N.º 8
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA CON
ASISTENCIA DE LOS PORTAVOCES EN LA COMISIÓN DE LOS GRUPOS
PARLAMENTARIOS, CELEBRADA EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2017
Asisten los Excmos. Sres.:
D. Manuel Guillermo Altava Lavall,
Presidente
D. Juan Ramón Represa Fernández
Vicepresidente Primero
D.ª María del Mar moreno Ruiz
Vicepresidente Segundo
D. Jorge Alberto Rodríguez Pérez,
Secretario Primero
D.ª Celia Cánovas Essard,
Secretaria Segunda
D.ª Esther Muñoz de la Iglesia
Portavoz del GPP
D. Antonio Julián Rodríguez Esquerdo
Portavoz del GPS
D. Joan Comorera Estarellas,
Portavoz del GPPOD
D. Jokin Bildarratz Sorron,
Portavoz del GPV
D.ª Elisabet Abad Giralt,
Portavoz del GPN
D. Jordi Navarrete Pla,
Portavoz del GPMX
Letrado:
Ilmo. Sr. D. Javier Ballarín Iribarren
Siendo las catorce horas se reúne la Mesa de la Comisión de Justicia con los
señores Portavoces de los grupos parlamentarios representados en la Comisión, en la
sala 20.001-A de la ampliación del Palacio del Senado, con las asistencias que se
recogen arriba.
Se aprueba el acta de la reunión anterior previamente distribuida.
Por unanimidad se acuerda dejar constancia del sentimiento de todos los
presentes por el fallecimiento del Sr. Fiscal General del Estado, D. José Manuel Maza
Martín.
En relación con la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley
Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, para garantizar la
participación de las personas con discapacidad sin exclusiones, el Sr. Presidente
comunica que habiendo sido retiradas las dos únicas enmiendas presentadas y
conforme al art. 107 del Reglamento, pasa directamente al Pleno.
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En relación con los demás asuntos pendientes el Sr. Presidente explica las
gestiones que había iniciado con el Sr. Fiscal General del Estado y ahora quedan en
suspenso hasta que se cubra la vacante, así como de las realizadas para la
comparecencia del Sr. Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del
Tribunal Supremo para la presentación de la Memoria del Año judicial; la presentación
a la Comisión no se ha producido en relación con las Memorias correspondientes a los
Años Judiciales 2012 a 2015, ambos inclusive; la correspondiente al año 2016 no ha
sido todavía presentada a S. M., el Rey ni por ende al Presidente del Gobierno como
es protocolario antes de hacerlo a las Cortes Generales; con arreglo a dichas
gestiones, el Sr. Presidente confía en que tal comparecencia se produzca a comienzos
del próximo periodo de sesiones.
Igualmente informa de las gestiones para la comparecencia de la Secretaria de
Estado de Justicia, D.ª Carmen Sánchez-Cortés Martín.
Por lo que se refiere a los restantes asuntos el Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, Sr. Rodríguez Esquerdo, anuncia la retirada de las
solicitudes de comparecencia referidas personalmente al Sr. Maza Martín.
En cuanto al resto de los asuntos, se acuerda lo siguiente:
- Celebrar una sesión en el mes de febrero para la tramitación de las siguientes
comparecencias:
A solicitud del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, del Subdirector General de las Nuevas Tecnologías de la Justicia, D. José Luis
Hernández Carrión, ante la Comisión de Justicia, para informar sobre los graves fallos
de seguridad de LexNET y de los servidores del Ministerio de Justicia detectados.
(713/000456)
A solicitud del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, del Fiscal de Sala Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, D. Antonio
Vercher Noguera, ante la Comisión de Justicia, para informar de las actuaciones
llevadas a cabo por la Fiscalía en materia de lucha contra los incendios. (713/000498)
- En el mismo día que las anteriores se celebrará una sesión informativa con la
Asociación de abogados penalistas presidida por el profesor D. Víctor Moreno Catena
y, en su caso, representantes de otras Asociaciones y entidades relacionadas con la
Administración de Justicia, conforme al programa de trabajo acordado en su día.
- Se espera que en el mes de febrero pueda producirse la comparecencia del
Ministro de Justicia para atender a las numerosas solicitudes pendientes.
- Las preguntas reconvertidas que están pendientes se incluirán en el orden del
día de la primera sesión en la que comparezca el Gobierno; a la fecha se trata de las
siguientes:
Pregunta del Sr. Iñarritu García (GPMX) sobre la opinión del Gobierno en
relación con el informe sobre la justicia en la Unión Europea realizado por la Comisión
Europea. (681/001058) (Reconvertida, origen en 684/017690)C
Pregunta del Sr. Bildarratz Sorron (GPV) sobre si el Gobierno se plantea
realizar un nuevo acuerdo con la abadía benedictina de la Santa Cruz del Valle de los
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Caídos, en la Comunidad de Madrid, para actualizar el Convenio de 29 de mayo de
1958. (681/001201) (Reconvertida, origen en 684/018236)
Pregunta del Sr. Bildarratz Sorron (GPV) sobre la opinión del Gobierno de las
inscripciones en la puerta de la sacristía de la basílica del Valle de los Caídos, en la
Comunidad de Madrid. (681/001202) (Reconvertida, origen en 684/018238)C
Pregunta de la Sra. Mora Grande (GPPOD) sobre la razón por la que el
Gobierno no ha compensado económicamente a Ali Aarrass, desatendiendo así el
Dictamen del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) de fecha 21 de julio de 2014, con indicación de la previsión temporal
para proceder a dicha compensación. (681/001227) (Reconvertida, origen en
684/019608)C
Las preguntas reconvertidas que en virtud de contestación posterior no sean
retiradas deberán incluirse en el orden del día conforme al Reglamento.
Y sin más asuntos que tratar se levanta la reunión a las catorce horas y quince
minutos.

El Presidente de la Comisión

Manuel Guillermo Altava Lavall

El Secretario Primero de la Comisión

Jorge Alberto Rodríguez Pérez

-3-

