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Se abre la sesión a las cuatro y cincuenta y cinco minutos de la tarde.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Navarro Garzón):
Buenas tardes, señorías. Vamos a dar comienzo a la sesión de constitución de la Comisión de Presupuestos
convocada para hoy, día 13 de septiembre, a las cinco menos cuarto. Ya han pasado unos minutos; de
hecho, estábamos esperando a algún diputado que estaba a punto de llegar. No creo que haya problemas
si no viene antes, porque, por la propuesta que ha llegado a la Mesa, la votación va a ser por asentimiento.
Repito que no creo que haya problemas si el señor Alli, que está a punto de venir, no llegase, salvo que
ustedes decidan otra cosa.
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 a los nombres
de los componentes de la Comisión designados por los grupos parlamentarios, de acuerdo con las normas
dictadas al efecto. En caso de que alguno de los miembros de la Comisión vaya a ser sustituido en esta
sesión, se ruega al señor diputado que lo manifieste en el momento del nombramiento de la persona
sustituida.
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 PRESIDENTE (De la Torre Díaz): Señorías, en nombre de todos sus miembros, quiero darles
las gracias por la confianza depositada en la Mesa de esta nueva Comisión de Presupuestos. Como
ustedes saben, ya tuve el honor de presidir esta Comisión en la anterior legislatura, que fue muy breve.
Cuando tomamos posesión, pedí —evidentemente, no se cumplió— que el trabajo en la Comisión de
Presupuestos fuese lo más productivo posible. Que sea o no productivo dependerá en buena medida de
que haya Gobierno y de que esta legislatura sea fructífera. Si esto es así, lo que les pediría fundamentalmente
es la máxima cooperación y colaboración, porque van a ser unos presupuestos muy complicados, tanto
por las circunstancias económicas, que ustedes sobradamente conocen, como porque evidentemente la
situación de pluralismo que tenemos hace que las diversas enmiendas que se puedan ir tramitando tengan
más posibilidades de prosperar. Eso puede enriquecer los presupuestos y ser bueno, pero, por otra parte,
también los va a hacer más complicados. Es lo que les pediría, en mi nombre y modestamente en nombre
de los demás representantes de esta Mesa. Muchísimas gracias. (Aplausos).
Se levanta la sesión.
Eran las cinco de la tarde.
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La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Navarro Garzón):
¿Alguna de sus señorías ha quedado sin nombrar? (Pausa). Ha sido nombrado también el señor Azpiazu,
quien, evidentemente, está en la Comisión de Economía. Él también debería haber firmado la propuesta
de todos los portavoces; pero no tenemos ninguna duda —porque así lo ha hecho a lo largo de la mañana
en otras comisiones— de que aceptará el acuerdo. Confirmamos su asistencia, aunque sabemos que está
en otra Comisión.
Se ha hecho llegar a esta Presidencia una propuesta firmada por los portavoces de los grupos
parlamentarios con objeto de que la Mesa 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
y como establece el Reglamento. (Pausa). No habiéndose opuesto ningún diputado, someto a la Comisión
la votación por asentimiento. (Asentimiento).
A continuación, damos lectura de los nombres de las diputadas y los diputados elegidos para ocupar
los cargos de la Mesa, no sin antes agradecérselo, señorías, porque creo que hemos conseguido agilizar
el trámite, y sé que muchos de ustedes tienen que ir a constituir también otras comisiones. Así es que
gracias a todas y a todos ustedes. Han sido elegidos: secretaria segunda, Patricia Blanquer Alcaraz;
secretario primero, Víctor Valentín Píriz Maya; vicepresidente segundo, José Vicente Marí Bosó;
vicepresidente primero, Antonio Hurtado Zurera; y presidente, Francisco de la Torre Díaz. Enhorabuena a
todos y les deseo que tengan un feliz trabajo. (Así lo hacen los nuevos miembros de la Mesa.—
Aplausos).

