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Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Elizo Serrano):
Buenas tardes. 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 Economía y Empresa. La señora letrada dará lectura de
los nombres de los miembros de esta Comisión designados por los grupos parlamentarios, de acuerdo
con el procedimiento establecido. 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 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 PRIMERA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Elizo Serrano):
Comprobada la existencia de quórum, se declara formalmente constituida la Comisión de Economía y
Empresa.
Se ha hecho llegar a esta Presidencia una propuesta con objeto de que la Mesa de la Comisión pueda
ser elegida por asentimiento. No obstante, en caso de que alguno de los diputados o diputadas presentes
se opusiera, se procedería a realizar la votación por papeletas, tal como se establece reglamentariamente.
¿Hay algún tipo de oposición al asentimiento? (Pausa.—El señor Sáez Alonso-Muñumer pide la
palabra).
Señor Sáez.
El señor SÁEZ ALONSO-MUÑUMER: Queremos hacer constar que el Grupo Parlamentario VOX
acaba de ser informado del acuerdo que ha alcanzado el resto de grupos parlamentarios. Desde luego,
no podemos mostrar nuestra conformidad, porque, una vez más, se está vulnerando el principio de
proporcionalidad que debe regir la asignación de la representación de cada grupo en los órganos
parlamentarios. Ello no obstante, y como nuestro voto no variaría el acuerdo alcanzado por el resto de
grupos, no exigimos que se proceda a una votación formal. El Grupo VOX se da por enterado.

La señora PRESIDENTA (Muñoz Vidal): Buenas tardes a todos los miembros de la Comisión, letrados,
asistentes y demás personal de la Cámara.
Como presidenta de esta Comisión, deseo agradecerles —en mi nombre y en el de mis compañeros—
la confianza depositada en nosotros para poder ordenar y dirigir los trabajos de este órgano que, una vez
más, se va a constituir como una de las comisiones de mayor relevancia en el seno del Poder Legislativo,
tanto por el impacto que esta área tiene en la competitividad de nuestro país como por su trascendencia
en la vida de los ciudadanos.
Desde aquí y desde este momento emplazo a todos a que dejemos a un lado nuestras diferencias y
abordemos los enormes retos que España tiene por delante con trabajo, empeño y honradez. No tengo
duda de que lo conseguiremos. Asumo con orgullo y responsabilidad esta importante tarea; confío en
estar a la altura, tanto de la responsabilidad otorgada como de sus propias expectativas, y me comprometo
a contribuir a generar y ordenar un trabajo riguroso, sosegado y eficaz en el seno de esta Comisión. Con
esta voluntad, quedo a su entera disposición. Muchísimas gracias. (Aplausos).
Se levanta la sesión.
Eran las cuatro y diez minutos de la tarde.
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La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Elizo Serrano):
Muchas gracias.
La propuesta de composición de la Mesa de la Comisión es la siguiente: Presidencia, doña María
Muñoz Vidal; Vicepresidencia primera, don Valentín García Gómez; Vicepresidencia segunda, doña Aina
Vidal Sáez; Secretaría primera, don Luis Santamaría Ruiz; Secretaría segunda, doña Montserrat Mínguez
García. ¿Algún miembro de esta Comisión se opone a la propuesta que acabo de leer? (Pausa). Al no
haber oposición, doy la enhorabuena a los miembros de la Mesa de esta Comisión y les invito a que suban
a ocupar su lugar en la misma. (Aplausos).

