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Se abre la sesión a las trece horas y cuarenta y cinco minutos.

La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión de la comisión; una comisión que nos gustaría haber
celebrado vía telemática, pero no ha sido posible y por eso aquí estamos, aunque vamos a tardar
escasamente tres minutos.
En primer lugar, como tienen sus señorías el acta de la sesión celebrada el día 14 de octubre de este
mismo año, ¿podemos aprobarla por asentimiento? (Asentimiento). Queda aprobada. Gracias.
ELECCIÓN PARA CUBRIR LA VACANTE EXISTENTE EN LA VICEPRESIDENCIA PRIMERA DE LA
COMISIÓN.
(Núm. exp. 541/000014)
La señora presidenta lee el título que figura en el orden del día.
La señora PRESIDENTA: Conforme a la práctica de la Cámara, si existiera una única candidatura para
el puesto a cubrir, la elección podría llevarse a cabo directamente por asentimiento.
El Grupo Parlamentario Socialista ha formulado la propuesta de don Manuel Mirás Franqueira como
vicepresidente primero. ¿Puede entenderse elegido por asentimiento? (Asentimiento).
Gracias, señorías. Así se declara y el señor senador puede ocupar su puesto en la Mesa. (Pausa.— Aplausos).
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA CONCLUIR LOS TRABAJOS DE LA PONENCIA DE
ESTUDIO SOBRE LOS RETOS DE UNA TRANSICIÓN ENERGÉTICA SOSTENIBLE.
(Núm. exp. 543/000001)
La señora presidenta lee el título que figura en el orden del día.
La señora PRESIDENTA: Conforme a lo acordado en Mesa y Portavoces, ¿está de acuerdo la comisión
con que se solicite al Pleno del Senado una ampliación de dos meses para que la Ponencia de estudio
sobre los retos de una transición energética sostenible elabore su informe? (Asentimiento).
La comisión está de acuerdo. Gracias, señorías.
Sustanciado el orden del día, se levanta la sesión.
Eran las quince 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

