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Se abre la sesión a la una y veinticinco minutos de la tarde.
El señor VICEPRESIDENTE (Ramírez Carner): Buenas tardes ya, señorías. Vamos a comenzar la
sesión. El único punto del orden del día consiste en la elección de la Presidencia de la Comisión que,
como sus señorías saben, ha quedado vacante tras la renuncia de don Joan Mena Arca, a quien en
nombre de la Comisión agradezco el trabajo desempeñado durante estos meses.
Esta Mesa ha recibido una propuesta consistente en designar a doña Aina Vidal Sáez como nueva
presidenta. ¿Podría entenderse aceptada por asentimiento? (Asentimiento.) En ese caso, procede
considerar elegida a la compañera Aina como nueva presidenta de la Comisión. Felicidades Aina. Puedes
ocupar tu lugar en la Mesa. (Aplausos.—Así lo hace la nueva presidenta.)
La señora PRESIDENTA (Vidal Sáez): Buenos días a todos y todas. Gracias no solo por la oportunidad
de presidir esta comisión, sino también porque lo hayamos podido hacer de una forma tan sencilla.
También doy las gracias a mi compañero que me ha estado sustituyendo estos meses, a Joan Mena,
gracias por haber estado al frente.
Creo que ahora mismo vivimos una crisis de transformación en la que son muchos los retos que
tenemos por delante como país, y probablemente los ODS son más importantes que nunca. Pienso que
esta puede ser una Comisión de escucha, de diálogo, de acuerdo, en la que tranquilamente podamos
desarrollar nuestras funciones de forma correcta. Creo que está en las manos de todos y todas que esto
pueda ser así. Solamente quiero decirles que estoy a su disposición, tanto de ustedes, de los presentes,
como de las entidades que así lo consideren oportuno.
No quiero robarles más tiempo, y únicamente quiero proponerles que comencemos la actividad de la
Comisión. De hecho, cuando queráis empezamos la reunión de Mesa y portavoces para ver los siguientes
pasos que habrá que dar.
Se levanta la sesión.
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Era la una y treinta minutos de la tarde.
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