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Se abre la sesión a las siete de la tarde.
El señor VICEPRESIDENTE TERCERO DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (López de Lerma i
López): Señorías, se abre la sesión.
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento del Congreso, concretamente en el artículo 46.2, y en el Reglamento del Senado, artículo 57, se va a proceder a la constitución de la Comisión Mixta para las Relaciones con el
Tribunal de Cuentas.
A fin de comprobar la existencia de quórum, el letrado
va a dar lectura de los nombres de los componentes de la

Comisión, rogando esta Presidencia que en caso de que
haya alguna sustitución sea anunciado en este acto.
Por el señor letrado se procede a dar lectura de la
lista de miembros de la Comisión, presentes y sustituidos.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Comprobada la existencia de quórum, declaro formalmente constituida la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
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Como saben SS. SS., procede elegir seguidamente a los
miembros de la Mesa, es decir, un presidente, dos vicepresidentes y dos secretarios. Vamos a iniciar esta elección
con la del Presidente de la Comisión, para lo cual cada una
de SS. SS. escribirá en la papeleta un solo nombre.
(Pausa.)

acercarse a esta mesa para seguir, si lo cree conveniente el
señor Presidente electo, la sesión de la Comisión. (Así lo
hacen los nuevos miembros de la Mesa.)

Terminada la votación, y verificado el escrutinio,
dijo:

El señor PRESIDENTE (Sánchez i Llibre): Sean mis
primeras palabras, en nombre de esta Mesa, de felicitación
al señor Sepúlveda, Vicepresidente segundo de esta Comisión, por el evento que le ha sucedido en el día de hoy, por
ser padre de una maravillosa niña.
Agradezco a todos ustedes, en nombre de la Mesa y en
el mío propio, la confianza que han depositado en nosotros
para poder dirigir e impulsar los trabajos de esta Comisión
Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas durante esta legislatura. No les oculto —y les dirijo estas palabras de acuerdo con los miembros de la Mesa— que el
trabajo que nos espera es intenso pero apasionante, y a ninguna de SS. SS. se le escapa que la responsabilidad de debatir y aportar resoluciones en esta Comisión recae única y
exclusivamente en todos los que componemos la misma,
así como también recae en nosotros la responsabilidad política de tomar iniciativas fiscalizadoras de los diferentes
estamentos del Estado a fin y a efecto de poderlas comunicar previamente al pleno del Tribunal de Cuentas, para que
así sean aprobadas, a través de esta Comisión.
Creemos sinceramente que el objetivo fundamental de
esta Comisión, independientemente de analizar, debatir,
proponer y fiscalizar, será sin duda aportar, a través de
nuestro trabajo y nuestra influencia política, nuestra máxima colaboración para que el Tribunal de Cuentas pueda
hacer un trabajo rápido, ágil, eficaz y moderno. Pienso
que éste tendría que ser el objetivo fundamental de todos
los grupos parlamentarios que formamos parte de esta Comisión. Les manifiesto que va a ser otro objetivo de esta
Comisión trabajar a través de reuniones de la Mesa y los
portavoces, a los cuales vamos a incorporar para dirigir,
impulsar y facilitar al máximo el trabajo de todas SS. SS.,
con el objetivo básico de que se puedan aportar y decidir
con el máximo consenso todas las expectativas de trabajo
que vamos a tener durante esta legislatura. Repito nuestro
agradecimiento por depositar la confianza en todos nosotros.
Por último, aunque todavía no lo he consultado con los
miembros de la Mesa, aprovechando que tenemos habilitada una sala para que pueda trabajar esta Comisión, les
manifiesto el deseo de esta Presidencia y de la Mesa de
reunirnos el próximo martes día 25 por la mañana. Asimismo, a los portavoces les será notificada una convocatoria de Mesa y portavoces para el próximo martes a las 11
de la mañana.
Se levanta la sesión. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): El resultado de la votación ha sido el siguiente: don
Josep Sánchez i Llibre ha obtenido 33 votos, que han sido
exactamente los votos emitidos, por tanto no hay ninguna
papeleta en blanco y tampoco papeleta nula. Así pues,
queda proclamado como Presidente de la Comisión Mixta
para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas don Josep
Sánchez i Llibre, a quien doy mi más cordial enhorabuena.
A continuación procede elegir, señorías, a los dos vicepresidentes, para lo cual cada miembro de esta Comisión
consignará un solo nombre en su papeleta de votación, resultando proclamados los dos miembros que hayan obtenido mayor número de votos. (Pausa.)
Terminada la votación, y verificado el escrutinio,
dijo:
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señorías, el resultado de la votación es el siguiente:
votos emitidos, 33; papeletas en blanco, ninguna; papeleta
nula, tampoco. Don Fernando Gimeno Marín ha obtenido
21 votos y don Jesús Sepúlveda Recio, 12 votos. En consecuencia, quedan proclamados, como Vicepresidente primero, don Fernando Gimeno Marín y, como Vicepresidente segundo, don Jesús Sepúlveda Recio. Mi más cordial
enhorabuena a ambos.
Vamos a elegir, por último, a los dos miembros de esta
Comisión que van a desempeñar los cargos de Secretario
primero y Secretario segundo, para lo cual cada una de
SS. SS. va a consignar un solo nombre en la papeleta de
votación. (Pausa.)
Terminada la votación, y verificado el escrutinio,
dijo:
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señorías, el resultado de la votación es el siguiente:
33 votos emitidos, todos ellos válidos; don Manuel Plata
Rodríguez ha obtenido 17 de los mismos y don Mariano
Santiso del Valle, 16. En consecuencia, se proclama como
Secretario primero de esta Comisión a don Manuel Plata
Rodríguez y como Secretario segundo a don Mariano Santiso del Valle.
Invito a los recién elegidos Presidente, Vicepresidentes
y Secretarios a tomar posesión de sus cargos y, por tanto, a

El señor JORDANO SALINAS: El señor Sepúlveda
no esta presente porque acaba de ser padre de una niña.

Eran las siete y treinta minutos de la tarde.

