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__________________________________
Siendo las catorce horas del día de la fecha y con la asistencia de las personas arriba
relacionadas, la Presidenta de la Comisión, Sra. Angulo Martínez, abre la reunión y dedica
unas palabras de recuerdo y condolencia por el fallecimiento del Senador Álvarez Areces.
A continuación, se da por aprobada el acta de la reunión anterior, celebrada el día 11 de
diciembre de 2018.
Seguidamente, la Presidenta comunica que el objeto de esta reunión de la Mesa y los
Portavoces de los grupos parlamentarios es establecer un calendario para la elaboración del
informe de la Comisión.
El Senador Clemente Olivert (GPP) interviene para expresar, en primer lugar, su
pésame a la Presidenta de la Comisión por el fallecimiento de su madre. A continuación,
comunica que su Grupo Parlamentario ha elaborado un documento final de recomendaciones
con cien puntos, que podría ser presentado en febrero para ser aprobado tras su debate.

La Presidenta propone fijar un calendario de reuniones de la Mesa y los Portavoces
según el cual se celebraría una primera reunión el día 7 de febrero, a las 10 horas, y otra el
día 18 de febrero, a las 16:30 horas, en las que se debatirían el documento de propuestas
que será presentado por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado y las propuestas ya
presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea. El Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana anuncia que no presentará propuestas, pero que participará en el debate.
En relación con las comparecencias, la Presidenta comunica que está pendiente de
contactar con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para acordar la
comparecencia de su Presidente o, en su lugar, de otro representante de dicho organismo
que comparezca para explicar las propuestas del documento elaborado por la Federación.
Respecto a las comparecencias solicitadas del Comisario Europeo de Migración,
Asuntos de Interior y Ciudadanía, D. Dimitris Avramopoulos, y de la Comisaria Europea de
Política Regional, Dña. Corina Cretu, se queda pendiente de conocer su disponibilidad para
comparecer en la Comisión.
Y no habiendo más asuntos de los que tratar, se levanta la reunión a las catorce horas y
quince minutos.
La Presidenta de la Comisión

María del Mar Angulo Martínez

El Secretario Segundo de la Comisión

José Fernández Blanco

