
Cortes 
Generales 

Senado 

Empieza una nueva legislatura y los senadores ya están en la posición de salida 
para ponerse a trabajar. De los 264 senadores ele que se compone Ja Cámara Al 
ta, 208 son electos y 46 designados. A ver qué nos depara esta legislatura en la 
Cámara Alta, en la que las aguas siempre transcurren mucho más calmadas que 
en el Congreso. 

Nueva legislatura y muchas caras nuevas 

Y 56 senadores designados 

■ Mónita Setién 

a se han constituido las 

Cortes, se ha inaugurado 

la legislatura y todos los 

parlamentarios han toma 

do posesión de su cargos. 

El Senado tiene la particularidad de 

que los senadores no son todos elec 

tos, sino que algunos están designa 

dos por las comunidades autóno 

mas. Y según la comunidad autóno 

ma de la que provengan, tienen que 

cumplir el requisito de ser parlamen 

tario autonómico. En el caso de ser 

anteriormente diputado por su co 

munidad autónoma, puede decirse 

que son electos, pues concurrieron a 

unas elecciones autonómicas. Las 

regiones en las que es necesario ser 

parlamentario son Canarias, Canta-

El presidente 

quiere presentar 

al Gobierno 

en el primer pleno 

del Senado 

bria, Cataluña, Extremadura, Ma 

drid y La Rioja. El resto de comuni 

dades no pide este requisito. El 

mandato de estos senadores no está 

ligado a la legislatura general, sino 

que puede estarlo a la legislatura au 

tonómica. Aunque aún faltan por 

confirmar los senadores andaluces, 

se puede decir que la paridad no ha 

llegado a la Cámara Alta. Entre to-
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dos los parlamentarios sólo hay 72 

mujeres. Esto casi es más flagrante 

en la composición de la Mesa, ya 

que de siete componentes, solamen 

te uno de ellos es una mujer, Car 

men Alborch, del Partido Socialista. 

Y para qué hablar de los portavoces. 

Sólo el Partido Socialista ha puesto 

como representante de sus senado 

res a una mujer, Carmen Silva.Y 

además ha apostado fuerte, ya que 

Carmen Silva tiene poca experien 

cia parlamentaria y es la primera 

vez que es senadora. Otra de las no 

vedades más sobresalientes de esta 

legislatura que ya empieza es la del 

aumento de número de senadores 

designados. Andalucía, Baleares, 

Canarias y Madrid cuentan desde el 

primero de abril con un represen 

tante más en la Cámara Alta, ya que 
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Hay 264 senadores esta legis 

latura. 

De estos parlamentarios, 5ó 

son desigandos por las comu 

nidades autónomas. 

Cada comunidad autónoma 

tiene sus propias premisas a la 
hora de designar a sus sena 

dores. 

El número de senadores de 
signados es de uno por comu 
nidad y uno más por cada mi 
llón de habitantes en su 
respectivo territorio. 

En esta legislatura cuatro re 

giones han aumentado el nú 
mero de senadores en uno: 

Andalucía, Madrid, Cananas y 

Baleares. 

por cada millón más de población, 

se incrementa en uno el número el 

senadores designados. 

Cámara territorial 

Al cierre de estas líneas faltaban por 

confirmar los senadores de la comu 

nidad andaluza, ya que ellos han ce 

lebrado las elecciones autonómicas 

a la vez que las generales. Hay que 

esperar al primer pleno de la legisla 

tura, en el que estos parlamentarios 

serán confirmados en su cargo. Esto 

no va a afectar en absoluto al co 

mienzo de los plenos en la Cámara 

Alta, ya que se prevé que éstos em 

piecen en mayo. La idea del presi 

dente José Luis Rodríguez Zapatero 

es presentar a su Gobierno en el Se 

nado, y la voluntad de esta institu 

ción es la de hacer coincidir esta 

presentación con el comienzo de las 

sesiones plenarias. 

La legislatura se prevé mucho 

más tranquila que la anterior, aun 

que en el Senado parece que las 

aguas siempre transcurren con mu 

cha más calma que en el Congreso. 

E! Senado, con su vocación de cá 

mara territorial, tiene entre sus par 

ticularidades la posibilidad de ex 

presarse en todas las lenguas oficia 

les del Estado dentro de la 

Comisión de las Comunidades; esto 

hace que determinados temas sean 

más fáciles de tratar allí. Así que 

con todo ya listo, sólo faltará empe 

zar a presentar iniciativas, n 

Senadores designados 
por CCAA en la IX Legislatura 

Andalucía 

Luis Pizarra (PSOE) 

Javier Arenas {PP) 

José Antonio Viera (PSOE} 

Luis García (PSOE) 

Fátima Ramírez (PSOE) 

Ma José Rodríguez (PSOE) 

Rafael Salas (PP} 

Ma Luisa Ceballos(PP) 

Patricia Navarro (PP} 

Aragón 

Gustavo Alcalde Sánchez (PP) 

José María Mur Bernad (PAR) 

Asturias 

Javier Fernández (PSOE) 

Ovidio Sánchez Díaz (PP) 

Islas Baleares 

Juan Huguet Rotger (PP) 

Pere Sampol i Mas (PSM) 

Canarias 

JoséAlcaraz(PSOE) 

Alfredo Belda (CC) 

Ma Dolores Luzardo (PP) 

Cantabria 

Jesús Morlote Portilla (PSOE) 

Castilla-La Mancha 

Ma Dolores de Cospedal (PP) 

Fernando López Carrasco (PSOE) 

Castilla y León 

José Arsenio Giménez (PSOE) 

Juan José Lucas {PP) 

JoséValín(PP) 

Cataluña 

AssumptaBaigíPSC) 

Caries Bonet (ERO 

Jordi Casas (CiU) 

Joan José NuetíEUA] 

Joan María Roig (CiU} 

Joan Sabaté (PSC) 

Daniel Sirera (PP) 

Jordi Vilajoana (CiU) 

Comunidad Valenciana 

Julio de España (PP) 

Alfonso Ferrada (PP) 

Joan Lerma (PSOE) 

Juan Andrés Perrello (PSOEJ 

Juan A. Rodríguez Marín (PP) 

Extremadura 

Francisco Fuentes (PSOE) 

José Antonio Monago (PP) 

Galicia 

Javier Carro (PSOE} 

Ma Jesús Castro (PSOE) 

José Manuel Pérez (BNG) 

Madrid 

Antonio Beteta (PP) 
José Ignacio Echevarría {PP) 

Matilde Fernández (PSOE) 

Luis Peral (PP) 

Ruth Porta (PSOE) 

José Quintana (PSOE) 

JuanVan-Haten(PP) 

Región de Murcia 

Francisco Abellán (PSOE) 
Pedro Manuel Hernández (PP) 

Comunidad Foral de Navarra 

Francisco JavierTuñón (IND) 

País Vasco 

Paulino Manuel Corcuera (PNV) 

Víctor Manuel Urrutia ÍPSE) 

Joseba Zubia (PNV) 

La Rioja 

Carlos Cuevas Villoslada (PP} 
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