
 

1.6. CONSTITUCIÓN DEFINITIVA DEL SENADO. ELECCIÓN DE LA MESA DEL 
SENADO. (Núm. exp. 520/000002) 

 

 El señor PRESIDENTE DE LA MESA DE EDAD (Imbroda Ortiz): 
Señorías, buenos días. 

 Bienvenidos todos y todas a esta sesión constitutiva del Senado de 
España. 

 Quisiera decirles que, en este acto solemne de constitución de esta 
sesión plenaria, vamos a constituir formalmente el Senado y a hacer diversas 
elecciones para constituir la Mesa del Senado. Y lo haremos sobre la base de 
una Constitución, la del 78, que tanta libertad y tanto progreso ha dado a los 
españoles. Por eso, sobre la base de esa Constitución, y dentro de esta gran 
nación que es España, vamos a constituir la Cámara. 

 De acuerdo, además, con la documentación que ha leído el letrado mayor, se 
constituye definitivamente, de conformidad con lo previsto en el apartado 1 del 
artículo 4 del Reglamento del Senado, al no haberse, como decía 
anteriormente, presentado ningún recurso contencioso−electoral contra la 
proclamación de senadores de elección directa. 

 La Cámara en este acto de constitución definitiva debe elegir a su Mesa, 
que estará formada por el presidente, dos vicepresidentes y cuatro secretarios. 

 El artículo 6 del Reglamento establece que las votaciones para la 
provisión de estos cargos se realizarán por papeletas en tres llamamientos : el 
primero para la elección del presidente; el segundo para la elección de los 
vicepresidentes; y el tercero, para la elección de los secretarios.  

También resulta conveniente recordar que el artículo 10 del Reglamento 
dispone: 

 1. Cuando una papeleta contuviera más nombres de los necesarios, 
únicamente se computarán, por su orden, los que correspondan según la 
elección de que se trate, y los demás se reputarán nos escritos. 

 2. La papeleta que contuviere menos nombres de los necesarios 
también será válida. 

  

En forma previa, se ha sorteado el nombre del senador por el que se han de 
empezar las votaciones de esta sesión, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 97.3 del Reglamento del Senado, y las votaciones se iniciarán por el 
senador don Jorge Domingo Martínez Antolín. 



 En primer lugar, se procederá a la elección de la presidenta o del 
presidente de la Cámara. 

 Cada senador podrá escribir un solo nombre en la papeleta y resultará elegido 
el que obtenga el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la 
Cámara. Dado que se han acreditado 264 senadores, la mayoría absoluta es 
de 133.  

 Conforme al artículo 7, apartado 2, del Reglamento, si no se lograse la 
mayoría absoluta en esta primera votación, se procederá a efectuar una nueva 
votación entre aquellos senadores que hayan empatado con mayor número de 
votos o, en defecto del supuesto anterior, entre los que hayan obtenido las dos 
mayores votaciones. En esta segunda votación, resultaría elegido el que 
obtuviera más votos. 

 Se ha propuesto a esta Presidencia tres candidatos para presidente o 
presidenta del Senado: excelentísimo señor don Pío García−Escudero 
Márquez, excelentísima señora doña Pilar Llop Cuenca y excelentísimo señor 
don José Manuel Marín Gascón. 

 Por lo tanto, los secretarios procederán al llamamiento de los senadores 
para votar. También les digo que, para realizar ordenadamente la votación, 
ruego a los senadores que se acerquen a votar por la parte derecha de la 
tribuna, faciliten su nombre a los letrados, me entreguen la papeleta y salgan 
por la parte izquierda de la tribuna. 

 Comienza la votación. (Pausa). 

 

 Los señores secretarios de la Mesa de edad, Chinea Correa, Díaz 
Muñoz, Fernández Rubiño y Mediavilla Pérez, proceden al llamamiento de los 
señores senadores a partir del citado. 

 Finalizado el llamamiento, dijo  

 

 El señor PRESIDENTE DE LA MESA DE EDAD (Imbroda Ortiz): 
Señorías, ¿hay algún senador al que no se haya llamado a votar? ¿Han votado 
todos? (Pausa).  

 Finalizada la votación, procedemos al escrutinio. (Pausa).  

 Realizado el escrutinio, dijo 

 

 El señor PRESIDENTE DE LA MESA DE EDAD (Imbroda Ortiz): 
Señorías, la mayoría absoluta estaría en 133, y el resultado de la votación ha 
sido el siguiente: en blanco, 8; nulos, 15; doña María Pilar Llop Cuenca, 132; 
don Pío García-Escudero Márquez, 107; y don José Manuel Marín Gascón, 2. 



Al no haber obtenido mayoría absoluta, tenemos que votar otra vez. (Rumores). 
Pero esta vez solamente se puede votar a los dos que tienen la máxima 
calificación: a doña María Pilar Llop Cuenca o a don Pío García-Escudero 
Márquez. Así que escribirán un nombre en cada papeleta. 

 Iniciamos la votación, señorías. (Pausa). 

 

 Los señores secretarios de la Mesa de edad, Chinea Correa, Díaz 
Muñoz, Fernández Rubiño y Mediavilla Pérez, proceden al llamamiento de los 
señores senadores a partir del citado. 

 Finalizado el llamamiento, dijo  

 

 El señor PRESIDENTE DE LA MESA DE EDAD (Imbroda Ortiz): 
¿Queda algún senador o senadora por votar? (Denegaciones).  

 En tal caso, comienza el escrutinio. (Pausa).  

 

 Realizado el escrutinio, dijo  

 

 El señor PRESIDENTE DE LA MESA DE EDAD (Imbroda Ortiz): 
Señorías, la votación ha dado el siguiente resultado: votos nulos, 16; en blanco, 
8; doña María Pilar Llop Cuenca, 130, y don Pío García−Escudero Márquez, 
109.  

  A la vista de esto, ha resultado elegida presidenta del Senado la 
excelentísima señora doña María Pilar Llop Cuenca. Enhorabuena. (Fuertes y 
prolongados aplausos).  

  A continuación, procedemos a la elección de los vicepresidentes. Se 
elegirán dos, simultáneamente, sin que cada senador pueda escribir más de un 
nombre en la papeleta. Resultarán elegidos, por orden correlativo, los dos 
senadores que obtengan mayor número de votos. En caso de empate, se 
procederá a efectuar nuevas votaciones entre los candidatos igualados en 
votos, hasta que uno de ellos consiga mayor número de votos, como prescribe 
el artículo 8 del Reglamento del Senado. 

 Los candidatos a vicepresidente son: don Pío García−Escudero 
Márquez, doña Cristina Narbona Ruiz, don Juan Ros Alcaide y don José 
Manuel Marín Gascón. 

 Comienza la votación. (Pausa.)   

 



 Los señores secretarios de la Mesa de edad, Chinea Correa, Díaz 
Muñoz, Fernández Rubiño y Mediavilla Pérez, proceden al llamamiento de los 
señores senadores.  

 

 

 

 

 

 Finalizado el llamamiento, dijo 

 

 El señor PRESIDENTE DE LA MESA DE EDAD (Imbroda Ortiz): ¿Falta 
algún senador o alguna senadora por votar? (Pausa). ¿Hemos votado todos? 
(Asentimiento). 

 Comenzamos el escrutinio. (Pausa).  

 

 Realizado el escrutinio dijo 

 

 El señor PRESIDENTE DE LA MESA DE EDAD (Imbroda Ortiz): El 
resultado de la votación ha sido: votos en blanco, 8; nulos, 16; doña María 
Cristina Narbona Ruiz, 130; don Pío García−Escudero Márquez, 107; don Juan 
Ros Alcaide, 1; don José Manuel Marín Gascón, 1.  

 Por lo tanto, han resultado elegidos, como vicepresidenta primera del 
Senado, la excelentísima señora doña María Cristina Narbona Ruiz, y como 
vicepresidente segundo, el excelentísimo señor don Pío García−Escudero 
Márquez. (Aplausos).  

 Enhorabuena a ambos vicepresidentes. 

 Ahora vamos a elegir a los cuatro secretarios de la Mesa. 

 Según el artículo 9 del Reglamento del Senado, los senadores escribirán 
solo dos nombres en la papeleta y resultarán elegidos, por orden de voto, los 
cuatro que obtengan mayor número, observándose lo establecido en la 
previsión reglamentaria referente a la elección de los vicepresidentes para el 
caso de empate.  

 Se han presentado como candidatos a secretarios los siguientes 
senadores y senadoras: don Rafael Hernando Fraile, doña Cristina Ayala 



Santamaría, don Francisco Manuel Fajardo Palarea, don Imanol Landa 
Jáuregui, don Juan Ros Alcaide y don José Manuel Marín Gascón. 

 Procedemos al llamamiento y votación. (Pausa).  

 

 Los señores secretarios de la Mesa de edad, Chinea Correa, Díaz 
Muñoz, Fernández Rubiño y Mediavilla Pérez, proceden al llamamiento de los 
señores senadores a partir del citado. 

 Finalizado el llamamiento, dijo 

 

 El señor PRESIDENTE DE LA MESA DE EDAD (Imbroda Ortiz): 
Señorías, ¿queda alguna senadora o senador por votar? ¿Hemos votado 
todos? (Asentimiento).  

 Comenzamos el escrutinio. (Pausa). 

 

 Realizado el escrutinio, dijo 

 

 El señor PRESIDENTE DE LA MESA DE EDAD (Imbroda Ortíz): 
Señorías, el resultado de la votación ha sido el siguiente: votos nulos, 15; votos 
blancos, 2; don Francisco Manuel Fajardo Palarea, 131 votos; don Imanol 
Landa Jáuregui, 126; don Rafael Antonio Hernando Fraile, 109; doña Cristina 
Ayala Santamaría, 107; don Juan Rosa Alcaide, 2; don José Manuel Marín 
Gascón, 2. 

 Por lo tanto, los secretarios de la Mesa son los siguientes: secretario 
primero, don Francisco Manuel Fajardo Palarea; secretario segundo, don 
Imanol Landa Jáuregui; secretario tercero, don Rafael Antonio Hernando Fraile 
y secretaria cuarta, doña Cristina Ayala Santamaría. 

 Enhorabuena a todos. (Fuertes y prolongados aplausos de los señores 
senadores puestos en pie). 

 Señorías, llegados a este punto y antes de tomar juramento o promesa 
de acatamiento a la Constitución a la presidenta del Senado, quiero, en primer 
lugar, dar la enhorabuena a la presidenta, al vicepresidente y a los secretarios; 
y, en segundo lugar, desearles mucho éxito a todos los senadores y senadoras. 
Recuerden que hay 47 millones de españoles que nos estarán mirando ahora 
mismo. El éxito de todos nuestros trabajos redundará en beneficio de los 
españoles y de España. Dentro de un momento, todos vamos a prestar 
acatamiento a la Constitución; a una Constitución que nos ha hecho muy 
grandes y cada día más. 



 Gracias por su colaboración, enhorabuena a todos y mucho éxito y 
mucha suerte. 

 Gracias. (Aplausos). 

 


