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Se abre la sesión a las once y treinta minutos de la mañana.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez-Maíllo Toribio): Buenos días.
Vamos a dar comienzo, si les parece bien, a la sesión extraordinaria de la Comisión Mixta de Seguridad
Nacional. Como comprenderán y podrán ver a la perfección, yo no soy el señor Margallo, que es el
presidente de esta Comisión. El señor presidente excusa su ausencia porque tenía que atender distintas
obligaciones y no ha podido estar aquí. Por tanto, me corresponde a mí presidir esta Comisión, aunque
sea el vicepresidente segundo, porque hay que dar cuenta de la renuncia del vicepresidente primero, don
César Luena López.
Si les parece bien, y de acuerdo con los términos reglamentarios, se puede proceder al nombramiento,
bien por votación o por asentimiento. Se ha acordado con los distintos portavoces que dicho nombramiento
se haría por asentimiento. Así pues, el nombre propuesto por el Grupo Socialista, al que le corresponde
sustituir a don César Luena, es don José Luis Ábalos Meco.
¿Están de acuerdo los distintos grupos en utilizar la fórmula de elección por asentimiento, en lugar de
por votación? (Asentimiento). Pues muy bien, queda nombrado por asentimiento como vicepresidente
primero de la Comisión, don José Luis Ábalos Meco, a quien rogamos que ocupe su puesto en la Mesa.
(Así lo hace el nuevo miembro de la Mesa).
Enhorabuena, señor Ábalos. Por primera vez el vicepresidente segundo está por encima del
vicepresidente primero, solo en esta ocasión.
¿Alguna cuestión más? (Denegaciones). Pues entonces se levanta la sesión. Muchas gracias.
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Eran las once y treinta y cinco minutos de la mañana.
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