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Se abre la sesión a las doce horas y quince minutos.

CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN Y DESIGNACIÓN DE SU MESA.
(Núm. exp. 540/000026 y 541/000016)
El señor PRESIDENTE DEL SENADO: Se abre la sesión. Buenos días.
Procede constituir en este acto la Comisión de Igualdad.
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 del Senado, 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? (Pausa).
La señora AGUDÍEZ CALVO: Buenos días a todos y a todas.
El Grupo Parlamentario Socialista, al amparo del artículo 53.2 del Reglamento del Senado, propone las
siguientes candidaturas para la conformación de la Mesa de la Comisión de Igualdad: presidenta, Josefina
Bueno Alonso; vicepresidenta primera, Donelia Roldán Martínez; y, secretaria primera, Estefanía Martín
Palop.
El señor PRESIDENTE DEL SENADO: Muchas gracias.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
La señora SAN DAMIÁN HERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente. Buenos días a todos.
El Grupo Parlamentario Popular propone para la vicepresidencia a doña Patricia Rodríguez Calleja y
para la secretaría a don Fernando de Rosa Torner.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE DEL SENADO: Muchas gracias.
¿Alguna intervención más? (La señora Bailac Ardanuy pide la palabra).
La señora BAILAC ARDANUY: Señorías, solicito que conste en acta la disconformidad del Grupo
parlamentario Esquerra Republicana-EH Bildu sobre la fórmula que el PSOE y el PP han utilizado para
configurar la Mesa de esta comisión así como la de todas las que hoy se van a constituir, dado que no se
han respetado los principios de proporcionalidad ni de representatividad política territorial.
Asimismo, quiero manifestar el poco sentido democrático que a nuestro parecer ha demostrado
el Grupo Parlamentario Socialista ya que, con esta decisión, se ha obviado al Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-EH Bildu, que es el tercer grupo en representación en esta Cámara.
El señor PRESIDENTE DEL SENADO: Muchas gracias.
Tiene la palabra su señoría.
El señor FERNÁNDEZ RUBIÑO: Gracias, señor presidente.
En nombre del Grupo de Izquierda Confederal quiero manifestar nuestro malestar por la falta de
sensibilidad democrática que, en nuestra opinión, ha mostrado el Grupo Socialista al llegar a un acuerdo
con el Grupo Popular por el cual se reparten todas las Mesas, y en concreto la de esta comisión, ya que
pensamos que denota una falta de sensibilidad democrática que empobrece la vida en esta Cámara.
Gracias.
El señor PRESIDENTE DEL SENADO: Muchas gracias.
Quedará constancia de ambas protestas.
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En todo caso, como la composición de la Mesa es correcta, pregunto a sus señorías, ¿otorgan los
miembros de la comisión su consentimiento a esta propuesta? (Asentimiento).
Esta Mesa quedaría conformada de la siguiente manera: Presidencia, doña Josefina Bueno Alonso;
Vicepresidencia primera, doña Donelia Roldán Martínez; Vicepresidencia segunda, doña Patricia Rodríguez
Calleja; Secretaría primera, doña Estefanía Martín Palop; y, Secretaría segunda, don Fernando de Rosa
Torner.
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. Les ruego que
pasen a ocupar sus puestos en este estrado. (Aplausos).
DELEGACIÓN DE FUNCIONES EN LA MESA.
(Núm. exp. 542/000021)
La señora PRESIDENTA: Buenos días, señorías.
Bienvenidos y bienvenidas a esta Comisión de Igualdad. Gracias por la confianza depositada en las
integrantes de la Mesa. Esperamos realizar un trabajo conjunto importante.
Como todos son conscientes, se trata de una comisión muy importante, ya que afrontamos considerables
retos que demanda la ciudadanía para conseguir una sociedad más justa y más igualitaria. Por ello, auguro
un trabajo fructífero a todas sus señorías y les manifiesto que, por supuesto, la Mesa estará a su disposición.
Para facilitar los trabajos de esta comisión, propongo que se deleguen en la Mesa las facultades
a que se refieren los artículos 61.1 y 67 del Reglamento del Senado, de conformidad con la normativa
interpretativa de la Presidencia del Senado de 23 de mayo de 1984.
¿Está de acuerdo la comisión? (Asentimiento).
Muchas gracias a todas y a todos. (Aplausos).
Se levanta la sesión.
Eran las doce horas y veinticinco minutos.
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