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Se abre la sesión a las diecisiete horas.
CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN Y DESIGNACIÓN DE SU MESA.
(Núm. exp. 540/000010 y 541/000007).
El señor PRESIDENTE DEL SENADO: Buenas tardes.
Procede constituir en este acto la Comisión de Empleo y Seguridad Social. Le ruego al señor secretario,
letrado mayor, que dé lectura a la lista de los miembros de la comisión.
El señor letrado procede a la comprobación de los señores senadores presentes.
El señor PRESIDENTE DEL SENADO: Muchas gracias.
Comprobado el cuórum y tal y como prescribe el artículo 53.2 del Reglamento, la comisión en esta
sesión constitutiva debe elegir entre sus miembros una Mesa formada por un presidente, dos vicepresidentes
y dos secretarios.
Los grupos parlamentarios Popular y Socialista han presentado una propuesta a la Mesa que
es la siguiente: presidente, Octavio López Rodríguez; vicepresidente primero, Tomás Cabezón Casas;
vicepresidente segundo, Pío Zelaya Castro; secretaria primera, doña Sofía Acedo Reyes; y secretaria
segunda Laura Berja Vega.
¿Está de acuerdo la comisión con esta propuesta? (Asentimiento.— La señora Azamar Capdevilla pide
la palabra).
El señor PRESIDENTE DEL SENADO: Tiene la palabra.
La señora AZAMAR CAPDEVILLA: Presidente, señorías, solicito que conste en acta la disconformidad
del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya, como ya hemos avanzado en la Junta
de Portavoces esta mañana, con la fórmula utilizada para configurar la Mesa de esta comisión, dado que
no se ha respetado el principio de proporcionalidad y representatividad política territorial. No obstante, no
presentamos candidatura ni queremos forzar votación alguna.
El señor PRESIDENTE DEL SENADO: Muchas gracias.
Tras el pronunciamiento de la comisión, han resultado elegidos para formar parte de su Mesa las
senadoras y los senadores que figuran en la propuesta de los grupos parlamentarios Popular y Socialista
a quienes ruego que pasen a ocupar sus puestos en esta Mesa. (Pausa).
Enhorabuena a los miembros de la Mesa y de la comisión, les deseo buen trabajo en esta legislatura.
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías, muchas gracias.
En nombre de todos los miembros de la Mesa recién elegida queremos agradecer la confianza
depositada por todas sus señorías en todos nosotros
En mi condición de presidente de la comisión quiero manifestarles algunos deseos para esta legislatura.
El primero es que espero que esta legislatura sea normal, simplemente normal, a ser posible, y que no se
parezca nada a la anterior. El segundo que sea fructífera y positiva, siempre atendiendo al interés general
de los ciudadanos. Espero que seamos capaces de llevar adelante los trabajos legislativos de control
parlamentario que tenemos encomendados y solicito de todos debate, diálogo, dedicación y mesura.
Les garantizo a todos desde esta presidencia neutralidad, agilidad y comprensión. Todo ello siempre en
beneficio de nuestra tarea y de nuestro compromiso con los ciudadanos.
DELEGACIÓN DE FUNCIONES EN LA MESA.
(Núm. exp. 542/000005).
El señor PRESIDENTE: Para facilitar los trabajos de esta comisión propongo a esta 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).
Estando de acuerdo la comisión y no siendo otro el objeto de esta, se levanta la sesión y muchas
gracias por su presencia.
Eran las diecisiete horas y cinco minutos.
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