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__________________________________
Siendo las catorce horas y cinco minutos del día de la fecha y con la asistencia de las
personas arriba relacionadas, la Presidenta de la Comisión, Sra. Angulo Martínez, abre la
reunión.
Como punto previo, se da por aprobada el acta de la reunión anterior, celebrada el día
23 de octubre de 2018.
A continuación, la Mesa, oídos los Portavoces, adopta los acuerdos siguientes:

- Celebrar una sesión de la Comisión el próximo día 17 de diciembre a las 17:00 horas
con la comparecencia del Presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad
Fiscal (AIReF), D. José Luis Escrivá Belmonte. Asimismo, y a instancias del Senador Álvarez
Areces (GPS), se acuerda que, si es posible, se añada a dicho orden del día la
comparecencia de algún representante de la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) que tenga competencia directa en los asuntos propios de la Comisión.
- Retomar las gestiones para que se celebre la comparecencia bien del Comisario
Europeo de Migración, Asuntos de Interior y Ciudadanía, D. Dimitris Avramopoulos, bien de
la Comisaria Europea de Política Regional, D.ª Corina Cretu. En el supuesto de que ninguno
de ellos pudiera comparecer se decide intentar la comparecencia de algún alto cargo de la
Comisión Europea directamente relacionado con el problema demográfico en Europa.
Asimismo, queda pendiente la posibilidad de citar a autoridades del Comité de las Regiones
o del Parlamento Europeo.
- Abrir un plazo, que finalizará el próximo 17 de enero de 2019, para presentar
propuestas relativas al informe de la Comisión. El Portavoz del Grupo Parlamentario Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea, Sr. Bernal Lumbreras, manifiesta que su Grupo
Parlamentario mantiene las propuestas ya presentadas con anterioridad y que no tienen
intención de formular nuevas.
- Solicitar habilitación para celebrar una sesión extraordinaria de la Comisión con el
siguiente orden del día: debate de las propuestas de informe de la Comisión.
- Reunir, con carácter previo a esa sesión de Comisión, a la Mesa y los Portavoces con
el fin de ordenar las propuestas y su posterior debate.
Seguidamente, el Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV),
Sr. Cazalis Eiguren, propone que por parte de los distintos Grupos Parlamentarios se haga
una revisión de sus comparecencias pendientes para retirar aquellas que hayan perdido su
actualidad.
Finalmente, la Presidenta sugiere mandar una carta de agradecimiento a los
Presidentes de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla por la magnífica organización de
la visita que tuvo lugar los pasados días 14 a 16 de noviembre, así como a los Senadores de
dichas circunscripciones que les acompañaron, a lo que asienten todos los presenten.
Y no habiendo más asuntos de los que tratar, se levanta la reunión a las catorce horas y
veinticinco minutos.
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