Nº 5
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS
ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL, CON LA ASISTENCIA DE LOS
PORTAVOCES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS, CELEBRADA EL DÍA
19 DE NOVIEMBRE DE 2020
(POR VIDEOCONFERENCIA)
Asisten:
Excmas. Sras. / Excmos. Sres.:
D.ª María Teresa López Martín
Presidenta
D. José Manuel Barreiro Fernández
Vicepresidente Segundo
D.ª María del Carmen Mínguez Sierra
Secretaria Primera
D. José Luis González La Mola
Secretario Segundo
Portavoces:
Brío González, D.ª Esther Basilia del (GPP)
Caminal Cerdà, D. Miquel (GPERB)
Delgado Oval, D.ª Olivia María (GPS)
Fernández Leiceaga, D. Xoaquín María (GPS)
Goñi Sarries, D.ª Ruth (GPCs)
Martínez Urionabarrenetxea, D. Joseba Koldobika (GPIC)
Matamala Alsina, D. Josep Maria (GPN)
Nacarino Muriel, D. Miguel Ángel (GPS)
Pérez Coronado, D. Pablo (GPP)
Puente Redondo, D. Javier (GPP)
Uribe-Etxebarria Apalategui, D. Luis Jesús (GPV)
Letrada:
Ilma. Sra. D.ª Ana Aizpuru Segura
_____________________________________
La Sra. Presidenta abre la sesión, siendo las doce horas. La Letrada
comprueba las asistencias.
En primer lugar, se aprueba por asentimiento el acta de la reunión anterior,
celebrada el pasado día 13 de octubre de 2020.
Acto seguido, la Sra. Presidenta interviene para señalar la posibilidad de
celebrar una sesión de la Comisión el día 23 de noviembre, a las 16:00 horas, cuyo
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orden del día sería el debate de las preguntas orales pendientes en comisión, nueve
en total, de las cuales cinco son reconvertidas.
Concretamente las siguientes:
- Pregunta sobre el conocimiento que tiene el Gobierno y sus responsables de
la seguridad de la información sanitaria en relación con el Proyecto
Nightingale, de Google. (681/000179) (Reconvertida, origen en 684/002544)
AUTOR: MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)
- Pregunta sobre la existencia de algún inventario o control de las
aplicaciones apps de titularidad pública y sus costes reales. (681/000180)
(Reconvertida, origen en 684/002545)
AUTOR: MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)
- Pregunta sobre la cantidad destinada por el Gobierno al rescate de cajas de
ahorro y bancos, con indicación de la parte que se ha podido recuperar y del
plan previsto para la recuperación de la cuantía pendiente. (681/000198)
(Reconvertida, origen en 684/003295)
AUTOR: MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)
- Pregunta sobre si el Gobierno tiene conocimiento de la cantidad abonada a
Google hasta ahora y de la que solicita por cualquiera de sus servicios a las
instituciones públicas en España. (681/000199) (Reconvertida, origen en
684/003296)
AUTOR: MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)
- Pregunta sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para garantizar
la reciprocidad de las televisiones públicas autonómicas de la Comunitat
Valenciana y las Comunidades Autónomas de Cataluña y de las Illes
Balears en el dominio lingüístico valenciano. (681/000209) (Reconvertida,
origen en 684/003516)
AUTOR: MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)
- Pregunta sobre el calendario que maneja el Gobierno para la adaptación a
nuestra normativa de las directivas europeas pendientes de transponer en
materias relacionadas con el Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital. (681/000258)
AUTOR: BRÍO GONZÁLEZ, ESTHER BASILIA DEL (GPP)
- Pregunta sobre el nivel de compromiso adquirido por el Gobierno en la
recepción de fondos europeos para responder ante la crisis del COVID-19 y
el calendario y los costes financieros previstos para responder a la
devolución de esa financiación. (681/000259)
AUTOR: BRÍO GONZÁLEZ, ESTHER BASILIA DEL (GPP)
- Pregunta sobre el grado de extensión de fibra óptica en las zonas rurales de
España y el avance experimentado después de la labor realizada por el
último Gobierno del Partido Popular (PP). (681/000260)
AUTOR: BRÍO GONZÁLEZ, ESTHER BASILIA DEL (GPP)
- Pregunta sobre si el Gobierno tiene previsto iniciar las acciones que
corresponden contra la operadora de telefonía Movistar para garantizar la
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calidad en la prestación del servicio en la comarca aragonesa del Alto
Gállego. (681/000515)
AUTOR: SÁNCHEZ-GARNICA GÓMEZ, CLEMENTE (GPMX)
A continuación interviene el Sr. Martínez Urionabarrenetxea (GPIC) para
comunicar que el Senador Mulet García va a retirar las primeras cuatro preguntas y la
quinta la va a aplazar.
La Sra. del Brío (GPP) propone incluir en el orden del día de la sesión del 23 de
noviembre el nombramiento de los ponentes para la Ponencia de estudio que emita un
informe que sirva para adoptar una regulación de las nuevas realidades tecnológicas,
disruptivas y sociales.
Se acuerda que el orden del día para la sesión del 23 quede configurado de la
siguiente manera:
- Designación de los ponentes que integrarán la Ponencia de estudio que emita
un informe que sirva para adoptar una regulación de las nuevas realidades
tecnológicas, disruptivas y sociales (543/000004).
- Contestación del Gobierno a las preguntas con números de expediente
681/000258, 681/000259, 681/000260 y 681/000515.
- Debate de las siguientes mociones:
• Moción por la que se insta al Gobierno a la inclusión de los servicios de
farmacia digital en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud
(661/000628).
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO.
• Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas para la modernización de la conectividad digital de la economía,
que favorezca la recuperación económica y la creación de empleo tras la
pandemia de COVID-19 (661/000657).
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la reunión, siendo las doce horas y
cuarenta minutos.
La Presidenta de la Comisión

María Teresa López Martín

La Secretaria Primera de la Comisión

María del Carmen Mínguez Sierra
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