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Se abre la sesión a las catorce horas y cinco minutos.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
Ruego al señor letrado que compruebe las asistencias.
El señor letrado procece a la comprobación de las señoras senadoras y los señores senadores
presentes.
En primer lugar, señorías, procede la aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el 1
de abril de 2014.
¿Se puede aprobar por asentimiento? (Asentimiento).
Queda aprobada.
A continuación, vamos a designar la ponencia en relación con el Proyecto de Ley de navegación
marítima.
Ruego que me indiquen los nombres que proponen los grupos parlamentarios Socialista y
Popular.
El señor DÍAZ TEJERA: Por parte de nuestro grupo, el senador José Vicente González
Bethencourt y un servidor.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Y por el Grupo Popular?
El señor TORRES COLOMER: Juan Antonio Rodríguez Marín y José Luis Torres Colomer.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Se entiende que el resto de los grupos va a designar a cada uno de sus portavoces.
(Asentimiento).
Como saben, señorías, se ha convocado la Comisión de Justicia para el próximo miércoles,
día 11; a las 10 de la mañana, en trámite de ponencia, y a las 11, para la comisión ordinaria. Lo
hemos hecho así, por los plazos que teníamos, en reunión de Mesa y portavoces.
Muchas gracias, señorías.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Eran las catorce horas y diez minutos.
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