CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES
SENADO
X LEGISLATURA

Núm. 119

20 de diciembre de 2012

COMISIÓN DE JUSTICIA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOAQUÍN LUIS RAMÍREZ RODRÍGUEZ
Sesión celebrada el jueves, 20 de diciembre de 2012
ORDEN DEL DÍA
Elección para cubrir la vacante existente en la Secretaría Primera de la Comisión.
(Núm. exp. 541/000016)

Pág. 1

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
Comisión de Justicia

Núm. 119

20 de diciembre de 2012

Pág. 2

Se abre la sesión a las trece horas y cinco minutos.
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías. Se abre la sesión.
El señor letrado ha comprobado ya las asistencias y, por tanto, vamos a proceder a efectuar la
elección de la persona que cubrirá la vacante existente en la Secretaría Primera de la Mesa de la comisión
por baja de doña Julia Rodríguez Barreira, que ha pasado a ser diputada en la Cámara gallega.
Se ha formulado la propuesta de don Dámaso López Rodríguez por parte del Grupo Parlamentario
Popular. ¿Hay alguna otra propuesta?
El señor ALTAVA LAVALL: Señor presidente, pido la palabra.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
El señor ALTAVA LAVALL: Señor presidente, el Grupo Parlamentario Popular se reafirma en la
propuesta de que don Dámaso López Rodríguez ocupe la plaza de secretario de esta magnífica Mesa. (El
señor Díaz Tejera pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene usted la palabra, senador Díaz Tejera.
El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, señor presidente.
Intervengo para manifestar, no tanto por los aquí presentes, sino por quienes puedan estar viéndonos
a través de Internet, que en general las tareas de los miembros de la Mesa forman parte de los acuerdos
a los que los grupos parlamentarios llegan al comienzo de cada legislatura. Esta es una plaza que
corresponde al Grupo Parlamentario Popular, que designa libremente a la persona que estima, y el Grupo
Parlamentario Socialista no tiene razón alguna para manifestar su negativa a que don Dámaso sea
miembro de la Mesa y, por tanto, lo va a apoyar en consonancia con los acuerdos adoptados al comienzo
de la legislatura.
Sé que esto sobra para los aquí presentes, pero, como digo, quiero que quien nos esté viendo sepa
por qué razón hacemos lo que hacemos.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Díaz Tejera.
¿Alguna otra de sus señorías desea tomar la palabra? (Denegaciones.)
En tal caso queda elegido como secretario primero de la Comisión de Justicia, don Dámaso López
Rodríguez. Enhorabuena.
Antes de levantar la sesión quiero comunicarles, señorías, que se ha pedido la habilitación del mes de
enero para reunir a la Comisión de Justicia dado que, por fin, hemos obtenido la respuesta del presidente
del Consejo General del Poder Judicial, y hemos acordado una fecha que hemos supuesto es la más
adecuada para los intereses de sus señorías, así como para los del presidente del Consejo.
Así pues, ha quedado habilitado en el Pleno que el próximo día 17 de enero se celebre una sesión de
la Comisión de Justicia, que tendrá lugar a las diez de la mañana.
Les felicito las Navidades y les agradezco su trabajo.
Nada más, señorías. Buenas tardes.
Se levanta la sesión.
Eran las trece horas y diez minutos.
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