N.º 10
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 12 DE MARZO 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
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. Jokin Bildarratz Sorron
Portavoz del GPV
Letrado:
Ilmo. Sr. D. Javier Ballarín Iribarren
Abierta la sesión a las diez horas y treinta minutos, con las asistencias que se
recogen arriba, es aprobada el acta de la reunión celebrada el día 6 de febrero de
2018.
Entrando en el orden del día, se examina la comunicación recibida del Prior de
la Abadía del Valle de los Caídos declinando la invitación para comparecer ante la
Comisión en el día de hoy y que fue transmitida a todos los miembros de la Comisión
el pasado día viernes.
Sobre este asunto se produce un amplio cambio de impresiones y en
conclusión se acuerda realizar la visita a la Basílica del Valle de los Caídos que
formula en dicho escrito el Sr. Prior, el próximo 26 de marzo, por la mañana.
El Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sr. Rodríguez Esquerdo, pide
la constancia de que los integrantes del Grupo Parlamentario Socialista no participarán
en dicha actividad.
En relación con la visita programada al Árbol de Guernica se señala que tendrá
lugar, en principio, el próximo día 12 de abril.
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Para la tramitación de las cuatro mociones pendientes se acuerda celebrar
sesión de la Comisión el próximo 9 de abril, a las 10:30 horas.
Se produce un cambio de impresiones sobre el desarrollo de las sesiones para
contestación de preguntas orales que todos los presentes desean tengan una duración
razonable, preferentemente merced a la mayor frecuencia en su celebración. Y no
habiendo más asuntos que tratar se levanta la reunión a las once horas.

El Presidente de la Comisión

Manuel Guillermo Altava Lavall

La Secretaria Segunda de la Comisión

Celia Cánovas Essard
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