N.º 4
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE LA COMISIÓN DE ENTIDADES
LOCALES, CON ASISTENCIA DE LOS PORTAVOCES DE LOS GRUPOS
PARLAMENTARIOS EN LA COMISIÓN, CELEBRADA EL DÍA 1 DE
FEBRERO DE 2021

(Por videoconferencia)
Asisten los Excmos. Sres. y Sras.:
Presidente: D. Miguel Carmelo Dalmau Blanco
Vicepresidente Segundo: D. Gerardo Martínez Martínez
Secretario Primero: D. Jesús Martín Rodríguez
Secretario Segundo: D. Pedro Manuel Rollán Ojeda
PORTAVOCES:
D. Josep Maria Cervera Pinart (GPN)
D. Jacobo González-Robatto Perote (GPMX)
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.ª María Ponce Gallardo (GPCs)
D. Fernando Priego Chacón (GPP)
Letrado:
Ilmo. Sr. D Alejandro Rastrollo Ripollés.
________________________________
A las diez horas y treinta minutos, con las asistencias arriba reseñadas, se
abre la reunión, aprobándose por asentimiento el acta de la celebrada el pasado
día 29 de septiembre de 2020.
El Sr. Presidente informa del motivo de la reunión, cual es la convocatoria de
una próxima sesión de la Comisión para la tramitación de mociones, proponiendo
como fecha de la reunión el próximo jueves 18 de febrero, a las once horas.
En cuanto al orden del día de la sesión, el Sr. Presidente se remite al cupo
acordado por la Mesa y Portavoces de la Comisión en su reunión del 23 de
septiembre, a cuyo efecto podrán incluirse hasta 3 mociones del Grupo
Parlamentario Socialista, 2 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y 1
moción por parte de cada uno de los restantes Grupos Parlamentarios. En este
sentido, señala que aquellos Grupos Parlamentarios que deseen incluir una moción
en la referida sesión y no tuviesen iniciativas pendientes de tramitación a fecha de
hoy, deberán presentarlas en el Registro de la Cámara antes del próximo 9 de
febrero.

A continuación, toman la palabra los portavoces de los Grupos
Parlamentarios, quienes muestran su parecer favorable a la fecha y hora
propuestas por el Sr. Presidente para la convocatoria de sesión de la Comisión.
En otro orden de cuestiones, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado afirma la reducida actividad de la Comisión en la presente Legislatura, lo
que trae como consecuencia que determinadas iniciativas no puedan debatirse por
extemporáneas. Asimismo, el Sr. Priego Chacón pregunta por las previsiones de la
Presidencia en relación con las comparecencias de la Ministra de Política Territorial
y Función Pública pendientes de tramitación.
El Sr. Presidente señala que la Comisión de Entidades Locales se ha
reunido mayor número de veces en comparación con anteriores Legislaturas y que,
en todo caso, el ritmo actual de trabajo viene condicionado por la situación de
pandemia. En cuanto a las solicitudes de comparecencia, indica que todavía no se
ha comunicado por parte del Gobierno fecha concreta para su sustanciación.
Acto seguido, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado
manifiesta su deseo de incluir en el orden del día de la sesión del próximo 18 de
febrero las mociones con números de Registro de entrada 27.113 (661/234) y
72.895 (661/770). Asimismo, anuncia que su Grupo retirará las mociones con
número de Registro 21.235 (661/155) y 33.593 (661/343).
Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sr. Moscoso
González, propone que se incluyan en el orden del día de la citada Comisión las
mociones con número de expediente 661/705 y 661/707.
El portavoz del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal (Adelante
Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Catalunya en
Comú Podem), Sr. Martínez Urionabarrenetxea, hace lo propio con la moción con
número de expediente 661/459.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la reunión a las diez horas y
cincuenta minutos.
El Presidente de la Comisión

Miguel Carmelo Dalmau Blanco

El Secretario Primero de la Comisión

Jesús Martín Rodríguez

