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Se abre la sesión a las dieciocho horas y veinte minutos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Rozada): Se abre la sesión.
Buenas tardes. Antes de nada, quiero disculpar la ausencia del señor Imbroda, que por razones de
enfermedad no ha podido acudir a este Pleno. Por otra parte, quiero decir que se va a reunir primero la
comisión y después Mesa y Portavoces, pero de forma muy breve.
En primer lugar, aprobación del acta de la sesión que se celebró el pasado día 18 de diciembre. Ha
sido entregada el acta y, si no hay ninguna oposición, la aprobamos por unanimidad.
El único punto del orden del día es la designación de los miembros de la ponencia para informar de la
propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.
Solicito a los portavoces de los grupos parlamentarios que me indiquen quiénes van a ser los
ponentes.
Por el Grupo Mixto, el senador Juan Morano Masa.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, el senador José María Cazalis Eiguren.
Por el Grupo de Entesa, el senador Montilla Aguilera.
Por el Grupo catalán, la señora Candini i Puig.
¿Por el Grupo Socialista?
El señor BECANA SANAHUJA: Señor presidente, por el Grupo Socialista, el senador Emiliano GarcíaPage Sánchez y el senador José Miguel Camacho Sánchez.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Rozada): ¿Por el Grupo Popular?
El señor BLASCO MARQUES: La senadora Carmen Riolobos y los senadores Tomás Burgos Beteta
y Carlos Cotillas López.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Rozada): Muy buenos, por cierto. (Risas).
Las propuestas de ponentes se deben someter al asentimiento de la comisión y, si esta asiente,
quedaría designada la ponencia, a falta de cubrir las vacantes de los grupos parlamentarios que, por
razones que justificarán, no pudieron asistir.
¿Se aprueba por asentimiento? (Asentimiento).
Les recuerdo que a continuación se reúne Mesa y Portavoces.
Muchas gracias.
Se levanta la sesión.
Eran las dieciocho horas y veinticinco minutos.
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