N.º 16
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 8 DE NOVIEMBRE 2018
Asisten los Excmos. Sres.:
D. Manuel Guillermo Altava Lavall
Presidente
D. Juan Ramón Represa Fernández
Vicepresidente Primero
D.ª Fuensanta Lima Cid
Vicepresidenta Segunda
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. Miquel Àngel Estradé Palau
GPER
D. Jordi Navarrete Pla
GPMX
Letrado:
Ilmo. Sr. D. Javier Ballarín Iribarren
Siendo las dieciocho horas y veinte minutos se reúne la Mesa de la Comisión
de Justicia junto con los señores portavoces de los grupos parlamentarios
representados en ella, como arriba se refleja.
Se aprueba el acta de la reunión celebrada el día 24 de octubre de 2018.
Tras una amplio cambio de impresiones se adoptan los siguientes acuerdos:
1.- Ampliar el orden del día de la sesión convocada para la contestación de
preguntas orales en Comisión para incluir las que presentó la senadora Dña. Esther
Muñoz de la Iglesia al día siguiente de la última reunión y conforme al criterio de
flexibilidad que en ella se acordó; se trata de las preguntas números 681/003394 a
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681/003397 que tuvieron entrada en la Comisión en el día de ayer 6 de noviembre una
vez calificadas por la Mesa.
2.- Fijar la duración de los turnos de la sesión prevista para el próximo 26 de
noviembre de comparecencia de representantes de entidades en 20 minutos para la
exposición inicial por el compareciente (que dividirán entre sí si lo hicieran varios por la
misma entidad) y 5 minutos para los portavoces.
3.- Celebrar sesión el próximo 4 de diciembre a las 11 h para dictaminar las dos
proposiciones de ley, números 624/000011 y 624/000012; en función de la
presentación o no de enmiendas y su número una vez concluyan los plazos
correspondientes, se acordará lo que proceda sobre la designación de ponencias.
4.- Continuar con las gestiones para que comparezca ante la Comisión la Sra.
Ministra de Justicia el próximo mes de diciembre a más tardar atendiendo a las
distintas iniciativas en que así se solicita.
Todos estos acuerdos se adoptan por unanimidad de los presentes.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la reunión a las dieciocho
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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