Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
Reunión de la Mesa y Portavoces 4 de marzo de 2021, 13:00 horas
(por videoconferencia)
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Excmos. Sres./Excmas. Sras.:
D. Francisco Javier de Lucas Martín
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D. José Manuel de la Vega Carrera
Vicepresidente Primero
D. José Antonio Robles Rodríguez
Vicepresidente Segundo
Dª. María Fernández Álvarez
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D. José Enrique Sánchez Núñez
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D. José Aurelio Aguilar Román (GPS)
Dª. Assumpció Castellví Auví (GPN)
Dª. Adelina Escandell Grases (GPERB) (sustituido por D. Xabier Castellana i
Gamisans)
D. Eduardo Fernández Rubiño (GPIC)
D. José Miguel Fernández Viadero (GPMX)
D. José Latorre Ruiz (GPS)
Dª. María Rosa Peral Díez (GPV) (sustituida por Dª. María Isabel Vaquero
Montero)
Dª. María Ponce Gallardo (GPCs)
D. Juan José Sanz Vitorio (GPP)
D. Jesús Vázquez Abad (GPP)
D. Juan María Vázquez Rojas (GPP)
D. Alejandro José Zubeldia Santoyo (GPS)
Letrado:
Ilmo. Sr. D. Pablo García Mexía
Tras la aprobación del acta de la anterior reunión del 25 de febrero de 2021,
el Excmo. Sr. Presidente propone celebrar sesión de Comisión, con arreglo a lo
acordado en la última reunión de Mesa y Portavoces a la mayor brevedad posible.
El orden del día serían las cuatro mociones aplazadas de la sesión del 25 de
febrero (661/000190,661/000390, 661/000599 y 661/000689) junto a una más del
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Grupo Parlamentario Socialista y una más del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.
Los tiempos serían de 5 minutos presentación, 3 defensa enmiendas, 1
aceptación o rechazo enmiendas y 3 turno de portavoces.
El Excmo. Sr. Presidente anuncia asimismo su intención de, si finalmente
fuera posible, celebrar sesión de la Comisión el 25 de marzo, a fin de sustanciar las
dos comparecencias solicitadas del Sr. Ministro de Universidades (una del propio
Gobierno y otra del Grupo Parlamentario Popular en el Senado).
La Excma. Sra. Castellví Auví (GPN) expone sus dificultades de agenda a la
vista de la celebración de otras sesiones de Comisión. Se suma la Excma. Sra.
Ponce Gallardo (GPCs), quien añade que debía haberse incluido ya alguna moción
de su grupo, más antigua que las de otros.
El Excmo. Sr. Vázquez Rojas (GPP) propone el día 8 como alternativa. Y
adelanta que la moción adicional de su grupo será la Moción por la que se insta al
Gobierno a la adopción de determinadas medidas para garantizar el emplazamiento
alternativo del Telescopio de Treinta Metros (TMT) en la isla de La Palma (Santa
Cruz de Tenerife) (661/000276). Asimismo, propone tramitación conjunta conforme
a precedentes de la Comisión con la del mismo asunto del Grupo socialista
(661/000390).
El Excmo. Sr. Aguilar Román (GPS) concreta que la adicional de su grupo
será la Moción por la que se insta al Gobierno a poner los medios orientados a
suscribir un convenio bilateral con el Reino Unido con el fin de facilitar la movilidad
de estudiantes universitarios entre ambos Estados. (661/000901) y se muestra
abierto a incluir una moción del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, siempre que la
sesión se celebrase el día 8.
El Excmo. Sr. Zubeldia Santoyo (GPS) se manifiesta de acuerdo con la
posibilidad de tramitación conjunta de la moción sobre TMT Canarias. Y, a la vista
de que también hay reuniones de ponencias para el 8, sugiere el 16 de marzo,
mañana o tarde. Por último, respalda el cupo 3-2-1 para las mociones.
Los Excmos. Sres. Sánchez Núñez (GPP), Fernández Viadero (GPMx),
Fernández Rubiño (GPIC), Vázquez Abad (GPP), Excma. Sra. Fernández Álvarez
(GPS), Excmo. Sr. Robles Rodríguez (GPP) y la Excma. Sra. Vaquero Montero
(GPV) propusieron diversas alternativas de fechas y se refirieron en su caso a sus
respectivas dificultades de encaje derivadas de otras sesiones parlamentarias,
durante un intenso intercambio de pareceres. Igualmente los Excmos. Sres. De la
Vega (GPS) y Castellana i Gamisans (GPERB), quienes resaltaron también el denso
calendario de esta Comisión; el segundo de ellos se mostró en contra del cupo 3-2-1
en mociones, que también criticó la Excma. Sra. Castellví Auvì (GPN).
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A la vista de todo ello, el Excmo. Sr. Presidente sometió a votación de la
Mesa la propuesta de celebración de comisión con el orden del día indicado el 16 de
marzo a las 10 de la mañana. La Mesa aprobó esta propuesta por unanimidad.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la reunión siendo las trece horas y
cincuenta y cinco minutos.
EL PRESIDENTE

SECRETARIA PRIMERA

Francisco Javier De Lucas
Martín

María Fernández Álvarez
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