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Se abre la sesión a las once de la mañana.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Pastor Julián):
Señorías, 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 Ciencia, Innovación y Universidades. El señor letrado dará
lectura a los nombres de los componentes de la Comisión designados por los grupos parlamentarios, de
acuerdo con el procedimiento establecido. En caso de que alguno de los miembros de la Comisión vaya
a ser sustituido en esta sesión, se ruega al diputado sustituto que lo manifieste con voz clara y audible en
el momento del nombramiento del diputado sustituido.
Por el señor letrado se procede a la lectura de la lista de las señoras y señores miembros de la
Comisión, presentes y sustituidos.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Pastor Julián):
Comprobada la existencia de quorum, se declara formalmente constituida la Comisión de Ciencia,
Innovación y Universidades. Pasamos al punto segundo, señorías. De conformidad con lo establecido en
el artículo 41 del Reglamento, procede elegir a los miembros de la Mesa de la Comisión. La elección se
efectuará con arreglo al sistema de votación por papeletas que contemplan los artículos 37 y 87 del
Reglamento. Para la elección de la Presidencia de la Comisión cada miembro de la misma escribirá en la
papeleta un solo nombre. Recuerdo a la Comisión que en aplicación del artículo 37.1 del Reglamento,
resultará elegido en primera vuelta aquel candidato que obtenga el voto de la mayoría absoluta de los
miembros de la Comisión. En el caso de que ninguno obtuviera dicha mayoría en primera votación se
realizará una segunda votación, resultando elegido el candidato que obtenga mayor número de votos.
Recuerdo a sus señorías que se introduce solo una papeleta. Hemos tenido que repetir en otra Comisión
antes la votación.
Comienza la votación. (Pausa).
Terminada la votación y verificado el escrutinio, dijo
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Pastor Julián): El
resultado de la votación ha sido el siguiente: don Gerardo Pisarelo Prados, 19 votos; don Pedro Fernández
Hernández, 5 votos; votos en blanco, 12. En consecuencia, queda proclamado presidente de la Comisión
de Ciencia, Innovación y Universidades, don Gerardo Pisarelo Prados. Enhorabuena, señoría. (Aplausos).
Procede elegir a continuación, al amparo de lo dispuesto en los artículos 41 y 37.2 del Reglamento,
dos vicepresidencias para lo cual cada miembro de esta Comisión consignará un solo nombre en la
papeleta de voto, resultando proclamados los dos diputados que hayan obtenido mayor número de votos.
El señor letrado llama a continuación a la votación.
Comienza la votación. (Pausa).
Terminada la votación y verificado el escrutinio, dijo

Terminada la votación y verificado el escrutinio, dijo
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Pastor Julián):
Muchas gracias. El resultado de la votación ha sido el siguiente: doña Helena Caballero Gutiérrez, 19
votos; don Vicente Betoret Coll, 9 votos; don Julio Utrilla Cano, 5 votos y votos en blanco 3. En
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La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Pastor Julián):
Señorías, el resultado de la votación ha sido el siguiente: don Miguel Ángel González Caballero, 19 votos;
don Mario Cortés Carballo, 9 votos; doña Mireia Borrás Pabón, 5 votos y votos en blanco, 3. En
consecuencia, quedan proclamados vicepresidente primero, don Miguel Ángel González Caballero y
vicepresidente segundo, don Mario Cortés Carballo. Enhorabuena, señorías. (Aplausos).
Procede elegir, por último, al amparo de lo dispuesto en los artículos 41 y 37.2 del Reglamento, a dos
diputados para desempeñar los cargos de secretarios de la Comisión, para lo cual cada miembro de la
misma consignará un solo nombre en la papeleta de votación. Señor letrado.
Comienza la votación. (Pausa).
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consecuencia, queda proclamada como secretaria primera de esta Comisión, doña Helena Caballero
Gutiérrez y como secretario segundo, don Vicente Betoret Coll. Enhorabuena, señorías. (Aplausos).
Antes de finalizar, les deseo a todas sus señorías, diputados y diputadas que han resultado elegidos
como miembros de la Mesa y también a todos los que formamos parte de esta Comisión, incluida yo
misma, mucha suerte a todos y buena mano. Ahora les ruego a los miembros de la Mesa que ocupen sus
asientos. (Así lo hacen los nuevos miembros de la Mesa).
El señor PRESIDENTE (Pisarelo Prados): Buenos días, señorías. Quiero agradecer el voto de
confianza a los miembros de la Mesa. A nadie se le escapa que una Comisión de estas características
tiene una relevancia muy especial en los tiempos en que vivimos. Efectivamente, estamos inmersos en
una revolución científica y tecnológica, que está afectando de manera muy profunda a la manera que
tenemos de percibir la realidad, de relacionarnos y también de vivir. Seguramente, esos cambios tan
vertiginosos están generando en la sociedad incertidumbres, a veces miedos, que pueden estar en la
base de muchos prejuicios y que pueden agitar los fantasmas del fanatismo. Espero expresar un
sentimiento transversal de los miembros de esta Comisión, si creo que nuestra tarea es, por el contrario,
mostrar que muchos de estos avances científicos que se están produciendo son en realidad una conquista
colectiva de la humanidad y pueden tener un papel fundamental para resolver los grandes problemas de
la sociedad en nuestro tiempo. El problema de la emergencia climática, de la desigualdad social, de la
desigualdad de género, el reto de construir una economía diversa, una economía innovadora y una
economía más sostenible... Desde ese punto de vista, espero que esta Comisión —en ese sentido espero
hablar por los demás miembros de la Mesa— sea capaz de escuchar los argumentos de la comunidad
científica, de la comunidad académica, del país, que es una comunidad enormemente rica y que necesita
ser escuchada y que entre nosotros incluso podamos plantear nuestros puntos de vista sin renunciar a
nuestras convicciones, pero defendiendo algunas cuestiones inherentes al pensamiento científico, el
sentido de la duda, el sentido de la complejidad de las cosas y la empatía por las razones ajenas. Con ese
espíritu, y agradeciendo desde ya la tarea de los letrados y de los trabajadores de la casa, que
seguramente nos facilitarán esa tarea, quedamos a vuestra disposición y se levanta esta sesión.
Muchas gracias. (Aplausos).
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