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ORDEN DEL DÍA
Constitución de la Comisión y designación de su Mesa.
(Núms. exp. 540/000033 y 541/000031)
Delegación de funciones en la Mesa.
(Núm. exp. 650/000002)

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
Comisión Especial sobre la evolución demográfica en España

Núm. 31

17 de septiembre de 2019
Se abre la sesión a las 13 horas.

CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN Y DESIGNACIÓN DE SU MESA.
(Núms. exp. 540/000033 y 541/000031)
El señor PRESIDENTE DEL SENADO: Buenos días, señorías.
Se abre la sesión. Procede a constituir en este acto la Comisión Especial sobre la Evolución Demográfica
en España.
Ruego al señor secretario general que dé lectura a la lista de miembros de la comisión para comprobar
las asistencias.
El señor letrado procede a la comprobación de los señores senadores presentes.
El señor PRESIDENTE DEL SENADO: Tal como prescribe el artículo 53.2 del Reglamento, la Comisión,
en esta sesión constitutiva, debe elegir de entre sus miembros una Mesa formada por un presidente, dos
vicepresidentes y dos secretarios.
A este respecto, pregunto a los portavoces de los grupos parlamentarios si existe alguna propuesta
por su parte.
El señor DÍAZ MUÑOZ: Sí, señor presidente.
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 Especial sobre la Evolución
Demográfica en España: presidenta, María Perla Borao Aguirre; vicepresidenta primera, Obdulia Taboadela
Álvarez; secretario primero, Fernando López Gil.
El señor PRESIDENTE DEL SENADO: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz.
La señora PRIETO ARRIBAS: Gracias, presidente.
La propuesta del Grupo Parlamentario Popular en el Senado para la Comisión Especial sobre Evolución
Demográfica en España es la siguiente: como vicepresidenta, María Teresa Martín Pozo, y como secretario,
a Javier Santiago Vélez.
El señor PRESIDENTE DEL SENADO: ¿Hay alguna otra propuesta? (Denegaciones).
Conforme a estas propuestas, la Mesa de esta comisión quedaría integrada de la siguiente forma:
presidenta, doña María Perla Borao Aguirre; vicepresidenta primera, doña Obdulia Taboadela Álvarez;
vicepresidenta segunda, doña María Teresa Martín Pozo; secretario primero, don Fernando López Gil, y
secretario segundo, don Javier Santiago Vélez.
¿Otorga la comisión su consentimiento a esta propuesta? (Asentimiento).
Tras el pronunciamiento de la comisión, han resultado elegidos para formar parte de su Mesa las
senadoras y los senadores que figuraban en las propuestas de los grupos parlamentarios. Les ruego que
pasen a ocupar sus puestos en este estrado. (Pausa).
La señora PRESIDENTA: Buenos días.
Una vez constituida la Mesa, en primer lugar, quiero agradecer a todos los miembros de esta comisión
haber confiado en esta propuesta. La presidencia y todos sus miembros estamos dispuestos a intentar
generar el mejor ambiente de trabajo que haga posible el debate y el consenso, que haga posible debatir,
como digo, propuestas sobre este grave problema que nos acosa por todos lados y, sobre todo, a esa
España interior, de la que forma parte Teruel, a la que represento, para que podamos dar soluciones a
nuestros ciudadanos y a nuestros territorios.
DELEGACIÓN DE FUNCIONES EN LA MESA.
(Núm. exp.650/000002)
La señora PRESIDENTA: En último lugar, he de decir que para facilitar los trabajos de esta comisión,
proponemos que se deleguen en la Mesa las facultades a que se refieren los artículos 66.1 y 67, del
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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).
Gracias.
Se levanta la sesión.
Eran las trece horas y diez minutos.
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