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20 de diciembre de 2016
Se abre la sesión a las catorce horas y cinco minutos.

ELECCIÓN PARA CUBRIR LA VACANTE EXISTENTE EN LA VICEPRESIDENCIA SEGUNDA DE LA
COMISIÓN
(Núm. exp. 541/000007)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión. Buenas tardes y muchas gracias por su presencia.
Señor letrado, entiendo que están comprobadas las asistencias. (Asentimiento).
Pasamos a la elección para cubrir la vacante existente en la Vicepresidencia Segunda de la comisión.
¿Tiene alguna propuesta el Grupo Socialista?
El señor VARELA SÁNCHEZ: Sí, la de don Antonio Casimiro Gavira Moreno.
El señor PRESIDENTE: ¿Se puede considerar aprobada esta propuesta por asentimiento de la
comisión? (Asentimiento).
Rogaría al senador Gavira Moreno que ocupara su cargo en la Mesa de la comisión.
Quiero expresar, en nombre de toda la comisión, la felicitación al senador Gavira por su elección como
vicepresidente segundo de esta comisión y quiero aprovechar para recordar que el día 26 de enero a
las 10.30 celebraremos Mesa y portavoces y a las 11.30, como todas sus señorías saben, la comisión, con
la comparecencia de la señora ministra de Empleo, Fátima Báñez.
No habiendo más asuntos que tratar, quiero desear a todos los señores senadores una feliz Navidad
y un próspero año 2017.
Se levanta la sesión.
Eran las catorce horas y diez minutos.
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