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Se abre la sesión a las seis y quince minutos de la tarde.
La señora VICEPRESIDENTA CUARTA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Elizo Serrano):
Buenas tardes, 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 Educación y Deporte. La señora letrada dará lectura de los
nombres de los componentes de la Comisión designados por los grupos parlamentarios, de acuerdo con
las normas dictadas al efecto. En caso de que alguno de los miembros de la Comisión vaya a ser sustituido
en esta sesión, se ruega al diputado sustituto o diputada sustituta que lo manifieste en el momento del
nombramiento del diputado sustituido.
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.
La señora VICEPRESIDENTA CUARTA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Elizo Serrano):
Comprobada la existencia de cuórum, se declara formalmente constituida la Comisión de Educación y
Deporte.
Se ha hecho llegar a esta Presidencia una propuesta firmada por los portavoces de todos los grupos
parlamentarios con objeto de que la Mesa pueda ser elegida por asentimiento. No obstante, en el caso de
que alguno de los diputados o de las diputadas presentes se opusiera se procedería a realizar la votación
por papeleta, tal y como se establece reglamentariamente. (Pausa).
No habiéndose opuesto ningún diputado, someto a votación por asentimiento la propuesta de
composición de la Mesa de Educación y Deporte: secretaria segunda, Míriam Nogueras i Camero;
secretaria primera, Victoria Begoña Tundidor Moreno; vicepresidente segundo, Miguel Lorenzo Torres;
vicepresidente primero, Guillermo Meijón Couselo, y presidenta, Teófila Martínez Saiz. ¿Están de acuerdo?
(Asentimiento). Queda aprobada por asentimiento. (Aplausos).
A continuación, pueden ocupar sus puestos los nuevos miembros de la Mesa. (Así lo hacen los
nuevos miembros de la Mesa).
La señora PRESIDENTA (Martínez Saiz): Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecerles a
todos ustedes en nombre de todos los miembros de la Mesa la confianza que ha supuesto el que hayan
optado por apoyar esta propuesta para elegir la Presidencia y los miembros de la Mesa. Muchísimas
gracias, por ese apoyo.
Yo puedo asegurarles —creo que hablo en nombre de todos— que vamos a trabajar muy duramente
para que todas sus propuestas, todas sus inquietudes y todas sus iniciativas sean tratadas en esta
Comisión con el respeto que se merecen y para que del diálogo salga lo mejor para la educación y el
deporte de nuestro país. Muchísimas gracias. (Aplausos).
Se levanta la sesión.
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Eran las seis y veinticinco minutos de la tarde.
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