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Se abre la sesión a las once y treinta minutos de la mañana.
La señora VICEPRESIDENTA TERCERA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Romero Sánchez):
Buenos días, señoras y señores diputados. 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 Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. El señor
letrado 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 que lo manifieste en el
momento del nombramiento del diputado sustituido.
Por el señor letrado se procede a la lectura de la lista de las señoras y los señores miembros
de la Comisión, presentes y sustituidos.
La señora VICEPRESIDENTA TERCERA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Romero Sánchez):
Han sido nombrados todos los diputados miembros de la Comisión. Por tanto, comprobada la existencia
de cuórum, se declara formalmente constituida la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
A continuación, vamos a elegir a los miembros de la Mesa de la Comisión. 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
presentes se opusiera se procedería a realizar la votación por papeleta, tal como se establece
reglamentariamente. (Pausa). Entiendo que no se ha opuesto ninguna de sus señorías.
Someto ahora a la Comisión la votación por asentimiento de los nombres propuestos, que son los
siguientes: presidente, don José Ignacio Llorens Torres; vicepresidente primero, don Marc Lamuà Estañol;
vicepresidente segundo, don Miguel Ángel Viso Diéguez; secretario primero, don Javier Antón Cacho;
secretaria segunda, doña Rosana Pastor Muñoz. ¿Se aprueban estos nombramientos por asentimiento?
(Asentimiento). Quedan aprobados.
A continuación, invito a los miembros de la Mesa recién elegidos a que ocupen sus puestos. Muchas
gracias a todos. (Así lo hacen los nuevos miembros de la Mesa.—Aplausos).
El señor PRESIDENTE (Llorens Torres): Señoras y señores diputados, en nombre de los compañeros
de la Mesa recién elegidos, y en el mío propio, quiero agradecerles a todos ustedes la confianza que han
depositado en nosotros. Procuraremos hacernos acreedores de esa confianza y ordenar los debates de
acuerdo con el Reglamento. Tengan la absoluta seguridad —y no hablo solo a título personal, sino también
en nombre de los compañeros de la Mesa— de que tendrán la máxima colaboración de todos nosotros, y
al mismo tiempo, espero contar con la suya.
Muchas gracias a todos. Se levanta la sesión. (Aplausos).
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