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Siendo las catorce horas y quince minutos, la Presidenta de la Comisión, Sra. Angulo
Martínez, abre la reunión.
Se da por aprobada el acta de la reunión anterior.
La Sra. Presidenta informa del motivo de la reunión, refiriéndose a las actuaciones
próximas en tres ámbitos, el de visitas pendientes, el de comparecencias pendientes y el de
la elaboración de las propuestas.
En relación con el primero, la Senadora Acedo Reyes propone que la visita a las
ciudades de Ceuta y Melilla, con el fin de conocer la realidad de estas dos ciudades, se
produzca los días 8 y 9 de noviembre, respectivamente. Se da por expresada la conformidad

a esta propuesta, precisando la Sra. Presidenta que deberá elevarse a la Mesa de la Cámara
para su autorización y que se referiría a los miembros de la Mesa y Portavoces.
A continuación, se abre un debate en relación con las comparecencias pendientes y
elaboración de propuestas, apuntándose por el Senador Clemente Olvert la oportunidad de
invitar a representantes de la Comisión Europea en los ámbitos de inmigración y desarrollo
regional. La Sra. Presidenta señala que será preciso continuar conjugando la línea de trabajo
de la Comisión con la expuesta por el Gobierno a través de la última comparecencia de la
Comisionada frente al Reto Demográfico. A este respecto, el Senador Clemente Olivert
anuncia que su Grupo Parlamentario va a presentar una nueva propuesta que incorpora el
contenido de la anterior, pero al propio tiempo la amplía. Se acuerda la celebración de una
reunión de Mesa y Portavoces para el día 23 de octubre con el fin de concretar las próximas
actuaciones de la Comisión.
Y no habiendo más asuntos de los que tratar, se levanta la reunión a las catorce horas y
cuarenta minutos.
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