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O R D E N D E L D Í A

1.  NOMBRAMIENTOS/DESIGNACIONES
1.1.- 7L/AGND-0001 Designación de Senadores representantes de la

Comunidad Autónoma de Canarias.
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S U M A R I O
Se abre la sesión a las diez horas y cincuenta y

siete minutos.

7L/AGND-0001 NOMBRAMIENTOS/DESIGNACIONES.
DESIGNACIÓN DE SENADORES REPRESENTANTES DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

Página ............................  3

La señora secretaria primera (Julios Reyes) da
lectura al acuerdo de la Mesa en el que se

relacionan los candidatos propuestos por los
grupos para ser elegidos senadores representantes
de la Comunidad Autónoma de Canarias, que son
los señores Alcaraz Abellán (GP Socialista
Canario) y Belda Quintana (GP Coalición
Canaria-CC). Se celebran sendas votaciones
secretas por papeletas y los candidatos propuestos
resultan designados.

Se levanta la sesión a las once horas y veintiséis
minutos.
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(Se abre la sesión a las diez horas y cincuenta y
siete minutos.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, muy buenos días.
Se abre la sesión.

7L/AGND-0001 NOMBRAMIENTOS/DESIGNACIONES.
DESIGNACIÓN DE SENADORES REPRESENTANTES DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

El señor PRESIDENTE: Por parte de la señora
secretaria primera, se dará lectura de los candidatos
propuestos por los grupos parlamentarios para
elegir los senadores en representación de esta
Comunidad Autónoma (Pausa).

La señora SECRETARIA PRIMERA (Julios Reyes):
“Finalizado el plazo, se han presentado las
siguientes propuestas: por parte del Grupo
Parlamentario Socialista Canario, don José Alcaraz
Abellán; por parte del Grupo Parlamentario
Coalición Canaria, don Alfredo Belda Quintana.”

El señor PRESIDENTE: Bueno, señorías, pues, en
primer lugar, procedemos a la votación de don José
Alcaraz Abellán.

Tienen todos papeletas delante y el sistema de
votación es poner una equis, una equis en el sí, en el
no y, cuando quiera haber una abstención, pues, no
se pone nada. O sea, vamos a comenzar la votación.
Se los irá llamando, a las señoras y señores diputados
y entregan la papeleta. ¿De acuerdo?

(La señora secretaria primera, Julios Reyes, lee
en voz alta la lista de diputados por orden alfabético.
Los señores diputados presentes, al ser nombrados,
entregan sus papeletas al señor presidente, quien
las introduce en la urna. Una vez finalizada la
votación, se procede al escrutinio.) (Pausa.)

El señor PRESIDENTE: Va a comenzar el
escrutinio. Señorías, por favor.

(Pausa.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, el resultado de
la votación es, 51 presentes: 51 votos a favor;
ninguno en contra; ninguna abstención.

Mi enhorabuena al señor Alcaraz Abellán.
(Aplausos.)
Procederemos ahora nuevamente, en este

caso, a la votación del diputado don Alfredo
Belda, en representación del Grupo de Coalición
Canaria.

(La señora secretaria primera, Julios Reyes, lee
en voz alta la lista de diputados por orden
alfabético. Los señores diputados presentes, al ser
nombrados, entregan sus papeletas al señor
presidente, quien las introduce en la urna. Una vez
finalizada la votación, se procede al escrutinio.)
(Pausa.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, el resultado de
la votación son, 51 presentes: 51 votos a favor;
ninguno en contra; ninguna abstención.

Enhorabuena también y muchas felicidades al
señor Belda.

 (Aplausos.)
Señorías, por lo tanto, como consecuencia del

resultado de la votación, quedan designados y
propuestos los dos candidatos: don José Alcaraz
Abellán y don Alfredo Belda Quintana.

Quisiera aprovechar este momento, si me lo
permiten, para darle la bienvenida, en el banco
azul, al nuevo presidente del Gobierno de
Canarias y a todo su Gobierno. Muchísimas
felicidades y de nuevo los deseos de los mayores
éxitos.

A todas sus señorías, muchísimas gracias, y
previsiblemente, pues, no tendremos Pleno hasta
el nuevo periodo de sesiones; por lo tanto, les deseo
que, aparte de que me consta que seguirán
trabajando, que tengan también unas muy felices
vacaciones. Muchísimas gracias.

Se levanta la sesión.

(Se levanta la sesión a las once horas y veintiséis
minutos.)
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