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COMISIÓN DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. DÑA LENTXU RUBIAL CACHORRO

celebrada el martes, 25 de septiembre de 2007

ORDEN DEL DÍA:
— Elección del Vicepresidente Segundo de la Comisión. (541/000008).
— Designar la Ponencia que informe el Proyecto de ley por la que se reconocen las lenguas de signos españolas
y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva
y sordociegas. (621/000109).

Se abre la sesión a las catorce horas.
La señora PRESIDENTA: Buenos días, señorías. Se
abre la sesión.
— ELECCIÓN DEL VICEPRESIDENTE SEGUNDO
DE LA COMISIÓN (541/000023).
La señora PRESIDENTA: La comisión se ha convocado para sustituir al vicepresidente segundo por la baja
del senador Cholbi, del Grupo Parlamentario Popular.

¿Hay alguna propuesta por parte del Grupo Parlamentario
Popular? (Pausa.)
La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Sí, señora presidenta.
Desde el Grupo Parlamentario Popular proponemos al
senador don Julio España Moya.
La señora PRESIDENTA: Muy bien.
¿Puede entenderse aprobada esta propuesta? (Asentimiento.) Se aprueba por unanimidad.
Por tanto, puede usted pasar a formar parte de la Mesa.
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— DESIGNAR LA PONENCIA QUE INFORME EL
PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE RECONOCEN LAS LENGUAS DE SIGNOS ESPAÑOLAS Y
SE REGULAN LOS MEDIOS DE APOYO A LA
COMUNICACIÓN ORAL DE LAS PERSONAS
SORDAS, CON DISCAPACIDAD AUDITIVA Y
SORDOCIEGAS (621/000109).

El señor ALONSO GARCÍA: Proponemos a las senadoras doña Adoración Quesada y doña Pilar Pérez.

La señora PRESIDENTA: Ahora corresponde designar
los ponentes para el proyecto de ley por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los
medios de apoyo a la comunicación oral de las personas
sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
En el caso de los grupos minoritarios parece que van a
ser los portavoces, excepto en el Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos que nos ha remitido una
sustitución para la incorporación como ponente de la senadora Loroño.
¿Hay alguna propuesta por parte de los otros grupos
parlamentarios? ¿Grupo Parlamentario Popular?

El señor CASAS I BEDÓS: Por el Grupo Parlamentario
de Convergència i Unió servidor, porque no hay otra
alternativa.
¿Cuándo se reuniría la ponencia?

La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Por el Grupo Parlamentario Popular proponemos al senador don José Luis Juan y a
la senadora doña Begoña Contreras.
La señora PRESIDENTA: ¿Grupo Parlamentario
Socialista?
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La señora PRESIDENTA: Muy bien.
¿Alguna otra propuesta?

La señora PRESIDENTA: ¿Qué idea tiene la ponencia
acerca de reunirse? Antes habíamos hablado de convocar
la comisión para el próximo día 4 para dar el visto bueno
a la ley. Suponemos que la reunión de la ponencia será
corta, puesto que no hay muchas enmiendas. Si les parece
se pueden celebrar las dos reuniones el mismo día.
En definitiva, la ponencia se convoca para las doce del
mediodía y la comisión para la una del próximo día 4.
Muchas gracias, señorías.
Se levanta la sesión.
Eran las catorce horas y diez minutos.

