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[Se inicia la sesión a las catorce horas un minuto].
LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):
Se abre la sesión constitutiva de la Comisión de Relaciones con el Procurador
del Común.

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 Relaciones con el Procurador del
Común: Ana María Agudíez Calvo, Jesús Alonso Romero, Alfonso Ángel Centeno
Trigos, Juan Luis Cepa Álvarez, María Ángeles García Herrero, María del Mar González Pereda, Jesús Guerrero Arroyo, Pedro Antonio Heras Jiménez, Ricardo López
Prieto, Jorge Domingo Martínez Antolín, Manuel Mitadiel Martínez, Juan Carlos Montero Muñoz, María Marta Olmedo Palencia, José Manuel Otero Merayo, María Josefa
Rodríguez Tobal, José Sarrión Andaluz, Alejandro Vázquez Ramos y María Lourdes
Villoria López.
LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):
Existiendo el quórum necesario, declaro constituida esta Comisión de Relaciones con el Procurador del Común.

Elección Mesa

Comenzamos con la elección del presidente. ¿Algún grupo parlamentario
desea presentar candidato para cubrir dicho puesto? Señora González.
LA SEÑORA GONZÁLEZ PEREDA:
Buenos días. Gracias, presidenta. El Grupo Parlamentario Popular propone a
José Manuel Otero Merayo.
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, la votación se va a llevar a cabo por medio
de papeletas. Se va a proceder por el señor secretario a llamar por orden alfabético
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a los procuradores que conforman esta Comisión y que se deben de acercar a la
Presidencia con la papeleta. Señor Reguera, por favor... Se han cambiado de turno.
Señor Álvarez. Gracias.
[El secretario, Sr. Álvarez Domínguez, 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 José Manuel Otero,
nueve; seis en blanco; y tres noes.
En consecuencia, no habiendo obtenido la mayoría absoluta de los votos de
los miembros de esta Comisión, se procederá a una segunda votación, en la que
resultará elegido presidente de la Comisión el que obtenga la mayoría simple de los
votos. Les ruego que pasen nuevamente con la papeleta y el secretario va a leer sus
nombres otra vez en orden alfabético. Señor secretario, señor Álvarez.
[El secretario, Sr. Álvarez Domínguez, 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 don José Manuel Otero: nueve; seis en blanco; y tres noes.

A continuación, 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 obtengan
el mayor número de votos, correlativamente. ¿Algún grupo parlamentario desea proponer candidatos para cubrir dichos puestos? Sí.
LA SEÑORA GONZÁLEZ PEREDA:
Gracias. El Grupo Parlamentario Popular propone a Alfonso Centeno Trigos.
LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):
Sí, señora Agudíez.
LA SEÑORA AGUDÍEZ CALVO:
Gracias, señora presidenta. El Grupo Socialista propone a Jesús Guerrero.
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En consecuencia, habiendo obtenido la mayoría simple de los votos, en esta
segunda votación, de los miembros de esta Comisión, resulta elegido el procurador
don José Manuel Otero como presidente de la Comisión de Relaciones con el Procurador del Común.
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LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):
De nuevo se procederá por el secretario a llamar por orden alfabético a los
procuradores de esta Comisión para que se acerquen a la Presidencia y entreguen
su papeleta. Señor Álvarez.
[El secretario, Sr. Álvarez Domínguez, 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: votos a favor de Alfonso Centeno, nueve; a favor de
Jesús Guerrero, cinco; uno en blanco; y tres noes.
En consecuencia, los procuradores don Alfonso Centeno y don Jesús Guerrero
han sido elegidos, respectivamente, vicepresidente y secretario de esta Comisión.
Se levanta la sesión.
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[Se levanta la sesión a las catorce horas trece minutos].

