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ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA
CELEBRADA EL DÍA 5 DE MARZO DE 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. Jorge Alberto Rodríguez Pérez
Secretario Primero
Dña. Celia Cánovas Essard
Secretaria Segunda
Dña. María Aparicio Calzada
D. Mario Arias Navia
Dña. Cristina Ayala Santamaría
D. Jokin Bildarratz Sorron
D. Joan Comorera Estarellas
D. Remigio Joel Delgado Cáceres
D. Miquel Àngel Estradé Palau
Dña. María José Fernández Muñoz
D. Luis Manuel García Mañá
D.ª Nuria Guijarro Carrillo
D. Antonio Morales Lázaro
D.ª María Encarnación Moya Nieto
Dña. Esther Muñoz de la Iglesia
D. Jordi Navarrete Pla
D. Iñaki Oyarzábal de Miguel
Dña. María Auxiliadora Pérez Díaz
D. Joaquín Luis Ramírez Rodríguez
D. Miguel Ángel Ramis Socías
D. Luis Rogelio Rodríguez Comendador Pérez (sustituido por Dña. Mª Isabel Sánchez
Torregrosa)
D. Antonio Julián Rodríguez Esquerdo
Dña. María Rosa Vindel López
Asisten también:
D. Joan Comoreras Estarellas
D. Jon Iñarritu García
Dña. María Isabel Mora Grande
Excusa asistencia:
Dña. Idoia Villanueva Ruiz

Letrado:
Ilmo. Sr. D. Javier Ballarín Iribarren
Siendo las once horas y cinco minutos se reúne la Comisión de Justicia en la Sala
Clara Campoamor del Palacio del Senado. Se producen las asistencias y sustituciones en
la sesión que se reflejan arriba.
Se somete a la Comisión el acta de la sesión anterior, celebrada el 20 de febrero
de 2018, que resulta aprobada por asentimiento, una vez subsanado el error advertido en
la fecha que figura en su encabezamiento.
Entrando en el orden del día, el Sr. Presidente da la bienvenida a la Sra.
Secretaria de Estado de Justicia, Dña. Carmen Sánchez-Cortés Martín, que comparece
para contestar 58 preguntas. El Sr. Presidente explica que buena parte de las preguntas
han sido agrupadas para su tramitación, con la conformidad de sus autores y de la
compareciente, recuerda los tiempos para los turnos previstos en el Reglamento y
anticipa que los administrará con flexibilidad, rogando a todos un esfuerzo de concisión,
en atención a su gran número.
El orden que va a seguirse en las preguntas de tramitación individual es el de
prioridad en la presentación; en el caso de las preguntas agrupadas, el rango temporal de
la primera se comunica a las demás; también se han agrupado las de tramitación
individual pero que versan sobre un mismo asunto.
Las tres preguntas sobre nacionalidad de la Sra. Villanueva Ruiz, con números
001402, 001403 y 001404 decaen al no estar presente la senadora en la sesión.
Se comienza con la tramitación de forma separada de las dos preguntas sobre
nacionalidad del Sr. Iñarritu García, números 001411 y 001412, para cada una de las
cuales se consumen los turnos de formulación, contestación, réplica y dúplica.
Se tramitan a continuación agrupadamente las dos preguntas que ha formulado el
senador Rodríguez Esquerdo sobre nombramientos discrecionales, números 001535, y
001536, con los mismos turnos indicados.
Se tramitan seguidamente de manera individual las preguntas sobre
nombramientos discrecionales, del Sr. Comorera Estarellas con número 001488 y del Sr.
Rodríguez Esquerdo con número 001067, con turnos de formulación, contestación,
réplica y dúplica para cada una.
Se tramitan de forma agrupada las preguntas sobre transformación digital, del Sr.
Rodríguez Esquerdo; en un primer bloque las números 001187, 001188, 001189, 001190,
001191, 001192 y 001193, con formulación, contestación y réplica; en un segundo
bloque, las números 001420, 001421 y 001422, con formulación y contestación.
A continuación se tramita de forma individual la pregunta sobre transformación
digital del Sr. Comorera Estarellas, número 001210, con turnos de formulación,
contestación réplica y dúplica.
Se suspende la sesión cuando son las once horas y cincuentaiséis minutos.
Se reanuda la sesión a las doce horas y cinco minutos.
El Sr. Rodríguez Esquerdo manifiesta una queja formal a esta Comisión por el
retraso en la tramitación de las preguntas orales, ya que muchas de ellas pierden su
eficacia como instrumento de control, al haber pasado más de medio año.
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Las seis preguntas del Sr. Rodríguez Esquerdo sobre cláusulas suelo se tramitan
en dos bloques; por un lado las números 001129, 001130 y 001131, y por otro las
números 001446, 001447 y 001448. En cada bloque se consumen los turnos de
formulación, contestación, réplica y dúplica.
La pregunta de la Sra. Cánovas Essard sobre cláusulas suelo con número 001442
se tramita a continuación con los cuatro turnos indicados.
Se tramitan de forma agrupada las dos preguntas del Sr. Rodríguez Esquerdo, en
materia de acceso a la información, números 001132 y 001133.
Igualmente lo son las preguntas del mismo senador, en materia de violencia de
género, números 001134, 001135 y 001136, y sobre indulto, números 001149 y 001152.
La pregunta de la Sra. Mora Grande sobre indulto, número 001416, se tramita de
forma separada.
Las dos preguntas del Sr. Bildarratz Sorron sobre Memoria histórica, números
001201 y 001202, se tramitan de forma agrupada.
El Sr. Presidente anuncia que ha sido retirada por su autor la pregunta sobre igual
tema número 001450.
La pregunta del Sr. Iñarritu García sobre Memoria histórica número 001628 es
tramitada de forma individual.
Las dos preguntas del Sr. Iñarritu García sobre presos políticos, números 001522
y 001523 se tramitan también individualmente.
Se tramita a continuación la pregunta sobre presos políticos del Sr. Comorera
Estarellas número 001538.
El Sr. Presidente informa de que han transcurrido cinco horas desde que comenzó
la sesión por lo que, como recogen los artículos 77 y 78 del Reglamento, se somete a la
aprobación de la Comisión continuar con la sesión.
Se aprueba por asentimiento.
También individualmente se tramitan las preguntas números 001030 y 001031, de
la Sra. Muñoz de la Iglesia, y la número 001058 del Sr. Iñarritu García.
El Sr. Presidente informa que han sido retiradas por su autor las preguntas
números 001148 y 001150.
Seguidamente y de forma individual, se tramitan las preguntas 001207, 001208,
001209, 001211 y 001212, del Sr. Comorera Estarellas, tras lo cual se suspende la
sesión cuando eran las diecisiete horas y cuarenta y tres minutos.
Reanudada la sesión a las diecisiete horas y cuarenta y nueve minutos, se
tramitan de forma individual las preguntas números 001227 de la Sra. Mora Grande;
001477 del Sr. Comorera Estarellas; y 001495, 001496 y 001544 del Sr. Rodríguez
Esquerdo.
Tramitadas todas las preguntas, el Sr. Presidente agradece a la Secretaria de
Estado su presencia en la Comisión y suspende la sesión siendo las dieciocho horas y
cincuenta y dos minutos.
Se reanuda la sesión a las diecinueve horas y cinco minutos.
EL Sr. Presidente anuncia la tramitación de las tres mociones incluidas en el
orden del día.
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La moción del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a
impulsar el desarrollo de un sistema de gestión procesal común en la Administración de
Justicia (661/000806), es defendida por el Sr. Rodríguez Esquerdo.
Para la defensa de la enmienda presentada en plazo por el Grupo Parlamentario
Popular, interviene el Sr. Represa Fernández.
Interviene posteriormente el Sr. Rodríguez Esquerdo para manifestar que su
Grupo no acepta incorporar dicha enmienda al texto de la Moción. En turno de portavoces
intervienen: el Sr. Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco, el Sr. Estradé
Palau, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, la Sra. Cánovas Essard, por
el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; el Sr. Rodríguez
Esquerdo, por el Grupo Parlamentario Socialista y el Sr. Represa Fernández, por el
Grupo Parlamentario Popular.
Se tramita a continuación la moción del Grupo Parlamentario Mixto por la que se
insta al Gobierno al reconocimiento del papel moneda y otros signos confiscados por el
régimen franquista y de los derechos que de ello se deriven (661/000820), que es
defendida por el Sr. Navarrete Pla.
Toda vez que no se han formulado enmiendas se abre el turno de portavoces que
abre el Sr. Navarrete Pla, del Grupo Parlamentario Mixto y del que hacen uso los Sres.
Bildarratz Sorron y Estradé Palau por sus respectivos Grupos y Comorera Estarellas por
el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; la Sra. Fernández
Muñoz, expresa la posición del Grupo Parlamentario Socialista y el Sr. Delgado Cáceres,
la del Grupo Parlamentario Popular.
Se entra seguidamente en el debate de la tercera moción incluida en el Orden del
día, del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a la realización de
exhumaciones en el cementerio público del Valle de los Caídos, en la Comunidad de
Madrid (661/000836).
El Sr. Presidente informa de que se ha presentado una propuesta de modificación
firmada por todos los grupos presentes y entre ellos el que es autor de la iniciativa.
Para la defensa de la Moción interviene el Sr. Antich Oliver.
En el turno de portavoces intervienen los Sres. Bildarratz Sorron, Estradé Palau,
Comorera Estarellas, y Antich Oliver, por sus respectivos Grupos; por el Grupo
Parlamentario Popular lo hace la Sra. Muñoz de la Iglesia. Pide y obtiene un turno por
alusiones el Sr. Rodríguez Esquerdo.
Concluido el debate de todas las mociones se someten a votación.
La moción del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a
impulsar el desarrollo de un sistema de gestión procesal común en la Administración de
Justicia (661/000806), es rechazada por 9 votos a favor, 14 en contra y una abstención.
La moción del Grupo Parlamentario Mixto por la que se insta al Gobierno al
reconocimiento del papel moneda y otros signos confiscados por el régimen franquista y
de los derechos que de ello se deriven (661/000820), es rechazada por 9 votos a favor,
15 en contra y una abstención.
Se da lectura al texto de sustitución formulado por todos los Grupos en relación
con la moción del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a la
realización de exhumaciones en el cementerio público del Valle de los Caídos, en la
Comunidad de Madrid (661/000836). Dicho texto se aprueba por unanimidad.
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Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levanta la sesión siendo
las veinte horas y veinticinco minutos.

El Presidente de la Comisión

El Secretario Primero de la Comisión

Manuel Guillermo Altava Lavall

Jorge Alberto Rodríguez Pérez
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