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Se abre la sesión a las doce horas y cuarenta minutos.
La señora PRESIDENTA: Buenos días, señorías. Se abre la sesión.

ELECCIÓN PARA CUBRIR LA VACANTE DE LA SECRETARÍA SEGUNDA DE LA COMISIÓN.
(Núm. exp. 541/000029)
La señora PRESIDENTA: Vamos a proceder a la elección del secretario segundo de la comisión,
porque dicho cargo, como bien saben, ha quedado vacante.
¿Le parece bien a la comisión que modifiquemos el orden del día? (Asentimiento).
Gracias.
Conforme a la práctica de la Cámara, si existiera una única candidatura para el puesto a cubrir, la
elección la llevaríamos a cabo directamente por asentimiento. En este sentido, le pregunto al portavoz del
Grupo Socialista, al senador Rodríguez Esquerdo, si tiene alguna propuesta.
El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señora presidenta.
Para cubrir el puesto de secretario segundo proponemos a la senadora María del Carmen Iglesias
Parra.
La señora PRESIDENTA: Muy bien.
¿Se puede proceder a la elección por asentimiento? (Asentimiento). Gracias, señorías.
Enhorabuena, la esperamos aquí, en la Mesa. Ocupe su puesto cuando quiera. (Pausa).
EXAMEN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO.
La señora PRESIDENTA: De acuerdo con el orden del día para la jornada de hoy, corresponde la
aprobación del plan de trabajo por el que se regirá esta comisión.
Entonces, con carácter previo, igual que hice ayer ante la Mesa y los Portavoces, les planteo la
propuesta de la Mesa de la comisión reunida ayer, en el sentido de que, a partir de este momento, dado el
contenido del orden del día, constituido por el examen, y en su caso la aprobación, del plan de trabajo de
la comisión, esta comisión se celebre a puerta cerrada.
¿Se puede aprobar esta propuesta? (Asentimiento).
Muchas gracias. Queda aprobada y, por lo tanto, ruego a los presentes en la sala que no tengan la
condición de senador o de funcionarios autorizados que la abandonen.
Continúa la sesión a puerta cerrada.
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