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Se abre la sesión a las dos de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes a todos y a todas. Damos inicio a esta Comisión Mixta para la
Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Como está convocado en el orden del día, se va a proceder a la elección de la Vicepresidencia
segunda de la Comisión como consecuencia de la renuncia de don Alberto Casero Ávila. El Grupo
Parlamentario Popular ha presentado la propuesta de doña Pilar Marcos Domínguez para ocupar el
puesto. ¿Se puede dar esta aprobación por asentimiento o algún grupo tiene algún inconveniente? (La
señora Nevado del Campo hace gestos indicando que se vote por papeletas). A votar. Muy bien.
La elección se efectuará con arreglo al sistema de votación por papeletas, que contemplan los
artículos 37 y 87 del Reglamento del Congreso de los Diputados. A continuación, al amparo en lo dispuesto
en los artículos 41 y 37.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados, procede elegir a la
Vicepresidencia segunda. Cada miembro de la Comisión consignará un solo nombre en la papeleta de
voto, resultando proclamado el diputado o la diputada, el senador o la senadora, que haya obtenido mayor
número de votos. Les recuerdo que la señora letrada llamará nominalmente a los miembros de la
Comisión. En caso de que alguien sustituya a algún diputado o diputada, a algún senador o senadora, en
el momento en que la letrada dé lectura del nombre de la persona que forma parte de la Comisión les
pedimos que informen de esa sustitución. Como les digo, la señora letrada llamará nominalmente a los
miembros de la Comisión para que depositen su papeleta en la urna. Gracias.
Por la señora letrada se procede al llamamiento de las señoras y los señores diputados, quienes
van depositando su papeleta en la urna.
Terminada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Antes de proceder al recuento, ¿hay algún diputado o diputada presente cuyo
nombre no haya sido leído por la señora letrada? (Pausa). Procedemos al recuento.
Realizado el escrutinio, dijo
El señor PRESIDENTE: La señora Pilar Marcos ha obtenido 25 votos; doña Magdalena Nevado, 3 votos;
3 votos en blanco y ninguna papeleta nula. En consecuencia, queda proclamada como vicepresidenta
segunda la señora doña Pilar Marcos Domínguez, a quien pedimos que nos acompañe a la Mesa.
(Aplausos.—Así lo hace la nueva miembro de la Mesa).
Gracias y bienvenida doña Pilar Marcos a la Mesa de esta Comisión y, sin nada más, levantamos la
sesión de la misma y nos esperamos en la siguiente. Gracias.
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Eran las dos y quince minutos de la tarde.
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