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CONGRESO

14 DE JUNIO DE 2000.–NÚM. 33

Se abre la sesión a las doce y cuarenta minutos
del mediodía.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Camps Ortiz):
Buenos días.
Vamos a dar comienzo a la sesión de constitución de
la Comisión del Pacto de Toledo. En primer lugar, la
señora letrada leerá la relación de miembros de esta
Comisión, y si hubiese quórum quedaría constituida y
pasaríamos a las votaciones para elección de los miembros de la Mesa.
Por la señora letrada se procede a la lectura de la
lista de señores miembros de la Comisión presentes
y sustituidos.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Camps Ortiz):
Constituida la Comisión, procede la elección, en primer lugar, del presidente de la misma.
Las señoras y señores diputados votarán con una
papeleta y el nombre que obtenga mayor número de
votos quedará proclamado presidente de la Comisión.
Terminada la votación y verificado el escrutinio,
dijo
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Camps Ortiz):
Votos emitidos, 23, y 23 papeletas con el nombre de
don Fernando Fernández de Troconiz. Por tanto, queda
proclamado presidente de la Comisión.
Acto seguido vamos a realizar la votación de los
vicepresidentes. Cada diputada o diputado votará con
una papeleta, escribiendo un solo nombre. El diputado
que obtenga mayor número de votos será proclamado
vicepresidente primero y el que obtenga el segundo
número de votos será proclamado vicepresidente
segundo.
Terminada la votación y verificado el escrutinio,
dijo
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Camps Ortiz):
Votos emitidos, 23; 14 para don Tomás Rodríguez
Bolaños y 9 votos para don Carles Campuzano i Canadés. Queda, por tanto, proclamado vicepresidente primero don Tomás Rodríguez Bolaños y vicepresidente
segundo don Carles Campuzano i Canadés.
Acto seguido, y con el mismo procedimiento vamos
a pasar a la votación para elección de los secretarios

primero y segundo. El diputado que obtenga mayor
número de votos será proclamado secretario primero y
el que obtenga el segundo número de votos quedará
proclamado secretario segundo.
Terminada la votación y verificado el escrutinio,
dijo
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Camps Ortiz):
Votos emitidos, 23; 16 votos para doña María Sandra
Moneo Diez y 6 votos para doña Gloria Martín Vivas.
Quedan, por tanto, proclamadas secretaria primera
Sandra Moneo y secretaria segunda Gloria Martín. Por
favor, los miembros de la Mesa tomen su puesto en la
misma.
Únicamente me queda desearles que tengan una muy
buena y productiva legislatura.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Bolaños): Buenos días.
Me corresponde presidir esta sesión constituyente de
manera excepcional y por circunstancias no deseables.
Quiero hacer la primera propuesta que es desear al presidente de esta Comisión y en nombre de la misma un
rápido restablecimiento, ya que ha sufrido un accidente
que desgraciadamente le retendrá sin poder ocupar esta
Presidencia. La primera voluntad de esta Comisión
también podría ser —y creo interpretar las palabras del
presidente—, el espíritu de la misma. Estamos hablando de una Comisión que se refiere a un pacto, por tanto
y según me decía uno de los artífices o el artífice fundamental de dicho pacto, don José Antonio Griñán, debe
ser una Comisión que busque el encuentro, un encuentro que supuso en un momento determinado una expectativa importante para colectivos sensibles de nuestra
sociedad y debe ser por tanto esta Comisión la que con
la cortesía parlamentaria correspondiente pero también
con el rigor que debe aplicarse a cualquier tipo de estamento parlamentario, la que vigile el cumplimiento de
esos acuerdos fundamentales que supusieron —insisto— una esperanza y unas expectativas de estabilidad
importantes, a fin de ver que se cumplen íntegramente
y que, por tanto, estamos llevando a buen término lo que
fue un pacto importantísimo para la sociedad española.
No debo extenderme más, solamente dar a todos
ustedes en nombre de la Mesa el agradecimiento por
habernos elegido, y desear que tengamos una legislatura positiva no tanto para nosotros sino para todos aquellos que representamos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
Se levanta la sesión.
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