Nº 13

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y
DEPORTE, CON ASISTENCIA DE LOS PORTAVOCES EN LA COMISIÓN
DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CELEBRADA
EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Asisten los Excmos/as. Sres/as.:
Gutiérrez Alberca, D. Alberto
Presidente
León Rodríguez, D. Laureano
Vicepresidente Primero
García Luis, D.ª María Isabel
Secretaria Primera
Aldea Gómez, D.ª Rosa María
Secretaria Segunda
Portavoces:
Ahedo Ceza, D.ª Nerea (GPV)
Bagué Roura. D. Joan (GPN )
Mallol Gil, D.ª María Mercedes (GPP)
Marcos Arias, D. Tomás (GPMX)
Mesón Miguel, D. Ángel (GPPOD)
Montes Jort, D. Félix (GPS)
Soto Burillo, D. Juan Luis (GPS)
Torrado de Castro, D.ª Marta (GPP)
Excusa asistencia:
Picornell Grenzner, D. Bernat (GPER) (sustituido por Pérez Esteve, D.ª Elisenda)
Letrada:
Ilma. Sra. D.ª Ana María Álvarez Pablos
A las catorce horas y veinte minutos se reúnen la Mesa y los Portavoces de la
Comisión de Cultura y Deporte, con las asistencias que se reseñan.
En primer lugar, se aprueba el acta de la reunión anterior, celebrada el día 12
de junio de 2018.
El Sr. Presidente de la Comisión de Cultura y Deporte, Excmo. Sr. D. Alberto
Gutiérrez Alberca, tras dar la bienvenida a los nuevos Portavoces que se han
incorporado a la Comisión, recuerda a los asistentes que la última sesión de la
Comisión de Cultura, prevista para el día 12 de junio de 2018, fue desconvocada como
consecuencia del cambio de Gobierno. Asimismo, informa sobre la necesidad de que
en la primera sesión de la Comisión que se celebre sean incluidas las preguntas
formuladas para su contestación por escrito que han sido reconvertidas en orales en
virtud de lo dispuesto en el artículo 169.2 del Reglamento del Senado.
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Acto seguido, el Presidente de la Comisión propone convocar la Comisión de
Cultura y Deporte el día 22 de octubre a las 11:00 horas, sesión en la que
comparecerá el Ministro de Cultura y Deporte, D. José Guirao Cabrera, con el objeto
de exponer las líneas generales de la política de su Departamento (comparecencia
que solicitará el Gobierno y en la que se subsumirán todas las iniciativas que con el
mismo objeto figuran en el listado de asuntos pendientes, así como la solicitud a
petición propia que está pendiente de entrar en la Comisión) y contestar las 16
preguntas reconvertidas en orales pendientes de tramitación. Respecto de estas
últimas, se encomienda a la secretaría de la Comisión confirmar con los autores de las
iniciativas si las mantienen o las retiran.
Los miembros de la Mesa de la Comisión, con la conformidad de los
Portavoces, así lo acuerdan.
El orden del día quedará conformado, con las modificaciones derivadas de la
manifestación de voluntad que efectúen los autores de las preguntas sobre si las
mantienen o retiran, con los siguientes asuntos:
Elección para cubrir la vacante existente en la Vicepresidencia Segunda de la
Comisión. (541/000017)
Comparecencia del Ministro de Cultura y Deporte, D. José Guirao Cabrera,
ante la Comisión de Cultura y Deporte, para informar sobre las líneas generales de la
política de su Departamento. (711/000741)
Autor: GOBIERNO
Comparecencia del Ministro de Cultura y Deporte, D. José Guirao Cabrera,
ante la Comisión de Cultura y Deporte, para presentar las líneas básicas de su
Ministerio. (711/000483)
Autores: CLERIES I GONZÀLEZ, JOSEP LLUÍS (GPN) Y OTROS
Comparecencia del Ministro de Cultura y Deporte, D. José Guirao Cabrera,
ante la Comisión de Cultura y Deporte, para dar a conocer las líneas de actuación de
su Ministerio. (711/000550)
Autor: RODRÍGUEZ CEJAS, PABLO (GPN)
Comparecencia del Ministro de Cultura y Deporte, D. José Guirao Cabrera,
ante la Comisión de Cultura y Deporte, para informar sobre las líneas generales de la
política de su Departamento. (711/000557)
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO
Comparecencia del Ministro de Cultura y Deporte, D. José Guirao Cabrera,
ante la Comisión de Cultura y Deporte, para informar de los objetivos generales en el
ámbito de su Departamento. (711/000654)
Autores: ALEGRE BUXEDA, FRANCISCO JAVIER (GPMX) Y OTROS
Comparecencia del Ministro de Cultura y Deporte, D. José Guirao Cabrera,
ante la Comisión de Cultura y Deporte, para informar sobre las líneas generales de la
política de su Departamento. (711/000655)
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Autor: DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS, ROSA MARÍA (GPMX)
Comparecencia del Ministro de Cultura y Deporte, D. José Guirao Cabrera,
ante la Comisión de Cultura y Deporte, para dar cuenta de las líneas generales de su
actuación. (711/000656)
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEMEN MAREA
Comparecencia del Ministro de Cultura y Deporte, D. José Guirao Cabrera,
ante la Comisión de Cultura y Deporte, para explicar las líneas generales de la política
que pretende impulsar desde su Departamento y su concreción en Canarias.
(711/000658)
Autor: LÓPEZ SANTANA, MARÍA JOSÉ (GPMX)
Comparecencia del Ministro de Cultura y Deporte, D. José Guirao Cabrera,
ante la Comisión de Cultura y Deporte, para informar sobre las líneas generales de la
política de su Departamento. (711/000661)
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA
Comparecencia del Ministro de Cultura y Deporte, D. José Guirao Cabrera,
ante la Comisión de Cultura y Deporte, para informar sobre las líneas generales de la
política de su Departamento. (711/000662)
Autor: PÉREZ ESTEVE, ELISENDA (GPER)
Comparecencia del Ministro de Cultura y Deporte, D. José Guirao Cabrera,
ante la Comisión de Cultura y Deporte, para informar sobre la política a desarrollar por
su Ministerio. (711/000699)
Autor: CASTILLA HERRERA, YAIZA (GPMX)
Contestación del Gobierno:
Pregunta sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno con respecto al
proyecto de remodelación de la plaza del Grano de León, que forma parte del Camino
de Santiago, declarado Patrimonio de la Humanidad. (681/000927) (Reconvertida,
origen en 684/011659) C
Autor: MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta sobre las recomendaciones realizadas desde la Administración
Central al Ayuntamiento de León en relación con el proyecto de reforma de la plaza del
Grano, que forma parte del Camino de Santiago, declarado Patrimonio de la
Humanidad. (681/000928) (Reconvertida, origen en 684/011677) C
Autor: MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta sobre los trámites adoptados ante la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para comunicar o
coordinar el proyecto de reforma de la plaza del Grano de León, la cual forma parte del
Camino de Santiago, declarado Patrimonio de la Humanidad. (681/000929)
(Reconvertida, origen en 684/011679) C
Autor: MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
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Pregunta sobre la postura del Gobierno en relación con el proceso judicial
abierto en los Estados Unidos de América ante el caso del cuadro 'Rue Saint-Honoré
por la tarde. Efecto de lluvia' de Camille Pissarro, que se expone en el Museo
Thyssen-Bornemisza, y que es reclamado por los legítimos propietarios o herederos.
(681/001921) (Reconvertida, origen en 684/033416) C
Autor: IÑARRITU GARCÍA, JON (GPMX)
Pregunta sobre las actividades y campañas realizadas durante el año 2017 en
el marco del programa Universo Mujer. (681/002013) (Reconvertida, origen en
684/037351) C
Autor: PÉREZ ESTEVE, ELISENDA (GPER)
Pregunta sobre el premio periodístico en materia de igualdad entre mujeres y
hombres en el ámbito deportivo convocado por convenio específico de colaboración
entre el Consejo Superior de Deportes (CSD) y el Instituto de la Mujer en el año 2017.
(681/002014) (Reconvertida, origen en 684/037352) C
Autor: PÉREZ ESTEVE, ELISENDA (GPER)
Pregunta sobre el importe destinado durante el año 2017 a los Centros de
Tecnificación Deportiva de Esplugues de Llobregat (Barcelona) y Amposta
(Tarragona), así como a los Centros Especializados de Tecnificación Deportiva de
Salardú, La Seu d'Urgell (Lleida), Banyoles (Girona) y Cornellà de Llobregat
(Barcelona). (681/002015) (Reconvertida, origen en 684/037353) C
Autor: PÉREZ ESTEVE, ELISENDA (GPER)
Pregunta sobre el importe destinado durante el año 2018 a los Centros de
Tecnificación Deportiva de Esplugues de Llobregat (Barcelona) y Amposta
(Tarragona), así como a los Centros Especializados de Tecnificación Deportiva de
Salardú, La Seu d'Urgell (Lleida), Banyoles (Girona) y Cornellà de Llobregat
(Barcelona). (681/002016) (Reconvertida, origen en 684/037373) C
Autor: PÉREZ ESTEVE, ELISENDA (GPER)
Pregunta sobre el importe destinado durante el año 2018 a los Centros de
Tecnificación Deportiva de Valencia y Cheste (Valencia/València), así como a los
Centros Especializados de Tecnificación Deportiva de Valencia. (681/002017)
(Reconvertida, origen en 684/037374) C
Autores: PÉREZ ESTEVE, ELISENDA (GPER) Y OTROS
Pregunta sobre el importe destinado durante el año 2017 a los Centros de
Tecnificación Deportiva de Valencia y Cheste (Valencia/València), así como a los
Centros Especializados de Tecnificación Deportiva de Valencia. (681/002018)
(Reconvertida, origen en 684/037375) C
Autores: PÉREZ ESTEVE, ELISENDA (GPER) Y OTROS
Pregunta sobre el importe destinado durante el año 2018 al Centro de Alto
Rendimiento (CAR) de Sant Cugat del Vallès (Barcelona). (681/002019)
(Reconvertida, origen en 684/037517) C
Autores: PÉREZ ESTEVE, ELISENDA (GPER) Y OTROS
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Pregunta sobre el importe destinado durante el año 2017 al Centro de Alto
Rendimiento (CAR) de Sant Cugat del Vallès (Barcelona). (681/002020)
(Reconvertida, origen en 684/037518) C
Autores: PÉREZ ESTEVE, ELISENDA (GPER) Y OTROS
Pregunta sobre el importe destinado durante el año 2018 al Centro de
Tecnificación Deportiva de las Illes Balears, en Palma de Mallorca, así como a los
Centros Especializados de Tecnificación Deportiva de Ibiza (Illes Balears).
(681/002024) (Reconvertida, origen en 684/037535) C
Autores: PÉREZ ESTEVE, ELISENDA (GPER) Y OTROS
Pregunta sobre el importe destinado durante el año 2017 al Centro de
Tecnificación Deportiva de las Illes Balears, en Palma de Mallorca, así como a los
Centros Especializados de Tecnificación Deportiva de Ibiza (Illes Balears).
(681/002025) (Reconvertida, origen en 684/037536) C
Autores: PICORNELL GRENZNER, BERNAT (GPER) Y OTROS
Pregunta sobre las medidas adoptadas por el Gobierno en relación con la
propuesta de modificación aprobada por la Comisión de Cultura del Senado, en sesión
celebrada el día 12 de junio de 2017, de la moción por la que se insta al Gobierno a
adoptar una iniciativa para conseguir el reconocimiento del toque de campanas como
Bien de Interés Cultural (BIC) Inmaterial. (681/002925) (Reconvertida, origen en
684/043410)
Autor: MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta sobre el importe destinado durante los diez últimos años al Centro
Especializado de Alto Rendimiento de Tiro Olímpico de Granada, con indicación del
procedimiento de dicha tramitación. (681/002934) (Reconvertida, origen en
684/043763) C
Autor: PÉREZ ESTEVE, ELISENDA (GPER)
A continuación toma la palabra el Senador Soto Burillo, que informa a los
asistentes sobre la previsión de celebración en el Senado de la tercera de las sesiones
previstas en el marco de las Jornadas sobre el Deporte, impulsadas originariamente
por la Comisión de Educación y Deporte y organizadas por el Consejo Superior de
Deportes. En esta última sesión, que se celebraría en la Sala Europa del Senado el
día 22 de octubre de 2018, intervendría la Presidenta del Consejo Superior de
Deportes, Dña. María José Rienda. El horario de la jornada está pendiente de
determinar. Tras la fijación de la hora se elevará a la Mesa de la Cámara la
comunicación correspondiente.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la reunión a las catorce horas y cuarenta
minutos.
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EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA PRIMERA

Alberto Gutiérrez Alberca

María Isabel García Luis
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