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Se abre la sesión a las diecinueve horas y diez minutos.

El señor PRESIDENTE: Señorías, buenas tardes. Se abre la sesión.
Mientras la señora letrada comprueba las asistencias, vamos aprobar el acta de la sesión anterior,
celebrada el pasado día 2 de junio del presente año.
¿Puede aprobarse por asentimiento? (Asentimiento).
Queda aprobada.
DESIGNAR PONENCIAS
— PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE
JULIO, DEL PODER JUDICIAL.
(Núm. exp. 621/000123)
AUTOR: GOBIERNO
— PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULA EL ESTATUTO DEL MIEMBRO NACIONAL DE
ESPAÑA EN EUROJUST, LOS CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN, LAS REDES JUDICIALES DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y EL PERSONAL DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
EN EL EXTERIOR.
(Núm. exp. 621/000124)
AUTOR: GOBIERNO
El señor PRESIDENTE: A continuación, vamos a designar las ponencias de los siguientes proyectos
de ley: Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial, y Proyecto de Ley por la que se regula el estatuto del miembro nacional de España en Eurojust,
los conflictos de jurisdicción, las redes judiciales de cooperación internacional y el personal dependiente del
Ministerio de Justicia en el exterior.
¿Qué nombres proponen para estos proyectos de ley los grupos parlamentarios Popular y Socialista?
Señor Altava, tiene usted la palabra.
El señor ALTAVA LAVALL: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor presidente, para el Proyecto de Ley Orgánica del Poder
Judicial, los senadores don Luis Rogelio Rodríguez Comendador y yo mismo; y para el Proyecto de Ley de
Eurojust, don Luis Rogelio Rodríguez Comendador y el senador don Mario Arias.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Altava.
Señor Díaz Tejera, tiene usted la palabra.
El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, presidente.
En primer lugar, quiero agradecerle, en nombre del Grupo Socialista, sus palabras de hoy en el Pleno
dirigidas a don Juan José Pérez Dobón, amigo de todos y magnífico profesional. Se lo quiero agradecer
porque me pareció de justicia que usted así lo expresara. Y no solo hago mías las palabras de usted, sino
que quisiera especialmente que le trasladara, en nombre del Grupo Socialista, nuestro pesar porque no
está entre nosotros. Esto no empece dar la bienvenida a la nueva letrada que nos acompaña en la tarde de
hoy, aunque sea provisionalmente.
El señor PRESIDENTE: Ya tenemos designado letrado, el señor don Javier Ballarín. Doña María
Teresa viene hoy para cubrir el espacio. Vino el primer día, cuando ya faltaba el señor Pérez Dobón.
El señor DÍAZ TEJERA: Al señor Ballarín también le daremos la bienvenida, pero no con el mismo
entusiasmo que a la señora letrada aquí presente, por razones evidentes que no es menester describir.
Quisiera que trasladase al señor don Juan José Pérez Dobón lo que acabo de decirle, porque me
parece de justicia plantearlo así.
En según lugar, a la pregunta que usted ha formulado le respondo que los ponentes a los dos textos,
a los dos, van a ser: la señora Marra, que está aquí presente; don Nicanor Sen, que no está presente

Pág. 2

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
Comisión de Justicia

Núm. 469

Pág. 3

10 de junio de 2015

físicamente, pero sí en su ánima; el señor Rodríguez Esquerdo, que está presente; y un servidor de ustedes,
dentro de un orden, que también está presente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Díaz Tejera.
Le hemos transmitido eso mismo al señor Pérez Dobón.
Por otra parte, he de decirles que los demás grupos tienen, como ustedes saben, un representante
cada uno en la Comisión de Justicia, que automáticamente se considera el ponente designado para estos
dos proyectos de ley. (La señora Rieradevall Tarrés pide la palabra).
¿Señora Rieradevall?
La señora RIERADEVALL TARRÉS: Me gustaría saber si está prevista alguna reunión de la comisión
en agosto.
El señor PRESIDENTE: Hay una pre-previsión; parece ser que el día 29 finalizará el plazo de enmiendas
del Proyecto de Ley del Registro Civil y en el siguiente Pleno inmediato en el tiempo, el de los días 7 y 8 de
julio, se quiere ver ese proyecto de ley, con lo cual la ponencia se tiene que celebrar inmediatamente antes.
(La señora Rieradevall Tarrés pide la palabra).
¿Sí, señora Rieradevall?
La señora RIERADEVALL TARRÉS: Me refería a agosto.
El señor PRESIDENTE: En agosto, ni idea. Hay muchos rumores; parece que el Congreso seguro que
va a tener sesiones de la Comisión de Justicia en agosto, pero nosotros todavía no lo sabemos. Es posible,
pero todavía no hay nada seguro. En cuando yo lo sepa, por supuesto, informaré a la comisión.
La señora RIERADEVALL TARRÉS: Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señorías.
Se levanta la sesión.
Eran las diecinueve horas y quince minutos.

http://www.senado.es
Edición electrónica preparada por UTE Alcañiz Fresno’s y S.C.E.

SENADO

D. L.: M-12.580/1961 - ISSN: 2172-9794

