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Se abre la sesión a las catorce horas.
La señora PRESIDENTA: Buenos días, señorías.
Damos inicio a la sesión en punto, aunque para mí es una sorpresa que estén todas sus señorías ya
sentadas cuando entro en la sala. Les ruego me disculpen pero, normalmente, suele ser al contrario.
Según me informa el señor letrado, hay quórum suficiente.
Vamos a proceder a cubrir la vacante existente en la Secretaría Primera de la comisión, por la triste
ausencia de nuestra compañera que sufrió el terrible accidente que lamentamos, lo que nos ha llevado a
tener que celebrar esta sesión. Sin embargo, como la vida sigue ―como terminamos diciendo igualmente
en aquella sesión― queremos dedicar esta a dar la bienvenida a la nueva miembro de la comisión.
El señor letrado me indica que el procedimiento habitual en este caso es el de cubrir la vacante por
asentimiento. Se ha propuesto como secretaria primera de la comisión a doña María Belén Ibarz Ibarz.
¿Se puede aprobar por asentimiento? (Asentimiento.)
Así se declara.
Ruego a la señora secretaria primera, senadora Ibarz, que ocupe su puesto en la Mesa. (Pausa.Aplausos.)
¿Quiere intervenir alguna de sus señorías? (Pausa.)
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Eran las catorce horas y cinco minutos.
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