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31 de julio de 2019
Se abre la sesión a las trece horas y quince minutos.
CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN Y DESIGNACIÓN DE SU MESA.
(Núm. exp. 540/000003 y 541/000029)

El señor PRESIDENTE DEL SENADO: Buenos días, señorías. Se abre la sesión.
Procede constituir en este acto la Comisión de Reglamento.
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 y 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 de los grupos parlamentarios: ¿existe alguna propuesta por
parte de sus respectivos grupos?
El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor presidente.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, le presento a usted, como es lógico, como presidente
de la Cámara, a don Manuel Cruz Rodríguez, como presidente de esta comisión, además de vicepresidente
primero a don Julio Barros Casal y secretario primero a don José Salvador Sierra García.
El señor MAROTO ARÁNZABAL: El Grupo Parlamentario Popular presenta a doña Ana Lourdes
González García como candidata a la vicepresidencia y a Javier Lacalle Lacalle para secretario de la
comisión.
El señor PRESIDENTE DEL SENADO: Muy bien. Muchas gracias.
Conforme a estas propuestas, la Mesa de esta comisión quedaría integrada de la siguiente manera:
Presidencia, don Manuel Cruz Rodríguez; Vicepresidencia Primera, don Julio Barros Casal; Vicepresidencia
Segunda, doña Ana Lourdes González García; Secretaría Primera, don José Salvador Sierra García; y
Secretaría segunda, don Javier Lacalle Lacalle.
¿Algún grupo desea intervenir? (Denegaciones).
¿Otorga su asentimiento la comisión a esta propuesta? (Asentimiento).
Pues bien, tras el pronunciamiento de la comisión, han resultado elegidos para formar parte de su
Mesa las senadoras y los senadores que figuraban en las propuestas de los grupos parlamentarios, a
quienes ruego que pasen a ocupar sus puestos en este estrado. (Pausa).
El señor PRESIDENTE: En primer lugar, como presidente de la Comisión de Reglamento, en nombre
de todas y todos los que componemos esta Mesa, quiero agradecer a sus señorías que nos hayan elegido
para desarrollar esta función. Me comprometo —estoy seguro de que es también el sentir de todos los
miembros de la Mesa— a facilitar al máximo la participación de todos los grupos parlamentarios en las
labores de la comisión para, con sus propuestas, poder mejorar, en su caso, el funcionamiento de esta
Cámara. Porque, en definitiva, la principal función de esta Comisión de Reglamento es mejorar, a través de
posibles reformas, nuestro Reglamento, que es la norma que regula la vida de esta Cámara y, por tanto,
la forma en que procedemos a desempeñar aquellas funciones que la Constitución nos ha encomendado.
En segundo lugar, tenía el propósito —que voy a cumplir— de ser breve porque, después de toda una
mañana dedicada a la constitución de las comisiones, lo que se espera de mí es la máxima brevedad. Por
tanto, doy por terminada mi intervención agradeciéndoles a todos su presencia, la participación en esta
comisión, y a algunos en varias comisiones.
Finalizado este trámite, se levanta la sesión.
Gracias.
Eran las trece horas y treinta minutos.
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