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Se abre la sesión a las doce horas y quince minutos.

CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN Y DESIGNACIÓN DE SU MESA.
(Núm. exp. 540/000023 y 541/000024)
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL SENADO: Buenos días, señorías.
Vamos a proceder a la constitución de la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Para ello, en primer lugar, le doy la palabra al señor letrado para que lea los nombres de las personas
que forman esta comisión y se verifique su asistencia.
El señor letrado procede a la comprobación de los señores senadores presentes.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL SENADO: Muchas gracias, señor letrado.
A continuación, de acuerdo con el artículo 53.2 del Reglamento, la comisión debe elegir de entre sus
miembros a los componentes de la Mesa: un presidente, dos vicepresidentes y dos secretarios. ¿Hay
propuestas formuladas por los grupos?
La señora BORAO AGUIRRE: Con permiso.
El Grupo Parlamentario Socialista, al amparo del artículo 53 del Reglamento del Senado, propone las
siguientes candidaturas para la conformación de la Mesa de la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social: como presidente, a don Modesto Pose Mesura; como vicepresidenta primera, a doña María del Mar
Arnáiz García, y como secretaría primera, a doña Ana Belén Edo Gil.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL SENADO: Muchas gracias.
El señor ROMÁN JASANADA: Señora presidenta, el Grupo Parlamentario Popular propone para ser
elegidos miembros de la Mesa a don Antonio Alarcó Hernández como vicepresidente segundo y a doña
María del Carmen Leyte Coello como secretaria segunda.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL SENADO: Muchas gracias.
¿Otorga esta comisión su asentimiento? (Asentimiento).
Entonces, pasamos a formar la Mesa. (Pausa).
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías.
Les doy las gracias, en nombre de la Mesa, por la confianza depositada. Disculpen si tenemos algún
error, pero, desde luego, nuestra intención es hacer unos debates enriquecedores para los ciudadanos, que
es el motivo por el que estamos aquí.
Les doy a ustedes la bienvenida a esta comisión. Todas las comisiones son importantes, pero esta
está en el núcleo del sentir de toda la ciudadanía, y por lo tanto, les deseo a todos un trabajo fructífero y,
si puede ser, duradero.
DELEGACIÓN DE FUNCIONES EN LA MESA.
(Núm. exp. 542/000018)
El señor PRESIDENTE: Para facilitar el trabajo de esta comisión, propongo a la misma que se
deleguen en la Mesa las facultades que se refieren a 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).
Por tanto, a los que vayan de vacaciones les deseo buenas vacaciones y a los que sigan trabajando,
un buen trabajo.
Se levanta la sesión.
Eran las doce horas y veinte minutos.
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