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Se abre la sesión a las cuatro y cuarenta y cinco minutos de la tarde.
El señor VICEPRESIDENTE CUARTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Gil Lázaro): Se abre
la sesión.
Vamos a proceder a la constitución formal de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas. A efectos de comprobar la existencia de quorum, condición sine qua non para poder declarar
formalmente constituida la Comisión, la señora letrada procederá a dar lectura de los nombres de las
señoras y señores diputados y senadores por sus respectivos grupos parlamentarios. Si en este momento
cualquier diputado o senador actúa en sustitución de alguno de los diputados o senadores de la Comisión,
les ruego que lo indiquen en el momento de ser nombrados, con la salvedad de que solamente diputados
pueden sustituir a diputados y senadores a senadores. Igualmente, aprovecho para recordarles a sus
señorías que en el procedimiento de elección de los distintos cargos de la Mesa de la Comisión, al que
daremos paso a continuación, una vez acreditada formalmente la existencia de quorum, solo pueden ser
candidatos aquellas de sus señorías que sean miembros titulares de la Comisión.
Comenzamos con la lectura de la relación de 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):
Señorías, comprobada la existencia de quorum, declaro formalmente constituida la Comisión Mixta
Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
Vamos a iniciar el procedimiento electivo de la Presidencia, las vicepresidencias y las secretarías de
la Mesa de la Comisión conforme a lo dispuesta en el artículo 41 del Reglamento de la Cámara. El
procedimiento de elección de la Presidencia será por papeletas conforme a lo dispuesto en los artículos 37
y 87 del Reglamento de la Cámara. A efectos de la elección de la Presidencia, resultará elegido presidente
o presidenta aquella de sus señorías que obtenga en la primera votación la mayoría absoluta de los votos.
No obteniendo ningún candidato mayoría absoluta, haremos una segunda votación a la concurrirán los
dos candidatos que en la primera votación hayan obtenido mayor número de votos y será proclamado
presidente de la Comisión aquel que obtenga mayoría simple.
Comienza la votación. (Pausa).
¿Todas sus señorías han sido llamadas? (Asentimiento). Comienza entonces el escrutinio.
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, 15; votos a favor de don Luis
Gestoso de Miguel, 3; votos a favor de don Santos Cerdán, 20. Por lo tanto, habiendo obtenido la mayoría
absoluta, queda proclamado presidente de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas don Santos Cerdán. Enhorabuena. (Aplausos).
Por el mismo procedimiento, vamos a efectuar la elección de las dos vicepresidencias de la Comisión
y quedarán elegidas aquellas de sus señorías que obtengan el mayor número de votos y por su orden.
Comienza la votación. (Pausa).
¿Alguna de sus señorías no ha sido llamada? (Denegación).
Expreso mis disculpas en nombre de la Mesa constitutiva a doña Lidia Guinart si en algún momento
ha sido llamada erróneamente.
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, 19; votos a favor de don
Jesús Manuel Alonso, 2; votos a favor de don Juan José Aizcorbe, 3; votos a favor de doña María Pilar
Alía, 6; votos a favor de don Sebastián Ledesma, 7. Por lo tanto, queda proclamado vicepresidente
primero de la Comisión don Sebastián Ledesma y vicepresidenta segunda doña María Pilar Alía.
Enhorabuena. (Aplausos).
Procedemos ahora a continuación y por el mismo sistema a la elección de los secretarios de la Mesa.
Resultarán elegidos aquellos dos candidatos que obtengan el mayor número de votos y por su orden.
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Terminada la votación y verificado el escrutinio, dijo
El señor VICEPRESIDENTE CUARTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Gil Lázaro): El
resultado de la votación es el siguiente: Votos en blanco, 14; votos a favor de doña Inés Cañizares
Pacheco, 3; votos a favor de don Roberto Uriarte Torrealday, 8; votos a favor de don Jesús Manuel Alonso
Jiménez, 12. Queda, por tanto, reclamado secretario primero de la Comisión don Jesús Manuel Alonso
Jiménez y secretario segundo don Roberto Uriarte Torrealday. Enhorabuena. (Aplausos).
Señorías, antes de finalizar mi tarea constitutiva, quiero, en nombre de la presidenta de la Cámara, en
nombre de la Mesa del Congreso y naturalmente en el mío propio, desearles el mayor éxito en los trabajos
que han de acometer. Desearles, también, como es natural, el mayor grado de acuerdo y de entendimiento
posible en los mismos y desear, y estoy seguro de que así será, que en la expresión de sus legítimas
discrepancias predomine siempre el respeto recíproco. Por tanto, en este momento invito al señor
presidente de la Comisión y a los demás miembros integrantes de la Mesa a que ocupen su lugar en la
Presidencia y que el señor presidente, si lo estima conveniente, les dirija unas palabras y que sea él quien
levante la sesión.
El señor PRESIDENTE (León Cerdán): Buenas tardes.
En primer lugar, quiero agradecer la confianza depositada en mí y en los miembros de la Mesa para
presidir esta Comisión mixta, que es la segunda vez que presido, porque en la anterior ocasión por desgracia
fue únicamente en esta misma sesión constitutiva. Ahora la legislatura afortunadamente ya ha arrancado y
espero que podamos trabajar en esta Comisión, que seguro que es la voluntad que tenemos todos.
Sin más, agradezco en mi nombre y en el de los miembros de la Mesa que me acompañan vuestra
elección y nos pondremos a trabajar, que es por lo que nos han votado los ciudadanos y ciudadanas de
este país, para que nos pongamos en marcha.
Muchas gracias. (Aplausos).
Se levanta la sesión.
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