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Se abre la sesión a las nueve y treinta minutos de la mañana.
El señor VICEPRESIDENTE CUARTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Gil Lázaro): Se abre
la sesión.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 40 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se va
a proceder a la constitución de la Comisión de Hacienda. El señor letrado dará lectura de los nombres de
las señoras y señores diputados acreditados por sus respectivos grupos parlamentarios. Ruego que si
alguna señora o señor diputado sustituye a alguno de los miembros de la Comisión dé su nombre en el
momento de ser nombrado.
Por el señor letrado se procede a la lectura de la lista de las señoras y los señores miembros
de la Comisión, presentes y sustituidos.
El señor VICEPRESIDENTE CUARTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Gil Lázaro):
Comprobada la existencia de quorum, declaro formalmente constituida la Comisión de Hacienda.
A continuación, vamos a proceder a la elección de los miembros de la Mesa, comenzando por la del
presidente o presidenta. Conforme a lo dispuesto en el artículo 37.1 del Reglamento, cada señora o señor
diputado consignará un nombre en la papeleta. Resultará elegido aquel candidato que obtenga en primera
votación mayoría absoluta de votos. En el caso de que no se produzca esa mayoría absoluta, iríamos a
una segunda votación entre los dos candidatos más votados, resultando elegido aquel que obtenga
mayoría simple.
Iniciamos la votación para la elección de presidente o presidenta de la Comisión.
El señor letrado irá nombrando a cada uno de los miembros de la Comisión, que depositarán en la
urna su voto correspondiente.
Comienza la votación. (Pausa).
Terminada la votación y verificado el escrutinio, dijo
El señor VICEPRESIDENTE CUARTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Gil Lázaro):
Señorías, el resultado de la votación es el siguiente: votos en blanco, 22; votos para don Eloy Suárez
Lamata, 9; votos para el señor Jiménez Revuelta, 5. Por tanto, no habiendo obtenido ninguno de los
candidatos la mayoría absoluta, procede repetir la votación entre los dos candidatos más votados, el señor
Suárez Lamata y el señor Jiménez Revuelta, siendo elegido en esta segunda votación aquel que obtenga
la mayoría simple de los votos.
Comienza la votación. (Pausa).
Terminada la votación y verificado el escrutinio, dijo
El señor VICEPRESIDENTE CUARTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Gil Lázaro):
Señorías, el resultado de la votación ha sido el siguiente: votos en blanco, 22; votos a favor de don Eloy
Suárez Lamata, 9; votos a favor de don Rodrigo Jiménez Revuelta, 5. Por tanto, queda proclamado
presidente de la Comisión de Hacienda don Eloy Suárez Lamata. Enhorabuena. (Aplausos).
Procede, a continuación, elegir, conforme a lo dispuesto en los artículos 41 y 37.2 del Reglamento, a
las dos señorías que ocuparán las respectivas vicepresidencias de la Comisión. Cada una de las señoras
y señores diputados consignará un solo nombre en su papeleta de voto, resultado proclamados, y por su
orden, los dos diputados que hayan obtenido mayor número de votos.
El señor letrado procede al llamamiento.
Comienza la votación. (Pausa).

El señor VICEPRESIDENTE CUARTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Gil Lázaro):
Señorías, el resultado de la votación ha sido el siguiente: votos en blanco, 3; votos a favor de don Jaime
Eduardo de Olano Vela, 9; votos a favor de don José Luis Ramos Rodríguez, 19; votos a favor de don
Pablo Sáez, 5. Por tanto, quedan proclamados vicepresidente primero de la Comisión don José Luis
Ramos Rodríguez y vicepresidente segundo, don Jaime Eduardo de Olano Vela. Enhorabuena.
(Aplausos).
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A continuación, señorías, por el mismo procedimiento y con el mismo amparo reglamentario de los
artículos 41 y 37.2 del Reglamento, vamos a proceder a la elección de los dos secretarios de la Mesa de
la Comisión. Cada señora o señor diputado consignará un solo nombre en su papeleta y serán elegidos,
y por su orden, aquellos que obtengan mayor número de votos.
El señor letrado inicia el llamamiento.
Comienza la votación. (Pausa).
Terminada la votación y verificado el escrutinio, dijo
El señor VICEPRESIDENTE CUARTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Gil Lázaro):
Señorías, el resultado de la votación ha sido el siguiente: votos en blanco, 12; votos a favor de don Rubén
Manso Olivar, 5; votos a favor de doña María Luisa Vilches Ruiz, 8; votos a favor de doña Laura López
Domínguez, 11. Por tanto, quedan proclamadas doña Laura López Domínguez secretaria primera de la
Comisión y doña María Luisa Vilches Ruiz secretaria segunda. Enhorabuena. (Aplausos).
Señorías, antes de finalizar la sesión, quiero transmitirles, en nombre de la presidenta de la Cámara y
de todos los miembros de la Mesa del Congreso, la enhorabuena a las señoras y señores diputados que
han sido elegidos miembros de la Mesa de esta Comisión. Les deseo el mayor de los éxitos y, si es
posible, el mayor de los entendimientos en los importantes trabajos que tienen por delante.
Ruego al señor presidente y al resto de los miembros de la Mesa que ocupen su lugar. Si el señor
presidente lo considera oportuno, podrá dirigir unas palabras a la Comisión y será él quien declare
levantada la sesión. Por favor, ocupen sus lugares. (Así lo hacen los nuevos miembros de la Mesa).
El señor PRESIDENTE (Suárez Lamata): Buenos días, señorías.
En primer lugar, y sin que sirva de precedente, me arrogaré la representatividad de toda la Mesa
—será la única vez que lo haga a lo largo de toda la legislatura— para agradecerles a todos ustedes la
elección de los miembros de esta Mesa; Mesa que espera estar a la altura de las circunstancias.
No les voy a descubrir nada nuevo si les digo que esta Comisión —todas, pero esta especialmente—
está llamada a tener mucho trabajo, tanto de carácter legislativo como de control. Lo que les quiero pedir
es mucho trabajo y entendimiento, en la medida en la que sea posible y cada uno defendiendo, desde su
legítimo punto de vista, sus posiciones. Los problemas del país son muchos y, por tanto, los ciudadanos
que están en la calle esperan de esta y de todas las comisiones que resolvamos sus problemas.
No me voy a extender mucho porque no me gustan los prólogos, me gustan mucho más los epílogos.
Espero que cuando acabe esta legislatura podamos felicitarnos todos por haber alcanzado acuerdos y por
haber hecho un buen trabajo por este país, puesto que sus ciudadanos se lo merecen.
Muchas gracias. (Aplausos).
Se levanta la sesión.

cve: DSCD-14-CO-15

Eran las diez de la mañana.

http://www.congreso.es		
D. L.: M-12.580/1961

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Edición electrónica preparada por la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado – http://boe.es

Calle Floridablanca, s/n. 28071 Madrid
Teléf.: 91 390 60 00

