CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES
SENADO
X LEGISLATURA

Núm. 358

14 de octubre de 2014

COMISIÓN ESPECIAL DE ESTUDIO SOBRE LAS
MEDIDAS A DESARROLLAR PARA EVITAR LA
DESPOBLACIÓN DE LAS ZONAS DE MONTAÑA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ
PRESIDENTE DEL SENADO
Sesión celebrada el martes, 14 de octubre de 2014
ORDEN DEL DÍA
– Constitución de la Comisión.
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Se abre la sesión a las catorce horas y cinco minutos.
– CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN.
(Núm. exp. 540/000032)
El señor PRESIDENTE DEL SENADO: Buenos días a todos. Señorías, se abre la sesión.
Procede constituir, en este acto, la Comisión Especial de Estudio sobre las medidas a desarrollar para
evitar la despoblación de las zonas de montaña.
Ruego al señor letrado que dé lectura a la lista de miembros de la comisión para comprobar las
asistencias.
El señor letrado procede a la comprobación de los señores senadores presentes.
El señor PRESIDENTE DEL SENADO: Muchas gracias.
Tal y como prescribe el artículo 53.2 del Reglamento, la comisión, en esta sesión constitutiva, debe
elegir de entre sus miembros una Mesa, formada por un presidente, dos vicepresidentes y dos secretarios.
Existe una propuesta presentada conjuntamente por todos los grupos parlamentarios según la cual la
Mesa de esta comisión quedaría integrada de la siguiente manera: presidente, don Ricardo Luis Canals
Lizano; vicepresidente primero, don José Fernández Blanco; vicepresidenta segunda, doña María Teresa
Rivero Segalàs; secretario primero, don Francisco Boya Alós; y secretario segundo, don José María
Cazalis Eiguren.
¿Otorga su asentimiento la comisión a esta propuesta? (Asentimiento).
Muchas gracias.
Tras el pronunciamiento de la comisión, han resultado elegidos para formar parte de su Mesa las
senadoras y los senadores que figuraban en la propuesta conjunta de los grupos parlamentarios, a
quienes ruego que pasen a ocupar sus puestos en este estrado.
Y a todos los miembros de la comisión les deseo un muy buen trabajo en el desarrollo de sus sesiones.
Muchas gracias. (Pausa).
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias a todos ustedes por haber depositado en nosotros
─hablo en nombre de todos los miembros de la Mesa─ su confianza. Espero que al terminar los trabajos
nos hayamos ganado esa confianza.
Y les animo a trabajar en esta comisión, que tiene como objetivo final el fijar la población en las zonas
de montaña, que es una condición sine qua non para poder prestar servicios y que estos aporten calidad
a la vida de las personas que allí viven.
– DELEGACIÓN EN SU MESA DE LAS FACULTADES A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 66.1
Y 67 DEL REGLAMENTO DEL SENADO.
(Núm. exp. 650/000004)
El señor PRESIDENTE: Nos queda saber si hay acuerdo para que se produzca la delegación del voto
para las comparecencias o los acuerdos que reglamentariamente está previsto que se deleguen.
¿Están sus señorías de acuerdo? (Asentimiento).
Sin más asuntos que tratar, les informo que nos reuniremos con los portavoces en un breve plazo
para fijar las pautas de actuación.
Se levanta la sesión.
Eran las catorce horas y diez minutos.
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