N.º 15
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 24 DE OCTUBRE 2018
Asisten los Excmos. Sres.:
D. Manuel Guillermo Altava Lavall
Presidente
D. Juan Ramón Represa Fernández
Vicepresidente Primero
D.ª Fuensanta Lima Cid
Vicepresidenta Segunda
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. Joan Bagué Roura
Portavoz del GPN
D. Jokin Bildarratz Sorron
Portavoz del GPV
D. Jordi Navarrete Pla
GPMX
Letrado:
Ilmo. Sr. D. Javier Ballarín Iribarren
Siendo las dieciséis horas y quince minutos se reúne la Mesa de la Comisión
junto con los señores portavoces de los grupos parlamentarios representados en ella,
como arriba se refleja.
Se aprueba el acta de la reunión celebrada el día 11 de septiembre de 2018.
Tras una amplio debate se adoptan los siguientes acuerdos:
1.- Celebrar sesión de la Comisión el próximo día 15 de noviembre a las 10:00
horas, con el siguiente Orden del Día:
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- Designación ponencia que ha de informar el Proyecto de Ley Orgánica de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (621/000012).
- Comparecencia del Secretario de Estado de Justicia para responder a las 45
preguntas orales pendientes en la presente fecha y que en la fecha de celebración de
la sesión no se hubieran retirado. Se incluirán todas las preguntas de contestación
escrita reconvertidas.
Las preguntas del mismo autor y sobre la misma materia se tramitarán
agrupadas con arreglo a lo que indique o acepte aquél. El Sr. Presidente administrará
los turnos previstos del art. 168.2 del Reglamento según la recomendación de la Mesa
de la Cámara de 23 de mayo de 2017, de acuerdo con el autor de la iniciativa.
2.- Celebrar sesión el mismo día 15 a las 17:00h para dictaminar el Proyecto de
Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
de modo que pueda ser incluido en el Pleno de la Cámara que comienza el día 20 de
noviembre.
La Ponencia será convocada con media hora de antelación para la
formalización de sus acuerdos.
3.- Celebrar sesión de la Comisión el próximo 26 de noviembre a las 16:00 h
para la comparecencia de las siguientes entidades que lo han solicitado al Sr.
Presidente:
- Asociación “Despertar sin violencia” para exponer su visión sobre la violencia
en el ámbito familiar.
- Entidad “Legaltech” para exponer los retos tecnológicos en el ámbito del
ejercicio de la abogacía.
Estas comparecencias se desarrollarán con una exposición inicial del
compareciente y turno de portavoces, réplica e intervención final del compareciente.
La duración para cada comparecencia será de 90 minutos.
Podrá incluirse en la misma sesión la comparecencia de otra entidad que se
proponga por cualquiera de los grupos con la antelación suficiente.
El senador Bildarratz Sorron hace constar la protesta de su grupo ante la
constricción a que se ve sometida la Comisión a la hora de establecer el calendario de
tramitación del proyecto de ley arriba citado, de que se examine por el Pleno que
comienza el 20 de noviembre, sin que se conozcan siquiera las razones objetivas que
justifiquen tal apresuramiento. Esto propicia que en otras ocasiones pueda, al
contrario, imponerse una tramitación demorada.
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El Sr. Presidente hace notar que la Mesa de la Comisión conforme al artículo
71.2 del reglamento, debe tener en cuenta la programación de los trabajos de la
Cámara por lo que entiende que la protesta debería dirigirse a sus órganos de
gobierno.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la reunión a las dieciséis
horas y cincuenta y cinco minutos.

El Presidente de la Comisión

Manuel Guillermo Altava Lavall

El Secretario Primero de la Comisión

Jorge Alberto Rodríguez Pérez
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