Nº 7
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE LA COMISIÓN DE INTERIOR
CELEBRADA EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2021

Asisten los Excmos. Sres.:
Presidenta:
D.ª María Jesús Castro Mateos
Vicepresidente 1º:
D. Manuel Ángel Fernández Palomino
Secretario 1º:
D. Artemi Vicent Rallo Lombarte
Secretaria 2ª:
D.ª Amelia Salanueva Murguialday
Portavoces:
Castellana Gamisans, D. Xavier (GPERB)
Cleries i Gonzàlez, D. Josep Lluís (GPN)
Díaz Marín, D. Raúl (GPS)
Martínez Urionabarrenetxea, D. Joseba Koldobika (GPIC)
Martínez-Maíllo Toribio, D. Fernando (GPP)
Melero Palomares, D.ª Yolanda (GPMX)
Otaola Urquijo, D.ª Almudena (GPV)
Ponce Gallardo, D.ª María (GPCs)
Letrada:
Ilma. Sra. Isabel María Abellán Matesanz
_________________________________
Siendo las catorce horas se reúnen los miembros de la Mesa de la Comisión de
Interior con asistencia de los Portavoces de los Grupos Parlamentarios en dicha Comisión
que también se indican.
Abierta la sesión, dándose por aprobada el acta de la reunión anterior, la Sra.
Presidenta informa a los senadores de que el motivo de la reunión es fijar fecha y orden del
día para una próxima sesión de la Comisión. A este efecto, se han hecho gestiones por la
Presidencia para poder sustanciar la comparecencia del Director General de Tráfico,
solicitada a petición propia.
Al respecto, el Sr. Martínez-Maíllo Toribio, manifiesta su extrañeza por la preferencia
que se da a la tramitación de la comparecencia del Director General de Tráfico, frente a la
de otras autoridades del Ministerio, como el propio Ministro, el Secretario de Estado o,
incluso, otros altos cargos, como la Directora General de la Guardia Civil, varias veces
solicitada por distintos Grupos parlamentarios, al tiempo que la Sra. Presidenta, con la que
muestra su coincidencia el Sr. Díaz Marín, se muestra favorable a la oportunidad de la

comparecencia en cuestión, no obstante el dato de anteriores legislaturas, atendible en
línea de principio, que muestra una opción preferente en esta Cámara por la comparecencia
del Ministro o Secretario de Estado, frente a lo que el Sr. Martínez-Maíllo Toribio expresa su
protesta y el anuncio de la presentación de una queja ante la Mesa de la Cámara.
Por otro lado, la Sra. Presidenta informa de que hay pendiente una pregunta escrita
reconvertida en oral, del Senador Mulet García, que, según el Reglamento del Senado,
debería contestarse previamente, salvo que otro sea el criterio de su autor. El Portavoz del
G. P. Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís,
Geroa Bai, Catalunya en Comú Podem y Agrupación Socialista Gomera) expresa, en
nombre del citado senador, su voluntad de renunciar a su inclusión en el orden del día de la
sesión de que se trata.
Asimismo, la Sra. Presidenta informa de la próxima entrada en la Cámara del Proyecto
de Ley Orgánica de protección de datos personales tratados para fines de prevención,
detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de
sanciones penales, que se tramitará por el procedimiento de urgencia. Siendo previsible que
el referido proyecto de Ley Orgánica tenga que ser aprobado en la sesión plenaria del 12-13
de mayo, habría que buscar un fecha para que se reunieran la Ponencia y la Comisión para,
respectivamente, informar y dictaminar dicho proyecto de ley. A este respecto, plantea la
posibilidad de aprovechar la sesión de la comparecencia del Director General de Tráfico,
propuesta anteriormente, para la tramitación legislativa.
Oídas las diversas intervenciones de los distintos Portavoces, se da por expresado el
parecer favorable a la reunión de la Ponencia y la Comisión el próximo día 5 de mayo, a las
11:30 horas y 12:00 horas, respectivamente, así como a la tramitación ese mismo día, a las
16:00 horas, de la solicitud de comparecencia, a petición propia, del Director General de
Tráfico, para informar de la política de seguridad vial y de las reformas legales aprobadas
por el Consejo de Ministros para reducir los accidentes de tráfico. Los tiempos de palabra
serán los habituales, fijados al inicio de la Legislatura, para las comparecencias en la
Comisión.
Por último, la Sra. Presidenta informa, para conocimiento de los senadores de la
Comisión, de la celebración en la Cámara, el próximo día 23 de abril, de la entrega de los
premios Ponle Freno.
Y, sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las catorce horas y treinta
minutos.
La Presidenta de la Comisión

El Secretario Primero de la Comisión

María Jesús Castro Mateos

Artemi Vicent Rallo Lombarte
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