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Se abre la sesión a las diecisiete horas y treinta minutos.

CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN Y DESIGNACIÓN DE SU MESA.
(Núm. exp. 540/000002 y 541/000011).
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL SENADO: Buenas tardes, señorías.
Vamos a proceder a la constitución en este acto de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Ruego al señor letrado que dé lectura a los miembros de la comisión para comprobar su asistencia.
El señor letrado procede a la comprobación de los señores senadores presentes.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL SENADO: Muchas gracias, señor letrado.
Señorías, tal como prescribe el artículo 53.2 del Reglamento, en esta sesión constitutiva la comisión
debe elegir de entre sus miembros una Mesa que estará formada por un presidente, dos vicepresidentes
y dos secretarios.
Pregunto si hay alguna propuesta para la constitución de la Mesa.
El señor COTILLAS LÓPEZ: Gracias, señor presidente. Buenas tardes.
El Grupo Popular propone como presidente a don José Luis Torres Colomer, como vicepresidente
primero a don Eugenio Gonzálvez García y como secretario primero a don Fernando Priego Chacón.
La señora VÍBORAS JIMÉNEZ: Buenas tardes.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, proponemos como vicepresidente segundo a Juan
Carlos Pérez Navas y como secretario segundo a Nemesio de Lara Guerrero.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL SENADO: Muchísimas gracias.
¿Otorgan los miembros de esta comisión su asentimiento a la propuesta para la Mesa? (Asentimiento).
Siendo así, queda constituida la Mesa y ruego a sus señorías que ocupen sus puestos. (Pausa).
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes.
En nombre de los compañeros de la Mesa y en el mío propio les doy las gracias por depositar su
confianza en nosotros. Esperamos estar a la altura de las circunstancias y también trabajar duramente en
esta comisión. También espero que nos den oportunidad, que nos den tiempo, porque hay retos importantes
en la agricultura, en la pesca y en la alimentación y, por lo tanto, creo que podemos hacer una buena labor
desde aquí.
En su momento se aprobaron declaraciones institucionales y otras cuestiones por unanimidad que
hicieron su efecto no solo en el Gobierno de España, sino en Bruselas. Por lo tanto, espero seguir en esa
línea, que es fundamental para estos sectores primarios tan importantes.
DELEGACIÓN DE FUNCIONES EN LA MESA.
(Núm. exp. 542/000009).
El señor PRESIDENTE: Y sin más, para facilitar los trabajos de esta comisión, propongo a la misma
que se deleguen en la Mesa las facultades a que se refieren los artículos 66.1 y 67 del Reglamento del
Senado, de conformidad con la norma interpretativa de la Presidencia del Senado de 23 de mayo de 1984.
¿Está de acuerdo la comisión? (Asentimiento).
Muchas gracias.
Se levanta la sesión.
Eran las diecisiete horas y treinta y cinco minutos.
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