N.º 9
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA CON
ASISTENCIA DE LOS PORTAVOCES EN LA COMISIÓN DE LOS GRUPOS
PARLAMENTARIOS, CELEBRADA EL DÍA 6 DE FEBRERO 2018
Asisten los Excmos. Sres.:
D. Manuel Guillermo Altava Lavall,
Presidente
D. Juan Ramón Represa Fernández
Vicepresidente Primero
D. Jorge Alberto Rodríguez Pérez,
Secretario Primero
D.ª Celia Cánovas Essard,
Secretaria Segunda
D.ª Esther Muñoz de la Iglesia
Portavoz del GPP
D. Antonio Julián Rodríguez Esquerdo
Portavoz del GPS
D. Joan Comorera Estarellas,
Portavoz del GPPOD
D.ª Elisabet Abad Giralt,
Portavoz del GPN
D. Jordi Navarrete Pla,
Portavoz del GPMX
Letrado:
Ilmo. Sr. D. Javier Ballarín Iribarren
Abierta la sesión a las catorce horas y veinte minutos, con las asistencias que
se recogen arriba, y aprobada el acta de la reunión celebrada el día 21 de noviembre
de 2017, el Sr. Presidente propone hacer constar expresamente el agradecimiento a la
senadora Dña. Maria Mar Moreno Ruiz por su contribución a los trabajos de la
Comisión y los mejores deseos en sus nuevos desempeños.
Así se acuerda por unanimidad.
Entrando en el examen de los asuntos a tratar y tras una amplia deliberación se
adoptan los siguientes acuerdos:
Celebrar sesión de la Comisión con la comparecencia de la Secretaria de
Estado por la mañana y la tramitación de mociones por la tarde.
La fecha de esta Comisión será en principio el próximo 27 de febrero, sujeto a
la posibilidad de comparecer por parte de la Secretaria de Estado.
La sesión de la mañana comenzará a las 11:00 horas y tendrá por objeto la
contestación por la Secretaria de Estado de Justicia a todas las preguntas pendientes
de contestación oral en la Comisión.
Por la tarde, la sesión comenzará a las 16:00 horas, sin perjuicio de que pueda
en su caso aplazarse según la duración de la sesión de mañana, y tendrá por objeto la
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tramitación de las tres mociones pendientes presentadas por el Grupo Parlamentario
Socialista, con números de expediente 661/000806 y 661/000836, así como la
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, con número de expediente 661/000820.
En relación con las comparecencias pendientes, se acuerda:
1.- Celebrar sendas comparecencias, del Presidente del Tribunal Supremo
sobre las memorias de los años judiciales 2012, 2013, 2014 y 2015, con números de
expediente 762/000001, 762/000002, 762/000003, 762/000004, y del Fiscal General
del Estado, sobre la memoria correspondiente al año judicial 2016, con número de
expediente 787/000001.
2.- A propuesta del Sr. Presidente, no celebrar las comparecencias de
autoridades del Ejecutivo que no sean los Ministros o Secretarios de Estado. Tampoco
las de miembros del Poder Judicial o del Ministerio Fiscal, que no sean las legalmente
previstas, del Presidente del Consejo General del Poder Judicial para la presentación
de la Memoria anual elevada a las Cortes Generales; tampoco, la de miembros del
Ministerio Publico, salvo la del Fiscal General del Estado para la presentación de la
Memoria elevada al Gobierno conforme a su Estatuto Orgánico.
3.- Celebrar sesión el próximo 12 de marzo, a las 11:00 h para el desarrollo de
las comparecencias pendientes solicitadas por el Grupo Parlamentario Socialista,
relativas al Valle de los Caídos, 715/000325 y 715/000326. La duración de cada una
será de aproximadamente de una hora con intervención inicial del compareciente en
torno a 20 minutos de duración, contestación del solicitante por 10 minutos, turno
general de 5 minutos para los grupos parlamentarios y contestación final para el
compareciente.
Y sin más asuntos que tratar se levanta la reunión a las catorce horas y
cuarenta y cinco minutos.

El Presidente de la Comisión

Manuel Guillermo Altava Lavall

El Secretario Primero de la Comisión

Jorge Alberto Rodríguez Pérez
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