
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA PRÁCTICA 
DEL SENADOR 

 

21 diciembre 2015 



  

1 

 

ÍNDICE 

 

GUÍA PRÁCTICA DEL SENADOR .................................................................... 3 

1. RECEPCIÓN DE SENADORES ................................................................ 3 

2. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SENADO .................... 3 

2.1 ÓRGANOS.................................................................................................. 3 
2.2 SESIONES PLENARIAS ............................................................................ 5 
2.3 SESIONES DE COMISIONES ................................................................... 7 
2.4 PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS PARLAMENTARIAS ................... 7 
2.5 GRUPOS PARLAMENTARIOS ...............................................................11 
2.6  SECRETARÍA GENERAL .......................................................................11 

3. RÉGIMEN ECONÓMICO Y PROTECCIÓN SOCIAL............................14 

3.1 ASIGNACIÓN Y COMPLEMENTOS ......................................................14 
3.2 INDEMNIZACIONES Y DIETAS ............................................................15 
3.3 PROTECCIÓN SOCIAL ............................................................................15 
3.4 REGLAMENTO DE PENSIONES PARLAMENTARIAS Y OTRAS 

PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE LOS EX-

PARLAMENTARIOS ................................................................................16 
3.5 SEGUROS ..................................................................................................17 

4. TRANSPORTE ..........................................................................................17 

4.1 DESPLAZAMIENTOS EN TERRITORIO NACIONAL ..........................17 
4.2 DESPLAZAMIENTOS EN VEHÍCULO PROPIO ....................................20 
4.3 APARCAMIENTOS DE AEROPUERTOS NACIONALES Y DE 

ESTACIONES DE TREN ..........................................................................20 
4.4 SERVICIO DE TAXI EN LA COMUNIDAD DE MADRID ....................22 

5. SEGURIDAD Y EMERGENCIAS ............................................................23 

5.1 NORMAS DE ACCESO A LOS EDIFICIOS DEL SENADO. PUERTAS 

DE ACCESO ..............................................................................................23 
5.2 TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN .........................................................23 
5.3 TARJETAS DE APARCAMIENTO EN EL SENADO .............................24 
5.4 ACCESO AL SISTEMA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA. ...................24 
5.5 SEGURIDAD .............................................................................................25 
5.6 EMERGENCIAS Y EVACUACIÓN .........................................................25 

6.  EDIFICIOS, DESPACHOS Y SALAS ......................................................26 

6.1 EL SENADO, ESPACIO SIN HUMO........................................................26 
6.2 EDIFICIOS.................................................................................................26 
6.3 DESPACHOS .............................................................................................28 
6.4 SALAS DE REUNIÓN ..............................................................................28 
6.5 SOLICITUD DE USO DE LAS SALAS DE REUNIÓN............................29 
6.6  MANTENIMIENTO ..................................................................................29 
6.7 COBERTURA WIFI ..................................................................................29 

7. PÁGINA WEB DEL SENADO .................................................................30 

8. INTRANET ................................................................................................31 

9. MEDIOS A DISPOSICIÓN DE LOS SENADORES ................................32 

9.1 AGENCIA DE VIAJES ..............................................................................32 



  

2 

 

9.2 BANCO ......................................................................................................33 
8  33 
9.3 BIBLIOTECA, ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN .................................33 
9.4 CAFETERÍA Y RESTAURANTE .............................................................34 
9.5 CASILLEROS DE CORRESPONDENCIA ..............................................34 
9.6 CLASES DE IDIOMAS .............................................................................34 
9.7 FORMACIÓN EN INFORMÁTICA .........................................................35 
9.8 EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIONES ......................35 
9.9 INFORMACIÓN ........................................................................................37 
9.10 MOBILIARIO Y MATERIAL DE OFICINA ............................................37 
9.11 OFICINA DE CORREOS ..........................................................................37 
9.12 PRENSA EN LA INTRANET ....................................................................37 
9.13 RECURSOS DOCUMENTALES ...............................................................38 
9.14 REGISTRO .................................................................................................38 
9.15 SERVICIO MÉDICO ..................................................................................39 
9.16 TIENDA DEL SENADO ............................................................................40 

10. VISITAS AL SENADO .............................................................................40 

10.1 ASISTENCIA A SESIONES PLENARIAS ...............................................40 
10.2 VISITAS AL PALACIO DEL SENADO ...................................................41 
10.3 VISITAS A SENADORES .........................................................................41 

 

 



  

3 

 

GUÍA PRÁCTICA DEL SENADOR 

 

 

1. RECEPCIÓN DE SENADORES 
 

 

 Con motivo de la recepción de los nuevos Senadores al 

comienzo de la Legislatura, se organiza un dispositivo especial en la 

Sala Clara Campoamor a partir del día siguiente al de la celebración 

de las elecciones generales. 

 

 Los Senadores deben aportar personalmente en dicho acto la 

credencial, así como el documento nacional de identidad. En su caso, 

también podría ser necesario un documento acreditativo de un sistema 

de protección social. 

 

 La presentación del resto de documentación debe realizarse a 

través de la aplicación informática para la recepción de Senadores. 

Cada Senador recibirá un mensaje sms y un correo electrónico con la 

clave y contraseña para acceder a esta aplicación. En la misma se 

ofrece información sobre la forma en que se debe cumplimentar cada 

formulario y datos de contacto para realizar cualquier consulta. 

 

 En el acto de recepción el fotógrafo del Senado realizará en 

soporte digital la fotografía de cada Senador en formato estándar y se 

hará entrega a los Senadores de la insignia de Senador y la tarjeta de 

aparcamiento en el Senado. 

 

 En un momento posterior los Senadores recibirán las tarjetas 

que les habilitan a hacer uso de distintos medios de transporte. 

Asimismo, se hará entrega a cada Senador de un teléfono móvil y una 

tableta electrónica. 

 

 

 

2. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 

SENADO 
 

 

2.1 ÓRGANOS 

 

Mesa del Senado 

 

La Mesa del Senado es el órgano de gobierno de la Cámara y 

está compuesto por el Presidente, dos Vicepresidentes y cuatro 

Secretarios que se eligen en la sesión constitutiva del Senado.  

 

Sala Clara Campoamor 

Palacio del Senado. Planta 2 

Teléfonos de información:  

- Información general: Ext.1518  

 Ext.1852  

 Ext.1853 

 Ext.1854 

 

- Departamento de Registro y 

Distribución de Documentos: 

 Ext.1920 

 Ext.1423 

- Prestaciones a Senadores: 

  Ext.1431 

Ext.1377 

- Datos bancarios, modelo 145 IRPF: 

 Ext.1512  

 
    e-mail: senadores9legislatura@senado.es  

Dirección de Asistencia 

Técnico-Parlamentaria. Área de 

Registro y Mesa 

Palacio del Senado. Planta 1 

- Teléfono: Ext.1439 

 

mailto:senadores9legislatura@senado.es
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La Mesa se reúne ordinariamente los martes por la mañana en 

la Sala Mañanós, a continuación de la reunión de la Junta de 

Portavoces, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los escritos 

presentados en el registro de la Cámara y cualquier otro asunto de su 

competencia, contando para ello con el asesoramiento del Letrado 

Mayor del Senado. 

 

 

Junta de Portavoces 

 

La Junta de Portavoces está integrada por el Presidente de la 

Cámara y los Portavoces de los Grupos Parlamentarios. A sus 

reuniones asisten habitualmente los Vicepresidentes de la Cámara y un 

representante del Gobierno.  

 

La Junta de Portavoces se reúne ordinariamente los martes por 

la mañana en la Sala Mañanós y su competencia más importante es 

deliberar sobre la fijación del orden del día del Pleno antes de que la 

Mesa de la Cámara adopte los acuerdos correspondientes. 

 

 

Comisiones 

 

El Reglamento del Senado establece las normas relativas a la 

organización y funcionamiento de las Comisiones y determina la 

existencia de: 

 

- Comisiones Permanentes, que pueden ser legislativas y no 

legislativas 

- Comisiones Especiales y Comisiones de Investigación 

- Comisiones Mixtas Congreso-Senado 

 

Las Comisiones eligen entre sus miembros una Mesa 

compuesta por un Presidente, dos Vicepresidentes y dos Secretarios 

(cuatro Secretarios en el caso de la Comisión General de las 

Comunidades Autónomas). 

 

Asimismo, las Comisiones pueden designar Ponencias 

compuestas por Senadores de distintos Grupos Parlamentarios para la 

elaboración de informes sobre proyectos legislativos o sobre otras 

cuestiones que pueden ser objeto de estudio.  

 

La asistencia legislativa y administrativa a las Comisiones se 

realiza por la Dirección de Comisiones. Asimismo, los Presidentes de 

las Comisiones cuentan con el apoyo específico de una Secretaría que 

depende de la Dirección de Comisiones. 

 

 

 

Dirección de Asistencia Técnico-

Parlamentaria. Área de Pleno y 

Junta de Portavoces 

Palacio del Senado. Planta 1 

- Teléfono: Ext.1091 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección de Comisiones 

Palacio del Senado. Planta 3 

- Teléfono: Ext.1433 

- e-mail: comisiones@senado.es 

 

 

Unidad de Secretaría de 

Presidentes de Comisión 

Edificio Ampliación. Planta 0 

(bloque despachos) 

- Teléfonos: Ext.1318 

  Ext.1428 

  Ext.1631 

 

mailto:comisiones@senado.es
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2.2 SESIONES PLENARIAS 

 

Períodos y calendario de sesiones 

 

De acuerdo con lo establecido en la Constitución, el Senado se 

reúne anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones que 

comprenden de septiembre a diciembre y de febrero a junio. Fuera de 

estos períodos pueden celebrarse sesiones extraordinarias. 

 

Para cada período se aprueba anticipadamente por la Mesa de la 

Cámara un calendario de sesiones. Por regla general se celebran dos 

sesiones plenarias cada mes en semanas alternas. En todo caso, dicho 

calendario puede revisarse en función de que surjan circunstancias que 

así lo aconsejen. 

 

 

Convocatoria del Pleno 

 

El Pleno es convocado por el Presidente del Senado mediante el 

envío de un sms al teléfono móvil y un correo electrónico a la 

dirección señalada por cada Senador. También se publica en la página 

web del Senado (www.senado.es) y en la Intranet. 

 

Las sesiones plenarias comienzan ordinariamente el martes a 

las dieciséis horas, y continúan el miércoles a las nueve horas. Por lo 

general, el martes tiene lugar el control al Gobierno mediante 

preguntas e interpelaciones y, si el desarrollo de la sesión lo permite, 

con el debate de alguna moción consecuencia de interpelación. La 

sesión se reanuda el miércoles con el debate del resto de las mociones 

consecuencia de interpelación y ordinarias y la tramitación de las 

iniciativas legislativas hasta agotar el orden del día, sin perjuicio de 

que pueda prolongarse hasta el jueves de la correspondiente semana 

cuando sea necesario. 

 

El inicio de la sesión se anuncia mediante timbres que suenan 

en todas las dependencias del Senado. 

 

 

Salón de Sesiones 

 

Las sesiones plenarias se celebran en el Hemiciclo situado en el 

edificio Ampliación del Senado.  

 

Ninguna persona que no sea Senador, miembro del Gobierno, 

periodistas acreditados, personal expresamente autorizado por la Mesa 

o funcionario parlamentario tiene acceso al Salón de Sesiones. 

Cualquier persona que desee mantener comunicación con un Senador 

que se encuentre en el Hemiciclo podrá hacerle llegar un mensaje por 

medio de los ujieres que se encuentran en las puertas de acceso. 

 

Dirección de Asistencia Técnico-

Parlamentaria. Área de Pleno y 

Junta de Portavoces 

Palacio del Senado. Planta 1 

-Teléfono: Ext.1091 

http://www.senado.es/
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El Hemiciclo permite el trabajo con dispositivos móviles al 

contar con conexión Wi-Fi y la posibilidad de cargar su batería 

mediante una toma eléctrica situada en cada escaño. 

 

 

Uso de la palabra y votación 

 

Durante las sesiones los Senadores podrán hacer uso de la 

palabra cuando sean llamados a ello por el Presidente. Su intervención 

podrá hacerse desde la tribuna de oradores situada delante de la 

Presidencia del Hemiciclo o desde el escaño activando el micrófono 

con el que éste cuenta. El tiempo de la intervención se hace visible 

mediante una luz de color verde situada en la tribuna de oradores, que 

se vuelve amarilla cuando falta un minuto y que se vuelve roja cuando 

el tiempo se ha agotado. 

 

Cuando vaya a producirse una votación ésta se anuncia 

haciendo sonar los timbres que suenan en todas las dependencias del 

Senado. Transcurrido un tiempo se cierran las puertas del Hemiciclo 

de manera que ningún Senador puede entrar ni salir del mismo durante 

la votación salvo que lo autorice el Presidente. 

 

El procedimiento de votación usado con más asiduidad es el 

electrónico. Para ello, cada escaño cuenta con un dispositivo de 

votación que consta de cuatro botones, uno para dejar constancia de su 

presencia y los otros tres para expresar el sentido del voto (sí, no o 

abstención). Una vez que el Presidente indica que la votación ha 

comenzado, y durante el tiempo que al efecto se señala en los 

marcadores electrónicos, el Senador deberá pulsar el botón de 

presencia (“Presente”) y, a continuación, pulsar el sentido del voto 

(con los botones “Si” , “No”, “Abstención”). Mientras reste tiempo de 

votación podrá cambiar el sentido del voto con estos mismos botones.  

 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 92 y 93 del 

Reglamento del Senado, en los casos de embarazo, maternidad, 

paternidad o enfermedad grave que impidan la presencia de los 

Senadores en las sesiones plenarias de la Cámara, la Mesa de la 

Cámara podrá autorizar que los Senadores emitan su voto por 

procedimiento telemático en aquellas votaciones que, por no ser 

susceptibles de fragmentación o modificación, sea previsible el modo 

y el momento en que se llevarán a cabo. 

 

A tal efecto, el Senador cursará la oportuna solicitud mediante 

escrito dirigido a la Mesa de la Cámara, quien le comunicará su 

decisión, precisando, en su caso, las votaciones y el periodo de tiempo 

en el que podrá emitir el voto mediante dicho procedimiento. La 

votación se realizará mediante el uso de la aplicación informática 

establecida al efecto, desde cualquier dispositivo conectado a Internet, 
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usando el usuario y la contraseña del parlamentario y firmando con la 

clave de un solo uso que se enviará a su teléfono móvil. 

 

 

2.3 SESIONES DE COMISIONES 

 

Las Comisiones y sus órganos se reúnen cuando son 

convocadas por su Presidente. La convocatoria se realiza, excepto en 

los casos de urgencia, con una antelación mínima de tres días 

mediante el envío de un sms al teléfono móvil y un correo electrónico 

a la dirección señalada por cada Senador. También se publica en la 

página web y en la Intranet del Senado. 

 

La reunión puede tener lugar de lunes a viernes en días en que 

no se celebre sesión plenaria. Excepcionalmente, las Comisiones y sus 

órganos podrán reunirse los martes en que se celebre sesión plenaria 

entre las catorce y las dieciséis horas para resolver asuntos de trámite. 

Por otro lado, con carácter general, no pueden reunirse 

simultáneamente más de tres Comisiones.  

 

 

2.4 PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS PARLAMENTARIAS 

 

Proposiciones de ley 

 

La presentación de proposiciones de ley puede realizarse por 

los Grupos Parlamentarios o veinticinco Senadores. Deben formularse 

en un texto articulado y ser acompañadas de una exposición 

justificativa y, en su caso, de una memoria en la cual se evalúe su 

coste económico. La presentación se efectúa mediante un escrito 

dirigido a la Presidencia del Senado en el Registro General de la 

Cámara. 

 

Tras su calificación por la Mesa del Senado y publicación, se 

abre un plazo no superior a quince días en el que pueden presentarse 

otras proposiciones de ley alternativas. Concluido dicho plazo, la 

proposición o proposiciones se incluyen en el orden del día de alguna 

de las siguientes sesiones plenarias a efectos de su toma en 

consideración. Si el Senado toma en consideración una proposición de 

ley, el Presidente la remite al Congreso de los Diputados para su 

tramitación en dicha Cámara.  

 

 

Enmiendas y propuestas de veto 

 

El Senado dispone de un plazo de dos meses, a partir de la 

recepción de un proyecto o proposición de ley del Congreso de los 

Diputados, para oponer su veto o introducir enmiendas. Este plazo se 

reduce a veinte días naturales en los declarados urgentes. 

Dirección de Asistencia 

Técnico-Parlamentaria. 

Departamento de Registro y 

Distribución de Documentos 

Palacio del Senado. Planta 1 

(despacho nº 11063) 

-Teléfono:  Ext.1439 

- e-mail:  registro@senado.es 

mailto:registro@senado.es
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Dentro de los diez días siguientes hábiles a la publicación de un 

proyecto o proposición de ley remitido por el Congreso de los 

Diputados, cualquier Senador o Grupo Parlamentario puede presentar 

enmiendas o propuestas de veto en el Registro General de la Cámara. 

Dicho plazo puede ser ampliado a petición de veinticinco Senadores, 

por un plazo no superior a cinco días hábiles. En los proyectos 

declarados urgentes el plazo se reduce a cuatro días naturales, 

ampliable por dos días más. 

 

En el procedimiento ordinario las enmiendas y propuestas de 

veto se remiten a la Comisión competente por razón de la materia. El 

Senador que haya presentado enmiendas o propuestas de veto deberá 

defenderlas en la sesión de la Comisión convocada a tal efecto. Si 

dichas enmiendas o propuestas de veto no son aprobadas en Comisión, 

para poder defenderlas en la sesión plenaria deberá presentar, no más 

tarde del día siguiente a aquél en que termine la deliberación en 

Comisión, un voto particular en el Registro General de la Cámara.  

 

 

Preguntas 

 

Los Senadores pueden formular preguntas al Gobierno 

mediante escrito dirigido al Presidente de la Cámara. Estas preguntas 

pueden ser: 

 

- Preguntas orales ante el Pleno. Estas preguntas contendrán 

únicamente la escueta y estricta formulación de una sola cuestión, 

interrogando sobre un hecho, una situación o una información, sobre 

si el Gobierno ha tomado o va a tomar alguna providencia en relación 

con un asunto o sobre si el Gobierno va a remitir a la Cámara algún 

documento para informar acerca de algún extremo. No se admitirán 

preguntas de exclusivo interés personal de quien las formula o de 

cualquier otra persona singularizada, ni las que supongan consultas de 

índole estrictamente jurídica. 

 

El escrito con la pregunta se presentará en el Registro General 

de la Cámara entre el lunes y las doce horas del jueves de la semana 

anterior a aquélla en que se celebre la sesión plenaria en que deban 

tramitarse. Como excepción a lo anterior, las preguntas presentadas en 

el plazo señalado pueden ser sustituidas posteriormente por otras 

relativas a acuerdos del Consejo de Ministros o de especial actualidad 

o urgencia si se cumplen los requisitos establecidos 

reglamentariamente. 

 

La Mesa califica el escrito y tras oír a la Junta de Portavoces 

incluye la pregunta en el orden del día del Pleno de acuerdo con un 

sistema de cupo. 
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Las preguntas orales se formulan desde el escaño por parte del 

Senador y a continuación responde un miembro del Gobierno. El 

Senador dispone de un turno de réplica y el miembro del Gobierno de 

un turno de dúplica. Cada uno de los intervinientes dispone como 

máximo de un tiempo de tres minutos para los dos turnos 

mencionados. En el caso de que las preguntas sean contestadas por el 

Presidente del Gobierno, el tiempo para cada interviniente será de 

siete minutos para ambos turnos. 

 

- Preguntas orales en Comisión. Los requisitos son los mismos 

que para las preguntas orales en Pleno, salvo que pueden contener más 

de una cuestión y que no están sometidas a un plazo para su 

formulación. Pueden ser incluidas en el orden del día de la sesión de la 

Comisión una vez transcurridos siete días desde su publicación. 

Pueden contestarlas los Secretarios de Estado y los tiempos de 

intervención son más amplios. En todo caso, la pregunta deberá ser 

formulada por su autor. 

 

- Preguntas escritas. Se presentan y tramitan íntegramente por 

procedimiento electrónico a través de la aplicación de la que dispone 

cada Senador en su Intranet (https://portal.senado.es). Los requisitos 

son los mismos señalados anteriormente y además la pregunta puede ir 

acompañada por una exposición de motivos o justificación.  

 

El Gobierno deberá remitir la respuesta dentro de los treinta 

días siguientes a su comunicación. La comunicación de la llegada de 

la contestación se muestra en la zona AVISOS PARLAMENTARIOS 

de la Intranet (https://portal.senado.es). En el supuesto de que el 

Gobierno no haga llegar la respuesta en dicho plazo, el Senador puede 

solicitar a la Presidencia del Senado la inclusión de la misma en el 

orden del día de la sesión siguiente de la Comisión competente por 

razón de la materia para su contestación oral. 

 

La pregunta y la contestación se publican en la página web del 

Senado. 

 

 

Interpelaciones 

 

Cualquier Senador tiene el derecho de presentar una 

interpelación al Gobierno que deberá versar sobre la política del 

Ejecutivo en cuestiones de interés general. Las interpelaciones se 

presentarán mediante escrito dirigido a la Presidencia del Senado en el 

Registro General de la Cámara hasta las catorce horas del lunes de la 

semana anterior a aquélla en que vaya a celebrarse la sesión plenaria 

en la que deban tramitarse. 

 

https://portal.senado.es/
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La Mesa califica el escrito y tras oír a la Junta de Portavoces 

incluye la interpelación en el orden del día del Pleno de acuerdo con 

un sistema de cupo. 

 

En la sesión plenaria el Senador presenta la interpelación por 

un tiempo no superior a quince minutos. A continuación contesta un 

miembro del Gobierno por el mismo tiempo y posteriormente el 

Senador interpelante puede utilizar un nuevo turno por un máximo de 

cinco minutos. Asimismo, el Gobierno puede utilizar un nuevo turno 

de contestación por igual tiempo. 

 

 No más tarde del día siguiente a la tramitación de la 

interpelación ante el Pleno, el Senador interpelante o un Grupo 

Parlamentario podrán formalizar la presentación de una moción 

consecuencia de interpelación. 

 

 

Mociones 

 

- Mociones ante el Pleno. Las mociones pueden ser presentadas 

por una Comisión, un Grupo Parlamentario o un mínimo de diez 

Senadores y deben tener alguna de las finalidades siguientes: 

 

- que el Gobierno formule una declaración sobre algún 

tema o remita a las Cortes Generales un proyecto de ley 

regulando una materia de la competencia de aquellas. 

 

- que la Cámara delibere y se pronuncie sobre un texto 

de carácter no legislativo debiendo ir acompañadas, en 

su caso, de una valoración de su coste económico. 

 

Las mociones ante el Pleno son de dos tipos: ordinarias y 

consecuencia de interpelación, siendo las diferencias fundamentales 

entre ambas el plazo para su presentación y los tiempos de 

intervención. 

 

Las mociones ordinarias se presentarán mediante escrito 

dirigido al Presidente del Senado en el Registro General de la Cámara 

hasta las catorce horas del lunes de la semana anterior a aquélla en que 

vaya a celebrarse la sesión plenaria en la que deban de tramitarse. 

 

La Mesa califica el escrito y tras oír a la Junta de Portavoces 

ordena su inclusión en el orden del día del Pleno de acuerdo con un 

sistema de cupo. 

 

Las mociones pueden ser objeto de enmiendas presentadas 

hasta cuatro horas antes del inicio de la sesión. Igualmente, cabe la 

formulación de propuestas de modificación en el curso de la sesión 

plenaria en que se debatan. 
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-Mociones en Comisión. Las Comisiones también pueden 

aprobar mociones en el ámbito de sus competencias. Estas mociones 

deben presentarse por un Grupo Parlamentario o cinco Senadores 

pertenecientes a la Comisión correspondiente. Su tramitación es 

similar a la de las mociones ante el Pleno. 

 

 

2.5 GRUPOS PARLAMENTARIOS 

 

Los Grupos Parlamentarios se forman dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a la constitución del Senado, mediante escrito 

dirigido a la Presidencia de la Cámara y presentado en el Registro 

General en el que conste la relación nominal de quienes los integran. 

Dicha relación debe estar suscrita por todos los componentes del 

Grupo y con indicación del nombre de su Portavoz y Portavoz o 

Portavoces Adjuntos. El Senador que no se incorpore a un Grupo 

Parlamentario en el plazo antes mencionado pasa a integrarse en el 

Grupo Mixto. 

 

Cada Grupo Parlamentario estará compuesto por, al menos, 

diez Senadores. Cuando los componentes de un Grupo Parlamentario 

se reducen a un número inferior a seis, dicho Grupo quedará disuelto 

al final del período de sesiones correspondiente. 

 

Los Grupos Parlamentarios reciben del presupuesto del Senado 

una subvención general y otra finalista para asesoramiento, en los 

términos establecidos por la Mesa del Senado. Asimismo, cuentan con 

personal asistente a cargo de la Cámara, que tiene la condición de 

personal eventual de acuerdo con lo previsto en el artículo 2 del 

Estatuto del Personal de las Cortes Genereales, cuyo número y 

distribución se hace en función del número de integrantes de los 

Grupos. Los asuntos relacionados con este personal eventual se 

tramitan en la Dirección de Recursos Humanos y Gobierno Interior. 

 

 

2.6  SECRETARÍA GENERAL 

 

La Secretaría General del Senado constituye la Administración 

parlamentaria. Está encabezada por el Letrado Mayor o Secretario 

General, bajo la autoridad de la Mesa.  

 

Del Letrado Mayor dependen la Secretaría General Adjunta 

para Asuntos Parlamentarios y la Secretaría General Adjunta para 

Asuntos Administrativos, así como la Dirección de Relaciones 

Institucionales, la Intervención de la Cámara y la Asesoría Jurídica. 

 

Secretaría General 

Palacio del Senado. Planta 1 

- Teléfonos: Ext.1400 

  Ext.1401 

- e-mail: sgral@senado.es 

 

mailto:sgral@senado.es
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De la Secretaría General Adjunta para Asuntos Parlamentarios 

dependen las Direcciones de Asistencia Técnico-Parlamentaria, 

Comisiones, Estudios, Documentación y Relaciones Internacionales. 

 

De la Secretaría General Adjunta para Asuntos Administrativos 

dependen las Direcciones de Recursos Humanos y Gobierno Interior, 

Presupuestos y Contratación, Técnica de Infraestructuras, y 

Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. 

 

 

Secretaría General Adjunta para 

Asuntos Parlamentarios 

Palacio del Senado. Planta 1 

- Teléfonos: Ext.1420 

  Ext.1421 

- e-mail: 

sga.parlamentarios@sendo.es 

 

 

Secretaría General Adjunta para 

Asuntos Administrativos 

Palacio del Senado. Planta 1 

- Teléfonos: Ext.1689 

  Ext.1791 

- e-mail: 

sga.administrativos@senado.es 

 

mailto:sga.parlamentarios@sendo.es
mailto:sga.administrativos@senado.es
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Comunicación 
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14 

 

3. RÉGIMEN ECONÓMICO Y PROTECCIÓN SOCIAL 
 

 

 La información que se proporciona en este apartado es accesible 

a través de la página web del Senado, desde las secciones “Senadores” 

y “Transparencia”. 

 

 

3.1 ASIGNACIÓN Y COMPLEMENTOS 

 

 De conformidad con lo previsto en el artículo 71.4 de la 

Constitución Española y el artículo 23.1 del Reglamento del Senado, 

todos los Senadores perciben, en idéntica cuantía, la asignación 

constitucional, que está fijada en 2.813,91 euros mensuales. 

 

 Además, por razón del cargo, existen los siguientes 

complementos mensuales: 

 

a) Presidente 

-Asignación Presidente de Mesa   3.064,57 euros 

-Complemento Presidente de Mesa  4.473,64 euros 

 

b) Vicepresidentes 

-Asignación Vicepresidente de Mesa  1.209,59 euros 

-Complemento Vicepresidente de Mesa  2.741,16 euros 

 

c) Secretarios 

-Asignación Secretario de Mesa     944,48 euros 

-Complemento Secretario de Mesa  2.519,03 euros 

 

d) Portavoces 

-Complemento Portavoz de Grupo  2.667,48 euros 

 

e) Portavoces Adjuntos 

-Complemento Portavoz Adjunto de Grupo 2.087,05 euros 

 

f) Presidentes de Comisión 

-Complemento Presidente de Comisión  1.431,32 euros 

 

g) Vicepresidentes de Comisión 

-Complemento Vicepresidente de Comisión 1.046,47 euros 

 

h) Secretario de Comisión 

-Complemento Secretario de Comisión  697,64 euros 

 

i) Portavoz de Comisión 

-Complemento Portavoz de Comisión  1.046,47 euros  
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j) Portavoz Adjunto de Comisión 

 -Complemento Portavoz Adjunto de  697,64 euros 

 Comisión 

 

 Estos complementos son incompatibles entre sí, salvo el 

complemento de Presidente del Senado, que es compatible con el de 

Presidente de Comisión, y el complemento de Portavoz y Portavoces 

Adjuntos de los Grupos Parlamentarios, que son compatibles con un 

cargo en Comisión. 

 

 Todas las percepciones incluidas en este apartado están 

sometidas al régimen general de retención y tributación fiscales. 

 

 

3.2 INDEMNIZACIONES Y DIETAS 

 

 Tienen su fundamento en el artículo 23.1 del Reglamento del 

Senado. 

 

 Las indemnizaciones son las siguientes: 

 

- Los Senadores elegidos en la circunscripción de Madrid 

o designados por la Comunidad de Madrid perciben una 

indemnización de 869,09 euros; 

 

- Los demás Senadores perciben una indemnización de 

1.822,38 euros. 

 

Estas indemnizaciones están destinadas a cubrir gastos 

necesarios para el desempeño de su función y por ello se hallan 

exentas de tributación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 17.2 

b) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre y en el artículo 23.1 del 

Reglamento del Senado. 

 

La cuantía de las dietas devengadas por los desplazamientos 

que los Senadores realizan en misión oficial es de 150 euros por día en 

el supuesto de desplazamientos al extranjero y de 120 euros diarios en 

el de viajes dentro del territorio nacional. 

 

 

3.3 PROTECCIÓN SOCIAL 

 

Sobre la base del artículo 24.2 del Reglamento del Senado las 

Cortes Generales abonan la cuota correspondiente a la Seguridad 

Social de los Senadores que provienen de dicho régimen o procede a 

dar de alta a aquellos que accedieran al Senado sin cobertura. Si el 

Senador proviene de otro sistema diferente a la Seguridad Social las 

Cortes Generales se hacen cargo de las cuotas correspondientes. 

Departamento de Prestaciones a 

Senadores 

Palacio del Senado. Planta 2 

(despacho nº 12073) 

- Teléfonos Ext.1431 

Ext.1377 

- e-mail: 

prestaciones.senadores@senado.es 

Departamento de Gestión 

Presupuestaria 

Palacio del Senado. Planta 2 

(despacho nº 12062) 

- Teléfonos Ext.1453 

Ext.1512 

- e-mail: dep.gp@senado.es 

 

mailto:prestaciones.senadores@senado.es
mailto:dep.gp@senado.es
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Por otra parte, prestaciones similares se asumen por las Cortes 

Generales en relación con las cuotas de Clases Pasivas o de 

Mutualidades obligatorias que correspondan a los Senadores. 

 

 Las Cortes Generales se hacen cargo de la protección social de 

los Senadores sólo cuando la dedicación es en exclusiva al 

Parlamento. 

 

 

3.4 REGLAMENTO DE PENSIONES PARLAMENTARIAS Y 

OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE LOS EX-

PARLAMENTARIOS 

 

El Reglamento de Pensiones Parlamentarias y otras 

Prestaciones Económicas a favor de los ex-parlamentarios fue 

aprobado por las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado 

en reunión conjunta de 11 de julio de 2006 (BOCG Sección Cortes 

Generales, Serie A, núm. 278, de 14 de julio de 2006; y BOCG núm. 

307, de 10 de octubre de 2006) y modificado por acuerdos de dichas 

Mesas de 18 de diciembre de 2007 (BOCG, Sección Cortes Generales, 

Serie A núm. 473, de 2 de enero de 2008) y 19 de julio de 2011 

(BOCG, Sección Cortes Generales, Serie A, núm. 455, de 22 de julio 

de 2011). Contiene la regulación de las siguientes prestaciones, de las 

que son beneficiarios los ex-parlamentarios que reúnan determinados 

requisitos temporales y económicos: régimen transitorio respecto al 

complemento de pensiones y otras ayudas; ayuda económica graciable 

en determinadas circunstancias; indemnización de transición; 

indemnización por cese; y Plan de previsión social. 

 

La Mesa del Senado, en su reunión de 26 de julio de 2012, 

precisó las incompatibilidades de las indemnizaciones de transición 

por disolución y cese para adaptar al ámbito de la Cámara lo 

establecido en el artículo 1 y preceptos conexos del Real Decreto-Ley 

20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 

presupuestaria y de fomento de la competitividad. Los criterios 

generales se comunican a Grupos Parlamentarios y Senadores con 

motivo de la disolución y constitución de la Cámara, respectivamente. 

 

Las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, en su 

reunión conjunta de 25 de enero de 2012, acordaron suspender las 

aportaciones de las Cámaras al Plan de Previsión Social a que hace 

referencia el artículo 16.1 del Reglamento citado. 

 

 

 

 

 

Departamento de Prestaciones a 

Senadores 

Palacio del Senado. Planta 2 

(despacho nº 12073) 

- Teléfonos Ext.1431 

Ext.1377 

- e-mail: 

prestaciones.senadores@senado.es 

http://www.senado.es/legis8/publicaciones/pdf/cortes/bocg/CG_A278.PDF
http://www.senado.es/legis8/publicaciones/pdf/cortes/bocg/CG_A278.PDF
http://www.senado.es/legis8/publicaciones/pdf/cortes/bocg/CG_A307.PDF
http://www.senado.es/legis8/publicaciones/pdf/cortes/bocg/CG_A307.PDF
http://www.senado.es/legis8/publicaciones/pdf/cortes/bocg/CG_A307.PDF
http://www.senado.es/legis8/publicaciones/pdf/cortes/bocg/CG_A473.PDF
http://www.senado.es/legis8/publicaciones/pdf/cortes/bocg/CG_A473.PDF
http://www.senado.es/otrasdis/dispcgen/normas/AX190711.html
mailto:prestaciones.senadores@senado.es
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3.5 SEGUROS 

 

 Durante el mandato los Senadores están cubiertos por una póliza 

de seguro por accidente suscrita por las Cortes Generales que cubre 

los riesgos, por una parte, de muerte por accidente (350.000 €) y, por 

otra, de mutilación, también por accidente, en la cuantía y condiciones 

establecidas en el baremo, según el grado de las lesiones. 

 

 Con carácter opcional, el Senador puede suscribir a su cargo una 

póliza adicional que cubre los mismos riesgos. En este caso, el capital 

asegurado es de 78.131,57 € o de 132.222,66 €, y las primas anuales 

aproximadas son de 45 € ó de 80 €, respectivamente. Dicha póliza no 

cubre los gastos médico-farmacéuticos, que están cubiertos por la 

póliza suscrita por las Cortes Generales, siendo compatibles las 

indemnizaciones previstas en ambas. 

 

 

 

4. TRANSPORTE 
 

4.1 DESPLAZAMIENTOS EN TERRITORIO NACIONAL 

 

 El Senado cubre los gastos de desplazamiento de los Senadores 

en cualquier medio de transporte colectivo (avión, tren, autobús o 

barco) dentro del territorio nacional, para el desempeño de su 

actividad parlamentaria, para realizar actividades de naturaleza 

política, sectorial o de representación institucional, así como también 

los viajes oficiales que se realicen en representación del Senado. 

 

 El Acuerdo de la Mesa del Senado, de 18 de noviembre de 

2014, en materia de control y publicidad de los desplazamientos de los 

Senadores, ha establecido la obligación para éstos de comunicar a la 

Dirección de Recursos Humanos y Gobierno Interior tales 

desplazamientos, que se realizan con cargo al presupuesto del Senado. 

 

 A fin de facilitar esas comunicaciones, los Senadores disponen 

de una aplicación informática que permite cumplimentar y presentar 

directamente los datos de los desplazamientos de forma telemática y, a 

su vez, el cruce de los mismos con los facturados por las compañías en 

los distintos medios de transporte colectivo. En la Intranet de la 

Cámara dispone de una guía de uso. 

 

El Senado publicará con carácter trimestral en su página web el 

gasto total de los desplazamientos de los Senadores diferenciados por 

tipo de viaje. 

 

Departamento de Prestaciones a 

Senadores 

Palacio del Senado. Planta 2 

(despacho nº 12073) 

- Teléfonos Ext.1431 

Ext.1377 

Ext.1928 

Ext.1430 

- e-mail: 

prestaciones.senadores@senado.es 

Departamento de Prestaciones a 

Senadores 

Palacio del Senado. Planta 2 

(despacho nº 12073) 

- Teléfonos Ext.1431 

Ext.1377 

- e-mail: 

prestaciones.senadores@senado.es 

Agencia de viajes 

Edificio Ampliación. Planta 0 

(despacho nº 20006) 

- Teléfonos:  Ext.1347 

  Ext.1803 

  Ext.1831 

- e-mail: senado@viajeseci.es 

mailto:prestaciones.senadores@senado.es
mailto:prestaciones.senadores@senado.es
mailto:senado@viajeseci.es
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 Para la gestión de los desplazamientos, la Cámara pone a 

disposición de los Senadores tarjetas que permiten la adquisición de 

billetes de determinadas compañías aéreas (IBERIA, AIR EUROPA, 

VUELING-código IBERIA 5000- y BINTER CANARIAS), billetes 

de RENFE, el abono de peajes en autopistas y los desplazamientos en 

taxi en la Comunidad de Madrid. Todas estas tarjetas son personales e 

intransferibles. 

 

4.1.1 Tarjeta Corporativa Cortes Generales 

 

La tarjeta CORPORATE CORTES GENERALES es un medio 

de pago de billetes de avión para vuelos nacionales en las compañías 

aéreas IBERIA, AIR EUROPA, VUELING –código IBERIA 5000- y 

BINTER CANARIAS, de abono de los peajes en autopistas y de pago 

del exceso de la franquicia en los aparcamientos de las estaciones de 

tren. Dicha tarjeta estará operativa desde el momento en que la reciba. 

 

Los billetes de avión pueden adquirirse en la agencia de viajes 

El Corte Inglés, lo que resulta aconsejable para agilizar su facturación 

a la Cámara. No obstante, también se pueden adquirir de modo 

presencial en los puntos de venta propios de las mencionadas 

compañías aéreas. 

 

Asimismo, mediante la tarjeta se podrán también adquirir los 

billetes de avión por teléfono: 

 

COMPAÑIA AÉREA / 

AGENCIA DE VIAJES 
TELÉFONO 

AGENCIA DE VIAJES  

EL CORTE INGLÉS 

Oficina Senado: 91 538 1347 / 1803 / 1831 

Emergencias: 900 818 085, 902 180 129 y 

 91 218 39 26 

IBERIA 
Serviberia ORO: 901 222 422 

Serviberia: 901 201 214 

AIR EUROPA 
Reservas: 902 401 501 

Servicio Business: 902 401 503 

BINTER CANARIAS 902 391 392 

 

Los Senadores residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla 

deben advertir dicha circunstancia en el momento de adquirir sus 

billetes de avión, al objeto de que se aplique la bonificación por 

residencia que corresponda en el precio del billete. 

 

Los billetes emitidos que no vayan a ser volados deben ser 

anulados por el Senador, para que se pueda reembolsar su importe a la 

Cámara. 

 

 La adquisición de billetes con la tarjeta CORPORATE 

CORTES GENERALES incluye seguro de accidentes y de asistencia 

en viajes. 
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4.1.2 Tarjeta RENFE 

 

 Para sus desplazamientos por ferrocarril dentro del territorio 

nacional, los Senadores disponen de la tarjeta RENFE a cuyo cargo 

pueden adquirir en cualquier agencia de viajes u oficina de ventas de 

RENFE los billetes que vayan a utilizar –no incluye servicios de 

restauración o autoexpres-. 

 

Se recomienda adquirir los billetes directamente en RENFE, ya 

sea en los puntos de venta de las estaciones, en oficinas de venta de la 

propia Compañía, en las máquinas autoventa, mediante la marcación 

de una clave PIN, que será facilitada por dicha Entidad al titular de la 

tarjeta o por Internet (www.renfe.es). A través de estos medios no se 

aplican suplementos en concepto de gastos de emisión. 

 

Además, los billetes podrán ser adquiridos en la agencia de 

viajes El Corte Inglés, que no cobrará el citado suplemento a los 

Senadores, sino que se facturará directamente al Senado. 

 

Cuando no se pueda recurrir a los mecanismos anteriores, y al 

objeto de que la Cámara pueda reintegrarles el importe pagado por 

este concepto, los Senadores deberán solicitar factura correspondiente 

a los gastos de emisión que hayan abonado y que podrán presentar en 

el Departamento de Prestaciones a Senadores (2ª planta del Palacio), a 

fin de tramitar el oportuno expediente de pago. 

 

La tarjeta incluye el acceso a las Salas Rail-Club y Ave-Club y, 

además, los billetes abonados con la tarjeta RENFE 

(independientemente de que sean de clase turista o preferente) llevan 

aparejada franquicia de 24 horas en el aparcamiento (billete de ida) o 

de 48 horas (ida y vuelta). La forma de hacer efectiva la franquicia se 

describe en el apartado 4.3 (Aparcamientos de aeropuertos y de 

estaciones de tren). 

 

4.1.3 Otras compañías de transporte 

 

 Asimismo, los Senadores podrán hacer uso en sus 

desplazamientos por territorio nacional de los servicios de cualquier 

otra compañía de transporte. En estos casos, el pago del billete lo 

efectuará el Senador, sin perjuicio de su posterior reintegro por parte 

del Senado, previa presentación de la factura y del comprobante del 

título de transporte. 

 

 

 

http://www.renfe.es/
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4.2 DESPLAZAMIENTOS EN VEHÍCULO PROPIO 

 

 Los Senadores que realicen en vehículo propio desplazamientos 

a Madrid motivados por su asistencia a cualquier actividad 

parlamentaria recibirán una indemnización cuyo importe está fijado en 

0,25 euros por kilómetro. Esta indemnización cubrirá un máximo de 

dos desplazamientos a la semana. 

 

 El acuerdo de la Mesa del Senado, de 9 de diciembre de 2014, 

interpretativo de los criterios contenidos en el acuerdo de 18 de 

noviembre de 2014, en materia de control y publicidad de los 

deslazamientos de los Senadores, ha establecido la obligación para 

éstos de comunicar a la Dirección de Recursos Humanos y Gobierno 

Interior los desplazamientos que se realizan con cargo al presupuesto 

del Senado. 

 

 Para la comunicación de estos desplazamientos a la Dirección 

de Recursos Humanos y Gobierno Interior, a efectos de solicitar su 

indemnización, los Senadores disponen de una aplicación informática. 

 

 El Senado publicará, con carácter trimestral en su página web, 

el gasto total de los desplazamientos de los Senadores, diferenciados 

por tipo de viaje. 

 

4.3 APARCAMIENTOS DE AEROPUERTOS NACIONALES Y 

DE ESTACIONES DE TREN 

 

 El Senado cubre los gastos de aparcamiento de los Senadores 

que se describen a continuación, vinculados a desplazamientos para el 

desempeño de su actividad parlamentaria, para realizar actividades de 

naturaleza política, sectorial o de representación institucional, así 

como también los viajes oficiales que se realicen en representación del 

Senado, en los términos establecidos por la Mesa de la Cámara. 

 

4.3.1 Aparcamiento de AENA 

 

 Para el abono del estacionamiento en los aparcamientos de los 

aeropuertos nacionales, los Senadores podrán solicitar tarjeta de 

aparcamiento de AENA, para su utilización como máximo en dos 

aeropuertos, en la que se autorizará el aparcamiento de un máximo de 

dos vehículos. 

 

 Dichas tarjetas son personales e intransferibles. 

 

Cada tarjeta registrará el uso realizado por su titular en el 

aparcamiento público del aeropuerto seleccionado, cuyo importe se 

facturará a la Cámara. 
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De no llevar el Senador la tarjeta, el estacionamiento tendrá que 

abonarse en metálico o con tarjeta de crédito/débito personal, en cuyo 

caso, el pago del estacionamiento no será reembolsado por el Senado. 

 

4.3.2 Aparcamiento de estaciones de tren 

 

 Para el pago del estacionamiento en los aparcamientos de las 

estaciones de tren, los Senadores validarán, en los cajeros automáticos 

existentes en éstas, la franquicia asociada a los billetes adquiridos (de 

24 horas para billetes de ida y 48 horas para ida y vuelta), abonando, 

en su caso, el exceso con cargo a la tarjeta CORPORATE CORTES 

GENERALES. 

 

 Para el aprovechamiento de dicha franquicia de aparcamiento 

deberá procederse como sigue: 

 

1. El Senador deberá acudir a los cajeros automáticos 

situados en las estaciones AVE. 

2. A continuación, situará el ticket de entrada al parking 

delante del lector de códigos de barras del cajero automático del 

aparcamiento. 

3. Acto seguido, situará el código de barras o QR (código 

de respuesta rápida) del billete de tren delante del lector, para aplicar 

el descuento correspondiente a la franquicia (24 horas, sencillo o 48 

horas, ida y vuelta, en cuyo caso habría que escanear el de vuelta, que 

es el que lleva asociado el descuento de 48 horas). Es recomendable 

sacar siempre ida y vuelta (estos billetes son flexibles y permiten 

cambiar el regreso) para poder aplicar la franquicia de 48 horas, ya 

que aunque cada billete individual lleva una franquicia de 24 horas, 

sólo puede aplicarse una franquicia por cada ticket de 

estacionamiento. 

4. La máquina aplicará automáticamente al ticket de 

aparcamiento la franquicia de 24 ó 48 horas que lleve aparejada el 

billete. 

5. En caso de que se deba pagar exceso de aparcamiento, 

el Senador completará el pago mediante la introducción en el cajero de 

la tarjeta CORPORATE CORTES GENERALES. 

 

 Este sistema se aplicará en todas las estaciones salvo en las 

estaciones de Figueres, Valencia, Albacete, Cuenca, Logroño, 

Ourense, Requena, Utiel y Villena, en las que la validación deberá 

realizarse en la cabina de caja de la estación, entregando al empleado 

del aparcamiento el ticket, el billete/s para descontar la franquicia y 

también se abonará el exceso, si lo hubiere, con la tarjeta 

CORPORATE CORTES GENERALES. 
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4.4 SERVICIO DE TAXI EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

 Los Senadores pueden desplazarse en taxi dentro de la 

Comunidad de Madrid con cargo al presupuesto de la Cámara. 

Disponen para ello de una tarjeta-taxi, personal e intransferible. 

 

Cada Senador, en los términos que establezca la Mesa de la 

Cámara, dispone de una cantidad de 3.000 euros anuales. La cantidad 

no consumida no es acumulable a períodos posteriores. Si el Senador 

cesa en su mandato, le corresponderá la parte proporcional de la 

cuantía señalada. 

 

La compañía de taxis facilita a la Cámara mensualmente 

información de los servicios realizados a efectos del control de la 

facturación. 

 

 Los servicios podrán solicitarse por los siguientes medios: 

 

- Teléfono: llamada al número que figura impreso en la tarjeta 

indicando a la operadora que se va a pagar con tarjeta-taxi, el lugar, 

día y hora de recogida y el nombre del titular de la tarjeta. El pago con 

la tarjeta se efectuará en el propio taxi que realice el servicio. 

 

- App “Pidetaxi”: aplicación para teléfono móvil que podrá 

descargarse facilitando su número de tarjeta y una contraseña.  

 

- Página web (www.rttm.es o www.pidetaxi.es), con número 

de tarjeta y contraseña, introduciendo los datos de la solicitud del 

servicio y  haciendo constar que se va a pagar con tarjeta-taxi de 

abonado. 

 

- A través del correo electrónico central@rttm.es, facilitando, 

igualmente, número de tarjeta y datos del servicio. 

 

Es imprescindible entregar la tarjeta-taxi para abonar el 

servicio. De no llevarla el Senador en el momento del pago o en el 

caso de que la tarjeta-taxi no esté operativa, el servicio tendrá que 

abonarse en metálico o con tarjeta de crédito/débito personal, en cuyo 

caso, el pago del servicio no será reembolsado por el Senado. En el 

caso de que existiese alguna dificultad en la operación de pago que no 

permita la validación telemática de la tarjeta (por ejemplo, por las 

interferencias producidas por inhibidores de frecuencia), se insistirá al 

taxista para que valide la operación a través de la operadora de 

Radioteléfono Taxi. 

 

El usuario que ha solicitado el servicio debe confirmar con el 

conductor que está esperándole que el taxi sea realmente el suyo. De 

no ser éste el caso, el usuario que toma el taxi tendrá que abonar el 

http://www.rttm.es/
http://www.pidetaxi.es/
mailto:central@rttm.es


 

23 

 

servicio en metálico o con tarjeta de crédito/débito personal, ya que el 

sistema no permite el cambio de abonado una vez realizada la reserva. 

Esto es especialmente importante en los puntos de afluencia de 

muchos abonados (como el Senado, aeropuerto, estaciones…) o 

cuando varios Senadores utilicen un mismo taxi (el Senador que hace 

la reserva es quien, mediante la tarjeta-taxi, tiene que abonar el 

servicio). 

 

 

 

5. SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 
 

5.1 NORMAS DE ACCESO A LOS EDIFICIOS DEL SENADO. 

PUERTAS DE ACCESO 

 El Senado permanecerá abierto de lunes a viernes de 8,00h. a 

22,00h. y los sábados de 8,00h. a 15,00h., ampliándose este horario 

cuando el Pleno o algún otro órgano de la Cámara esté reunido o se 

desarrolle alguna actividad protocolaria. 

 Para el acceso al Senado, los Senadores podrán utilizar la 

entrada situada en la Plaza de la Marina Española. Asimismo, podrán 

acceder por la entrada situada en la calle Bailén. 

 La entrada de vehículos al aparcamiento subterráneo se realizará 

por la calle Bailén. Los Senadores tendrán prioridad para el 

aparcamiento durante los días en que se celebre sesión plenaria en los 

espacios que se reservan a tal fin. 

 Desde agosto de 2015, al entrar en funcionamiento la nueva 

Área de Prioridad Residencial (APR) de Ópera, ha quedado 

restringida la circulación de vehículos por determinadas calles de los 

alrededores de la Cámara, pudiendo hacer la salida del aparcamiento 

del Senado –para evitar acceder a la zona de circulación restringida-, 

bien por la calle Bailén, o bien por la calle del Río hasta la Gran Vía, a 

través de las calles de Leganitos y Flor Baja. 

 

 

5.2 TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN 

 En el Departamento de Prestaciones a Senadores se 

proporcionará a los Senadores una tarjeta identificativa, firmada por el 

Presidente de la Cámara, en la que además de su fotografía, se 

incluyen los datos propios de la Legislatura, número de credencial, 

circunscripción por la que haya resultado electo o Comunidad 

Autónoma a la que represente y DNI. 

Departamento de Prestaciones a 

Senadores 

Palacio del Senado. Planta 2 

(despacho nº 12073) 

- Teléfonos Ext.1431 

Ext.1377 

- e-mail: 

prestaciones.senadores@senado.es 

mailto:prestaciones.senadores@senado.es
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5.3 TARJETAS DE APARCAMIENTO EN EL SENADO 

 

 Al principio de la Legislatura se facilitará a los Senadores una 

tarjeta de aparcamiento en la que se harán constar las matrículas, 

marcas, modelos y colores de los vehículos que desee acreditar y que 

le facilitará el acceso al aparcamiento subterráneo del edificio 

Ampliación del Senado (acceso desde la calle Bailén). Dicha tarjeta, 

deberá estar situada en un lugar visible del vehículo cuando esté 

aparcado en la Cámara. 

  

Las modificaciones de los datos o la pérdida de dicha tarjeta 

deberán comunicarse al Departamento de Prestaciones a Senadores. 

 

Sólo los Senadores y las personas acreditadas podrán acceder al 

aparcamiento. Las personas que les acompañen deben pasar el control 

de seguridad situado en la puerta de la calle Bailén antes de acceder al 

Senado.  

 

Para cualquier incidencia en los aparcamientos, los Senadores 

pueden dirigirse al Encargado del garaje. 

 

5.4 ACCESO AL SISTEMA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA. 

 

El acceso a los sistemas informáticos del Senado, y en concreto 

a la Intranet (https://portal.senado.es) desde la que el Senador puede 

acceder a todos los servicios informáticos puestos a su disposición, se 

realiza mediante nombre de usuario y contraseña. El nombre de 

usuario se le facilitará en el momento de la acreditación, junto con una 

contraseña temporal que deberá ser cambiada lo antes posible por otra 

solo conocida por el usuario. 

 

 Los Senadores podrán realizar determinados trámites 

electrónicamente firmando con clave y contraseña. En algunos casos 

concretos (votación telemática, registro de documentos personales) el 

sistema informático enviará al teléfono móvil del Senador una 

contraseña de un solo uso que éste deberá introducir en el formulario 

del programa que esté utilizando, para realizar la firma electrónica de 

la operación. 

 

 Cada usuario del sistema informático es responsable de la 

custodia de las contraseñas con las que accede al sistema. 

 

Los edificios del Senado disponen en la mayor parte de las 

dependencias de cobertura Wi-Fi. Hay dos redes, una de uso 

restringido a la que puede acceder el Senador con su usuario y 

contraseña y otra para uso de visitantes. 

Área de Explotación y Gestión: 

Unidad de Ofimática y Atención a 

Usuarios  

Edificio  Ampliación. Planta -3 

(despacho nº 20323) 

- Teléfonos: Ext.1440 

Ext.1783 

Ext.1787 

Departamento de Prestaciones a 

Senadores 

Palacio del Senado. Planta 2 

(despacho nº 12073) 

- Teléfonos: Ext.1431 

Ext.1377 

- e-mail: 

prestaciones.senadores@senado.es 

 

Encargado garaje: Ext. 1340 

https://portal.senado.es/
mailto:prestaciones.senadores@senado.es
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 La seguridad de los sistemas de información del Senado, así 

como de los datos de carácter personal almacenados son 

responsabilidad de la Dirección de Tecnologías de la Información y de 

las Comunicaciones de la Secretaría General del Senado. Su éxito en 

esta tarea requiere la colaboración de los Senadores y demás usuarios 

del sistema, que deben cumplir lo dispuesto en las Normas de 

Utilización del Sistema Informático, aprobadas por la Mesa del 

Senado en su reunión de 21 de mayo de 2013 (BOCG núm. 193, de 23 

de mayo de 2013). 

 

 

5.5 SEGURIDAD 

 

 Al Servicio de Seguridad, a cargo de funcionarios del Cuerpo 

Nacional de Policía, le corresponde la protección y seguridad exterior 

e interior de las personas y del patrimonio del Senado. 

 

 

5.6 EMERGENCIAS Y EVACUACIÓN 

 

 El Senado, en cumplimiento de la legislación vigente, cuenta 

con un Plan de Autoprotección que comprende las acciones a 

desarrollar ante situaciones de emergencia. 

 

 Instrucciones generales:  

 

a) Comprobar las salidas de emergencia y las vías de 

evacuación más cercanas al lugar donde se encuentren habitualmente, 

así como las salidas de emergencia alternativas, visualizando los 

planos “Usted está Aquí”, situados en los diferentes recorridos de 

evacuación. 

 

b) Conocer a las personas a las que tienen que dirigirse en 

caso de simulacros o situaciones de alarma. En cada planta están 

designadas las personas que integran los equipos de Alarma y 

Evacuación. Dichas designaciones se pueden consultar en la 

INTRANET del Senado, en el Botón “Plan de Autoprotección”, en el 

apartado “Integrantes de los equipos”. Además, los integrantes de 

dichos equipos deberán presentarse al personal destinado en su planta, 

haciéndoles saber que forman parte de los mencionados equipos de 

Alarma y Evacuación. 

 

c) Conocer las consignas de actuación y los datos básicos del 

Plan de Autoprotección, que pueden consultarse en la INTRANET, en 

el Botón “Plan de Autoprotección”. 

 

Seguridad 

-Teléfono: Ext.1168 

Centro control de emergencias 

-Teléfono:  Ext.1490 

http://www.senado.es/legis8/publicaciones/pdf/senado/bocg/I0041.PDF
http://www.senado.es/legis8/publicaciones/pdf/senado/bocg/I0041.PDF
http://www.senado.es/legis8/publicaciones/pdf/senado/bocg/I0041.PDF
http://www.senado.es/legis8/publicaciones/pdf/senado/bocg/I0041.PDF
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d) Seguir las instrucciones del Jefe de Emergencia 

(Comisario), incluida la de abandonar los edificios y proceder, en su 

caso, a la evacuación. 

 

e) Seguir las indicaciones de los equipos (Alarma y 

Evacuación y de  Intervención –Policía Nacional-), una vez se haya 

producido la indicación de evacuar los edificios por el Jefe de 

Emergencia (Comisario). 

 

f) Conocer el punto de encuentro, situado en la Plaza de la 

Marina Española, salvo que por el Jefe de Emergencia (Comisario) se 

dé otra instrucción. 

 

g) Permanecer en la Plaza de la Marina Española, en el lugar 

acordado con los responsables de los Equipos de Alarma y Evacuación 

de su planta hasta la finalización del simulacro o, en su caso, la 

situación de alarma. 

 

h) No utilizar los ascensores durante la evacuación. 

 

i) No retroceder en la evacuación, ni utilizar rutas diferentes a 

las señaladas por los equipos de evacuación. 

 

j) No entretenerse en recoger objetos personales durante la 

evacuación. 

 

 

 

6.  EDIFICIOS, DESPACHOS Y SALAS 
 

 

6.1 EL SENADO, ESPACIO SIN HUMO 

 

En aplicación de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, hay una 

prohibición total de fumar en las dependencias del Senado. 

 

 

6.2 EDIFICIOS 

 

El Senado está integrado por el edificio Palacio y el edificio 

Ampliación, en el que se pueden distinguir dos bloques: el del 

hemiciclo y el de los despachos. En el directorio que se inserta a 

continuación se indica la ubicación de las principales dependencias de 

interés para los Senadores. 
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Edificio Palacio 

 

Planta baja: 

- Salón de Sesiones / Antiguo Salón de Plenos 

- Sala Manuel Giménez Abad  

- Sala Manuel Broseta Pont  

- Sala de Comunidades Autónomas 

- Sala Mañanós 

- Biblioteca 

- Despachos de Honor de Presidencia 

- Despachos de miembros de la Mesa 

- Tienda 

- Portería de Plaza de la Marina 

 

Planta primera: 

- Sala Enrique Casas Vila  

- Presidencia 

- Secretaría General 

- Registro General 

 

Planta segunda: 

- Sala Clara Campoamor 

- Departamento de Prestaciones a Senadores 

- Departamento de Gestión Presupuestaria (Caja) 

 

 

Edificio Ampliación (bloque hemiciclo) 

 

Planta 0: 

- Hemiciclo 

- Salón de Ministros 

- Sala de ruedas de Prensa 

- Cafetería 

- Comedores de protocolo 

- Correos 

 

Planta -1: 

- Sala Europa  

- Restaurante 

- Portería calle Bailén 

 

Planta -2: 

- Almacén de papelería 

- Fotocopias 

 

Planta -3: 

- Atención a usuarios del sistema informático y de las 

comunicaciones (teléfonos móviles y tabletas) 
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 Edificio Ampliación (bloque despachos) 

 

Planta 0: 

- Salas de Ponencias (20001 A, 20001 B, y 20003) 

- Sala Luis Carandell 

- Acceso a despachos de Senadores 

- Acceso al estacionamiento subterráneo 

- Agencia de viajes 

- Banco 

- Casilleros 

- Servicio médico 

- Secretaría de Presidentes de Comisión 

 

 

6.3 DESPACHOS 

 

La Mesa de la Cámara asigna a los Grupos Parlamentarios 

despachos para uso de los Senadores de acuerdo con el número de sus 

miembros y acuerda al principio de la Legislatura los criterios 

generales sobre su distribución. No se asignan despachos 

individualizadamente a cada Senador, sino que se asignan a los 

Grupos Parlamentarios para que éstos procedan a su reparto. Por 

cuanto atañe a los despachos de los Senadores que sustituyen a otros 

por cualquier causa a lo largo de la Legislatura, el sustituto ocupará el 

despacho del sustituido, sin perjuicio de que los Grupos 

Parlamentarios puedan alcanzar acuerdos sobre reasignación de los 

mismos, que deberán ser comunicados a la Mesa de la Cámara. 

 

 El despacho de la Secretaría de los Presidentes de Comisiones 

se encuentra situado en la planta 0 del edificio Ampliación (bloque 

despachos). 

 

 Los despachos de Senadores se encuentran situados en el 

edificio Ampliación (bloque despachos), plantas 0 a 4. 

 

 

6.4 SALAS DE REUNIÓN 

 

En el edificio Palacio: 

- Salón de Sesiones: Planta baja. 

- Sala Mañanós: Planta baja.   Ext.: 1313 

- Sala Manuel Giménez Abad: Planta baja. Ext.: 1312 

- Sala Manuel Broseta Pont: Planta baja.  Ext.: 2871 

- Sala de Comunidades Autónomas: Planta baja.  

- Sala Enrique Casas Vila: Planta primera. Ext.: 2881 

- Sala Clara Campoamor: Planta segunda. Ext.: 1470 
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En el edificio Ampliación: 

- Hemiciclo: Planta 0.    Ext.: 1438 

- Salón de Ministros: Planta 0.   Ext.: 1473 

- Sala Europa: Planta -1.    Ext.: 2879 

- Sala de Ponencias (20001 A): Planta 0.  Ext.: 2861 

- Sala de Ponencias (20001 B): Planta 0.  Ext.: 1814 

- Sala Luis Carandell: Planta 0.   Ext.: 1342 

- Sala de Ponencias (20003): Planta 0.  Ext.: 1343 

 

 

6.5 SOLICITUD DE USO DE LAS SALAS DE REUNIÓN 

 

 Los Grupos parlamentarios podrán solicitar el uso de salas de 

reunión en las dependencias del Senado. Las solicitudes son 

coordinadas por el Departamento de Información. 

 

 

6.6  MANTENIMIENTO 

 

 Las incidencias relacionadas con la electricidad, calefacción, 

aire acondicionado y mantenimiento de los edificios pueden ser 

comunicadas a través de la Intranet del Senado, del correo electrónico 

o telefónicamente. 

 

6.7 COBERTURA WIFI 

 

 La cobertura wifi se presta mediante 56 puntos que cubren las 

siguientes zonas: 

 

Edificio Palacio (26): 

- Sala Clara Campoamor 

- Sala Enrique Casas Vila 

- Salón de Plenos 

- Biblioteca 

- Sala Manuel Giménez Abad 

- Sala Manuel Broseta Pont 

- Sala de Pasos Perdidos 

- Sala Mañanós 

- Zona de Prensa 

 

Edificio Ampliación (30): Existe cobertura en todo el edificio. 

 

 

 

 

 

Departamento de Información 

Palacio del Senado. Planta 1 

(despacho nº 1175) 

- Teléfonos Ext.1518 

Ext.1852 

Ext.1853 

- e-mail: informacion@senado.es 

Departamento de Gestión de 

Edificios e Instalaciones 

Palacio del Senado. Planta 2 

(despacho nº 12051) 

- Teléfonos Ext.1052 

Ext.1426 

- e-mail: dep.gei@senado.es 

mailto:informacion@senado.es
mailto:dep.gei@senado.es
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7. PÁGINA WEB DEL SENADO  
 

 

El Senado dispone de una página web (www.senado.es) que 

constituye un instrumento muy importante de conocimiento e 

información sobre el conjunto de actividades de la Cámara y el 

desempeño de las funciones que le corresponden. 

 

 La página web ofrece información sobre los siguientes 

aspectos: 

 

a) Actividad parlamentaria. Con acceso a información de 

actualidad, de sesiones plenarias, de Comisiones, así como a 

iniciativas parlamentarias, publicaciones oficiales (B.O.C.G. y Diario 

de Sesiones) y relaciones internacionales. Asimismo, se facilita el 

seguimiento en directo por internet de las sesiones de la Cámara a 

través del Canal Senado (TV Senado). 

b) Composición y organización. Con acceso directo a 

información de Senadores, Grupos Parlamentarios, Órganos del 

Senado y Administración parlamentaria. 

 La información sobre cada Senador se presenta en una ficha 

con sus datos generales y varios apartados que detallan sus cargos en 

la Cámara, actividad parlamentaria, biografía, sus declaraciones de 

bienes y actividades, e información de anteriores Legislaturas en el 

Senado, en su caso. 

 Además, se ofrece un enlace a los sitios del Senador en redes 

sociales y a los mecanismos de comunicación entre el Senador y los 

ciudadanos: correo electrónico oficial, aplicación de envío y recepción 

de mensajes, o ambas cosas. 

c) Conocer el Senado. Con información sobre temas clave 

tales como la historia y funciones de la Cámara, su archivo, su 

biblioteca, su patrimonio artístico, bibliográfico y documental, 

recursos documentales, así como el régimen de visitas al Senado. 

d) Por último, la Cámara dedica una sección especial a sus 

relaciones con los ciudadanos ofreciendo un portal de transparencia y 

una Oficina de Información a disposición de los mismos. Facilita 

igualmente información sobre la contratación del Senado, los procesos 

selectivos de personal y la convocatoria de oposiciones. 

 

http://www.senado.es/
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8. INTRANET 
 

La Intranet del Senado (https://portal.senado.es) ofrece a los 

usuarios contenidos adaptados a cada perfil, por lo que el acceso se 

realiza mediante identificación personal con nombre de usuario y 

contraseña. 

 

 Los Senadores podrán acceder a distinta información en 

función del Grupo Parlamentario al que pertenezcan, de los cargos que 

ocupen en la Cámara, de las Comisiones en las que se integren y 

tendrán acceso único a información particular, como su hoja de 

percepciones. 

 

 La zona superior de la Intranet concentra enlaces para acceder a 

distintos servicios generales para todos los usuarios de este sistema, 

desde información sobre composición de la Cámara, iniciativas, 

Comisiones, publicaciones oficiales, acceso a boletines de prensa y 

medios de comunicación, información del Congreso de los Diputados 

y del BOE, así como a un calendario que permite conocer la actividad 

parlamentaria diaria y las previsiones para días posteriores y consultar 

las actividades ya realizadas. 

 

 La zona izquierda concentra accesos a distinta información de 

índole general de interés para todos los Senadores así como a diversos 

formularios para realizar gestiones en la Cámara. 

 

- Los Senadores que ocupen cargos en la Mesa, Junta de 

Portavoces y Diputación Permanente encontrarán toda la 

documentación de las reuniones de estos Órganos. 

 

- Todos los Senadores encontrarán aquí acceso a la información 

de aquellas Comisiones de las que cada uno forme parte. 

 

- Desde la sección “contestar al ciudadano” los Senadores pueden 

gestionar su comunicación con los ciudadanos que les hayan 

enviado mensajes a través de la aplicación disponible en la 

página web del Senado. 

 

- Por último, podrán acceder a las zonas de la Intranet puestas a 

disposición de los Grupos Parlamentarios para intercambio de 

información y servicios a sus miembros. 

 

 En el centro de la pantalla se mostrarán a los Senadores 

novedades, convocatorias de órganos del Senado, avisos 

parlamentarios relacionados con tramitación electrónica de iniciativas 

y otros avisos de carácter administrativo. 
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 Por último, en la zona derecha el Senador podrá acceder a 

información particular, a las aplicaciones de tramitación electrónica y 

otros enlaces de interés. 

 

- Dentro de la “zona personal” puede obtener la hoja de 

percepciones y los certificados de la declaración de la renta. 

 

- El enlace “tramitación electrónica” permite acceder a las 

siguientes aplicaciones: 

 

- Preparación y presentación de preguntas con respuesta 

escrita, peticiones de informes al Gobierno y presentación de 

enmiendas a textos legislativos. 

- Declaración de desplazamientos en territorio nacional. 

- Mis datos. Permite modificar los datos comunicados al 

inicio del mandato. Asimismo, permite modificar las 

declaraciones de actividades y de bienes y rentas y su envío 

al Registro General de la Cámara. 

 

 Desde esta misma zona se pueden acceder a vídeos explicativos 

sobre la utilización de estas aplicaciones. 

 

- El enlace a la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales 

facilita el acceso a la documentación que deben presentar los 

organismos de la Administración General del Estado (seguridad 

Social, AEAT, etc.), para el seguimiento de la ejecución 

presupuestaria. 

 

- Por último, esta zona permite acceder a otras opciones de 

servicio: gestión de incidencias, fotocopias, papelería digital, 

información del restaurante, etc. 

 

 

9. MEDIOS A DISPOSICIÓN DE LOS SENADORES 

 

9.1 AGENCIA DE VIAJES 

 

 En las dependencias del Senado existe, en la actualidad, una 

oficina de la agencia de viajes de El Corte Inglés. 

 

 Los Senadores pueden utilizar los servicios de la agencia para 

reservar, emitir, modificar y cancelar los títulos de transporte (billetes 

de avión o tren) de ámbito nacional que son facturados con cargo al 

Presupuesto del Senado. El control de estos desplazamientos se 

realiza, en los términos del Acuerdo de la Mesa del Senado de 18 de 

noviembre de 2014, por la Dirección de Recursos Humanos y 

Gobierno Interior. 

Agencia de viajes 

Edificio Ampliación. Planta 0 

(despacho nº 20006) 

-Teléfonos:  Ext.1803  

  Ext.1347 

  Ext.1831 

- e-mail: senado@viajeseci.es 

mailto:senado@viajeseci.es
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 La gestión de las reservas relacionadas con desplazamientos de 

delegaciones oficiales expresamente autorizadas por la Mesa del 

Senado se realiza por la agencia de viajes bajo la supervisión de la 

Dirección de Relaciones Internacionales.  

 

 Asimismo, al margen de la actividad oficial del Senado, la 

agencia presta cualquier tipo de servicio propio del ámbito de 

actuación de una agencia de viajes. 

 

 El horario de apertura de la oficina del Senado es de lunes a 

viernes de 09,00h. a 19,00h. ininterrumpidamente. Los días en que se 

celebra sesión plenaria el horario es ininterrumpido hasta la 

finalización de la sesión. 

 

Fuera del horario establecido, existe un servicio de urgencia 

con atención telefónica de 24 horas los 365 días del año (900.81.80.82 

(llamadas desde el extranjero +34 91/748.06.38). 

 

 

9.2 BANCO 

 

 En las dependencias del Senado existe una oficina bancaria y un 

cajero automático. 

 

 El horario de apertura es de 09,00h. a 14,30h. y de 16,00h. a 

18,30h. de lunes a viernes. Los días en que se celebra sesión plenaria 

el horario se prolonga hasta su finalización. En estos casos el servicio 

de caja está disponible hasta las 20,00h. ya que las aplicaciones del 

banco, ajenas al sistema informático del Senado, dejan de estar 

operativas y no es posible realizar ninguna gestión. 

 

 

9.3 BIBLIOTECA, ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN 

 

 Los fondos archivísticos del Senado están formados por el 

llamado “fondo histórico” (1873-1923) y el “fondo moderno” (desde 

1977 a la actualidad). La Biblioteca comprende en sus fondos obras de 

edición contemporánea y temática jurídico-política, así como una 

valiosa porción del Patrimonio bibliográfico histórico (incunables y 

obras de los siglos XVI al XIX). 

 

 La Dirección de Documentación proporciona los siguientes 

servicios: 

 

- Información y referencia sobre temas concretos, datos 

biográficos, estadísticos y otros. 

- Búsqueda bibliográfica y documental. 

Oficina bancaria 

Edificio Ampliación. Planta 0 

(despacho nº 20007) 

- Teléfonos: Ext.1346  

  Ext.1546 

- e-mail: 1978@gruposantander.es 

Dirección de Documentación 

Palacio del Senado. Planta 2  
- Teléfono:  Ext.1477 

- e-mail: documentacion@senado.es 

 

Biblioteca:  Ext.1396 

Archivo: Ext.1500 

Documentación:  Ext 1442 

Documentación Autonómica: 

 Ext.1449 

http://www.senado.es/web/conocersenado/senadohistoria/senado18341923/actividadparlametariadiariosesiones/index.html
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/buscadoriniciativas/index.html
mailto:1978@gruposantander.es
mailto:documentacion@senado.es
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- Préstamo de libros. 

- Consulta en la Sala de Lectura ubicada en la Planta 0 del 

Palacio del Senado. En esta sala puede ser consultada la 

prensa nacional, local y extranjera suscrita en soporte 

digital. 

- Reproducción de documentos. 

- Elaboración de dossieres relacionados con la actividad de la 

Cámara. 

- Acceso a los fondos del Archivo en sus distintos soportes 

(documentos escritos, sonoros y audiovisuales) que 

preservan los documentos de la historia parlamentaria 

española. 

 

 

9.4 CAFETERÍA Y RESTAURANTE 

 

 La cafetería del Senado se encuentra situada en la planta 0 del 

edificio Ampliación. 

 

 Su horario de apertura es de 08,45h. a 21,00h. Los días en que 

se celebra sesión plenaria el horario se prolonga hasta su finalización. 

  

 El comedor general, situado en la planta -1 del edificio 

Ampliación, ofrece servicios de restaurante y autoservicio, de 13,00h. 

a 16,00h. Excepcionalmente, los días en que la Sesión Plenaria se 

prolongue más allá de las 22,00h. se sirven cenas. Existe un menú 

diario cuya composición puede consultarse en la Intranet de la 

Cámara. 

 

 

9.5 CASILLEROS DE CORRESPONDENCIA 

 

 La correspondencia que reciben los Senadores se deposita en los 

casilleros situados en la planta baja del patio del edificio Ampliación 

(bloque despachos). 

 

 

9.6 CLASES DE IDIOMAS  

 

 Los Senadores interesados en recibir clases de inglés en el 

Senado pueden solicitarlas en el Departamento de Prestaciones a 

Senadores de la Dirección de Recursos Humanos y Gobierno Interior, 

desde donde se organizan las clases en grupos por niveles. 

 

 

 

 

 

Cafetería 

Edificio Ampliación (zona 

hemiciclo). Planta 0 

- Teléfono: Ext 1466 

Comedor 

Edificio Ampliación (zona 

hemiciclo). Planta -1 

 - Teléfono: Ext.1577 

Departamento de Prestaciones a 

Senadores 

Palacio del Senado. Planta 2 

(despacho nº 12073) 

- Teléfonos: Ext.1431 

Ext.1377 

- e-mail: 

prestaciones.senadores@senado.es 

Departamento de Prestaciones a 

Senadores 

Palacio del Senado. Planta 2 

(despacho nº 12073) 

- Teléfonos: Ext.1431 

Ext.1377 

- e-mail: 

prestaciones.senadores@senado.es 

mailto:prestaciones.senadores@senado.es
mailto:prestaciones.senadores@senado.es


 

35 

 

9.7 FORMACIÓN EN INFORMÁTICA 

 

 Los Senadores interesados en recibir formación para la 

utilización de los equipos informáticos proporcionados por el Senado 

o para el acceso a las aplicaciones que el Senado pone a su 

disposición, pueden solicitarla a la Dirección de Tecnologías de la 

Información y de las Comunicaciones. 

 

 

9.8 EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIONES  

  

El Senado pone a disposición de cada Senador, al inicio de su 

mandato, los equipos siguientes: 

 

- Un ordenador de sobremesa e impresora en su despacho. 

- Un teléfono móvil tipo smartphone. 

- Una tableta electrónica.  

 

El ordenador de sobremesa se proporciona con una 

configuración estándar que comprende un programa de correo 

electrónico, tratamiento de textos, navegador de Internet y acceso a la 

Intranet del Senado. 

 

El terminal telefónico y la tableta permiten disponer de los 

correspondientes servicios de voz (solo el terminal telefónico) y datos 

(ambos dispositivos), asociados a una línea cuyo adjudicatario actual 

es la empresa Vodafone, que incluye llamadas nacionales e 

internacionales a cualquier operador, mensajes SMS nacionales e 

internacionales, llamadas a servicios de información teléfonos 901 y 

902, consumo de tráfico de datos nacional con un límite de 5 GB/mes 

(conjunto entre teléfono y tableta), sin disminución de velocidad. En 

cuanto al tráfico de datos internacional, se establece una bolsa de 

consumo total de 25 GB/mes para todos los equipos de Senadores, sin 

disminución de velocidad. 

 

El terminal telefónico y la tableta se entregan configurados con 

algunos ajustes iniciales: 

 

- Acceso seguro a la red WIFI del Senado. 

- Accesos directos a algunas páginas de internet como la web 

del Senado o la retrasmisión de los vídeos del Senado en 

directo. 

- Algunas aplicaciones gratuitas de uso genérico (Youtube, 

Twitter, etc.). 

- La tableta lleva incorporado un programa especialmente 

desarrollado por el Senado que permite la realización de 

trámites parlamentarios, así como su firma y presentación 

electrónica. Actualmente han de presentarse mediante este 

Dirección de Tecnologías de la 

Información y de las 

Comunicaciones 

Palacio del Senado. Planta 2 

(despacho nº 12079) 

-  Teléfono: Ext.1379 

-  e-mail: dirinf@senado.es 

Área de Explotación y Gestión. 

Unidad de Ofimática y Atención a 

Usuarios 

Edificio Ampliación. Planta -3 

(despacho nº 20323) 

- Teléfonos: Ext.1440 

  Ext.1783 

  Ext.1787 

mailto:dirinf@senado.es
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sistema preguntas con respuesta escrita, solicitudes de informes 

al Gobierno y enmiendas a textos legislativos. 

 

Durante el proceso de entrega de los dispositivos al Senador se 

realiza su personalización: 

 

- Configuración de la cuenta de correo del Senado. 

- Posibilidad de importar los datos (contactos, etc.) desde su 

terminal telefónico anterior. 

 

Se dispone de una herramienta de gestión de dispositivos 

móviles (MDM) que permite gestionar de forma remota los teléfonos 

y las tabletas. En el momento de entrega de los dispositivos, se 

solicitará al Senador el consentimiento expreso y por escrito para que 

los servicios de la Cámara puedan gestionar el dispositivo, con las 

siguientes finalidades: 

 

- Instalación de nuevas aplicaciones. 

- Envío de notificaciones con información relevante. 

- Bloqueo/desbloqueo y borrado remoto del dispositivo en 

caso de pérdida o sustracción. 

 

Los equipos entregados, de titularidad del Senado, son cedidos a 

los Senadores para su uso durante su mandato y deberán utilizarse 

siguiendo lo dispuesto en las normas 8ª y 9ª de las Normas de 

Utilización del Sistema Informático, aprobadas por la Mesa del 

Senado en su reunión de 21 de mayo de 2013 (BOCG núm. 193, de 23 

de mayo de 2013). 

 

Se dispone de un sistema de almacenamiento “en la nube” 

denominado SENBOX, que permite al Senador acceder con 

comodidad desde el terminal telefónico y la tableta a la información 

almacenada en su ordenador (el del despacho u otro) y 

salvaguardarala. Mediante SENBOX el Senador podrá también 

acceder desde su terminal telefónico o tableta a documentos y ficheros 

en carpetas compartidas. 

 

La Dirección de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones gestiona las incidencias informáticas de los bienes y 

servicios proporcionados por la Cámara (material, programas, correo 

electrónico, intranet, líneas telefónicas tanto fijas como móviles, 

apoyo, formación, etc.).  
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9.9 INFORMACIÓN  

  

 El Departamento de Información se encarga de facilitar 

información general sobre el Senado y sus actividades, tanto hacia el 

interior de la Cámara como hacia el exterior (público en general e 

instituciones y organismos distintos de los medios de comunicación 

social). Coordina la distribución de salas para todo tipo de reuniones. 

 

 Corresponde asimismo a este Departamento la supervisión de la 

actualización de la página web del Senado. 

 

 

9.10 MOBILIARIO Y MATERIAL DE OFICINA 

 

 Para cuestiones relacionadas con el mobiliario de sus despachos 

y suministro de artículos de oficina y escritorio, los Senadores pueden 

dirigirse al Departamento de Patrimonio Artístico, Mobiliario y 

Suministros (formularios de solicitud disponibles en la Intranet). 

 

 

9.11 OFICINA DE CORREOS 

 

 Existe una oficina de Correos en el edificio Ampliación del 

Senado. 

 

 La correspondencia ordinaria dirigida a los Senadores es 

depositada en los casilleros ubicados en la planta 0 del patio del 

edificio Ampliación. La correspondencia certificada se entregará en 

los despachos de su Grupo Parlamentario. 

 

 El Senado no asume los costes de los envíos privados o de 

carácter general o colectivo. 

 

 

9.12 PRENSA EN LA INTRANET 

 

 Los Senadores podrán consultar en la Intranet el boletín de 

prensa diaria: noticias del Senado recogidas en los principales 

periódicos nacionales impresos y digitales. Otros apartados que se 

pueden consultar son “portadas”, “editoriales” y “nacional y 

Congreso”. 

 

 Asimismo, podrán consultar en el apartado “últimas noticias” 

los boletines de teletipos (una selección de noticias de las agencias 

EFE, Europa Press, Colpisa, y Servimedia) actualizados cuatro veces 

al día: a las 11,30h., a las 14,00h., a las 16,00h. y a las 19,00h. 

 

Departamento de Información 

Palacio del Senado. Planta 1 

(despacho nº 11075) 

- Teléfonos: Ext.1518 

  Ext.1852 

  Ext.1853 

- e-mail: informacion@senado.es 

Departamento de Patrimonio 

Artístico, Mobiliario y Suministros 

Palacio del Senado. Planta 2 

(despacho nº 12074) 

- Teléfono: Ext.1926 

- e-mail: 

patrimonio.suministros@senado.es 

 

Oficina de Correos 

Edificio Ampliación. Planta 0 

(despacho nº 20024) 

- Teléfono: Ext.1365 

Departamento de Medios de 

Comunicación 

Palacio del Senado. Sótano 1 

(despacho 10139) 

- Teléfono: Ext.1353 

- e-mail: prensa@senado.es 

mailto:informacion@senado.es
mailto:patrimonio.suministros@senado.es
mailto:prensa@senado.es
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 Además, desde la Intranet es posible acceder a las páginas web 

de diversos medios de comunicación. 

 

9.13 RECURSOS DOCUMENTALES 

 

 En la Intranet se incluye la información sobre todos los fondos y 

colecciones disponibles para su consulta en el Senado, que se 

presentan distribuidos de la siguiente manera: Documentación estatal, 

documentación autonómica, documentación extranjera, 

documentación de la Unión Europea, Organismos internacionales, 

documentación estadística y documentación bibliográfica. 

 

Los fondos documentales disponibles en soporte electrónico son 

en su mayor parte de acceso exclusivo para los usuarios de la intranet 

del Senado, teniendo en cuenta que la consulta deberá realizarse desde 

ordenadores ubicados en la sede institucional. Asimismo, es posible 

consultar los dossieres temáticos, tanto los realizados en el Senado 

como los realizados en el Congreso de los Diputados, que son 

recopilaciones actualizadas de documentos, bibliografía y recursos 

web que versan sobre las áreas temáticas de interés para las 

Comisiones del Senado y que contienen enlaces para la consulta del 

texto íntegro de muchos de los documentos referenciados. 

 

En la página web se ofrecen dossieres por áreas temáticas que 

contienen información relativa a la legislación estatal, autonómica y 

de la Unión Europea, una selección documental de planes, informes y 

estadísticas, así como la más reciente bibliografía ingresada en el 

Senado en relación con la materia. Recogen también enlaces a páginas 

web de distintos ámbitos territoriales. La relación completa de 

dossieres se puede consultar en la sección “Biblioteca” de la página 

web. 

 

 

9.14 REGISTRO 

 

 En el Registro General se presentan oficialmente las distintas 

iniciativas de los Senadores y de los Grupos Parlamentarios, tales 

como: 

- Preguntas 

- Interpelaciones 

- Mociones 

- Enmiendas a Proyectos y Proposiciones de Ley 

- Propuestas a Tratados y Convenios Internacionales 

- Proposiciones de Ley 

 

 También se presentan en el Registro General del Senado los 

demás escritos dirigidos a la Mesa de la Cámara, así como otros 

Departamento de Registro y 

Distribución de Documentos: 

Área de Registro y Mesa 

Palacio del Senado. Planta 1 

(despacho nº 11063) 

- Teléfono: Ext.1439  

- e-mail: registro@senado.es 

mailto:registro@senado.es
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escritos de modificación de la documentación presentada por los 

Senadores al inicio de la Legislatura. Igualmente recibe los escritos 

dirigidos directamente a la Presidencia del Senado. 

 

 El 1 de enero de 2010 entró en vigor la Resolución de la Mesa 

de la Cámara por la que se crea y regula el Registro Electrónico del 

Senado (BOCG, Senado, Serie I, núm. 375, de 7 de diciembre de 

2009). La utilización del Registro Electrónico es obligatoria para la 

presentación y tramitación de los escritos que sean determinados por 

la Mesa de la Cámara. Los escritos incluidos en el ámbito de 

aplicación del Registro Electrónico del Senado tras la modificación 

del Anexo, acordada por Resolución de la Mesa de la Diputación 

Permanente, de 28 de octubre de 2015 (BOCG, Senado, Serie I, núm. 

621, de 3 de noviembre de 2015) son: 

 

- Escritos relativos a la tramitación de preguntas de 

contestación escrita. 

- Escritos relativos a enmiendas a proyectos y proposiciones 

de ley. 

- Escritos remitidos por el Gobierno. 

- Escritos relativos a la tramitación de solicitudes de informe 

al Gobierno. 

- Escritos relativos a la tramitación de las declaraciones de 

actividades y de bienes y rentas de los Senadores. 

- Escritos relativos a los datos generales de los Senadores. 

- Escritos relativos a la protección social y seguros de los 

Senadores. 

- Formulario de comunicación de datos al pagador (IRPF. 

Modelo 145). 

 

 Para la presentación  de las iniciativas y documentos incluidos 

en el ámbito del Registro Electrónico, los Senadores accederán a 

través de la Intranet al tramitador electrónico. 

 

 

9.15 SERVICIO MÉDICO 

 

 Existe un Gabinete Médico a disposición de los Senadores que 

realiza en el propio Senado consultas de atención primaria (consultas, 

urgencias, revisiones médicas, análisis clínicos, y expedición de 

recetas de la Seguridad Social). 

 

Su horario es de 09,00h. a 21,00h., o hasta la finalización del 

Pleno si se celebra sesión plenaria, de forma ininterrumpida. 

 

El hospital de referencia para los Senadores es el Hospital 

Ramón y Cajal, de Madrid. 

 

Gabinete médico 

Edificio Ampliación. Planta 0 

(bloque despachos nº 20020 y 

20022) 

- Teléfonos: Ext.1355 

  Ext 1356 

-e-mail: servicio.medico@senado.es 

mailto:servicio.medico@senado.es


 

40 

 

En caso de urgencia los Senadores pueden dirigirse a 

cualquier hospital de la red de la Seguridad Social. 

 

 

9.16 TIENDA DEL SENADO 

 

 La Tienda del Senado se encuentra ubicada en el vestíbulo del 

Palacio del Senado. En este espacio, los Senadores podrán adquirir 

diversos obsequios de carácter representativo y protocolario. 

 

 El horario de apertura de la Tienda del Senado es, en días 

hábiles, de lunes a jueves, de 9,30h. a 14,30h. y de 16,00h. a 18,30h. y 

viernes de 9,30h. a 14,00h. 

 

 El catálogo de productos disponibles se puede consultar tanto en 

la Intranet como en la página web del Senado, en la sección “el 

Senado abre sus puertas”. 

 

 

 

10. VISITAS AL SENADO 
 

10.1 ASISTENCIA A SESIONES PLENARIAS 

 

 Los Senadores podrán solicitar a través de un correo electrónico 

dirigido al Área de Visitas del Departamento de Protocolo, en la 

dirección visitas@senado.es, la organización de visitas individuales o 

de grupos de personas para asistir a sesiones plenarias. En la solicitud 

deben indicarse los nombres, apellidos y D.N.I. de las personas 

invitadas. 

 

 La realización y el horario de estas visitas estará condicionada a 

la celebración, horario y duración de las sesiones plenarias. En todo 

caso, sólo podrán tener lugar los martes de 16,00h. a 20,00h. y los 

miércoles y jueves de 10,00h. a 14,00h. y de 16,00h. a 20,00h., en las 

semanas en que se celebre sesión plenaria. 

 

 Si se trata de colegios, asociaciones u otras entidades, debe 

figurar su denominación y domicilio social. Cuando se trate de grupos 

escolares, las visitas se limitarán a aquellos alumnos que se hallan 

cursando al menos el segundo ciclo de Enseñanza Secundaria 

Obligatoria. Las visitas colectivas tendrán una duración máxima de 1 

hora. Los grupos no deben exceder de 60 personas. 

 

 La entrada de los grupos al Senado se realizará por la puerta de 

la calle Bailén y se limitará al acceso y permanencia en la tribuna 

reservada al público en el Salón de Plenos, sin que puedan acceder a 

Tienda: Palacio del Senado. 

Vestíbulo. Planta 0 

- Teléfono: Ext.1597 

- e-mail: 

Departamento de Protocolo:  

Área de Visitas 

Palacio del Senado. Planta 1 

(despacho nº 11012) 

- Teléfonos: Ext.1375 

  Ext.1938 

- e-mail: visitas@senado.es 

Tienda 

Palacio del Senado. 

Vestíbulo. Planta 0 

- Teléfonos: Ext.1597 

Ext.1009 

- e-mail: 

latiendadelsenado@senado.es 

mailto:visitas@senado.es
mailto:visitas@senado.es
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ninguna otra dependencia de la Cámara, debiendo abandonar ésta por 

la misma puerta de entrada. 

 

 

10.2 VISITAS AL PALACIO DEL SENADO 

 

 Los Senadores podrán solicitar a través de un correo electrónico 

dirigido al Área de Visitas del Departamento de Protocolo, en la 

dirección visitas@senado.es, la organización de visitas guiadas de 

grupos al Palacio del Senado. 

 

 Podrán organizarse visitas colectivas al Palacio del Senado en 

horario de 10,00h. a 13,00h. y a las 16,00h. y 17,00h. de lunes a 

viernes. Las semanas en las que se celebren sesiones plenarias, el 

horario será de 10,00h. a 13,00h. y a las 16,00h. y 17,00h. los lunes y 

viernes, y de 10,00h. a 13,00h. los martes, excluyéndose los miércoles 

y jueves de los días de visita. 

 

 La solicitud debe ir acompañada de una relación con los 

nombres, apellidos y D.N.I. de las personas invitadas. Si se tratase de 

colegios, asociaciones u otras entidades, deberá figurar además su 

denominación y domicilio social. Cuando se trate de grupos escolares, 

las visitas se limitarán a aquellos alumnos que se hallan cursando al 

menos,  el tercer ciclo de educación primaria. 

 

 La visita será atendida por un guía y tendrá una duración 

aproximada de 45 minutos. 

 

 

10.3 VISITAS A SENADORES 

 

 Las visitas a Senadores deben acreditarse en el servicio de 

recepción de las entradas al Senado. 

 

 En cuanto a la puerta de acceso para las visitas de Senadores, 

sólo aquéllas de las que tenga conocimiento previamente la Jefatura de 

Seguridad (con nombre y DNI), podrán acceder por la Plaza de la 

Marina Española. El resto de visitas utilizará la entrada de la calle 

Bailén, donde se realizará el oportuno control de identificación. En 

todo caso, el Senador debe acompañar a los visitantes durante su 

estancia en la Cámara o, en su defecto, indicar la persona que se 

responsabiliza de los mismos. 

 

 

Seguridad 
- Teléfono:  Ext.1168 

 

Portería Plaza de la 

Marina 

- Teléfonos:   Ext.1016  

   Ext.1536 

 

Portería calle Bailén 

- Teléfonos: Ext.1369 

  Ext.1562 

Departamento de Protocolo: 

Área de Visitas 

Palacio del Senado. Planta 1 

(despacho nº 11012) 

- Teléfonos: Ext.1375 

Ext.1938 

- e-mail: visitas@senado.es 

mailto:visitas@senado.es
mailto:visitas@senado.es

