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Se abre la sesión a las diez y quince minutos de la mañana.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Rodríguez Gómez
de Celis): Se abre la sesión.
Señorías, en primer lugar y en cumplimiento en los artículos 40 y siguientes del Reglamento de la
Cámara se va a proceder a la constitución de la Comisión de Justicia. La señora letrada 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 a la diputada o diputado sustituto que lo manifieste en el momento del
nombramiento de la diputada o del diputado a sustituir. Por tanto le doy la palabra a la letrada.
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 PRIMERO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Rodríguez Gómez
de Celis): En segundo lugar, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 del Reglamento, procede
seguidamente elegir a los miembros de la Mesa de la Comisión. La elección se va a efectuar con arreglo
al sistema de votación por papeletas, que contemplan los artículos 37 y 87. 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 de esta Cámara, 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 obtuviese dicha mayoría en primera votación, se realizará una
segunda votación, resultando elegido el candidato que obtenga mayor número de votos.
La señora letrada llamará nominalmente a los miembros de la Comisión para que depositen su
papeleta en la urna.
Comienza la votación. (Pausa).
Terminada la votación y verificado el escrutinio, dijo
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Rodríguez Gómez
de Celis): El resultado ha sido el siguiente: Isaura Leal Fernández, 19 votos; Javier Ortega Smith-Molina,
5 votos; papeletas en blanco, 12. Por tanto, al obtener la mayoría absoluta, queda proclamada presidenta
de la Comisión de Justicia doña Isaura Leal Fernández. (Aplausos).
A continuación procede elegir, al amparo de lo dispuesto en los artículos 41 y 37.2, dos
vicepresidencias, por lo que cada miembro de la Comisión consignará un solo nombre en la papeleta de
voto, resultando proclamados los dos diputados que hayan obtenido mayor número de votos.
La señora letrada llamará nominalmente a los miembros de la Comisión para que depositen su
papeleta en la urna. Procedemos.
Terminada la votación y verificado el escrutinio, dijo
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Rodríguez Gómez
de Celis): El resultado de la votación es el siguiente: Enrique Santiago Romero ha obtenido 19 votos;
Carlos Rojas García, 9; Eduardo Ruiz Navarro, 5; papeletas en blanco, 3. Por tanto, y en consecuencia,
quedan proclamados como vicepresidente primero Enrique Santiago Romero y como vicepresidente
segundo Carlos Rojas García. (Aplausos).
Por último procede elegir, igualmente al amparo de lo dispuesto en los artículos 41 y 37.2 del
Reglamento, a dos diputados para desempeñar los cargos de secretarios o secretarias de la Comisión,
para lo cual cada miembro de la misma consignará un solo nombre en la papeleta de votación, como ya
hemos hecho anteriormente.
La letrada llamará nominalmente a los miembros de la Comisión para que depositen su papeleta en la
urna. Procedemos.
Comienza la votación. (Pausa).
Terminada la votación y verificado el escrutinio, dijo
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Rodríguez Gómez
de Celis): El resultado de la votación es el siguiente: Carolina Telechea i Lozano, 19; Javier Merino

cve: DSCD-14-CO-6

Núm. 6

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Núm. 6

7 de febrero de 2020

Pág. 3

Martínez, 9; Carlos Zambrano García-Raez, 5; votos en blanco, 3. En consecuencia, se proclama como
secretaria primera de la Comisión a Carolina Telechea i Lozano y como secretario segundo a Javier
Merino Martínez. Enhorabuena. (Aplausos).
Antes de finalizar deseo felicitar a los diputados y diputadas que han sido elegidos, así como rogarles
que pasen a ocupar sus sitios en esta Mesa.
Muchas gracias. (Aplausos.—Así lo hacen los nuevos miembros de la Mesa).
La señora PRESIDENTA (Leal Fernández): Sean mis primeras palabras para agradecer, en nombre
de mi compañera y mis compañeros de Mesa, la confianza que han depositado ustedes en nosotros para
llevar a cabo esta tarea en la Comisión de Justicia. Me van a permitir que tome prestadas en estos
momentos unas palabras del profesor Peces-Barba, presidente que fue de esta Cámara. Decía él hace ya
algunos años: Mi justicia, en definitiva, es la de la libertad, la de la paz, la de la tolerancia; la justicia, en
fin, de la democracia. Señorías, cómo hacer posible esta tarea desde el diálogo, desde el pacto y desde
el acuerdo; cómo hacer posible este ideal de justicia es la tarea que nos han encomendado a todas y a
todos nosotros. En esta tarea les llamo y les invito a participar activamente. Así lo haremos sin duda los
miembros de esta Mesa.
Muchas gracias. (Aplausos).
Se levanta la sesión.
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