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[Se inicia la sesión a las diez horas treinta y cinco minutos].
EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR HERNÁNDEZ LÓPEZ):
Señorías, buenos días. Vamos a comenzar la Comisión de Relaciones con
el Procurador del Común. En primer lugar, si algún grupo tiene alguna sustitución.
¿Grupo Socialista?
LA SEÑORA GÓMEZ URBÁN:
[Comienzo de la intervención sin micrófono]. ... a nuestra compañera Inmaculada
Rioja, el compañero Ángel Hernández, que ya entra.
LA SEÑORA GALLEGO GONZÁLEZ:
Sí. Por... en sustitución del... del procurador Ángel Ceña Tutor, vengo yo, Alicia
Gallego.
EL SEÑOR IGEA ARISQUETA:
En sustitución de Juan Pablo Fernández.
EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR HERNÁNDEZ LÓPEZ):
¿Grupo Vox? ¿Grupo Popular?
EL SEÑOR BERZOSA PEÑA:
Sí. Don Emilio José Berzosa Peña en sustitución de Ángel Ibáñez Hernando.
EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR HERNÁNDEZ LÓPEZ):
Señor secretario, ¿nos lee el primer punto del orden del día, por favor?

Elección presidente

Sí. Buenos días. Primer punto del orden del día: Elección de Presidente de
la Comisión.
EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR HERNÁNDEZ LÓPEZ):
Al haber quedado vacante la Presidencia de la Comisión es preciso proceder
a cubrir este puesto. ¿Algún grupo parlamentario desea presentar algún candidato
para el puesto? ¿Grupo Socialista?
LA SEÑORA GÓMEZ URBÁN:
Sí. Con su permiso, presidente, nosotros proponemos a don Fernando Pablos.
EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR HERNÁNDEZ LÓPEZ):
¿Grupo Vox?
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EL SEÑOR MENÉNDEZ BLANCO:
Sí. Gracias, presidente. Por el Grupo Parlamentario VOX Castilla y León proponemos a don Francisco Javier Bernardo Teira Lafuente.
EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR HERNÁNDEZ LÓPEZ):
Bien. Si están todos de acuerdo, vamos a hacer la votación a mano alzada, ¿de
acuerdo? Serán votos a favor de un candidato o votos a favor de otro.
¿Votos a favor del candidato Fernando Pablos? Ocho votos. ¿Votos a favor del
candidato del Grupo Vox... (¿El nombre, perdona? El último. Vale). ... perdón, Javier
Bernardo Teira Lafuente? Diez votos. Por tanto, queda elegido como presidente de la
Comisión Francisco Javier. Por favor, venga para acá a la Presidencia.
¡Ah, bueno! El resultado ha sido: diez votos a favor del candidato; ocho de
Fernando Pablos. Por tanto, queda elegido don Francisco Javier. Acuda a la Presidencia, por favor, y continúe usted ya con la Presidencia de la Comisión.
EL PRESIDENTE (SEÑOR TEIRA LAFUENTE):
Por el señor secretario se dará lectura al segundo punto del orden del día.

Conformidad al nombramiento de Adjunta del Procurador del Común
de Castilla y León
EL SECRETARIO (SEÑOR GUERRERO ARROYO):
Segundo punto del orden del día: Conformidad al nombramiento de Adjunta
del Procurador del Común de Castilla y León.

Mediante escrito de fecha de uno de junio de dos mil veintidós, con número
de Registro de Entrada en estas Cortes 4010, el señor Procurador del Común de
Castilla y León ha comunicado a esta Cámara su intención de nombrar a doña Alicia
Carpintero Suárez adjunta del Procurador del Común de Castilla y León. Por el señor
secretario se dará lectura de dicho escrito.
EL SECRETARIO (SEÑOR GUERRERO ARROYO):
“Ilustrísima señora doña Teresa Rodríguez Vidal, presidenta de la Comisión de
Relaciones con el Procurador del Común de Castilla y León. León, uno de junio de
dos mil veintidós. Ilustrísima señora: en su condición de presidenta de la Comisión
de Relaciones con el Procurador del Común, cargo por cuya reciente elección la
felicito, me... me dirijo a vuestra ilustrísima para trasladarse la necesidad de contar
con el desempeño efectivo de la figura de Adjunto al Procurador, dado que el pasado
veintiséis de abril quien venía desempeñando el cargo cesó con motivo de su nombramiento como letrada del Tribunal Constitucional. Es por ello que, conocedor de que el
excelentísimo presidente de las Cortes ha ordenado el traslado a vuestra ilustrísima y
al resto de los miembros de la citada Comisión parlamentaria de mi intención de nombrar a doña Alicia Carpintero Suárez para ocupar el mencionado cargo de Adjunto al
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Procurador, y de que ya disponen del curriculum vitae de la señora Carpintero Suárez, me permito pedirle que convoque lo antes posible la Comisión de Relaciones
con el Procurador del Común a los efectos legales oportunos y, con ello, proceder...
poder proceder al nombramiento de Adjunta al Procurador a la mayor brevedad y
normalizar así la organización y el funcionamiento de la Institución. Sin otro particular,
le saluda atentamente, a la espera de poder hacerlo pronto personalmente, el Procurador del Común, Tomás Quintana López”.
EL PRESIDENTE (SEÑOR TEIRA LAFUENTE):
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?
De conformidad con el... con el precepto legal citado, ¿presta esta Comisión
parlamentaria su consentimiento al nombramiento de doña Alicia Carpintero Suárez
como Adjunta del Procurador del Común de Castilla y León? Queda prestado por
asentimiento.
Queda prestado por asentimiento la conformidad de esta Comisión al nombramiento de doña Alicia Carpintero Suárez como Adjunta del Procurador del Común de
Castilla y León. Esta Presidencia comunicará inmediatamente este acuerdo al Procurador del Común de Castilla y León por conducto del excelentísimo señor presidente
de la Cámara.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
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[Se levanta la sesión a las diez horas cuarenta minutos].

