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Se abre la sesión a la una y cincuenta y cinco minutos.
El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Señorías, yo creo que podemos proceder a abrir la
sesión de esta Comisión de Educación y Formación Profesional.
Como saben, señorías, al haber quedado vacante el puesto de la Presidencia de la Mesa se debe
proceder a su cobertura. Se ha presentado una única candidatura: la de don Íñigo Méndez de Vigo
Montojo, y saben que, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 del Reglamento del Congreso,
la elección se realizará mediante el sistema de votación secreta por papeletas, que contemplan los
artículos 86 y 87, si bien no sería necesario en caso de que la mencionada propuesta pueda ser aprobada
por asentimiento. Por tanto pregunto a sus señorías: ¿puede ser aprobada por asentimiento?
(Asentimiento). Muchas gracias, entiendo que sí. Creo que todo el mundo lo agradece.
En consecuencia queda elegido presidente de la Comisión don Íñigo Méndez de Vigo y Montojo, que
puede ocupar ya su puesto en la Mesa de esta Comisión, rogándole —seguramente en nombre de todos
los presentes— que sea breve. (Risas.—Aplausos.—El señor presidente ocupa la Presidencia).
El señor PRESIDENTE (Méndez de Vigo y Montojo): Muchas gracias.
Atenderé, como es mi obligación, lo que me dice el vicepresidente. Solo quiero dar las gracias, muchas
gracias, a Teófila Martínez, y a todos ustedes por la confianza. Les prometo que trabajaremos duro.
Y, como decía mi profesor de matemáticas, vámonos que se enfría la sopa.
Gracias.
Se levanta la sesión.
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Eran las dos de la tarde.
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