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18 de febrero de 2019
Se abre la sesión a las dieciocho horas y treinta y cinco minutos.

La señora PRESIDENTA: Buenas tardes a todos. Se abre la sesión.
Vamos a aprobar, en primer lugar, el acta de la sesión anterior. Si algún portavoz quiere manifestar algo,
puede hacerlo. (Denegaciones). ¿Podemos aprobarla por asentimiento? (Asentimiento). Queda aprobada.
El único punto del orden del día es la deliberación y, en su caso, aprobación, del informe elaborado
por la Ponencia de estudio sobre genómica, constituida en el seno de la Comisión de Sanidad, Consumo
y Bienestar Social.
El pasado día 15 de enero de 2019 se emitió el informe que se somete a la consideración de esta
comisión. Quiero agradecer su presencia a todos los miembros de la comisión. Sabemos que ha sido un
trámite rápido, pero no podíamos perder el trabajo tan magnífico que se ha realizado en esta ponencia.
De ahí que, para que pudiera entrar en el Pleno que se celebrará mañana, tuviéramos que convocar hoy
formalmente una sesión, porque mañana, según el Reglamento de la Cámara, no se nos permitía convocarla.
Sometemos, por tanto, el informe a su aprobación. Si algún grupo quiere hacer alguna intervención, puede
hacerla; y si no, lo pasaríamos al Pleno. ¿Podemos aprobarlo por asentimiento? (Asentimiento). Queda
aprobado. (Aplausos). Es una gran satisfacción que quede aprobado por asentimiento con el consenso de
todos los grupos políticos.
Seguidamente, se solicita acuerdo de la comisión para elevar el informe al Pleno a efectos de su
debate y votación. Se solicita, asimismo, que den su parecer favorable para que sea el vicepresidente de la
comisión quien lo defienda. A mí me gustaría estar en la aprobación y debate de este informe de la ponencia
en el Pleno, pero, por un viaje oficial, no voy a poder estar. Seguramente, estaré en el Pleno el miércoles,
pero no estaré cuando se debata el informe de nuestra ponencia. Si les parece bien, el vicepresidente
presentará el informe. (Asentimiento). Pues así lo haremos.
Por último, se solicita el acuerdo de la comisión para autorizar que, una vez que el Pleno de la
Cámara apruebe el informe de la ponencia, este sea publicado en formato libre, impreso, acompañado del
correspondiente soporte informático. ¿Estamos todos de acuerdo? (Asentimiento).
Antes de levantar la sesión, quiero agradecerles su trabajo a todos los servicios de la Cámara. Damos
las gracias a la taquígrafa que tenemos aquí y a todos ellos, a todo el equipo, por su magnífico trabajo; a
los ujieres y al personal de los medios de comunicación audiovisual; y, cómo no, a la letrada de la comisión
por el magnífico trabajo que ha realizado. También quiero daros las gracias a todos vosotros. Me vais
a permitir que os trate ahora a todos de tú, compañeros de la comisión de todos los grupos políticos y
miembros de la Mesa. Ha sido un placer trabajar en esta comisión, que ha sido modélica. Creo que hemos
conseguido grandes acuerdos y que, al margen de las discrepancias políticas que hayamos podido tener,
que son buenas para la democracia, se ha realizado un trabajo magnífico. Solo me resta, como presidenta,
agradeceros vuestra disponibilidad y lo fácil que me habéis hecho la presidencia de esta comisión.
Muchísimas gracias. Se levanta la sesión.
Eran las dieciocho horas y cuarenta minutos.
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