
 
1.9. INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE. 

(Núm. exp. 521/000001) 

 
 La señora PRESIDENTA: Quiero hacer unas palabras, como es 
tradicional en esta Cámara. 
 Buenos días (La señora presidenta utiliza lengua de signos). Bon dia (La 
señora presidenta utiliza lengua de signos). Bos días. Egun on. 
  Quiero que mis primeras palabras como presidenta sean de felicitación 
sincera a todas sus señorías, a quienes ostentan la condición de senadoras y 
senadores por designación autonómica y también a quienes la adquieren en 
virtud de decisión soberana del pueblo español libremente expresada en la 
urnas en las elecciones celebradas en el pasado 10 de noviembre. 
 Unida a la felicitación a todos y todas las senadoras, a los miembros de 

la Mesa con quienes compartiré, estoy segura, intensos trabajos de ahora en 

adelante, quiero trasladar al conjunto de la Cámara un mensaje de profunda 
gratitud por la confianza que han depositado en mí como presidenta de esta 
institución; asimismo, a la Asamblea de Madrid, por quien junto a otros seis 
diputados y diputadas fui designada como senadora autonómica. Es un honor 
que asumo consciente de la responsabilidad que entraña, pero también con 
determinación firme de cumplir esta tarea con toda la dignidad y la entrega. 
 Deseo enviar un entrañable saludo a mis predecesores en el cargo, 
anteriores presidentes de esta institución, a quienes quiero agradecer el haber 
forjado con su buen hacer el carácter y el espíritu de este templo de la ley, el 
debate y la palabra y, en particular, a mi predecesor inmediato, Manuel Cruz, 
por su trabajo durante el tiempo, no especialmente fácil, en el que ha ejercido 
el cargo.  
 Muchos y muchas de quienes ocupan estos escaños ya tenían la 
condición de senadores y senadoras en la breve legislatura pasada; otras y 
otros de los aquí presentes se estrenan hoy en el Senado. A todas y a todos 
quiero dirigirme expresando una aspiración que está en nuestra mano cumplir: 
hacer de esta Cámara un lugar de encuentro, de debate sereno y constructivo; 
un espacio donde las ideas puedan confrontarse con el pulso de la palabra y el 
vigor de las convicciones; un espacio donde el respeto al que discrepa nos 
haga ver que nadie tiene el monopolio exclusivo de la verdad; un espacio en el 
que la función de la Cámara de representación territorial, constitucionalmente 
atribuida al Senado, sea ejercida en toda su plenitud en esta nueva etapa. 
 Asumimos hoy la extraordinaria tarea de representar no solo a quienes 
nos votan, sino al conjunto de una sociedad plural y diversa como la española; 
entre ellas, pluralidad y diversidad, reside buena parte de la extraordinaria 
singularidad de nuestro país en el ámbito cultural, social y lingüístico. En un día 
solemne como este quiero recordar el vínculo existente entre el pueblo y sus 
parlamentarios, no solo porque es el fundamento sobre el que descansa la 
democracia representativa, sino porque de él depende la fortaleza misma de 
nuestro modelo de convivencia. De nosotros depende que ese lazo de unión 
con la ciudadanía se refuerce desde la transparencia y la ejemplaridad. 
Tengámoslo siempre presente en nuestro desempeño. 



 Hoy celebramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 
España ha sido un referente en avances y defensa de los derechos de las 
personas con discapacidad a nivel estatal, autonómico y local. Desde esta 
Presidencia continuaremos la senda de la remoción de obstáculos que 
dificulten la plenitud de derechos, garantías y libertades de un colectivo que 
simboliza la lucha constante por la igualdad. A ellos, como a tantos otros 
colectivos que trabajan en la sociedad civil, me dirijo para trasladarles un 
mensaje claro: tienen abiertas de par en par las puertas de esta institución, 
esta es y siempre será su casa.  
 En unos días celebraremos también el 41 aniversario de la ratificación 
por el pueblo español de nuestra Constitución, un instrumento jurídico y político 
fundamental, que permitió la consolidación y el fortalecimiento de nuestro 
sistema democrático a través de los mecanismos de protección de derechos y 
libertades fundamentales. Este logro se ha alcanzado con un sólido engranaje 
institucional, pero también a través del pluralismo político, de las herramientas 
de saneamiento democrático, de la garantía de separación de los poderes del 
Estado y del desarrollo, conjuntamente con los estatutos de autonomía, que 
pertenecen al bloque de constitucionalidad, de un sistema de organización 
territorial, reparto competencial y financiación que han hecho del nuestro uno 
de los países más descentralizados del mundo.  
 Con todo, tenemos retos cruciales por delante. Es necesario abrir 
espacios de reflexión. Es preciso fomentar el debate constructivo de modo 
abierto y transparente. Es indispensable fomentar la participación de la 
ciudadanía en la búsqueda de soluciones que den la máxima estabilidad a 
nuestro sistema institucional. Será esencial actuar con generosidad, con 
tolerancia, con respeto por los valores de convivencia, respeto hacia todas las 
sensibilidades, teniendo en la más alta consideración los elementos históricos, 
políticos, culturales y lingüísticos que enriquecen la originalidad de las 
comunidades autónomas y, en definitiva, de España.  
 La España de las autonomías es una realidad consolidada e 
incuestionable, pero hay mucho que hacer para su perfeccionamiento 
constante. Esta Cámara quiere y debe ser un actor crucial en el debate, en el 
que ocupa un lugar esencial como sede de la Conferencia de presidentes 
autonómicos. También ha de serlo a la hora de abordar uno de los grandes 
desafíos que afrontamos como sociedad: el que plantea el reto demográfico, 
que afecta a buena parte de nuestro territorio y que exige una respuesta 
constructiva y útil desde el Poder Legislativo. El Senado debe servir, por tanto, 
como espacio de diálogo y su Presidencia ser un instrumento de ese diálogo, 
en el que todas las fuerzas políticas aquí presentes, sin exclusión, puedan 
expresar, con la muy legítima discrepancia ideológica, su mejor criterio con 
toda la libertad que les confiere el digno ejercicio de su cargo. Ese es mi 
compromiso: ser la presidenta de todas y cada de sus señorías y aplicar e 
interpretar el Reglamento con la lealtad debida a esta Cámara, con certeza, 
prudencia y seguridad jurídica, haciendo de él una herramienta que potencie 
nuestra democracia y nunca un instrumento que blandir de forma parcial.  
 El Senado, como parte fundamental de la arquitectura legislativa 
española, está comprometido firmemente en la defensa de los objetivos de 
desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, que deben inspirar nuestro 
trabajo parlamentario. Nuestra agenda nacional tiene que estar alineada con la 
agenda internacional, centrada en los grandes desafíos de nuestro tiempo: en 



primer lugar, y ahora que Madrid es el centro mundial de la lucha contra la 
emergencia climática, el cuidado del medioambiente, el bien más preciado que 
podemos dejar a las futuras generaciones; pero también la erradicación del 
hambre y la pobreza; la universalización de la educación de calidad; la dignidad 
en el empleo; la extensión del bienestar y la fortaleza de las instituciones 
democráticas, que son la única garantía que tenemos para alcanzar la paz.  
 Señorías, dada mi trayectoria personal, les pido permiso y comprensión 
para detenerme en uno de esos objetivos de la Agenda 2030, que coincide con 
una de las prioridades de la nueva Comisión Europea y con una de las 
exigencias más clamorosas de nuestra sociedad: la igualdad de género. Pero 
no quiero dirigirme solo a las mujeres, sino a todos ustedes. Desde las Cortes 
Constituyentes, donde hubo solo seis senadoras, el número de mujeres en esta 
Cámara no ha dejado de crecer, pero nunca ha llegado a haber una paridad 
efectiva. Y no ha llegado a haberla porque en la sociedad española, de la que 
este Parlamento es espejo, tampoco la hay todavía. Quiero subrayar ese 
objetivo, el de la igualdad. Somos más de la mitad de la población y, en 
consecuencia, debemos estar presentes en todos los espacios públicos y 
formar parte activa de la toma de decisiones. Nadie debe volver a construir 

nunca más el mundo de los otros de las mujeres, de las minorías raciales, de 

las personas LGTBi sin su participación, a sus espaldas. Esto es la base de 
una democracia moderna.  
 Tenemos la obligación, en primer lugar, de terminar con la violencia de 
género, la violencia machista. Desde que se recogen datos oficiales, 1028 
mujeres y 34 niños y niñas han sido asesinadss en el ámbito de la pareja o 
expareja. Otras muchas han sido agredidas o asesinadas fuera de ese ámbito, 
porque las mujeres somos el objetivo principal de los crímenes sexuales, !y 
esto es intolerable en el siglo XXI¡ Por eso, quiero pedirles ayuda para 
reivindicar entre todos, sin excepciones, el consenso del Pacto de Estado 
contra la Violencia de Género y colaborar con todas las instituciones. (Fuertes 
aplausos.) Y les pido también que colaboremos con todas las instituciones y 
con la sociedad civil en la puesta en marcha de sus medidas. Como saben, 267 
de estas medidas pertenecen al Senado, a esta Cámara legislativa. Somos 
herederos, orgullosos y decididos herederos de un compromiso ya firmado en 
anteriores legislaturas.  
 Señorías, el Senado ha de ser percibido y sentido por la ciudadanía 
como una Cámara abierta, moderna y transformadora; una Cámara que 
contribuya a modelar la sociedad del siglo XXI que queremos; una Cámara que 
no vive en el pasado, sino en el tiempo de ahora. El Senado por eso tiene que 
estar abierto para los ciudadanos los 365 días del año, no solo en estas fechas 
de puertas abiertas, en las que se pueden visitar nuestras instalaciones y 
escaños. Queremos que los españoles sepan al detalle lo que hacemos, que 
conozcan nuestras decisiones y nuestros debates, que sientan esta Cámara 
como suya. El objetivo de reforzar las instituciones y de devolver a los 
ciudadanos, a la ciudadanía, la confianza en la política, esto es lo que nos 
exigirá un esfuerzo mayor.  
 Les pido que recuerden en cada uno de los instantes de la legislatura 
que ahora comenzamos que los españoles nos han elegido para resolver sus 
problemas, para construir el futuro, mirando especialmente a los jóvenes, y que 
eso nos obliga a todos −a mí la que más, lógicamente, como presidenta ahora 



de esta Cámara− a mostrar entusiasmo en nuestra tarea, decencia en nuestro 
comportamiento y cercanía absoluta a la ciudadanía.  
 No quiero terminar sin decir que no solo cuento con la colaboración de 
todos ustedes, señorías, sino con la de todos aquellos funcionarios que 
además sostienen la actividad de esta Cámara: el letrado mayor, secretario 
general de la Cámara, que guía la buena marcha de los trabajos 
parlamentarios, junto con el cuerpo de letrados y letradas; los miembros de las 
fuerzas y cuerpos de seguridad, que nos protegen; las personas que se 
encargan de todos y cada uno de los servicios de esta Cámara y también, si 
me lo permiten, de los y las artistas que han elaborado las obras que recuerdan 
nuestra historia y que nos acercan a la cultura cada día. A todos ellos 
pertenecerá también el éxito de nuestro desempeño. 
 Señorías, senadores, senadoras, esta Cámara representa el poder 
territorial, el poder de lo pequeño, que es, a mi juicio, lo más importante de la 
política, lo que está cerca de la ciudadanía. Pero, al mismo tiempo, como he 
dejado claro en mis palabras, queremos mirar al mundo, a Europa, a las 
Naciones Unidas, a los grandes valores humanos que están más allá de las 
fronteras de un territorio. Hagamos de esta ambición una virtud: cuidemos lo 
pequeño y alimentemos lo grande; respetemos nuestro medioambiente para 
que todo el planeta se salve; impulsemos la igualdad para que en cada confín 
del mundo haya igualdad; seamos leales hacia el bien común, para que en 
ningún lugar haya duda de que nuestro único objetivo es ese. Señorías, esta es 
hoy nuestra tarea. 
 Moltes gràcies. Moitas grazas. Eskerrik asko. (La señora presidenta 
utiliza lengua de signos). Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos de 
los senadores puestos en pie). 
 El Senado ha quedado definitivamente constituido. Esta Presidencia lo 
comunicará oficialmente al rey, al Congreso de los Diputados, al Gobierno y a 
las Asambleas legislativas de las comunidades autónomas, de acuerdo con el 
artículo 14 del Reglamento del Senado. 
 Se levanta la sesión.  
 
 Eran las quince horas. 
 


