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Se abre la sesión a las trece horas y treinta y tres minutos.

El señor VICEPRESIDENTE: Se abre la sesión. Muy buenos días, señorías; bueno, ya casi tardes.
Antes de pasar el primer y único punto del orden del día, si les parece, el letrado procederá a comprobar
las asistencias.
El señor letrado procede a la comprobación de los señores senadores presentes.
El señor VICEPRESIDENTE (Díaz Marín): Muy bien, gracias.
Habiendo constatado que existe cuórum para celebrar esta sesión, pasamos a sustanciar el único
punto en el orden del día.
ELECCIÓN PARA CUBRIR LA VACANTE EXISTENTE EN LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN.
(Núm. exp. 541/000024).
El señor vicepresidente, Díaz Marín, lee el punto que figura en el orden del día.
El señor VICEPRESIDENTE: Según es costumbre, si existiera una única candidatura para el puesto a
cubrir, la elección se llevaría a cabo por asentimiento.
¿Existe alguna candidatura para ocupar la Presidencia? (El señor Rodríguez Esquerdo pide la palabra).
Sí, señor Rodríguez.

Gil.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor presidente.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, proponemos al presidente de esta Cámara, don Ander

El señor VICEPRESIDENTE (Díaz Marín): Muy bien.
Se ha formulado la propuesta de don Ander Gil como presidente de esta comisión. (El señor Landa
Jáuregui pide la palabra).
Sí, señoría, adelante.
El señor LANDA JÁUREGUI: Sí, señor presidente.
Sabido es que el Grupo Vasco suele abstenerse en las designaciones de los miembros de la Mesa. Lo
que no quisiera es que esto conllevara, como en otras comisiones, la necesidad de sacar la urna y proceder
a la votación. Es decir, entiendo que se puede solventar de otra manera y dejar constancia de nuestra
posición en cuanto al voto.
El señor MARÍN GASCÓN: Igualmente, señor presidente, nosotros también nos abstendremos.
El señor VICEPRESIDENTE (Díaz Marín): De acuerdo.
¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? (Denegaciones).
Si les parece, lo que podemos hacer es dejar constancia del sentido de su voto en el Diario de Sesiones
y, de esa manera, los demás senadores y senadoras podemos elegir por asentimiento.
¿Puede entenderse elegido por asentimiento? (Asentimiento).
Queda, por tanto, designado presidente de la Comisión de Reglamento don Ander Gil. Muchas gracias.
Sustanciado el orden del día, se levanta la sesión.
Eran las trece horas y treinta y cinco minutos.
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