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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. 540/000005 y 541/000028)
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL SENADO: Buenos días.
Procede constituir en este acto la Comisión de Peticiones.
Ruego a la señora letrada que 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.
Una vez comprobadas las asistencias y la existencia de cuórum, tal y como prescribe el artículo 53.2
del Reglamento, la comisión, en esta sesión constitutiva, tiene que elegir de entre sus miembros una Mesa
formada por un presidente, dos vicepresidentes y dos secretarios.
Los Grupos Parlamentarios Socialista y Popular han presentado una propuesta, que es la siguiente:
para la Presidencia, la senadora Micaela Navarro; para la Vicepresidencia Primera, el senador Julio García
Moreno, para la Vicepresidencia Segunda, el senador Sebastián González, para la Secretaría Primera, el
senador Manuel Miranda Martínez, y para la Secretaría Segunda, el senador Carlos Floriano Corrales.
¿Otorga su asentimiento la comisión a esta propuesta? (Los señores Rufà Gràcia y Mulet García piden
la palabra).
Tiene la palabra el senador Rufà.
El señor RUFÀ GRÀCIA: Buenos días.
En el Grupo de Esquerra Republicana entendemos que se haya llegado a un acuerdo entre los dos
grupos mayoritarios, pero se nos podía haber informado a los grupos que estamos representados en el
Senado para haber tenido esta información de antemano.
Nosotros no vamos a vetar que se vote por asentimiento, pero si el Partido Socialista quería ser
diferente al Partido Popular de la anterior legislatura, podría haber sido un poco amable y haber informado
de estos acuerdos con nombres y apellidos.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL SENADO: Muchas gracias.
Así constará en el acta.
Senador Mulet, tiene la palabra.
El señor MULET GARCÍA: También me gustaría que constase en el acta el rechazo que tenemos a
esta manera de proceder. Hoy se van a constituir 29 comisiones, se va a elegir a 145 miembros y entre 2
de los 8 grupos parlamentarios se van a repartir todos estos cargos.
Pensamos que no es una forma correcta de actuar. Lamentamos que el Partido Socialista caiga
en los mismos vicios en que cayó en la pasada legislatura el Partido Popular. Eso no lo justifica. Esta
representación no es acorde a la pluralidad que tiene esta Cámara. Esta forma de actuar no se repite en
ninguna otra Cámara democrática española, y en ningún parlamento autonómico se hace este tipo de
pactos entre dos únicas fuerzas de las representadas, tampoco en el Congreso. Tendríamos que mirar el
reparto que se ha hecho en el Congreso; veríamos que es mucho más justo y representativo que el que se
ha hecho en este Senado.
Obviamente, no vamos a vetar el asentimiento porque tampoco tendría sentido y el resultado sería el
mismo, pero sí queremos que conste en acta nuestro rechazo a esta forma tan poco democrática, tan poco
correcta de actuar, y más cuando, como ha dicho quien me ha precedido, en ningún momento se nos ha
informado de la composición de estas comisiones, nos hemos tenido que enterar por la prensa. Esto dice
muy poco del sentido democrático que tienen el Partido Popular y el Partido Socialista, especialmente.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL SENADO: Muchas gracias, senador Mulet.
Así constará en el acta.
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Tras el pronunciamiento afirmativo de la comisión, han resultado elegidos para formar parte de la Mesa
las senadoras y los senadores que figuraban en la propuesta, a los que doy mi enhorabuena y ruego pasen
a ocupar su sitio en la Mesa. (Pausa).
La señora PRESIDENTA: Buenos días.
Antes de nada, gracias; muchas gracias a todos los miembros de la comisión por la confianza que
depositan en esta Mesa. Espero no defraudar la confianza de nadie. Tenemos que ser conscientes de que
estamos en la Cámara que representa por excelencia a las comunidades autónomas, a las provincias, a
la ciudadanía, y creo que en esta comisión, precisamente, las representamos de una manera más directa,
si cabe.
Yo espero que el trabajo que se realice en esta comisión nos haga sentirnos orgullos a todos y a todas
las que formamos parte de ella, sobre todo, porque seamos capaces de dar una respuesta ágil, rápida,
eficaz y satisfactoria. Y satisfactoria no es responder siempre sí a todo lo que la ciudadanía nos demande,
nos pida o nos plantee, sino hacerlo de la manera más ajustada posible a los tiempos y al Reglamento. Por
supuesto, les ofrezco la máxima disposición de todos los miembros de esta Mesa para que cualquiera de
sus señorías se pueda sentir plenamente representado y para que, al mismo tiempo, entre todas y todos
seamos capaces de representar a la ciudadanía, que es, en definitiva, la que nos ha puesto aquí.
Para facilitar los trabajos de esta comisión, propongo, como se ha hecho en otras comisiones también,
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? (El señor Rufà Gràcia pide la palabra).
Señor Rufà, tiene la palabra.
El señor RUFÀ GRÀCIA: En este punto, el Grupo de Esquerra Republicana quiere que se pase a votar.
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 4.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Se levanta la sesión.
Eran las once horas y cuarenta minutos.
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