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Se abre la sesión a las once horas y treinta minutos.
CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN Y DESIGNACIÓN DE SU MESA.
(Núm. exp. 540/000011 y 541/000015)
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL SENADO: Se abre la sesión.
Muy buenos días, señorías. Vamos a proceder a la constitución de la Comisión de Hacienda.
Ruego al señor letrado que dé lectura a la lista de miembros de la comisión para comprobar su
asistencia.
El señor letrado procede a la comprobación de los señores senadores presentes.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL SENADO: Muchas gracias, señor letrado.
Según prescribe el artículo 53.2 del Reglamento, la comisión debe ahora elegir de entre sus miembros
a las personas que formarán la Mesa, es decir, un presidente, dos vicepresidentes y dos secretarios.
¿Los grupos han presentado alguna propuesta?
El señor HEREDIA DÍAZ: El Grupo Socialista propone como presidente a Cosme Bonet Bonet, como
vicepresidenta primera a María Pilar Delgado Díez y como secretaria primera a María Ángeles López
Martínez.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL SENADO: Muchas gracias.
La señora MUÑOZ FONTERIZ: El Grupo Popular propone a don Carlos Floriano Corrales como
vicepresidente y a don Domingo José Segado Martínez como secretario.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL SENADO: Muy bien. ¿Se puede aprobar por
asentimiento? (Asentimiento).
Muchas gracias, señorías. Pueden pasar a formar la Mesa. (Pausa).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, moltes gràcies.
Bienvenidos a esta Comisión de Hacienda del Senado. En primer lugar, quiero agradecer la confianza
depositada en los miembros de esta Mesa. Para todos —para mí lo va a ser, sin duda— va a ser un honor
poder ordenar los debates y los trabajos de la Comisión de Hacienda de esta legislatura que empieza, que
yo espero que sea larga y fructífera, para que podamos llegar a acuerdos y debatir esos temas importantes
para la sociedad española, en cuyo beneficio vamos a trabajar. No tengo duda de que sus señorías también
esperan poder trabajar juntos para tomar las decisiones más correctas y adecuadas en beneficio, repito, de
toda la sociedad española. Por tanto, señorías, muchas gracias.
DELEGACIÓN DE FUNCIONES EN LA MESA.
(Núm. exp. 542/000006)
El señor PRESIDENTE: Tal como indican los letrados del Senado, para facilitar los trabajos de esta
comisión se propone que se deleguen en esta Mesa las facultades a las 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 sus señorías? (Asentimiento).
Se aprueba por asentimiento.
Finalizado este aspecto, levantamos la sesión.
Muchas gracias.
Eran las once horas y treinta y nueve minutos.
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