N.º 1
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE LA COMISIÓN DE ENTIDADES
LOCALES, CELEBRADA EL DÍA 10 DE JUNIO DE 2020
(Por videoconferencia)
Asisten los Excmos. Sres.:
Presidente: D. Miguel Carmelo Dalmau Blanco
Vicepresidente 2.º: D. Gerardo Martínez Martínez
Secretario 1.º: D. Jesús Martín Rodríguez
Secretario 2.º: D. Pedro Manuel Rollán Ojeda
PORTAVOCES:
D. Josep Maria Cervera Pinart (GPN)
D. Jacobo González-Robatto Perote (GPMX)
D.ª Ruth Goñi Sarries (GPCs)
D. Joseba Koldobika Martínez Urionabarrenetxea (GPIC)
D. Juan Carlos Medina Martínez (GPV)
D. Alfonso Carlos Moscoso González (GPS)
D.ª Elisenda Pérez Esteve (GPERB)
D. Fernando Priego Chacón (GPP)
Letrado:
Ilmo. Sr. D. Alejandro Rastrollo Ripollés
________________________________
Siendo las once horas, con las asistencias que arriba se relacionan, da comienzo
por videoconferencia la reunión de la Mesa y Portavoces de la Comisión.
El Presidente agradece a los miembros de la Mesa y Portavoces de los Grupos
Parlamentarios su disponibilidad para tomar parte en la presente reunión, cuyo objeto es
la convocatoria de una sesión de la Comisión para sustanciar la comparecencia de la
Ministra de Política Territorial y Función Pública el jueves 18 de junio, a las 16.00 horas.
A tal efecto, el Presidente propone que se incluyan en el orden del día de la referida
sesión, para su tramitación conjunta, las tres solicitudes de comparecencia de la Ministra
presentadas hasta la fecha, a iniciativa del Gobierno (711/000223) y de los Grupos
Parlamentarios Popular en el Senado (711/000286) y Ciudadanos (711/000347).
Asimismo, plantea que los turnos de palabra de los Grupos Parlamentarios se ajusten a
los siguientes tiempos: 10 minutos para la primera intervención y 5 minutos para el turno
de réplica.
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular solicita que la duración de la primera
intervención de los Portavoces se eleve a 15 minutos, habida cuenta de que se trata de la
primera comparecencia de la Ministra en la Comisión de Entidades Locales del Senado.
El Presidente señala que los turnos de intervención propuestos se observarán con
flexibilidad en el curso del debate.

A continuación, el Secretario Segundo propone que en el orden del día de la sesión
se incluyan también mociones con el fin de agilizar la tramitación de los asuntos
pendientes en la Comisión.
El Presidente señala que la sesión prevista para el 18 de junio tiene por objeto la
comparecencia de la Ministra de Política Territorial y Función Pública. En las próximas
sesiones de la Comisión que se convoquen se incluirán las mociones pendientes de
tramitación así como las restantes comparecencias solicitadas por los Grupos
Parlamentarios.
Los portavoces de los Grupos Parlamentarios manifiestan su parecer favorable a
las propuestas de la Presidencia.
En consecuencia, se acuerda convocar sesión de la Comisión el jueves 18 de junio,
a las 16.00, para sustanciar las tres solicitudes de comparecencia de la Ministra de
Política Territorial y Función Pública (711/000223, 711/000286 y 711/000347), con arreglo
a los tiempos mencionados.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la reunión a las once horas y
veinticinco minutos.

El Presidente de la Comisión

Miguel Carmelo Dalmau Blanco

El Secretario Primero de la Comisión

Jesús Martín Rodríguez

