CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES
SENADO
X LEGISLATURA

Núm. 6

24 de enero de 2012

COMISIÓN DE JUSTICIA
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª YOLANDA VICENTE GONZÁLEZ
VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL SENADO
Sesión extraordinaria
celebrada el martes, 24 de enero de 2012
ORDEN DEL DÍA:
— Constitución de la Comisión y elección de la Mesa.
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Se abre la sesión a las diecisiete horas y quince minutos.
CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN Y ELECCIÓN DE LA MESA.
(Núm. exp. 540/000005 y 541/000016).
La señora VICEPRESIDENTA DEL SENADO (Vicente González): Buenas tardes, señorías. Se abre la
sesión.
Procedo a constituir en este acto la Comisión de Justicia. Ruego que se dé lectura a la lista de los
miembros de la comisión para comprobar su asistencia.
Por el señor letrado se procede a la comprobación de las señoras y señores senadores presentes.
La señora VICEPRESIDENTA DEL SENADO (Vicente González): 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.
Existe una propuesta conjunta de todos los grupos parlamentarios, según la cual la Mesa de esta
comisión quedaría integrada de la siguiente manera: presidente, don Joaquín Luis Ramírez Rodríguez;
vicepresidente primero, don Juan Ramón Represa Fernández; vicepresidenta segunda, doña María de los
Ángeles Marra Domínguez; secretaria primera, doña María Julia Rodríguez Barreira; secretario segundo,
don Nicanor Jorge Sen Vélez.
¿Otorga la comisión su asentimiento a esta propuesta? (Asentimiento.)
Tras el pronunciamiento la comisión, han resultado elegidos para formar parte de su Mesa las
senadoras y senadores que figuraban en la propuesta conjunta de los grupos parlamentarios, a quienes
ruego que pasen a ocupar sus puestos en esta tribuna.
Por mi parte, les doy la bienvenida y les deseo mucho trabajo legislativo en esta Comisión de Justicia.
(Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, muchas gracias por su aprobación a la constitución de esta Mesa.
Debo hacer votos en nombre de todos para que los trabajos de esta comisión sean fructíferos. Esta es
una comisión con un trabajo muy intenso tradicionalmente. Quiero aprovechar la ocasión para agradecer
a los miembros de la comisión de la pasada legislatura los trabajos que desarrollaron. Si somos tan
aplicados como ellos, haremos un magnífico trabajo.
DELEGACIÓN DE FUNCIONES EN LA MESA.
(Núm. exp. 542/000006)
El señor PRESIDENTE: Voy a proceder a la lectura del texto que se refiere al pronunciamiento que
voy a solicitarles, sobre la delegación en esta Mesa de las facultades a que se refieren los artículos 66.1
y 67 del Reglamento del Senado.
El artículo 66.1 del Reglamento del Senado faculta a las comisiones a reclamar, por mediación de la
Presidencia de la Cámara, la presencia de miembros del Gobierno para ser informadas sobre algún
problema de su competencia.
El artículo 67 establece que las comisiones podrán recabar, a través de la Presidencia del Senado, la
información y ayuda que necesiten del Gobierno y de sus departamentos y de cualesquiera autoridades
del Estado y de las comunidades autónomas, así como la documentación necesaria en la forma
establecida. Asimismo, podrán solicitar la presencia de otras personas para ser informadas sobre
cuestiones de su competencia.
La Norma Interpretativa de la Presidencia del Senado, de 23 de mayo de 1984, dispone que las
comisiones puedan delegar en sus respectivas mesas la adopción de los acuerdos a que se refieren los
artículos 66.1 y 67 del Reglamento del Senado.
Los trabajos de esta comisión se verían facilitados si en este mismo acto se procediese a efectuar la
mencionada delegación.
Seguidamente, en función de lo que les he leído, pregunto a la comisión si está de acuerdo en delegar
en su Mesa la adopción de los acuerdos a que se refieren los artículos 66.1 y 67 del Reglamento del
Senado. ¿Está de acuerdo la comisión? (Asentimiento.)
Se acuerda.
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Sin otro particular, tras desearles una feliz andadura tanto en esta X Legislatura como en los trabajos
de la comisión, se levanta la sesión.
Eran las diecisiete horas y veinte minutos.
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