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ORDEN DEL DÍA
Constitución de la Comisión y designación de su Mesa.
(Núm. exp. 540/000031 y 541/000008)
Delegación de funciones en la Mesa.
(Núm. exp. 542/000025)

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
Comisión de Derechos de la Familia, la Infancia y la Adolescencia

Núm. 13

31 de julio de 2019
Se abre la sesión a las doce horas.

CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN Y DESIGNACIÓN DE SU MESA.
(Núm. exp. 540/000031 y 541/000008)
El señor PRESIDENTE DEL SENADO: Se abre la sesión.
Procede constituir en este acto la Comisión de Derechos de la Familia, la Infancia y la Adolescencia.
Ruego al señor secretario general que dé lectura a la lista de los miembros de la comisión para
comprobar las asistencias.
El señor letrado procede a la comprobación de los señores senadores presentes.
El señor PRESIDENTE DEL SENADO: Muchas gracias.
Tal como prescribe el artículo 53.2 del Reglamento, la comisión, en esta sesión constitutiva, debe elegir
de entre sus miembros una Mesa formada por un presidente, dos vicepresidentes y dos secretarios. A este
respecto, pregunto a los portavoces, ¿existe alguna propuesta de los grupos parlamentarios?
La señora CARMONA DELGADO: Gracias, señor presidente. Buenos días.
El Grupo Parlamentario Socialista propone las siguientes candidaturas: presidenta, María Ángeles
Luna Morales; vicepresidenta primera, María Ángeles Martínez Blanco; secretario primero, Juan Carlos
Francisco Rivera.
El señor PRESIDENTE DEL SENADO: Gracias.
Tiene la palabra la señora Arza.
La señora ARZA RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente. Muy buenos días.
El Grupo Parlamentario Popular propone como vicepresidente a don Gonzalo Robles Orozco y, como
secretaria, a doña Violante Tomás Olivares.
El señor PRESIDENTE DEL SENADO: Muchas gracias.
Conforme a estas propuestas, la Mesa de esta comisión quedaría integrada de la siguiente manera:
Presidencia, María Ángeles Luna Morales; Vicepresidenta primera, María Ángeles Martínez Blanco;
Vicepresidencia segunda, don Gonzalo Robles Orozco; Secretaría primera, don Juan Carlos Francisco
Rivera; y, Secretaría segunda, doña Violante Tomás Olivares.
¿Algún senador desea intervenir? (Pausa).
Tiene la palabra el señor Fernández Rubiño.
El señor FERNÁNDEZ RUBIÑO: Simplemente quiero hacer constar el malestar de mi grupo
parlamentario, el de Izquierda Confederal, en cuanto al reparto que han hecho el Partido Popular y el
Partido Socialista porque, en nuestra opinión, no representa la pluralidad que deberían tener los órganos
de esta Cámara y sentimos que empobrece la vida democrática de esta institución.
El señor PRESIDENTE DEL SENADO: Muchas gracias.
Quedará constancia de su protesta. (La señora Pérez Esteve pide la palabra). Tiene la palabra su
señoría.
La señora PÉREZ ESTEVE: Gracias, presidente.
Mi grupo parlamentario, en la línea de lo manifestado por el compañero, solicitamos también que
conste en acta la disconformidad de Esquerra Republicana-EH Bildu sobre la fórmula que el PSOE y el PP
han utilizado para configurar la Mesa de esta comisión y de todas las comisiones que se están llevando a
cabo, dado que no se están respetando ni el principio de proporcionalidad ni el de representatividad política
territorial.
Asimismo, manifestamos el poco sentido democrático del Grupo Parlamentario Socialista ya que, con
esa decisión, han obviado al Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-EH Bildu que, les recuerdo,
es el tercer grupo de esta Cámara.
Gracias.
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El señor PRESIDENTE DEL SENADO: Muchas gracias.
¿Alguna intervención más? (Denegaciones).
Quedará constancia de sus protestas. En todo caso, como la composición de la Mesa es correcta,
pregunto a sus señorías: ¿Otorga la comisión su asentimiento a esta propuesta? (Asentimiento).
Tras el pronunciamiento de la comisión, han resultado elegidos para formar parte de su Mesa las
senadoras y senadores que figuraban en las propuestas de los grupos parlamentarios, a quienes ruego que
pasen a ocupar sus puestos en este estrado. (Pausa).
La señora PRESIDENTA: Excelentísimo señor presidente del Senado, muchísimas gracias. Buenos
días, señorías. Bienvenidos a esta comisión a todos y todas.
En nombre de todos los miembros que componemos esta Mesa, quisiera empezar mi intervención
agradeciendo la confianza que todos ustedes han depositado en nosotros para dirigir los trabajos de esta
comisión, que creo que son muy importantes y, sobre todo, muy sensibles. Cuando una se pone las gafas
de lo social, la vida, sinceramente, se ve desde otra perspectiva.
Creo que todos deseamos que los trabajos de esta comisión sean fructíferos y redunden, sobre todo,
en beneficio de la sociedad española. Hacia ello vamos a dirigir todos nuestros esfuerzos. Nos hemos
responsabilizado de materias muy sensibles, como son la infancia, la adolescencia y la familia, tanto en
su dimensión jurídica como en su dimensión social. Quizá nos diferencie mucho la forma, la estética, pero
estoy segura de que no nos va a diferenciar el fondo porque nos mueve un objetivo, que es el interés
superior del menor y la familia.
DELEGACIÓN DE FUNCIONES EN LA MESA.
(Núm. exp. 542/000025)
La señora PRESIDENTA: Termino agradeciendo de nuevo la confianza que han puesto en nosotros
y solicitando la delegación de funciones bajo la fórmula que voy a leer literalmente y que es del siguiente
tenor: para facilitar los trabajos de esta comisión, propongo que se deleguen en la Mesa las facultades a 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.
¿Otorgan sus señorías su asentimiento? (Asentimiento).
Muchas gracias.
Se levanta la sesión.
Eran las doce horas y diez minutos.
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