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7. COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LAS CORTES

750. Comisiones

COM/000064-02
Composición y funcionamiento de la Comisión de Investigación sobre la actuación, gestión y 
supervisión de las Cajas de Ahorro que tenían su domicilio social en Castilla y León, así como la 
posible vulneración de los derechos de los consumidores en la oferta de sus diferentes productos.

PRESIDENCIA

Creada la Comisión de Investigación sobre la actuación, gestión y supervisión de las 
Cajas de Ahorro que tenían su domicilio social en Castilla y León, así como la posible 
vulneración de los derechos de los consumidores en la oferta de sus diferentes productos, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50.4 del Reglamento de la Cámara, la 
Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión del día 17 de mayo de 2017, oída la 
Junta de Portavoces, acordó la Composición de dicha Comisión, que estará integrada por:

- Dos miembros del Grupo Parlamentario Popular.

- Dos miembros del Grupo Parlamentario Socialista.

- Un miembro del Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León.

- Un miembro del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

- Un miembro del Grupo Parlamentario Mixto.

Asimismo, la Mesa ha acordado que haya un Presidente elegido por los miembros de 
la Comisión y que ésta pueda elegir un Vicepresidente para sustituir al Presidente a los 
efectos de dirigir los debates en el caso de que el Presidente interviniera en los mismos, 
aplicándose el criterio del voto ponderado para la adopción de sus acuerdos.

En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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