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CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN Y DESIGNACIÓN DE SU MESA.
(Núm. exp. 540/000007 y 541/000016).
El señor PRESIDENTE DEL SENADO: Buenos días. Se abre la sesión.
Procede constituir en este acto la Comisión de Defensa. Ruego al señor letrado mayor que dé lectura
a la lista de los miembros de la comisión.
El señor letrado procede a la comprobación de los señores senadores presentes.
El señor PRESIDENTE DEL SENADO: Muchas gracias.
Comprobado el cuórum, tal y como prescribe el artículo 53.2 del Reglamento, la comisión en esta sesión
constitutiva ha de elegir de entre sus miembros una Mesa formada por un presidente, dos vicepresidentes
y dos secretarios.
Los grupos Popular y Socialista han presentado una propuesta, que es la siguiente: presidente, don
Gabino Puche Rodríguez-Acosta; vicepresidente primero, don Alfonso Jesús Rodríguez Hevia González;
vicepresidente segundo, don Graciliano Palomo García; secretario primero, don Rafael Mateos Yuste y
secretario segundo, don Francisco González Cabaña.
¿Aceptan los miembros de la comisión esta propuesta? (Asentimiento.— El señor Estradé Palau pide
la palabra).
Tiene la palabra.
El señor ESTRADÉ PALAU: Buenos días. Como conoce ya el señor presidente, mi grupo, Esquerra
Republicana, está en desacuerdo. Y no porque cuestione la capacidad de las personas propuestas, sino
por el procedimiento, ya que entiende que no respeta los principios de proporcionalidad y representación
territorial. A pesar de ello, no vamos a presentar candidatura alternativa.
Muchas gracias. Pedimos que conste en acta nuestra disconformidad.
El señor PRESIDENTE DEL SENADO: Supongo que con la anterior comisión también, ¿no?
El señor ESTRADÉ PALAU: Sí, también.
El señor PRESIDENTE DEL SENADO: Pero no ha habido.
El señor ESTRADÉ PALAU: Me refería a la comisión de ayer.
El señor PRESIDENTE DEL SENADO: Yo me refiero a la que ha habido antes, a la de Industria.
(Risas).
El señor ESTRADÉ PALAU: En la de antes no sé quién estaba.
El señor PRESIDENTE DEL SENADO: Por eso lo digo.
Muchas gracias.
Tras el pronunciamiento de la comisión, han resultado elegidos para formar parte de su Mesa las
senadoras y senadores que figuraban en la propuesta, a quienes ruego pasen a ocupar sus puestos en
este estrado. Les felicito por el nombramiento y deseo a todos los miembros de la comisión buen trabajo
en esta legislatura.
Muchas gracias. (Pausa).
El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días. Permítanme antes de nada que, en mi nombre y en
el de mis compañeros, agradezca la confianza que han depositado en nosotros para dirigir los trabajos de
esta comisión. Espero que sea una comisión larga, duradera en el tiempo, intensa y de la que resulte un
buen trabajo. Y nada más, salvo agradecerles de nuevo la gentileza y la confianza que han depositado en
los compañeros y en mí mismo.
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DELEGACIÓN DE FUNCIONES EN LA MESA.
(Núm. exp. 542/000013).
El señor PRESIDENTE: A continuación, quiero hacerles una propuesta que les leo. Propongo, para
facilitar los trabajos de esta comisión, que se deleguen en la Mesa las facultades a las que se refieren 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.
¿Está de acuerdo la comisión? (Asentimiento).
Muchísimas gracias. Insisto en mi agradecimiento y el de los compañeros de la Mesa.
Se levanta la sesión.
Eran las diez horas y treinta y cinco minutos.
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