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

CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN Y DESIGNACIÓN DE SU MESA.
(Núm. exp. 540/000021 y 541/000006)
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL SENADO: Buenos días, señorías. Se abre la sesión.
Vamos a proceder a la constitución de la Comisión de Cultura y Deporte. Para ello, solicito al señor
letrado que lea la lista de los miembros de esta comisión para verificar 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, procede que la comisión elija de entre
sus miembros a los componentes de la Mesa: un presidente, dos vicepresidentes y dos secretarios. ¿Los
grupos han formulado propuestas?
El señor MARTÍN RODRÍGUEZ: Con la venia, señora presidenta.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, proponemos para presidente a don Manuel Escarda
Escarda, como vicepresidente primero a don Francisco Díaz Muñoz y como secretaria primera a doña
María José Villalba Chavarría.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL SENADO: Muchas gracias.
La señora AGUDO ALONSO: El Grupo Parlamentario Popular propone a don Rafael Hernando Fraile
como vicepresidente y a don Pedro Acedo Penco como secretario.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL SENADO: Muchas gracias, senadora.
¿La comisión otorga el consentimiento a esta propuesta? (Asentimiento.— El señor Sande García pide
la palabra).
Sí, señoría.
El señor SANDE GARCÍA: Como ya hemos hecho en comisiones precedentes, en nombre de Izquierda
Confederal quiero expresar nuestro malestar por las formas en el proceso de comunicación del reparto y
configuración de las mesas de estas comisiones en general, de todas las que se han sucedido durante
esta mañana. Tal y como se ha desarrollado este proceso, entendemos que se podía haber informado o
advertido con antelación. Simplemente, pedimos que conste en acta porque creemos que son decisiones
que tampoco reflejan la proporcionalidad real de esta Cámara. Esto no es óbice para desear el mayor de
los éxitos a esta comisión, evidentemente.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL SENADO: Muchas gracias, senador. Constará en acta.
Por lo tanto, vamos a proceder a la formación de la Mesa. (Pausa).
El señor PRESIDENTE: Buenos días.
Es un honor para mí haber sido elegido presidente de la Comisión de Cultura y Deporte. Como
ciudadano europeo, español y castellanoleonés, desde mi adolescencia he tenido motivos para hacerme
consciente de la importancia de la cultura y el deporte para nuestras vidas. Como médico, estoy convencido
de la imprescindibilidad de la actividad física para la salud de toda la comunidad. Mi máxima para cumplir
objetivos en esta comisión será hacer ciudadanos más cultos para que sean más críticos y, en consecuencia,
más libres; nuestra democracia depende de ello. Estoy abierto a las sugerencias que todos mis compañeros
de comisión quieran hacerme.
Bienvenidos y enhorabuena a todos.
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DELEGACIÓN DE FUNCIONES EN LA MESA.
(Núm. exp. 542/000016)
El señor PRESIDENTE: Para facilitar los trabajos de esta comisión, propongo 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.
Finalizado este trámite, se levanta la sesión.
Eran las doce horas y treinta y cinco minutos.

http://www.senado.es
Edición electrónica preparada por UTE Alcañiz Fresno’s y S.C.E.

SENADO

D. L.: M-12.580/1961 - ISSN: 2172-9794

