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Se abre la sesión a las dieciséis horas.
CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN Y DESIGNACIÓN DE SU MESA.
(Núm. exp. 540/000008 y 541/000003).
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL SENADO: Buenas tardes, señorías. Se abre la sesión.
Vamos a constituir en este acto la Comisión de Economía y Competitividad. Ruego a la señora letrada
dé lectura a la lista de los miembros de la comisión para comprobar las asistencias.
La señora letrada procede a la comprobación de los señores senadores presentes.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL SENADO: Muchas gracias.
Habiendo el cuórum necesario, vamos a proceder a la elección de la Mesa, tal y como prescribe el
artículo 53.2 del Reglamento. La Mesa estará compuesta por un presidente, dos vicepresidentes y dos
secretarios.
¿Hay alguna candidatura propuesta por los grupos parlamentarios?
La señora SERRANO ARGÜELLO: Buenas tardes, señorías.
El Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente propuesta: presidenta, doña Luisa Fernanda
Rudi Úbeda; vicepresidenta primera, doña Francisca Mendiola Olarte; y secretario primero, don Miguel
Ángel Valverde Menchero.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL SENADO: Muchas gracias.
¿Existe alguna otra propuesta?
La señora NASARRE OLIVA: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista propone como vicepresidente segundo a don Félix Ortega Fernández;
y como secretaria segunda a doña Elena Víboras Jiménez.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL SENADO: Muchas gracias.
¿Hay alguna propuesta más? (Denegaciones.—El señor Ayats i Bartrina pide la palabra). Tiene la
palabra, señoría.
El señor AYATS I BARTRINA: Señor presidente, señorías, solo quiero solicitar que conste en acta, como
hemos manifestado en la Junta de Portavoces de esta mañana, la disconformidad del Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana de Catalunya con la fórmula utilizada para configurar esta Mesa y la del resto de
comisiones, dado que no se ha respetado el principio de proporcionalidad y representatividad.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL SENADO: Muchas gracias. Así constará.
Dicho esto, ¿otorga la comisión su asentimiento a la propuesta realizada? (Asentimiento).
Tras el pronunciamiento de la comisión, han resultado elegidos para formar parte de la Mesa los
senadores y senadoras propuestos, a quienes ruego pasen a ocupar sus puestos en este estrado.
(Aplausos.— Pausa).
DELEGACIÓN DE FUNCIONES EN LA MESA.
(Núm. exp. 542/000002).
La señora PRESIDENTA: Buenas tardes, señorías.
En primer lugar, permítanme que agradezca a sus señorías —y creo que puedo hablar en nombre de
todos los miembros de la Mesa— el asentimiento facilitado para la constitución de esta comisión.
Por otra parte, y de acuerdo con lo previsto en el Reglamento del Senado, para facilitar los trabajos
de esta comisión propongo 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.
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¿Está de acuerdo la comisión? (Asentimiento).
Señorías, reitero mi agradecimiento y espero y deseo —sobre todo, deseo— que los trabajos de esta
comisión duren un periodo de tiempo superior al de la pasada legislatura. Lo espero e, insisto, lo deseo, y
estoy segura de que todos ustedes también.
Muchísimas gracias.
Se levanta la sesión.
Eran las dieciséis horas y cinco minutos.
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