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Se abre la sesión a la una y treinta minutos de la tarde.
El señor VICEPRESIDENTE CUARTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Prendes Prendes):
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 Defensa. 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.
Empezamos con la lectura de los componentes de la Comisión.
Muchas gracias.
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.
El señor VICEPRESIDENTE CUARTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Prendes Prendes):
Comprobada la existencia de quorum, se declara formalmente constituida la Comisión de Defensa.
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 el caso de que alguno de los diputados presentes se
opusiera, se procedería a realizar la votación por papeletas, tal como se establece en el Reglamento de
la Cámara. ¿Existe alguna oposición a que sea elegida la Mesa por asentimiento? (Pausa). Someto la
votación por asentimiento. Procedo a dar lectura a los nombres de los diputados elegidos para ocupar los
cargos de la Mesa: presidente, don Juan Carlos Girauta Vidal, del Grupo de Ciudadanos; vicepresidente
primero, don Francisco Aranda Vargas, del Grupo Socialista; vicepresidente segundo, don Antonio
González Terol, del Grupo Popular; secretaria primera doña Isabel Franco Carmona, del Grupo Confederal
de Unidas Podemos-en Comú Podem-Galicia en Común; secretario segundo don José Simón Marín, del
Grupo Socialista. ¿Hay asentimiento sobre la elección de esta Mesa? (Pausa.—El señor Rosety
Fernández de Castro pide la palabra).
Señor Rosety.
El señor ROSETY FERNÁNDEZ DE CASTRO: Quiero formular una objeción. El Grupo Parlamentario
de VOX acaba de ser informado de la existencia de un acuerdo del que había sido excluido. Por pensar
que se está vulnerando una vez más el principio de proporcionalidad, manifestamos nuestra
disconformidad, tomamos nota y nos damos por enterados.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE CUARTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Prendes Prendes):
Entiendo que no hay oposición al asentimiento más allá de que toman nota de la existencia de ese
acuerdo.
El señor ROSETY FERNÁNDEZ DE CASTRO: Sí. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Girauta Vidal): Ante todo quiero expresar el honor y la responsabilidad que
supone este cargo. Espero abordarlo y desempeñarlo con el mayor sentido institucional y confío en que
esta legislatura sea productiva. También quisiera pedirles la colaboración a todos para que avancemos,
sobre todo en un ámbito del Estado como es este, en la dirección de los intereses comunes más allá de
las diferencias ideológicas que puedan existir. Dicho esto, se levanta la sesión. (Aplausos).
Era la una y cuarenta minutos de la tarde.
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El señor VICEPRESIDENTE CUARTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Prendes Prendes):
Una vez finalizada la elección de los miembros de la Mesa, proclamada por lo tanto la Mesa de la
Comisión, como electa, y antes de finalizar mi labor en esta sesión de constitución, quiero felicitar a los
diputados y diputadas que han resultado elegidos, desearles la mayor de las suertes en el desempeño de
su tarea y rogarles que pasen a ocupar sus puestos en la Mesa de esta Comisión. Muchas gracias. (Así
lo hacen los nuevos miembros de la Mesa.—Aplausos).

