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Se abre la sesión a las ocho y treinta minutos de la mañana.
La señora PRESIDENTA: Buenos días. Se abre la sesión.
Como ya se anticipó en la reunión de Mesa y portavoces, se va a proceder a la elección de la
Vicepresidencia segunda de la Comisión como consecuencia de la renuncia de la diputada doña María
Auxiliadora Pérez Díaz. Dado que ha sido solicitado que se efectúe conforme al sistema de votación por
papeleta, contemplado en los artículos 37 y 87 del Reglamento del Congreso de los Diputados,
procederemos a hacerlo como tal. En ese sentido, corresponde elegir, a continuación, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 41 y 37.2 del Reglamento, a la Vicepresidencia segunda. Para ello, cada
miembro de la Comisión consignará un solo nombre en la papeleta de voto, resultando proclamado el
diputado o diputada que haya obtenido mayor número de votos. La señora letrada llamará nominalmente
a los miembros de la Comisión. Si existe algún sustituto, se ruega lo comunique en el momento en el que
sea llamado el titular.
Comienza la votación. (Pausa).
El señor SÁNCHEZ DEL REAL: ¿Con qué motivo se ha suspendido la votación?
La señora LETRADA: Porque todavía no han consignado el nombre en la papeleta.
El señor SÁNCHEZ DEL REAL: La votación había empezado, debería continuar. Es un proceso legal
que no se puede paralizar.
Por la señora letrada se procede al llamamiento de las señoras y los señores diputados, quienes
van depositando su papeleta en la urna.
Realizado el escrutinio, dijo:
La señora PRESIDENTA: El resultado de la votación es el siguiente: votos en blanco, 4; votos a favor
de don Víctor Manuel Sánchez del Real, 5; votos a favor de don Gabriel Elorriaga Pisarik, 23. En
consecuencia, queda proclamado vicepresidente segundo don Gabriel Elorriaga Pisarik. (Aplausos).
Se levanta la sesión.
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Eran las ocho y cuarenta minutos de la mañana.
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