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Se abre la sesión a las diez horas y treinta minutos.

CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN Y DESIGNACIÓN DE SU MESA.
(Núm. exp. 540/000020 y 541/000004)
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL SENADO: Buenos días, señorías.
Procede constituir en este acto la Comisión de Cultura y Deporte. Ruego a la señora letrada que dé
lectura a la lista de 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 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: presidente, el senador don Manuel Escarda Escarda; vicepresidenta primera, la senadora doña
María Jesús Serrano Jiménez; vicepresidente segundo, el senador don Asier Antona Gómez; secretaria
primera, la senadora doña María Sandra García Martín; y secretario segundo, el senador don Ramón
Rodríguez López.
¿Está de acuerdo la comisión con esta propuesta? (Asentimiento).
Muchas gracias.
Tras el pronunciamiento de la comisión, han resultados elegidos para formar parte de la Mesa las
senadoras y los senadores que figuraban en la propuesta que acabo de leer, a los que felicito por su
elección, les deseo mucho éxito en su trabajo y les ruego que pasen a ocupar sus puestos. (Pausa).
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías.
Quiero agradecer, en primer lugar, a esta comisión la confianza depositada en los miembros de esta
Mesa y en mi persona como presidente de la misma.
Entiendo la cultura como un elemento esencial de la condición humana y artífice, si no único, sí
fundamental en el desarrollo de nuestra democracia. Asimismo, considero que el deporte es un noble
reto para la expansión del ejercicio físico y el vehículo ideal para una sana confrontación entre diversas
comunidades y pueblos en un espíritu de paz y fraternidad.
Espero la colaboración de todos los miembros de esta comisión, queridos senadores y senadoras,
para hacer más accesibles ambas, cultura y deporte, a nuestros ciudadanos.
DELEGACIÓN DE FUNCIONES EN LA MESA.
(Núm. exp. 542/000023)
El señor PRESIDENTE: 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 interpretativa de la Presidencia del Senado de 23 de mayo de 1984. ¿Están
de acuerdo sus señorías?
El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Vox se manifiesta en contra.
El señor PRESIDENTE: Que conste en acta. ¿Alguna cuestión más? (Pausa).
Se levanta la sesión.
Eran las diez horas y treinta y cinco minutos.
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