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Se abre la sesión a las doce horas.

CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN Y DESIGNACIÓN DE SU MESA.
(Núm. exp. 540/000028 y 541/000011)
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL SENADO: Buenos días, señorías. Vamos a constituir la
Comisión de Entidades Locales.
Para ello, solicito al señor letrado que dé lectura a los miembros de esta comisión para verificar su
asistencia.
El señor letrado procede a la comprobación de los señores senadores presentes.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL SENADO: Muchas gracias, señor letrado.
Conforme al artículo 53.2 del Reglamento, la comisión debe proceder ahora a elegir de entre sus
miembros a los componentes de la Mesa: un presidente, dos vicepresidentes y dos secretarios.
¿Hay alguna propuesta formulada por los grupos?
El señor ESTEBAN SANTAMARÍA: El Grupo Parlamentario Socialista hace la siguiente propuesta:
como presidente, a Miguel Carmelo Dalmau Blanco; como vicepresidente primero, a Jesús Caro Adanero,
y como secretaria primera, a Obdulia Taboadela Álvarez.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL SENADO: Muchas gracias.
El señor PRIEGO CHACÓN: El Grupo Parlamentario Popular propone para ser elegidos miembros de
la Mesa de esta comisión a don Gerardo Martínez Martínez como vicepresidente y a don Antonio Serrano
Aguilar como secretario.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL SENADO: ¿Otorga el asentimiento esta comisión?
(Asentimiento). Muy bien. (El señor Sande García pide la palabra).
Señoría, tiene la palabra.
El señor SANDE GARCÍA: En nombre de Izquierda Confederal me gustaría que constase en acta en el
proceso de constitución de las mesas nuestro malestar por la falta de información previa y fundamentalmente
por las formas en este reparto de presidencias y configuración de las mesas durante las sesiones de todo el
día de hoy. No es lógico que nos enteremos por los medios; no ha ocurrido así en el Congreso. Entendemos
también que decisiones así no reflejan la pluralidad o proporcionalidad real. Es posible que existan prácticas
tradicionales; en cualquier caso, nosotros entendemos que no se corresponden con el momento presente.
Simplemente para que conste en acta este comentario por parte del Grupo de Izquierda Confederal.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL SENADO: Gracias, senador, constará en acta.
Si no hay nada más, vamos a proceder a formar la Mesa. (Pausa).
El señor PRESIDENTE: Buenos días a todos y muchas gracias por la confianza depositada en mi
persona, un fiel amante del municipalismo, y, por lo tanto, es un honor presidir esta comisión.
En nombre de la Mesa quiero agradecer de antemano el trabajo que todos vamos a realizar, ya
que somos conocedores de las carencias, necesidades y problemas a los que se enfrentan a diario las
entidades locales. Tenemos ante nosotros el gran reto y la oportunidad de trabajar y de contribuir juntos
para dar solución y mejorar la calidad de vida de las personas y, en todo caso, el funcionamiento de las
entidades locales.
Quiero desde aquí reconocer la labor de alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas que a diario
dedican su trabajo y esfuerzo para ese fin tal loable como es trabajar para sus vecinos como Administración
más cercana. Además, acabamos de celebrar este año el 40 aniversario de las primeras elecciones
municipales. Por lo tanto, tenemos la oportunidad de contribuir activamente a la transformación de los retos
de estas instituciones, con todo lo que ello implica.
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Por mi parte, nada más. Como decía al principio, esta Mesa agradece de antemano el trabajo que
vamos a realizar.
DELEGACIÓN DE FUNCIONES EN LA MESA.
(Núm. exp. 542/000023)
El señor PRESIDENTE: Si me permiten ahora, para facilitar los trabajos de esta comisión, propongo a
la misma 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.
¿Está de acuerdo la comisión? (Asentimiento).
Por nuestra parte, nada más.
Se levanta la sesión.
Eran las doce horas y diez minutos.
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