N.º 7

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y
FORMACIÓN PROFESIONAL, CON ASISTENCIA DE LOS PORTAVOCES
DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS EN LA COMISIÓN, CELEBRADA EL
DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2021
(POR VIDEOCONFERENCIA)
Asisten:
Excmas. Sras. / Excmos. Sres.:
Presidente: D. José Asensi Sabater
Vicepresidente Primero: D. José Latorre Ruiz
Vicepresidente Segundo: D. José Julián Gregorio López
Secretaria Primera: D.ª María del Carmen Mínguez Sierra
Secretaria Segunda: D.ª María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez
Portavoces:
Adrados Gautier, D.ª María Paloma (GPP)
Castellví Auví, D.ª Assumpció (GPN)
Catalán Higueras, D. Alberto Prudencio (GPMX)
Escandell Grases, D.ª Adelina (GPERB)
Fernández Viadero, D. José Miguel (GPD)
Peral Díez, D.ª María Rosa (GPV)
Santana Dumpiérrez, D.ª Saturnina (GPS)
Excusa asistencia:
Chinea Correa, D. Fabián (GPIC)
Letrado:
Ilmo. Sr. D. Pablo Luis García Mexía
Siendo las once horas, el Sr. Presidente da comienzo a la reunión, por
videoconferencia, de la Mesa y los Portavoces de la Comisión de Educación y
Formación Profesional, con las asistencias arriba reseñadas.
El Sr. Presidente comienza aludiendo al escrito con número de registro
113.669, presentado por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por el que
se solicita amparo a la Mesa de la Cámara ante la falta de convocatoria de una
reunión de la Mesa de la Comisión que acuerde la celebración de una sesión para
sustanciar las solicitudes de comparecencia pendientes de la Ministra de
Educación y Formación Profesional, D.ª Pilar Alegría Continente (núm. de expte.
542/000007/0003), y señala que está seguro de que todos los grupos tienen

interés en la comparecencia de la Ministra, que confía pueda sustanciarse en
breve y que no se ha celebrado con anterioridad debido a ciertos problemas de
agenda del propio Gobierno; finalmente, recuerda que la propia Ministra está
interesada en comparecer.
A continuación, somete a consideración de la Mesa y los portavoces la
celebración de un sesión de la Comisión el día 26 de octubre, a las 10:00 horas,
con tres mociones del Grupo Parlamentario Socialista, dos del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado y una de los grupos minoritarios, que en esta
ocasión volvería a ser el Grupo Parlamentario Nacionalista, al no haber mociones
pendientes de tramitación del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal
Herria Bildu, a quien habría correspondido el turno.
El Sr. Catalán Higueras (GPMX) está de acuerdo con que haya sesión de
mociones el 26, si bien destaca la necesidad de que comparezca la Ministra, pues
ya lo hizo incluso en el Congreso de los Diputados. Solicita, siempre que fuese
posible, que la sesión del 26 de octubre tuviera lugar a las 10:15 horas.
La senadora Adrados Gautier (GPP) apunta que solo se han celebrado seis
sesiones de la Comisión y ello en época de leyes clave en materia educativa.
Indica que posiblemente esta propia reunión de la Mesa de la Comisión tiene que
ver con el escrito de amparo a la Mesa de la Cámara; recuerda que la Ministra
lleva ya cuatro meses en el cargo y aún no ha comparecido, lo que incluso supone
una falta de respeto al Senado, de ahí que solicite sesión con este fin, antes de la
tramitación de mociones (ya se sustanciaron mociones en la última sesión de la
Comisión y en el mes de diciembre será imposible debido a tramitación de los
Presupuestos). Por último, exige una planificación trimestral de sesiones, que
incluya al menos una sesión mensual. En cuanto a las mociones para la sesión del
día 26, su grupo las hará llegar a la mayor brevedad posible.
La Sra. Santana Dumpiérrez (GPS) indica lo mismo respecto de las tres de
su grupo que se sustanciarán en la sesión del día 26.
Sin más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la reunión a las once
horas y diecinueve minutos.
EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA PRIMERA

José Asensi Sabater

María del Carmen Mínguez Sierra
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