N.º 14
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 11 DE SEPTIEMBRE 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
Excusa asistencia:
D. Joan Bagué Roura (GPN)
Letrado:
Ilmo. Sr. D. Javier Ballarín Iribarren
Siendo las catorce horas se reúne la Mesa de la Comisión 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 12 de junio de 2018.
Tras una amplio debate se adoptan los siguientes acuerdos:
1.- Celebrar sesión para la tramitación de las seis mociones que se encuentran
pendientes el próximo jueves día 27 de septiembre, a las 10:00 horas:
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Moción del Grupo Parlamentario Mixto por la que se insta al Gobierno al
esclarecimiento de los bombardeos perpetrados en mayo de 1938 sobre la comarca
de El Maestrat (Castellón/Castelló) por la Legión Cóndor alemana. (661/001032)
Moción del Grupo Parlamentario Popular por la que se insta al Gobierno a
evaluar y estudiar la creación de un nuevo Juzgado de Vigilancia Penitenciaria en la
isla de Lanzarote, así como a buscar fórmulas para que los Juzgados de Vigilancia
Penitenciaria de Gran Canaria (Las Palmas) se desplacen con más frecuencia a
Lanzarote para dar respuesta a las peticiones de los internos. (661/001039)
Moción del Grupo Parlamentario Mixto por la que se insta al Gobierno al
reconocimiento y reparación de los trabajadores esclavos del franquismo.
(661/001052)
Moción del Grupo Parlamentario Popular por la que se insta al Gobierno a la
construcción del edificio de los nuevos juzgados en Ciutadella de Menorca (Illes
Balears). (661/001056)
Moción del Grupo Parlamentario Popular por la que se insta al Gobierno a
asumir la defensa del Magistrado del Tribunal Supremo, D. Pablo Llarena Conde, en
relación con la demanda presentada por D. Carles Puigdemont i Casamajó en Bélgica.
(661/001076)
Moción del Grupo Parlamentario Mixto por la que se insta al Gobierno al
reconocimiento del carácter de Tribunal Consuetudinario al Tribunal del Comuner o del
Rollet de l'Horta de Aldaia (Valencia/València). (661/001089)
Conforme al Reglamento en el orden del día de esta Comisión deberían
incluirse las preguntas reconvertidas salvo que sus autores las retiren o bien acepten
su posposición a otra sesión; se contactará con los autores de las iniciativas a los
indicados efectos.
2.- En relación con las comparecencias cuyas solicitudes no han sido retiradas
pero se refieren a personas que ya no ocupan los cargos por razón de los cuales se
solicitaba su presencia se acuerda expresamente su no celebración, eliminándose de
la relación de asuntos pendientes del acuerdo de la Mesa. Se trata de las siguientes:
711/000240, 711/000245, 711/000259, 711/000407, 711/000414, 711/000454,
711/000458, 713/000115, 713/000498, 713/000968 y 713/000976.
Este acuerdo se adopta por mayoría.
3.- Se acuerda igualmente no celebrar la comparecencia del Nuncio Apostólico
en España objeto de la solicitud 715/000409, en atención al principio de separación
Iglesia/Estado.
Este acuerdo se adopta por mayoría.
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4.- Celebrar una sesión para la comparecencia de la Sra. Ministra de Justicia
Sra. Delgado García, objeto de las solicitudes números 711/000471, 711/000492,
711/000512, 711/000620, 711/000631, 711/000635 y 711/000688.
La fecha para esta comparecencia se fijará en contacto con el Ministerio.
En la celebración de esta comparecencia y dado el número de solicitudes no
existirán turnos especiales para los autores de dichas iniciativas. Su desarrollo se
ordena del siguiente modo:
(1) Exposición inicial por la Sra. Ministra
(2) Contestación por los grupos parlamentarios de menor a mayor por tiempo
de 10 minutos cada uno.
(3) Contestación por la Sra. Ministra.
(4) Turno de portavoces de menor a mayor por tiempo de 5 minutos cada uno.
(5) Intervención final de la Sra. Ministra.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la reunión a las catorce horas
y veintidós minutos.

El Presidente de la Comisión

Manuel Guillermo Altava Lavall

La Secretaria Segunda de la Comisión

Celia Cánovas Essard
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