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Se abre la sesión a las dieciocho horas.
CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN Y DESIGNACIÓN DE SU MESA.
(Núm. exp. 540/000019 y 541/000014)
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL SENADO: Buenas tardes.
Procede constituir en este acto la Comisión de Transición Ecológica.
Ruego a la señora letrada 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, tal y como prescribe el artículo 52.2 del Reglamento, la comisión, en
esta sesión constitutiva, tiene que elegir 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: presidenta, la senadora doña María Isabel Moreno Duque; vicepresidente primero, el senador
don Antonio Vázquez Lorenzo; vicepresidente segundo, el senador don Sergio Ramos Acosta; para la
Secretaría Primera, la senadora María Sandra García Martín, y para la Secretaría Segunda, la senadora
doña María Pilar Martínez Peñarrubia.
¿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 las
senadoras y los senadores que figuraban en la propuesta que acabamos de aprobar, a quienes ruego
pasen a ocupar sus puestos en este estrado.
Les felicito por su elección y les deseo los mayores éxitos en su trabajo.
Muchas gracias.
DELEGACIÓN DE FUNCIONES EN LA MESA
(Núm. exp. 542/000006)
La señora PRESIDENTA: En primer lugar quiero darles la bienvenida a todas sus señorías a esta
comisión. En segundo lugar, quiero agradecer la confianza depositada en los miembros de la Mesa. En
tercer lugar voy a pedirles que, por favor, deleguen las facultades de esta comisión en los miembros de
esta Mesa para facilitar los trabajos conforme a las facultades que vienen recogidas en 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.
¿Hay algún voto en contra o se puede aprobar por asentimiento? (Asentimiento). Se lo agradezco a
sus señorías.
Sustanciado el orden del día y antes de levantar la sesión, me gustaría hacerles solo una pequeña
consideración. He estado en otra constitución de comisiones en esta legislatura y en la fallida, y a todos los
presidentes, a todas las mesas nos parece que la comisión que presidimos es la más importante.
Ya lo dije en la pasada legislatura: creo que esta comisión es importante porque ya casi ni estamos
a tiempo de frenar el cambio climático. Así que les pido a todas sus señorías que aunemos esfuerzos,
que superemos las diferencias políticas porque, efectivamente, ya ninguna fuerza política niega el cambio
climático. Ciertamente, unas son más proactivas y otras, aunque lo reconocen, ralentizan la transición.
Nosotros tenemos que conseguir entre todos que esta Cámara de representación territorial oriente,
encamine sus trabajos hacia una transición justa porque es lo que necesita nuestro país. Esa es la tarea
que nos encomendó la presidenta de la Unión Interparlamentaria en esas jornadas que se organizaron
en el Congreso de los Diputados, en las que algunas de sus señorías estuvieron presentes, tarea que
nos encomendó a los 46 000 parlamentarios que tiene el planeta. Así que, hagámosle ese favor a las
generaciones futuras.
Ahora sí, sustanciado el orden del día, se levanta la sesión.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
Eran las dieciocho horas y cinco minutos.
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