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Se abre la sesión a la una y treinta minutos de la tarde.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Elizo Serrano): Buenos
días.
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 Hacienda. El señor letrado dará lectura a los nombres de
los componentes de la 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 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 PRIMERA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Elizo Serrano):
Comprobada la existencia de quorum se declara formalmente constituida la Comisión de Hacienda.
De conformidad con lo establecido en el artículo 41 del Reglamento, procede seguidamente elegir los
miembros de la Mesa de la Comisión. Se ha hecho llegar a esta Presidencia una propuesta que se
someterá a la aprobación de la Comisión. No obstante, en el caso de que algún diputado o diputada
presente se opusiera, se procedería a realizar la votación por papeletas, tal y como se establece
reglamentariamente. ¿Existe alguna oposición a que podamos elegir los miembros de la Mesa de esta
Comisión por asentimiento? (El señor Sánchez del Real pide la palabra).
Tiene la palabra el señor Sánchez del Real.
El señor SÁNCHEZ DEL REAL: En el Grupo Parlamentario VOX acabamos de ser informados de la
existencia de ese acuerdo y, en todo caso, lo que queremos hacer saber a la Mesa y al público es que no
estamos de acuerdo con la falta de proporcionalidad en la representación que se aplica a los distintos
grupos parlamentarios. Dicho lo cual, dado el volumen de nuestra representación y dado que la votación
sería irrelevante, no nos negamos a que se proceda a la elección por el formato que usted ha planteado.
En todo caso, sí queremos que conste ese no cumplimiento de la proporcionalidad, aunque lo damos por
conocido.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Elizo Serrano):
¿Acepta entonces el asentimiento para elección de los miembros de la Mesa?
El señor SÁNCHEZ DEL REAL: Sí, con el punto que he comentado.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Elizo Serrano): A
continuación, daremos lectura de la composición de la Mesa de la Comisión: Presidencia, don Eloy Suárez
Lamata; Vicepresidencia Primera, don José Luis Ramos Rodríguez; Vicepresidencia Segunda, don
Francisco Javier Cano Leal; Secretaría Primera, doña Pilar Garrido Gutiérrez y Secretaría Segunda, doña
María Luisa Vilches Ruiz.
¿Existe, por tanto, asentimiento para la composición de esta Mesa? (Asentimiento). Les invito a que
tomen posesión de sus sitios, y enhorabuena a cada uno de los miembros elegidos para la composición
de la misma. (Así lo hacen los nuevos miembros de la Mesa.—Aplausos).
El señor PRESIDENTE (Suárez Lamata): Buenos días.
Me van a permitir una brevísima intervención en la que quiero comenzar dando las gracias, en nombre
de todos los miembros que hemos sido elegidos en la Mesa y en el mío propio, por la elección que hace
unos segundos ha tenido lugar.
A nadie se le escapa que esta es una Comisión de las que tienen enjundia. Ya les vaticino que creo
que aquí habrá importantes debates y, sobre todo, tramitación legislativa, dada la materia
importante —insisto— que se aborda. Les ofrezco —estoy convencido de ello y lo hago en nombre de la
Mesa— nuestra colaboración. Espero que todos los miembros de esta Comisión cuenten con nosotros
para desarrollar su trabajo de la mejor manera posible. Soy consciente de que son tiempos difíciles, pero
en cualquier caso, vengo de Aragón —que es una comunidad en la que nunca ha habido una mayoría— y
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allí estamos muy acostumbrados a gobernar siempre en coalición, a dialogar mucho. Creo que con diálogo
y trabajo al final conseguiremos los objetivos de cualquier Comisión del Congreso de los Diputados, que
es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y, sobre todo, mejorar este país que es España.
Por mi parte, muchas gracias y espero que nos veamos pronto.
Se levanta la sesión.
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