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Se abre la sesión a las catorce horas.

La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión. Buenos días a todos. Gracias por su asistencia.
Como saben ustedes, esta sesión es para la elección de la secretaria primera de la comisión, puesto
que Marta Valdenebro, que ocupaba el puesto y estaba en la Mesa con nosotros, pasa a ser la portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en la comisión, tras ser elegida Beatriz Jurado diputada autonómica en
Andalucía.
El Grupo Parlamentario Popular propone a doña Cristina Piernagorda Albañil como secretaria primera
de la comisión. Si todos ustedes están de acuerdo, quedará aprobado por asentimiento. (Asentimiento).
Queda, pues, elegida por asentimiento como secretaria primera de la comisión doña Cristina
Piernagorda Albañil, a la que pido que pase a ocupar su sitio en la Mesa.
Te damos la enhorabuena por tu elección como secretaria primera de la Mesa. Verás que esta es una
comisión en la que todos trabajamos con mucho sentido común —que es lo que hace falta en política— por
el bien de la familia, de la infancia y de la adolescencia. Sobre todo, ponemos todos mucho de nuestra parte
para que las iniciativas salgan adelante por unanimidad, independientemente de que pueda existir debate
político. Bienvenida a la comisión, y a trabajar como todos.
La señora PIERNAGORDA ALBAÑIL: Solo quiero dar las gracias a la presidenta y a todos los miembros
de la comisión. Espero contribuir, dentro de mis posibilidades, a la consecución de esos objetivos que
entiendo que son comunes y para conseguir los cuales trabajaremos codo con codo. Muchísimas gracias;
estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. Bienvenida.
También queremos felicitar a Marta por su nuevo cometido en la comisión. Como ya te conocemos
bien, esperamos que sigas trabajando como hasta ahora lo has hecho.
Seguidamente, tendremos reunión de Mesa y Portavoces para convocar la sesión del próximo
miércoles a las once de la mañana.
Se levanta la sesión.
Eran las catorce horas y dos minutos.
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