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[Se inicia la sesión a las diecisiete horas cinco minutos].
EL PRESIDENTE (SEÑOR OTERO MERAYO):
Bien. Buenas tardes. Comenzamos la Comisión. ¿Algún grupo tiene que comunicar a esta Presidencia alguna sustitución? ¿Grupo Mixto? ¿Ciudadanos?
LA SEÑORA ROSADO DIAGO:
Sí. Buenas tardes. En relación a Manuel Mitadiel Martínez, Belén Rosado
Diago. Gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR OTERO MERAYO):
¿Grupo Podemos?
EL SEÑOR LÓPEZ PRIETO:
Buenas tardes. Lorena González Guerrero sustituye a María Josefa Rodríguez Tobal.
EL PRESIDENTE (SEÑOR OTERO MERAYO):
¿Partido Socialista?
EL SEÑOR CEPA ÁLVAREZ:
Buenas tardes. José Luis Aceves sustituye a Ana María Agudíez y Ana Muñoz
de la Peña sustituye a Pedro González Reglero.
EL PRESIDENTE (SEÑOR OTERO MERAYO):
¿Grupo Popular?

Gracias. Buenas tardes. Vidal Galicia Jaramillo en sustitución de María Lourdes
Villoria López, Manuel García Martínez en sustitución de Alejandro Vázquez Ramos,
Concepción Miguélez Simón en sustitución de Jesús Alonso Romero, Ana Rosa
Sopeña Ballina en sustitución de Pedro Antonio Heras Jiménez.
EL PRESIDENTE (SEÑOR OTERO MERAYO):
Por el señor secretario se dará lectura al primer y único punto del orden del día.

Conformidad al nombramiento de Adjunta del Procurador del
Común de Castilla y León
EL SECRETARIO (SEÑOR GUERRERO ARROYO):
Buenas tardes. Primer y único punto del orden del día: Conformidad al nombramiento de Adjunta del Procurador del Común de Castilla y León.
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EL PRESIDENTE (SEÑOR OTERO MERAYO):
Mediante escrito de fecha veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho,
con... con número de Registro de Entrada en estas Cortes 8676, el señor Procurador
del Común de Castilla y León ha comunicado a esta Cámara su intención de nombrar
a doña Ana Belén Casares Marcos adjunta del Procurador del Común de Castilla y
León. Por el señor secretario se dará lectura a dicho escrito.
EL SECRETARIO (SEÑOR GUERRERO ARROYO):
“Excelentísima señora doña Silvia Clemente Municio, presidenta de las Cortes de Castilla y León, en mi calidad de Procurador del Común y en ejercicio de las
facultades que me confiere el Artículo 33.2 de la Ley 2/1994, de nueve de marzo,
del Procurador del Común de Castilla y León, modificado por el Artículo 3.6 de la
Ley 4/2013, del diecinueve de junio, y del Artículo 9.6 del vigente Reglamento de
Organización y Funcionamiento de esta institución, aprobado por Resolución de
veinte de febrero de dos mil catorce de la Mesa de las Cortes de Castilla y León,
ruego a vuestra excelentísima comunique a los miembros que forman la Comisión
parlamentaria de Relaciones con el Procurador del Común mi intención de nombrar a doña Ana Belén Casares Marcos, cuyo currículo vitae se acompaña, adjunta
al Procurador del Común de Castilla y León, al objeto de obtener su conformidad
al respecto... al respecto. Atentamente, el Procurador del Común. Firmado: Tomás
Quintana López”.
EL PRESIDENTE (SEÑOR OTERO MERAYO):
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 33.2 de la Ley 2/1994, de nueve de
marzo, del Procurador del Común de Castilla y León, corresponde al Procurador del
Común de Castilla y León el nombramiento de su adjunto, previa conformidad de esta
Comisión. En relación con la propuesta efectuada por el señor Procurador del Común
de Castilla y León, ¿desea intervenir algún grupo parlamentario? Tiene... tiene la
palabra el señor Sarrión.

Sí. Con muchísima brevedad, presidente. En primer lugar, estudiado el currículum que se adjunta, parece evidente que la profesora Casares está perfectamente
cualificada para el cargo al que solicita nuestra conformidad el señor Procurador
del Común, y, por lo tanto, no tenemos ningún argumento ni remotamente contrario
a este nombramiento. Sencillamente manifestar que, en coherencia con la abstención que emitimos en el nombramiento del Procurador del Común, nos parecería
necesario mantener dicho voto, sencillamente por mantener una coherencia con la
argumentación que dio lugar a nuestra toma de posición en materia del nombramiento del Procurador del Común, y para no hacer ningún trato diferente a ninguno
de los miembros de esta institución.
Por lo tanto, mantendremos la misma abstención que emitimos en la sesión
de esta Comisión en la que se votaba el Procurador del Común, pero desde nuestro... nuestro absoluto respeto a la persona que es propuesta para ejercer esta figura
de dirección adjunta, y desde nuestro convencimiento de que se encuentra perfectamente cualificada para ejercer esta responsabilidad.
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EL PRESIDENTE (SEÑOR OTERO MERAYO):
Muchas gracias, señor Sarrión. Por el Grupo de Ciudadanos, tiene la palabra la
señora Rosado Prieto... Diago _perdón_.
LA SEÑORA ROSADO DIAGO:
Gracias, presidente. Pues esta propuesta tiene nuestra conformidad en mi
Grupo de Ciudadanos. Respetamos la decisión y... de la... y respetamos la autonomía de nuestras instituciones, y en base al currículum, pues vemos igualdad,
mérito y capacidad. Por lo tanto, nosotros vamos a votar a favor y damos nuestra
conformidad. Gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR OTERO MERAYO):
Gracias, señora Rosado. Por el Grupo Podemos, el señor López Prieto.
EL SEÑOR LÓPEZ PRIETO:
Gracias, presidente. Bueno, nosotros reafirmarnos en nuestro convencimiento
de que el señor Tomás Quintana va a hacer una labor extraordinaria y un enorme
desempeño en favor de la ciudadanía desde esta institución. Y respetamos... expresamos nuestro respeto a... a esta propuesta formulada para el nombramiento de su
adjunta, pero vamos a mantener nuestra abstención. Y, como decimos, es una abstención crítica a un acuerdo que entendemos que ha hecho de espaldas a este grupo
y al resto de los grupos.
EL PRESIDENTE (SEÑOR OTERO MERAYO):
Muchas gracias. Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Cepa Álvarez.
EL SEÑOR CEPA ÁLVAREZ:
Buenas tardes. Pues el Grupo Socialista muestra su conformidad a... a la elección que es propia del Procurador del Común. Nada más. Y muchas gracias.

Grupo Popular, señora Mar González.
LA SEÑORA GONZÁLEZ PEREDA:
Gracias, presidenta. Pues un poco por coherencia que han hecho los que me
han precedido en el uso de la palabra, desde luego, el Grupo Popular sí va a manifestar nuestro voto favorable a la designación de... del nombramiento de la persona que
ha designado el Procurador del Común. Entendemos que tiene una cualificación que
viene avalada en su currículum y que va a representar dignamente esta institución,
y que seguramente redundará en unos trabajos magníficos y excelentes. Nada más.
Y muchas gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR OTERO MERAYO):
Muy bien. Gracias. Pues, de conformidad con el precepto legal citado, ¿presta
esta Comisión parlamentaria su consentimiento al nombramiento de doña Belén
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Casares Marcos como adjunta del Procurador del Común de Castilla y León?
¿Votos a favor? ¿Abstenciones? El resultado de la votación es: quince votos a
favor y tres abstenciones.
Queda prestado la conformidad de esta Comisión al nombramiento de
doña Ana Belén Casares Marcos como adjunta al Procurador del Común de Castilla
y León. Esta Presidencia comunicará inmediatamente este acuerdo al Procurador
del Común de Castilla y León por conducto de la... de la excelentísima señora presidenta de la Cámara.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
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[Se levanta la sesión a las diecisiete horas quince minutos].

