
 
 

 
 

COMISIÓN CONSTITUCIONAL 
11 DE SEPTIEMBRE DE 2017, 10:00 HORAS 

 
 
DOCUMENTACIÓN SESIÓN: 
 
ACTA PENDIENTE DE APROBACIÓN 
 
COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN 
 
CUADRO RESUMEN DE GRUPOS PARLAMENTARIOS 
 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 

 
Designar, en su caso, la Ponencia que informe la Proposición de Ley por la que 

se modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad 
estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el pluralismo en la 
elección parlamentaria de sus órganos (624/000005). 

 
Dictaminar la Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 17/2006, de 5 

de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la 
independencia de la Corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de 
sus órganos (624/000005). 
 

http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=12&id1=624&id2=000005
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=12&id1=624&id2=000005
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/sesionescomision/detallecomisiones/composicion/index.html?id=S011003&legis=12&esMixta=N&seccionN1=1316&seccionActual=IniciativasEnTramitacion
http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/senadoresenactivo/consultagrupoparlamentario/index.html
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Nº 3 
 

ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN CONSTITUCIONAL CELEBRADA EL DÍA 
3 DE ABRIL DE 2017 

 
 

Asisten: 
 
Excmos. Sres.: 
 
PRESIDENTE: D. Juan José Lucas Giménez  
VICEPRESIDENTE PRIMERO: D. Jesús Labrador Encinas  
VICEPRESIDENTE SEGUNDO: D. Modesto Pose Mesura  
SECRETARIA PRIMERA: Dª María Montserrat Martínez González  
SECRETARIO SEGUNDO: D. José Caballos Mojeda  
 
 
Antich Oliver, D. Francesc 
Aparicio Calzada, Dª María 
Ayala Santamaría, Dª Cristina 
Barreiro Álvarez, Dª María Pilar 
Bildarrataz Sorron, D. Jokin 
Camarero Benítez, Dª Susana 
Castel Fort, Dª Laura 
Cortés Martín, D. Miguel Ángel (sustituido por Gutiérrez Alberca, D. Alberto) 
García Albiol, D. Xavier (sustituido por Muñoz de la Iglesia, Dª. Esther) 
Gorrochategui Azurmendi, Dª Miren Edurne 
Julios Reyes, Dª María del Mar del Pino (sustituida por Mulet García, D. Carles) 
Lerma Blasco, D. Joan 
Mohamed Dos Santos, Dª Fátima (sustituida por Arias Navia, D. Mario) 
Montilla Aguilera, D. José 
Pérez Ortiz, D. Sebastián (sustituido por González Ruiz, D. Luis) 
Ramírez Rodríguez, D. Joaquín Luis 
Rivero Segalàs, Dª Maria Teresa 
Rodríguez Esquerdo, D. Antonio Julián 
San Damián Hernández, Dª Clara Isabel 
Santos Fernández, Dª Rosario Isabel 
Vindel López, Dª María Rosa 
 
Asiste también: 
 
Picornell Grenzner, D. Bernat 
 
Excusa su asistencia: 
 
Garrido Gutiérrez, Dª María Pilar  
 
Letrado: 
 
Ilmo. Sr. D. José María Codes Calatrava  
 



 

2 
 

 
 
A las once horas del día arriba indicado, se celebra la sesión de la Comisión 

Constitucional, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. D. Juan José Lucas Giménez. 
 
Abierta la sesión, se da por aprobada el acta de la sesión anterior, celebrada el 

día 24 de enero de 2017. 
 
A continuación, el Presidente solicita a los Portavoces de los Grupos 

Parlamentarios que hagan llegar a la Presidencia los originales de las enmiendas 
debidamente formuladas que vayan a presentar, en su caso, a las mociones incluidas 
en el orden del día.  

 
Asimismo, el Presidente indica que el Sr. Mulet García (GPMX) solicitó 

mediante un escrito presentado en el Registro de la Cámara con fecha de 23 de marzo 
de 2017, el aplazamiento de la moción del Grupo Parlamentario Mixto, por la que se 
insta al Gobierno a la adopción de diversas medidas para facilitar y garantizar el 
derecho de voto a todos los españoles residentes en el extranjero (661/000026), que 
forma parte del orden del día de la sesión, en el caso de que no pudiera estar presente 
en la misma. Estando presente el Sr. Mulet García, el Presidente señala que se 
tramitará la mencionada moción. 

 
Igualmente, el Presidente informa de que se ha retirado la moción del Grupo 

Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, por la que se insta al 
Gobierno a dotar una partida presupuestaria para el desarrollo de la Ley de la Memoria 
Histórica, así como a suprimir la subvención a la Fundación Francisco Franco 
(661/000053). 

 
Seguidamente, se pasa a la tramitación de las preguntas para respuesta escrita 

reconvertidas en preguntas orales en Comisión, incluidas en el orden del día. 
 
TRAMITACIÓN AGRUPADA: 
 
 - Pregunta de D. Jokin Bildarratz Sorron (GPV) sobre si el Gobierno piensa 
tomar en consideración el Informe de la Comisión de Expertos para el Futuro del Valle 
de los Caídos, de 29 de noviembre de 2011 (681/000236). 
 
 - Pregunta de D. Jokin Bildarratz Sorron (GPV) sobre si el Gobierno considera 
la posibilidad de un nuevo acuerdo con el Abad de la Santa Cruz del Valle de los 
Caídos para desenterrar los restos de Francisco Franco Bahamonde y José Antonio 
Primo de Rivera (681/000237). 
 
 - Pregunta de D. Jokin Bildarratz Sorron (GPV) sobre si el Gobierno considera 
la posibilidad de proceder a la desjerarquización de las víctimas del Valle de los 
Caídos, tal y como recomienda la Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los 
Caídos (681/000238). 
 
 El Sr. Bildarratz Sorron formula las preguntas, a las que contesta el Secretario 
de Estado de Relaciones con las Cortes, haciendo uso ambos intervinientes de los 
turnos de réplica y dúplica. 
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TRAMITACIÓN INDIVIDUAL  
 
 - Pregunta de D. Bernat Picornell Grenzner (GPER) sobre la cantidad 
económica que el Gobierno ha destinado desde el año 1988 a desarrollar y aplicar la 
Ley 30/1998, de 29 de julio, del Régimen Especial de las Illes Balears, desglosada por 
años (681/000312). 
 
 El Sr. Picornell Grenzner formula la pregunta, a la que contesta el Secretario de 
Estado de Relaciones con las Cortes. 
 
TRAMITACIÓN INDIVIDUAL  
 
 - Pregunta de D. Bernat Picornell Grenzner (GPER) sobre la relación de las 
Comisiones bilaterales entre el Estado y la Comunidad Autónoma que se han 
convocado desde el año 1998, en relación al desarrollo de la Ley 30/1998, de 29 de 
julio, del Régimen Especial de las Illes Balears (681/000313). 

 
 El Sr. Picornell Grenzner formula la pregunta, a la que contesta el Secretario de 
Estado de Relaciones con las Cortes.  
 
 Asimismo, el Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes hace entrega 
a la Mesa de un cuadro con datos relacionados con las preguntas del Sr. Picornell 
Grenzner, con el ruego de que se haya llegar a los miembros de la Comisión. 
 
TRAMITACIÓN INDIVIDUAL  
 
 - Pregunta de D. Carles Mulet García (GPMX) sobre las subvenciones 
concedidas desde el año 2001 a la Fundación Nacional Francisco Franco, con 
indicación de la valoración y las previsiones del Gobierno en relación con su actuación 
(681/000355). 
 
 El Sr. Mulet García formula la pregunta, a la que contesta el Secretario de 
Estado de Relaciones con las Cortes, haciendo uso ambos intervinientes de los turnos 
de réplica y dúplica. 
 
TRAMITACIÓN INDIVIDUAL  
 
- Pregunta de D. Carles Mulet García (GPMX) sobre la opinión del Gobierno en 
relación con el ex Presidente de la Diputación Provincial de Castellón (681/000356). 
 
 El Sr. Mulet García formula la pregunta, a la que contesta el Secretario de 
Estado de Relaciones con las Cortes, haciendo uso ambos intervinientes de los turnos 
de réplica y dúplica. 
 
TRAMITACIÓN INDIVIDUAL  
 
 - Pregunta de D. Carles Mulet García (GPMX) sobre diversos gastos facturados 
al Ayuntamiento de Valencia en concepto de protocolo (681/000361). 
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 El Sr. Mulet García formula la pregunta, a la que contesta el Secretario de 
Estado de Relaciones con las Cortes, haciendo uso ambos intervinientes de los turnos 
de réplica y dúplica. 
 
 
TRAMITACIÓN AGRUPADA  
 
 - Pregunta de D. Carles Mulet García (GPMX) sobre las características de la 
fosa común identificada como 1840/2010/CADI, localizada en el municipio de 
Trebujena (Cádiz), con indicación de las previsiones de actuación con respecto a la 
misma (681/000367). 
 
 - Pregunta de D. Carles Mulet García (GPMX) sobre las características de la 
fosa común identificada como 1839/2010/CADI, localizada en el municipio de 
Trebujena (Cádiz), con indicación de las previsiones de actuación con respecto a la 
misma (681/000368). 
 
 - Pregunta de D. Carles Mulet García (GPMX) sobre las características de la 
fosa común identificada como 991/2009/HUEL, localizada en el municipio de Huelva, 
con indicación de las previsiones de actuación con respecto a la misma (681/000372). 
 
 El Sr. Mulet García formula las preguntas, a las que contesta el Secretario de 
Estado de Relaciones con las Cortes, haciendo uso ambos intervinientes de los turnos 
de réplica y dúplica. 
 
 El Presidente agradece la presencia en la Comisión del Secretario de Estado 
de Relaciones con las Cortes, al que despiden los miembros de la Comisión.  
 
 Seguidamente, se entra en el debate de las mociones incluidas en el orden del 
día.  
 El Presidente informa de que se ha presentado una propuesta de modificación, 
firmada por todos los Grupos Parlamentarios, a las mociones del Grupo Parlamentario 
Mixto, por la que se insta al Gobierno a la adopción de diversas medidas para facilitar 
y garantizar el derecho de voto a todos los españoles residentes en el extranjero 
(661/000026), y del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a 
la revisión del sistema de votación de los españoles residentes en el exterior 
(661/000401), por lo que propone que su debate se sustancie conjuntamente en un 
único turno de Portavoces. 
  
 En el citado turno de Portavoces intervienen el Sr. Bildarratz Sorron, la Sra. 
Gorrochategui Azurmendi, el Sr. Antich Oliver, y la Sra. Ayala Santamaría. 
 
 Terminadas las intervenciones, se aprueba la propuesta de modificación por 
asentimiento. 
 
 A continuación, se pasa a debatir la moción del Grupo Parlamentario Vasco en 
el Senado (EAJ-PNV), por la que se insta al Gobierno a comenzar los trabajos de 
resignificación del Valle de los Caídos, en la Comunidad de Madrid (661/000220). 
 
 Defiende la moción  el Sr. Bildarratz Sorron. 
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 La Sra. San Damián Hernández defiende la enmienda del Grupo Parlamentario 
Popular en el Senado. 
 
 El Sr. Bildarratz Sorron no acepta la mencionada enmienda. 
 
 En el turno de Portavoces intervienen la Sra. Rivero Segalàs, el Sr. Mulet 
García, el Sr. Bildarratz Sorron, la Sra. Castel Fort, la Sra. Gorrochategui Azurmendi, 
el Sr. Rodríguez Esquerdo y la Sra. San Damián Hernández. 
 
 El Sr. Bildarratz hace un nuevo uso de la palabra. 
 
 A continuación, se procede a la votación de la moción, que queda rechazada 
por 11 votos a favor y 15 en contra. 
 
 Y al no haber más asuntos que tratar, el Presidente de la Comisión levanta la 
sesión cuando son las trece horas y treinta y cinco minutos. 
 
 
 
El Presidente de la Comisión La Secretaria Primera de la Comisión 
 
 
 
 
 
   Juan José Lucas Giménez   María Montserrat Martínez González 
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