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Se abre la sesión a las diez de la mañana.
El señor VICEPRESIDENTE CUARTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Gil Lázaro):
Señorías, se abre la sesión.
Vamos a comenzar la sesión constitutiva de la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación
Digital. Por parte de la señora letrada se va a dar lectura a la relación de señoras y señores diputados
acreditados por los distintos grupos parlamentarios como miembros titulares de esta Comisión. Si en este
acto alguna señora o señor diputado sustituye a uno de los titulares, ruego que exprese su nombre y
apellidos cuando el diputado sustituido sea nombrado.
Haré dos precisiones técnicas: una de fondo y otra de forma. Precisión técnica de fondo. Recuerdo
que solo pueden ser candidatos a la Presidencia, vicepresidencias y secretarías de la Comisión las
señoras o señores diputados que sean miembros titulares de la misma. Precisión de forma. Verán sus
señorías la curiosa forma en la que está instalada la urna, incluido el hecho de estar abierta y sostenida
por una copa. Esto ha sido consecuencia, en primer lugar, de la edad de la urna, y, en segundo lugar, de
un accidente en la constitución de la Comisión anterior. Ruego la comprensión de sus señorías para
agilizar esto, porque si no habría que ir a buscar otra urna.
La señora letrada dará lectura a los nombres de las señoras y señores diputados miembros de la
Comisión.
Por la señora letrada 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):
Constatada la existencia de quorum, declaro formalmente constituida la Comisión. A continuación, vamos
a proceder a la elección del presidente o presidenta y miembros de la Mesa. En primer lugar, para la
elección de la Presidencia de la Comisión, cada una de sus señorías consignará un solo nombre en la
papeleta. En el supuesto de que esta votación arroje mayoría absoluta a favor de un candidato o candidata,
quedará proclamado presidente o presidenta de la Comisión. En el supuesto de que no se obtenga esa
mayoría absoluta, procederíamos a una nueva votación entre los dos candidatos que hubieran obtenido
mayor número de votos, quedando proclamado aquel que obtenga la mayoría simple de los votos.
Procedemos a la elección de la Presidencia de la Comisión. La señora letrada hará 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, 21; votos a favor de don Celso
Delgado Arce, 10; votos a favor de don Rubén Manso Olivar, 5. Por tanto, no habiendo obtenido ningún
candidato la mayoría absoluta, volvemos a repetir la votación, que será entre don Celso Delgado Arce y
don Rubén Manso Olivar, siendo proclamado presidente de la Comisión aquel diputado de los dos que
obtenga la mayoría simple de los votos emitidos.
La señora letrada dará inicio 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, 21; votos a favor de don Rubén
Manso Olivar, 5; votos a favor de don Celso Delgado Arce, 10. En consecuencia, queda proclamado
presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital don Celso Delgado Arce.
Enhorabuena. (Aplausos).
Procederemos a continuación a la elección de los dos vicepresidentes de la Comisión. Cada diputado
consignará un solo nombre en la papeleta, quedando elegidos aquellos dos candidatos que, por su orden,
mayor número de votos obtengan.
La señora letrada inicia el llamamiento.
Comienza la votación. (Pausa).
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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 para don Valentín García Gómez, 11; votos
para doña Roser Maestro Moliner, 8; votos para el don Rodrigo Jiménez Revuelta, 5. Por tanto, queda
proclamado vicepresidente primero de la Comisión don Valentín García Gómez y vicepresidenta segunda
doña Roser Maestro Moliner. Enhorabuena. (Aplausos).
Procedemos, a continuación, en los mismos términos que en el caso anterior, a la elección de los dos
secretarios de la Comisión. Cada una de las señoras y señores diputados consignará un solo nombre en
la papeleta, quedando elegidos aquellos que obtengan mayor número de votos, y por su orden.
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, 14; votos a favor de doña Inés
Cañizares Pacheco, 5; votos a favor de doña Montserrat Mínguez García, 7; votos a favor de doña Alicia
García Rodríguez, 10. Por tanto, quedan proclamadas secretaria primera de la Comisión doña Alicia
García Rodríguez y secretaria segunda doña Montserrat Mínguez García. Enhorabuena. (Aplausos).
Señorías, antes de finalizar, quiero transmitirles, en nombre de la presidenta de la Cámara y de todos
los miembros de la Mesa del Congreso, así como en el mío propio, nuestra felicitación a las señoras y
señores diputados elegidos por ustedes para regir el rumbo de esta Comisión. Les deseamos el mayor de
los éxitos en los importantes trabajos que quedan por delante y, desde luego, el mayor grado de
entendimiento posible.
Si el señor presidente lo cree oportuno, podrá dirigir unas palabras a la Comisión y será él quien
levante la sesión. Ruego al señor presidente y a las señoras y señores miembros de la Mesa que ocupen
su lugar. (Así lo hacen los nuevos miembros de la Mesa).
El señor PRESIDENTE (Delgado Arce): Señorías, señoras letradas, muy buenos días.
En mi nombre, y creo que también en el de los demás integrantes de la Mesa de la Comisión, quiero
agradecer a todos ustedes nuestra elección.
Decía este pasado lunes en el hemiciclo su majestad el rey, que la esencia del parlamentarismo es el
acuerdo, como también lo es el ejercicio del control político por la oposición. Pactar y controlar, acordar en
unos asuntos y disentir en otros son consustanciales a nuestro régimen parlamentario, en el que la
diversidad de ideas y de opiniones va unida también al común respeto a nuestros valores constitucionales.
Sin duda, un importante mensaje que hoy he querido traer aquí.
Finalizo. La Comisión de Asuntos Económicos y Tranformación Digital es, por las materias que aborda,
una de las de mayor importancia del Congreso de los Diputados. Por ello, estoy convencido de que todos
ustedes, todos los comisionados, vamos a estar a la altura de la responsabilidad que asumimos para el
mejor servicio a los españoles.
Quiero agradecer de antemano a las señoras taquígrafas, a los ujieres y al personal técnico que está
tras esos cristales y que nos atenderán durante meses, el trabajo que van a hacer.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. (Aplausos).
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Eran las diez y cincuenta y cinco minutos de la mañana.
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