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ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA
CELEBRADA EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2018, A LAS 10:00 HORAS
Asisten los Excmos. Sres.:
D. Manuel Guillermo Altava Lavall
Presidente
D.ª Fuensanta Lima Cid
Vicepresidenta Segunda
D.ª Celia Cánovas Essard
Secretaria Segunda
D.ª María Aparicio Calzada
D.ª Cristina Ayala Santamaría
D. Joan Comorera Estarellas
D. Remigio Joel Delgado Cáceres
D.ª María José Fernández Muñoz
D. Luis Manuel García Mañá
D.ª Nuria Guijarro Carrillo
D. Antonio Morales Lázaro
D.ª Esther Muñoz de la Iglesia
D. Iñaki Oyarzábal de Miguel
D. Luis Rogelio Rodríguez Comendador Pérez
D. Antonio Julián Rodríguez Esquerdo
D.ª María Teresa Tortonda Gordillo
D.ª María Rosa Vindel López
Asisten también:
D. Josep Lluis Cleries i Gonzàlez
D. Jon Iñarritu García
D. Guillermo Martínez Arcas
D.ª Fátima Mohamed Dos Santos
Letrado:
Ilmo. Sr. D. Javier Ballarín Iribarren
Ilma. Sra. D.ª María José Fernández Ostolaza
Siendo las diez horas se reúne la Comisión de Justicia en la Sala Clara
Campoamor del Palacio del Senado.
Abierta la sesión se comprueban las asistencias que se reflejan arriba.
Se aprueba el acta de la sesión celebrada el día 27 de septiembre de 2018,
previamente distribuida.
Entrando en el orden del día, el Sr. Presidente da la bienvenida al Sr. Secretario
de Estado de Justicia, D. Manuel Jesús Dolz Lago, que comparece para contestar 33
preguntas. El Sr. Presidente explica que una parte de las preguntas han sido agrupadas
para su tramitación, con la conformidad de sus autores y del compareciente, recuerda los

tiempos para los turnos previstos en el Reglamento y anticipa que los administrará con
flexibilidad.
El orden que va a seguirse en las preguntas de tramitación individual es el de
prioridad en la presentación; en el caso de las preguntas agrupadas, el rango temporal de
la primera se comunica a las demás.
Las preguntas incluidas en el orden del día con números de expediente
681/002687, 681/002798, 681/002799 y 681/002816 han sido retiradas por sus autores.
El Sr. Presidente concede no obstante la palabra a la senadora Mohamed dos
Santos, para la formulación de las preguntas que tiene formuladas con el senador
Martínez Arcas con números de expediente 681/003435 y 681/003436, por tener que
viajar ambos de vuelta a su distrito y se consumen sobre ambas los turnos de
formulación, contestación, réplica y dúplica.
Seguidamente se tramita la pregunta del senador Comorera Estarellas, número de
expediente 681/001713, con los mismo turnos indicados.
Se tramitan a continuación agrupadamente las dos preguntas números
681/001809 y 681/001811, y de forma separada la número 681/001920, todas ellas del
senador Iñarritu García, para la que se consumen los turnos de formulación,
contestación, réplica y dúplica.
El Sr. Iñarritu formula queja por no aparecer dicha agrupación en el orden del día
remitido y el Sr. Presidente le indica que se recabó y obtuvo su conformidad para la
agrupación.
Se tramitan de forma agrupada las cuatro preguntas del senador Cleries i
Gonzàlez, números 681/002546 a 681/002549 con turnos de formulación, contestación y
réplica.
La pregunta de los senadores Ayatz i Bartrina y Estradé Palau con número
681/002703 decae por no estar presente ninguno de los senadores preguntantes.
Se tramitan seguidamente de manera individual las preguntas del senador Iñarritu
García, con números 681/002805, 681/002839, 681/002954 y 681/002963, con turnos de
formulación y contestación para cada una, y con número 681/003003, con turnos de
formulación, contestación, réplica y dúplica.
A continuación se tramitan de forma agrupada las preguntas del senador Iñarritu
García con números 681/003008 y 681/003009, para las que se consumen turnos de
formulación, contestación, réplica y dúplica.
Seguidamente de forma individual se tramitan las preguntas, del senador
Comorera Estarellas, número 681/003096, con turnos de formulación, contestación y
réplica; del senador Comorera Estarellas número 681/003167 y del senador Estradé
Palau número 681/003169, con turnos de formulación, contestación, réplica y dúplica; del
senador Comorera Estarellas con número 681/003232, con turnos de formulación,
contestación y réplica; del senador Iñarritu García, con número 681/003249; del senador
Comorera Estarellas, con número 681/003314, del senador Iñarritu García, con número
681/003363 y de la senadora Muñoz de la Iglesia números 681/003394 a 681/003397,
consumiendo en todas ellas turnos de formulación, contestación, réplica y dúplica.
El senador Iñarritu García, para constancia en el Diario de Sesiones expresa sus
disculpas al Letrado de la Comisión que ya no se encuentra en la sala, por sus
expresiones anteriores sobre la confusión en la agrupación de sus preguntas pues en
efecto había recabado y obtenido su conformidad para ella, si bien tal agrupación no
aparecía en el orden del día remitido.
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Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levanta la sesión siendo
las doce horas y treinta y cinco minutos.

El Presidente de la Comisión

La Secretaria Segunda de la Comisión

Manuel Guillermo Altava Lavall

Celia Cánovas Essard
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