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[Se inicia la sesión a las doce horas treinta y cuatro minutos].
LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):
Se abre la sesión constitutiva de la Comisión de Fomento y Medio Ambiente.

Constitución Comisión
Primer punto del orden del día: Constitución de la Comisión.
Por la señora letrada se procede a dar lectura de la lista de los miembros que
integran esta Comisión.
LA SECRETARIA GENERAL_LETRADA MAYOR (SEÑORA SESEÑA SANTOS):
Gracias, señora presidenta. Comisión de Fomento y Medio Ambiente: José Luis
Aceves Galindo, María del Mar Angulo Martínez, María Isabel Blanco Llamas, Juan
Jesús Blanco Muñiz, Carlos Eduardo Chávez Muñoz, José Ignacio Delgado Palacios,
Vidal Galicia Jaramillo, María de los Ángeles García Herrero, Manuel García Martínez, Alfonso José García Vicente, Ángel Mariano Ibáñez Hernando, Ricardo López
Prieto, Juan Carlos Montero Muñoz, Ana María Muñoz de la Peña González, María
Consolación Pablos Labajo, Francisco Julián Ramos Manzano, Celestino Rodríguez
Rubio y Luis Mariano Santos Reyero.
LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):
Existiendo el quórum necesario, declaro constituida esta Comisión de Fomento
y Medio Ambiente.

Elección Mesa
Pasamos al segundo punto del orden del día: Elección de la Mesa de la
Comisión.

EL SEÑOR GARCÍA VICENTE:
Muchas gracias, presidenta. El Grupo Popular propone a don Manuel García
Martínez.
LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):
Para resultar elegido presidente en primera votación es necesario obtener la
mayoría absoluta de los votos de los miembros de la Comisión. De conformidad con
los artículos 40, 33 y 34 del Reglamento de la Cámara, la votación se va a llevar a
cabo por medio de papeletas. Se procederá por el señor secretario a llamar por orden
alfabético a los señores procuradores de esta Comisión, que deberán acercarse a la
Presidencia y hacer entrega de su papeleta, a fin de que esta sea depositada en la
urna.
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Aclaro el criterio sobre el que hemos hablado al principio de la constitución de
las Comisiones, porque algunos de ustedes son nuevos. El voto que se emite es a
favor de la persona que se ha propuesto. Cualquier otra acepción en la papeleta es
entendida _porque así lo establece el Reglamento_ como un voto nulo. Por lo tanto,
ténganlo ustedes en cuenta a la hora de emitirlo. Gracias.
El señor secretario da lectura a los nombres.
[El secretario, Sr. Reguera Acevedo, procede al llamamiento por orden alfabético de los señores procuradores, que se aproximan a la Mesa y emiten su voto].
[La Presidenta, Sra. Clemente Municio, procede al escrutinio de las papeletas
depositadas en la urna].
LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):
El resultado de la votación es el siguiente. Votos a favor de don Manuel García:
nueve. Dos noes. Seis en blanco y un sí.
No habiendo obtenido la mayoría absoluta de los votos de los miembros de la
Comisión, se procederá inmediatamente a una segunda votación, en la que resultará
elegido presidente de la Comisión el candidato que obtenga la mayoría simple de los
votos.
Repetimos esta votación. Vuelven a preparar las papeletas y el señor secretario
les irá nombrando para que la traigan.
[El secretario, Sr. Reguera Acevedo, procede al llamamiento por orden alfabético de los señores procuradores, que se aproximan a la Mesa y emiten su voto].
[La Presidenta, Sra. Clemente Municio, procede al escrutinio de las papeletas
depositadas en la urna].
LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):
Ha obtenido la mayoría simple... (ahora ya absoluta, otra vez volvemos a la
posición inicial) ha obtenido la mayoría absoluta de los votos (hubiera bastado con la
mayoría simple, porque es la segunda votación) y resulta elegido como presidente de
la Comisión de Fomento y Medio Ambiente.
Pasamos a la elección de vicepresidente y de secretario de la Comisión. Para
esta elección, cada procurador escribirá en la papeleta un nombre, resultando elegidos vicepresidente y secretario aquellos procuradores que hayan obtenido mayor
número de votos correlativamente. ¿Algún grupo parlamentario desea proponer candidatos para cubrir dichos puestos? Sí, señor Rodríguez.
EL SEÑOR RODRÍGUEZ RUBIO:
Sí. Señora presidenta, gracias. El Grupo Socialista hace la propuesta del procurador Juan Carlos Montero.
LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):
Señor García.
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EL SEÑOR GARCÍA VICENTE:
Muchas gracias, presidenta. El Grupo Popular propone a don Juan Jesús
Blanco Muñiz.
LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):
De nuevo se procede por el secretario a llamar, por orden alfabético, a los
señores procuradores miembros de esta Comisión para que se acerque y hagan... y
hagan entrega de la papeleta.
[El secretario, Sr. Reguera Acevedo, procede al llamamiento por orden alfabético de los señores procuradores, que se aproximan a la Mesa y emiten su voto].
[La Presidenta, Sra. Clemente Municio, procede al escrutinio de las papeletas
depositadas en la urna].
LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):
Votos a favor de Juan Jesús Blanco: nueve. A favor de Juan Carlos Montero:
cinco. Dos noes. Uno en blanco y una papeleta con dos nombres.
En consecuencia, los procuradores don Juan Jesús Blanco y don Juan Carlos Montero han sido elegidos, respectivamente, vicepresidente y secretario de esta
Comisión.
Se levanta la sesión.
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[Se levanta la sesión a las doce horas cuarenta y ocho minutos].

