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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, se reanuda la sesión. 
 Les anuncio a continuación que la Junta de Porta-
voces ha acordado que se tramite la proposición de ley 
aprobada por esta Cámara hace unos minutos por el 
trámite de urgencia y lectura única. 
 Asimismo, solicita del Pleno que se incluya en la 
sesión en la que estamos la tramitación de esta proposi-
ción de ley a la que acabo de referirme. 
 ¿Aprueban sus señorías que se incluya este punto en 
el orden del día de la sesión? 
 Muchas gracias. 
 Les anuncio igualmente que los grupos consideran 
el debate celebrado y que, por lo tanto, se va a proceder 
de inmediato a la votación. 
 El texto  que  se  someterá  a  votación es idéntico al 
que se aprobó por esta Cámara por unanimidad hace 

unos días y en el que hubo una ligera modificación, que 
no hace falta explicar, puesto que el texto que se va a 
someter a votación será idéntico al que aprobaron sus 
señorías hace unos días. 
 Tras este anuncio, señorías, someto a votación la 
proposición de ley que acaba de aprobar la Cámara hace 
un momento; como enmienda entonces, ahora como 
proposición de ley, para remitirla al Congreso de los 
Diputados. 
 Votos a favor de esta proposición. 
 Gracias, señorías. 
 ¿Algún voto en contra? ¿Alguna abstención? 
 La proposición de ley ha quedado aprobada por 
unanimidad. 
 Y ahora de nuevo suspendemos la sesión, que 
continuará, como estaba previsto, esta tarde a la hora de 
costumbre. 
 Se suspende la sesión. 
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