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Se abre la sesión a las once horas y quince minutos.
CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN Y DESIGNACIÓN DE SU MESA.
(Núm. exp. 540/000012 y 541/000021)
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL SENADO: Buenos días. Se abre la sesión.
Vamos a proceder a la constitución, en este acto, de la Comisión de Presupuestos.
Ruego a la señora letrada que dé lectura a la lista de 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.
Comprobadas las asistencias y, también, la existencia de cuórum, tal 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 presidente, el senador José Antonio Monago; para la Vicepresidencia Primera, el senador Antonio
Cosculluela; para la Vicepresidencia Segunda, el senador Juan Carlos Francisco Rivera; para la Secretaría
Primera, el senador Miguel Ángel Vázquez Bermúdez, y para la Secretaría Segunda, la senadora María
Ángeles Muñoz Uriol.
¿Está conforme la comisión con esta propuesta? (Asentimiento).
Tras el pronunciamiento afirmativo de la comisión, han resultado elegidos para formar parte de la
Mesa los senadores y las senadoras que figuraban en esta propuesta, a quienes les doy mi felicitación y mi
enhorabuena y les ruego que pasen a ocupar sus lugares en la mesa. (Pausa).
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias a sus señorías por permitir la conformación de esta Mesa,
que esperemos sea de utilidad para todos los grupos parlamentarios. Con esa vocación —y me subrogo la
representatividad de los compañeros— vamos a servir en esta importante, qué duda cabe, comisión, pues
estamos hablando de la Comisión de Presupuestos.
DELEGACIÓN DE FUNCIONES EN LA MESA.
(Núm. exp. 542/000007)
El señor PRESIDENTE: Para facilitar los trabajos de esta comisión, les 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.
¿Está de acuerdo la comisión? (Asentimiento.— El señor Vidal Matas pide la palabra).
Señor Vidal, tiene la palabra.
El señor VIDAL MATAS: Gracias.
El Grupo de Izquierda Confederal manifiesta que las mesas se han conformado sin reflejar la pluralidad
que tiene el Senado. Además, me gustaría que quedara constancia de que no hemos sabido quién
conformaría la Mesa hasta esta mañana.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Sin más preámbulos, se levanta la sesión.
Eran las once horas y veinte minutos.
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