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Se abre la sesión a las once horas.
CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN Y DESIGNACIÓN DE SU MESA.
(Núm. exp. 540/000022 y 541/000009)
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL SENADO: Buenos días. Se abre la sesión.
Vamos a constituir en este acto la Comisión de Economía y Empresa. Ruego a la señora letrada
dé lectura a los miembros de la comisión.
La señora letrada procede a la comprobación de los señores senadores presentes.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL SENADO: Muchas gracias.
Comprobadas las asistencias y la existencia de cuórum, tal y como prescribe el artículo 59.2 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.
Se ha presentado por parte del Grupo Parlamentario Socialista y por parte del Grupo Parlamentario
Popular la siguiente propuesta: para la Presidencia, el senador Javier Garcinuño Rama, para la
Vicepresidencia Primera el senador Constantino Marcos Álvarez, para la Vicepresidencia Segunda
el senador José Manuel Barreiro Fernández, para la Secretaría Primera el senador Pedro Rodríguez
Navarro y para la Secretaría Segunda el senador don Gerardo Martínez Martínez.
¿Otorga la comisión su asentimiento a esta propuesta? (Asentimiento). Muchas gracias. (El
señor Sande García pide la palabra).
Sí, señoría.
El señor SANDE GARCÍA: En nombre de Izquierda Confederal, quisiera hacer constar nuestro
malestar por la falta de información previa, malestar sobre todo por las formas en el reparto de
la Presidencia y en la configuración de esta comisión. No es lógico enterarnos por los medios de
comunicación. No ha ocurrido así en el Congreso y entendemos además que decisiones de este
tipo no reflejan la pluralidad o la proporcionalidad real, más allá de que puedan existir prácticas
tradicionales que, a nuestro entender, no se corresponden con el momento presente. Nos gustaría
que constase en acta esta declaración.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL SENADO: Muy bien. ¿Alguna manifestación más?
(Denegaciones). Pues así constará en acta.
Tras el pronunciamiento de la comisión, han resultado elegidos para formar parte de la Mesa los
senadores y senadoras que figuraban en la propuesta de los grupos parlamentarios, a quienes les
doy la enhorabuena y les ruego que pasen a ocupar su puesto en la mesa. (Pausa).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a todos.
Bienvenidos a la Comisión de Economía y Empresa, senadores y senadoras. Espero que
tengamos una larga y fructífera legislatura en la que todos podamos aportar y que no haya lugar a
las quejas que nos ha manifestado el portavoz del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal. Desde
esta Presidencia verán siempre a un presidente dialogante que quiere llegar a todos, pero también
consciente de que hay una mayoría.
DELEGACIÓN DE FUNCIONES EN LA MESA.
(Núm. exp. 542/000017)
El señor PRESIDENTE: 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.
¿Están de acuerdo? (Asentimiento).
Gracias.
Se levanta la sesión.
Eran las once horas y cinco minutos.
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