N.º 7
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 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017
Asisten los Excmos. Sres.:
D. Manuel Guillermo Altava Lavall,
Presidente de la Comisión
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:
Excmo. Sr. D. Diego López Garrido
Siendo las catorce horas y veinte minutos se reúne la Mesa de la Comisión con
los señores Portavoces de los grupos parlamentarios.
Se aprueba el acta de la reunión anterior.
Se entra en la fijación de las siguientes reuniones de la Comisión acordándose
lo siguiente:
1.- Los días 17 o 18 de octubre, a las 10:00 horas, en función de las
disponibilidades de los comparecientes llamados, se reunirá la Comisión para debatir
las siguientes comparecencias:
 Comparecencia, a petición del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado
(EAJ-PNV), del antropólogo e investigador principal en el proyecto "Las Políticas de la
Memoria en la España contemporánea", del Centro Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), D. Francisco Ferrándiz Martín, ante la Comisión de Justicia, para
explicar el procedimiento de identificación en los procesos de exhumación.
(713/000412)
 Comparecencia, a petición del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado
(EAJ-PNV), de la Presidenta de la Asociación de Familiares Pro Exhumación de los
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Republicanos del Valle de los Caídos (AFPERV), Dña. Silvia Navarro Pablo, ante la
Comisión de Justicia, para relatar la situación de los familiares en los procesos de
exhumación de las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura. (715/000164)
 Comparecencia, a petición del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado
(EAJ-PNV), del abogado especializado en memoria histórica, D. Eduardo Ranz
Alonso, ante la Comisión de Justicia, para informar del cumplimiento de la Ley
52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se
establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la
guerra civil y la dictadura. (715/000165)
 Comparecencia, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, de un
representante de la Agrupación de Familiares Pro exhumación de los Republicanos del
Valle de los Caídos (AFPERV), ante la Comisión de Justicia, para informar sobre la
actividad desarrollada por esta asociación de acuerdo con su objeto legal.
(715/000240)
 Comparecencia, a petición del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea, de la Responsable de Relaciones Institucionales de Política
Interior de Amnistía Internacional, Dña. Verónica Barroso Testillano, ante la Comisión
de Justicia, para informar sobre las preocupaciones y recomendaciones sobre la falta
de acceso a la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de crímenes cometidos
durante la Guerra Civil y el franquismo. (715/000255)
Se intentará agrupar las comparecencias que versen sobre materias similares.
Después de las comparecencias se debatirán las mociones pendientes:
- Moción del Grupo Parlamentario Mixto por la que se insta al Gobierno a la
adopción de determinadas medidas sancionadoras y de prevención frente al juego del
trile. (661/000661)
- Moción del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno
a la creación de un nuevo Juzgado de lo Penal para la sede judicial de Barakaldo
(Bizkaia). (661/000671)
- Moción del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno
a llevar cabo las actuaciones necesarias para que pueda quedar sin efecto al acuerdo
adoptado por el Consejo General del Poder Judicial de creación de juzgados
especializados provinciales para conocer de los litigios sobre cláusulas suelo.
(661/000672)
- Moción del Grupo Parlamentario Mixto por la que se insta al Gobierno a la
adopción de determinadas medidas para dignificar el turno de oficio y la asistencia
jurídica gratuita. (661/000699)
2.- El Presidente se pondrá en contacto con el senador Iñarritu García, autor de
una pregunta reconvertida, para que permita que se realice la sesión a la que se
acaba de aludir de modo que dicha pregunta sea formulada en la sesión en la que
comparezca el Gobierno.
3.- Se prevé que, para mediados del mes de noviembre, comparezca la
Secretaria de Estado de Justicia para responder a todas las preguntas que figuren
hasta entonces dentro de los asuntos pendientes de la Comisión. La fecha concreta de
la comparecencia se fijará más adelante en función de la disponibilidad de la
Secretaria de Estado.
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4.- Se delega en el Presidente de la Comisión para que se ponga en contacto
con el Presidente del Consejo General del Poder Judicial y con el Fiscal General del
Estado para sendas comparecencias ante la Comisión, que han sido solicitadas ya por
diversos grupos parlamentarios. A ese respecto se comunica la entrada en la
Comisión de la Memoria de la Fiscalía General del Estado.
Y sin más asuntos que tratar se levanta la reunión a las catorce horas y
cuarenta minutos.

El Presidente de la Comisión

Manuel Guillermo Altava Lavall

El Secretario Primero de la Comisión

Jorge Alberto Rodríguez Pérez
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