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Elección para cubrir la vacante existente en la Secretaría Primera de la Comisión.
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Proclamación del resultado de la votación: Moción por la que se insta al Gobierno a la rehabilitación
del castillo de Marinyén, en Benifairó de la Valldigna (Valencia/València).
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Votación: Moción por la que se insta al Gobierno a la cesión permanente de la Dama de Elche a su
población de origen.
(Núm. exp. 661/000614)
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE ANDALUCÍA, MÉS PER
MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y CATALUNYA EN COMÚ PODEM)
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Se abre la sesión a las once horas y cuarenta minutos.

El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se abre la sesión.
En primer lugar, quiero someter a la consideración de la comisión una alteración en el orden del
día para incluir la elección para cubrir la vacante existente en la Secretaría Primera de la comisión, tras
la renuncia del senador Martínez Rodríguez, comunicada en el día de hoy. ¿Accede la comisión a este
cambio en el orden del día para incluir este punto? (Asentimiento).
Gracias.
ELECCIÓN PARA CUBRIR LA VACANTE EXISTENTE EN LA SECRETARÍA PRIMERA DE LA COMISIÓN.
(Núm. exp. 541/000004)
El señor PRESIDENTE: Elección para cubrir la vacante existente en la Secretaría Primera de la comisión.
Conforme a la práctica de la Cámara, si existiera una única candidatura para el puesto a cubrir, la elección
se llevaría a cabo directamente por asentimiento. En principio, únicamente ha presentado candidatura el
Grupo Parlamentario Socialista, grupo al que también pertenecía el anterior titular, proponiendo a doña
Riansares Serrano.
Solicito a la comisión si se puede proceder a la elección por asentimiento, sin necesidad de llevar a
cabo votación por papeletas. ¿Está de acuerdo la Comisión? (Asentimiento).
Gracias.
Señora doña Riansares Serrano, queda elegida secretaria primera de la comisión. (Aplausos). Tome
posesión de su asiento. (Pausa).
PROCLAMACIÓN DEL RESULTADO DE LA VOTACIÓN: MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL
GOBIERNO A LA REHABILITACIÓN DEL CASTILLO DE MARINYÉN, EN BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA
(VALENCIA/VALÈNCIA).
(Núm. exp. 661/000726)
AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU.
El señor PRESIDENTE: Se reanuda, a continuación, la sesión del día 16 de febrero de 2021, que fue
suspendida a las quince horas.
A la vista de la nota elaborada por los letrados, que fue repartida a los portavoces de los grupos
parlamentarios y sometida a su consideración en la reunión de la Mesa y Portavoces celebrada el pasado 3
de marzo, proclamaré, en primer lugar, el resultado de la última votación —la quinta— efectuada en la sesión
del día 16; y acto seguido, votaremos la sexta moción, que quedaba pendiente, y se levantará la sesión.
Vamos a procurar, entre todos, comunicar a la Mesa los cambios que se produzcan, como se ha hecho hoy,
para utilizar la vía reglamentaria y evitar posibles equívocos, que no benefician a ningún grupo ni a esta Mesa
Moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu, por la que se insta
al Gobierno a la rehabilitación del castillo de Marinyén, en Benifairó de la Valldigna, València, con la
incorporación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y el Grupo Parlamentario
Izquierda Confederal, Adelante Andalucía, Més Per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y
Catalunya en Comú Podem.
Votos emitidos, 29; a favor, 15; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
VOTACIÓN: MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA CESIÓN PERMANENTE DE LA DAMA
DE ELCHE A SU POBLACIÓN DE ORIGEN.
(Núm. exp. 661/000614)
AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE ANDALUCÍA, MÉS PER
MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y CATALUNYA EN COMÚ PODEM).
El señor PRESIDENTE: A continuación, pido a la señora secretaria que compruebe las asistencias de
sus señorías, antes de proceder a la última votación.
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La señora secretaria, Serrano Morales, procede a la comprobación de los señores senadores presentes.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora secretaria.
Moción del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más
Madrid, Compromís, Geroa Bai y Catalunya en Comú Podem, por la que se insta al Gobierno a la cesión
permanente de la Dama de Elche a su población de origen.
A esta moción no se presentaron enmiendas, por lo que procede la votación en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 12; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A las doce comenzaremos la sesión de la comparecencia y preguntas.
Se levanta la sesión.
Eran las once horas y cincuenta minutos.

http://www.senado.es
Edición electrónica preparada por UTE Alcañiz Fresno’s y S.C.E.

SENADO

D. L.: M-12.580/1961 - ISSN: 2172-9794

