Nº5
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN CON ASISTENCIA DE LOS PORTAVOCES DE
LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
CELEBRADA EL DÍA 7 DE FEBRERO DE 2018
Asisten:
Excmos. Sres.:
D. José Luis Ramón Torres Colomer
Presidente
D. Eugenio Jesús Gonzálvez García
Vicepresidente Primero
D. Juan Carlos Pérez Navas
Vicepresidente Segundo
D. Juan Carlos Álvarez Cabrero
Secretario Primero
D. Jesús Manuel Alonso Jiménez (GPS)
D. Maria Vanessa Angustia Gómez (GPPOD)
D. Miguel José Aubá Fleix (GPER)
D. José María Cazalis Eiguren (GPV)
D. Carlos Manuel Cotillas López (GPP)
D. Miguel Fidalgo Iglesias (GPP)
D. Amaro Huelva Betanzos (GPS)
D. Diego Sánchez Duque (GPP)
Dª. Elena Víboras Jiménez (GPS)
Letrado:
Ilmo. Sr. D. Luis Molina Moreno.
Excusan su asitencia:
D. Carles Mulet García (GPMX)
D. Pablo Rodríguez Cejas (GPN)
D. Graciliano Palomo García
Secretario Segundo
Siendo las quince horas y cuarentaidós minutos del día arriba indicado,
se reúne en el Palacio del Senado la Mesa de la Comisión de Agricultura,
Pesca y Alimentación, presidida por el Excmo. Sr. D. José Luis Ramón Torres
Colomer, con asistencia de los Portavoces de los Grupos Parlamentarios en la
misma.
Se entra en el punto único del orden del día, relativo al examen de los
asuntos que han tenido entrada en el registro de la Comisión.

En primer término el Presidente propone celebrar una sesión de la
Comisión con el fin de que el Gobierno responda a todas las preguntas para
respuesta oral en comisión que se encuentran pendientes de contestación, el
día 19 de febrero del presente a las 16:30.
La Sra. Víboras Jiménez indica que en el día de hoy su Grupo
Parlamentario ha registrado tres preguntas para respuesta oral en comisión,
que quisieran que se sustanciasen en la sesión que se va a convocar.
El Sr. Presidente propone que se incluyan en caso de que se encuentren
en condiciones y la Mesa de la Cámara las califique y remita a la Comisión en
su próxima reunión.
Los presentes manifiestan su parecer favorable a la propuesta del
Presidente.
Asimismo, el Sr. Presidente informa de que ha recibido una invitación de
Anfaco-Cecopesca para la Mesa y los Portavoces de la Comisión de
Agricultura, Pesca y Alimentación, para visitar sus instalaciones y mantener
una reunión para tratar las estrategias sobre el sector transformador de
productos de la pesca y la acuicultura y sus problemáticas.
El Sr. Cazalis Eiguren señala que, puesto que Anfaco-Cecopesca tiene
un programa sobre el desperdicio alimentario, que en el seno de la propia
Comisión, se halla constituida una Ponencia de estudio sobre el desperdicio
alimentario en el Estado Español y dado que la mayoría de los miembros de la
misma lo son a su vez de la Mesa o son Portavoces de sus respectivos Grupos
Parlamentarios, podría hacerse extensivo el motivo del viaje al objeto de
estudio de dicha Ponencia.
El Sr. Presidente indica que se lo planteará a los responsables de
Anfaco-Cecopesca.
Los presentes acuerdan aceptar dicha invitación y solicitar a la Mesa de
la Cámara la pertinente autorización para realizarla.
Finalmente el Presidente informa de que han contactado con él
entidades interesadas en celebrar en el Senado una jornada de promoción de
los desayunos equilibrados, como ya sucedió hace dos legislaturas, así que
cuando haya una solicitud formal se lo comunicará a los miembros de la
Comisión.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la reunión siendo las quince
horas y cincuentaitrés minutos.

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO PRIMERO

José Luis Torres Colomer

Juan Carlos Álvarez Cabrero

