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9 de julio de 2015
Se abre la sesión a las catorce horas y quince minutos.

El señor VICEPRESIDENTE (Iglesias Ricou): Se abre la sesión.
Procede, en primer lugar, la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
¿Alguien quiere que leamos el acta de la sesión anterior? (Denegaciones).
En este caso, queda aprobada.
Como consecuencia de la baja en la Cámara del senador Moreno Bonilla, designado por el Parlamento
de Andalucía, se ha producido la vacante de la Presidencia de la comisión.
El Parlamento de Andalucía ha comunicado al Senado la designación de los senadores que
corresponden a dicha comunidad autónoma, entre los que de nuevo figura el senador Moreno Bonilla.
Se ha presentado una sola candidatura, por el Grupo Parlamentario Popular, en la persona del senador
indicado.
En vista de lo anterior, y de acuerdo con los precedentes, cabe la elección por asentimiento a la
propuesta presidencial.
¿Hay alguna candidatura más? (Denegaciones). ¿Están todos de acuerdo? (Asentimiento).
Hay conformidad para la designación como presidente del señor Moreno Bonilla.
Ruego al señor senador que tome posesión del cargo ocupando su puesto en la Mesa.
El señor PRESIDENTE: Gracias. Muy brevemente.
Muchísimas gracias, primero, por devolverme la confianza. Ha sido un trámite, puesto que ha habido,
como saben, proceso electoral en Andalucía, el 22 de marzo, y, por tanto, ha habido una nueva designación
de senadores por mi comunidad autónoma.
Agradezco de nuevo esa confianza, porque en un año he sido reelegido presidente de esta comisión.
Espero y deseo que sigamos trabajando con la cordialidad, la fluidez y la inteligencia con la que todos lo
hemos hecho a lo largo de este año.
Pido disculpas por ese brevísimo retraso debido a que hemos estado pendientes de algunos miembros
de la comisión que faltaban.
Muchísimas gracias, vicepresidente segundo, por ejercer esta presidencia con tanta eficacia.
Muchísimas gracias.
Se levanta la sesión.
Eran las catorce horas y veinte minutos.
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