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Se abre la sesión a las dos y quince 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 Presupuestos. El señor letrado dará lectura de 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 de los miembros de la Comisión vaya a ser
sustituido en esta sesión, se ruega al diputado sustituto que lo manifieste en el momento de ser nombrado.
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.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Elizo Serrano):
Comprobada la existencia de quorum, se declara formalmente constituida la Comisión de Presupuestos.
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 o diputadas
presentes se opusiera, se procedería a realizar la votación por papeletas, tal y como se prevé
reglamentariamente. ¿Existe alguna oposición a que podamos elegir la Mesa de esta Comisión por
asentimiento? (El señor Mestre Barea pide la palabra).
Tiene la palabra el señor Mestre.
El señor MESTRE BAREA: Me gustaría hacer una breve declaración por parte de mi grupo
parlamentario. Señora presidenta, acabamos de conocer el acuerdo al que han llegado los distintos
grupos parlamentarios y, desde luego, no podemos mostrar nuestra conformidad, porque una vez más
creemos que se está vulnerando el principio de proporcionalidad en la composición de la Mesa. No
obstante y como nuestro voto no variaría el acuerdo que se ha alcanzado, no exigimos que se proceda a
una votación y nos damos por enterados.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Guijarro García): Buenos días a todas y a todos.
En primer lugar, querría dar las gracias a las señoras y los señores diputados por la conformación de
esta Comisión y, por supuesto, también a las compañeras y compañeros de la Mesa que me acompañan
en este momento, así como al letrado y, en general, al Cuerpo de Letrados del Congreso de los Diputados.
Dicho esto, querría apuntar que esta Comisión tiene una peculiaridad con respecto al resto de
comisiones. Como saben ustedes, esta Comisión tiene una vida corta pero muy intensa. Estaba pensando
que la metáfora perfecta es la de estrella de rock: vive rápido, deprisa y, sobre todo, intensamente, y esa
es un poco la idea sobre esta Comisión. Confío en que, efectivamente, podamos trabajar de cara a
elaborar los Presupuestos Generales del Estado para el año 2020, que tan necesarios son para nuestro
país, y confío en que esa labor tan crucial que se nos ha encomendado podamos llevarla a cabo con toda
la seriedad y el rigor que la causa merece.
Nuevamente querría despedirme dando las gracias a todas y a todos. Se levanta la sesión.
Eran las dos y veinticinco 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 de Presupuestos es la siguiente: Presidencia,
Txema Guijarro García; Vicepresidencia Primera, Guillermo Meijón Couselo; Vicepresidencia Segunda,
Mario Garcés Sanagustín; Secretaría Primera, Patricia Blanquer Alcaraz, y Secretaría Segunda, Soraya
Mayo Alonso. ¿Existe asentimiento por parte de la Comisión para la propuesta que se ha hecho llegar a
esta Mesa? (Asentimiento). Queda aprobada.
A continuación, pueden ocupar su lugar los miembros de la Mesa de esta Comisión, y la enhorabuena
para cada uno de ellos. (Así lo hacen los nuevos miembros de la Mesa.—Aplausos).

