Winkels Arce, y comunican
que enviarán documentación a la Comisión.
El Sr. Presidente agradece a las comparecientes su intervención y suspende la
sesión cuando eran las dieciocho horas y quince minutos.
Se reanuda la sesión a las diecinueve horas y el Sr. Presidente da la bienvenida a
la Sra. González-Espejo, Vicepresidenta de la Asociación Europea de Legal Tech (ELTA)
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y al Sr. Rabanal Cabetas, CEO de Reclamador.es, quienes comparecen de forma
conjunta para informar sobre los retos tecnológicos en el ámbito del ejercicio de la
abogacía. Ambos comparecientes dividen el tiempo de exposición inicial y se auxilian en
una presentación de PowerPoint.
En el turno de portavoces abierto a continuación interviene en primer lugar el Sr.
Rodríguez Esquerdo, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, quien, al amparo de
los artículos 87 y 88 del Reglamento precisa las manifestaciones de la señora Muñoz de
la Iglesia en el turno de portavoces de la primera comparecencia, en el sentido de que
cuando se acordó por unanimidad celebrarlas se desconocía el sentido y contenido de las
mismas. Cierra este turno la Sra. Muñoz de la Iglesia, el nombre del Grupo Parlamentario
Popular.
Para contestar a las preguntas y observaciones formuladas intervienen la Sra.
González-Espejo y el Sr. Rabanal Cabetas.
Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levanta la sesión siendo
las diecinueve horas y cuarenta minutos.

El Presidente de la Comisión

El Secretario Primero de la Comisión

Manuel Guillermo Altava Lavall

Jorge Alberto Rodríguez Pérez
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