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Se abre la sesión a las quince horas.
El señor VICEPRESIDENTE (Rubio Mielgo): Señorías, buenas tardes a todos.
Si les parece, vamos a iniciar la sesión de la comisión con el orden del día que voy a exponer a
continuación.
En primer lugar, la aprobación del acta de la sesión anterior celebrada el día 4 de diciembre de 2012.
¿Alguna objeción? (Denegaciones.)
Se da por aprobada.
ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.
(Num. exp. 541/000001)
El señor VICEPRESIDENTE (Rubio Mielgo): El segundo punto del orden del día es la elección para
cubrir la vacante existente en la presidencia de la comisión. Como todos saben, el ex senador Jordi
Vilajoana —ayer estuvimos con él— ha pasado a peor vida porque ahora tiene un trabajo más intenso. Si
les parece, quiero dejar constancia en el Diario de Sesiones de nuestro agradecimiento por el trabajo
realizado en este tiempo como senador y de nuestra felicitación por su nombramiento.
Según la práctica de la Cámara, existe una única candidatura. El Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió propone a don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez.
¿Se puede aprobar por unanimidad? (Asentimiento)
Quiero felicitar y dar la bienvenida al nuevo senador y, cuando quiera, puede ocupar su puesto en la
Mesa. (Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Quiero agradecerles su confianza y decirles que la cooperación internacional,
la cooperación exterior, no es una cuestión de polémica sino de saber sumar y trabajar para entre todos
llevar a cabo un buena tarea.
DESIGNACIÓN DE LA PONENCIA DE ESTUDIO SOBRE EL DESARROLLO DE NUEVAS FÓRMULAS
DE GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN.
(Núm. exp. 543/000006)
El señor PRESIDENTE: En cuanto a la designación de los miembros de la ponencia, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra su portavoz.
La señora JURADO FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA: Gracias, señor presidente.
Como acordamos ayer, los cuatro miembros serán: José Antonio Rubio Mielgo, María de los Ángeles
Ortega Rodríguez, María Agustina Rodríguez Martínez, y la que les habla, Beatriz Jurado Fernández de
Córdoba. Además, si la Mesa lo considera conveniente, nos gustaría contar con dos suplentes porque,
como ya hemos planteado, será una comisión intensa.
Los suplentes serán: Pedro José Pérez Ruiz y Antonio Ignacio Romero Santolaria.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz.
La señora DIEGO CASTELLANOS: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero darle la bienvenida en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. En segundo
lugar, diré que las dos personas de nuestro grupo que van a conformar la ponencia serán: Juan Andrés
Tovar Mena y yo misma, Elena Diego Castellanos. No habíamos pensado en ninguna sustitución pero
como creemos que sería bueno, daremos los nombres en cualquier momento.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: El resto de senadores que formarán parte de la ponencia, y cuyos grupos
parlamentarios ya lo habían comunicado, son los siguientes: por el Grupo de Convergència i Unió seré yo
mismo; por Entesa pel Progrès de Catalunya, el senador Guillot; por el Grupo Parlamentario Vasco en el
Senado, el senador Anasagasti, y por el Grupo Parlamentario Mixto, el senador Eza.
Con todas estas personas y teniendo en cuenta a los suplentes, si algún grupo, como se ha dicho,
quiere aportar los nombres con posterioridad, queda constituida formalmente la ponencia.
Sin ningún otro asunto que tratar, se levanta la sesión.
Eran las quince horas y diez minutos.
http://www.senado.es
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