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Se abre la sesión a las dieciocho horas y veinte minutos.

CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA MESA.
(Núm. exp. 540/000012 y 541/000005)
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL SENADO: Buenas tardes.
Vamos a proceder a constituir en este acto la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación
Digital. Ruego a la señora letrada que dé lectura a la lista de los miembros de la comisión para comprobar
las asistencias y el cuórum.
La señora letrada procede a la comprobación de los señores senadores presentes.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL SENADO: Muchas gracias.
Comprobadas las asistencias y tal y como prescribe el artículo 53.2 del Reglamento, la comisión en
esta sesión constitutiva tiene que elegir de entre sus miembros una Mesa, formada por un presidente, dos
vicepresidentes y dos secretarios.
Se ha presentado una propuesta por parte de los grupos parlamentarios Socialista y Popular, que es
la siguiente: para la Presidencia de la Mesa, la senadora doña María Teresa López Martín; Vicepresidencia
primera, don Pedro Manuel Ramos Negrín; Vicepresidencia segunda, don José Manuel Barreiro Fernández;
Secretaría primera, doña María del Carmen Mínguez Sierra y Secretaría segunda, don José Luis González
La Mola.
¿Está de acuerdo la comisión con esta propuesta? (Asentimiento). Muchas gracias.
Tras el pronunciamiento de la comisión, han resultado elegidos para formar parte de la Mesa los
senadores que componían la propuesta, a quienes ruego que pasen a ocupar sus puestos en este estrado.
Les doy la enhorabuena y les deseo los mayores éxitos en su trabajo. (Pausa).
La señora PRESIDENTA: Buenas tardes, señorías.
Muchas gracias y en nombre de los miembros de la Mesa de esta comisión les agradezco la confianza
que han depositado en nosotros. Les aseguramos mucho esfuerzo, mucho diálogo, mucha colaboración en
el trabajo de esta comisión, enormemente relevante por su contenido. Sin ninguna duda, es una comisión
absolutamente relevante porque de los asuntos económicos y de la transformación digital depende en
cierta medida el progreso y el futuro de este país. Creo que juntos tenemos que sacar adelante todos los
trabajos de la comisión y, en todo caso, repito, los miembros de la Mesa se prestan a todo el diálogo y la
colaboración que se requieran.
DELEGACIÓN DE FUNCIONES EN LA MESA.
(Núm. exp. 542/000008)
La señora PRESIDENTA: Para facilitar los trabajos de esta comisión, propongo a la misma que se
deleguen en la Mesa las facultades a que se refieren los artículos 66.1 y 67 del Reglamento del Senado, de
conformidad con la norma imperativa de la Presidencia del Senado de 23 de mayo de 1984.
¿Está de acuerdo la comisión? (Asentimiento).
Sin más, se levanta la sesión.
Eran las dieciocho horas y veinticinco minutos.
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