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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE DE LA
ASAMBLEA):

Señorías, se abre la sesión.
El objeto de la reunión de hoy es constituir esta

nueva comisión, y para ello los miembros que la compo-
nen elegirán, en primer lugar, al presidente y vicepresi-
dente la misma; cada diputado pondrá un solo nombre en
la papeleta. Y después procederemos a la elección, por el
mismo sistema, de secretario.

Don Juan Vicente, proceda al llamamiento y recoja
las papeletas.

SR. NAVARRO VALVERDE (SECRETARIO PRI-
MERO):

Don Juan Antonio Megías García.
Don Francisco López Lucas.
Don Javier Iniesta Alcázar.
Doña Diana Asurmendi López.
Don Arsenio Pacheco Atienza.
Doña María José Nicolás Martínez.
Don Francisco Marín Escribano.
Don Rafael González Tovar.
Doña Teresa Rosique Rodríguez.
Doña Rosa Ana Rodríguez Gonzálvez.
Don Joaquín Dólera López.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE DE LA
ASAMBLEA):

 Proclamación del resultado. Votos emitidos once,
votos válidos once, votos en blanco uno. Votos a favor
de don Juan Antonio Megías, seis. Votos a favor de don
Francisco Marín, cuatro. Por lo tanto, resulta elegido y
proclamado presidente de la Comisión de Sanidad y
Asuntos Sociales don Juan Antonio Megías, y proclama-
do y elegido vicepresidente de la misma Comisión don
Francisco Marín.

Y ahora vamos a hacer el mismo procedimiento
para elegir secretario de la Comisión.

Resultado de la elección. Votos emitidos once,
votos válidos once, votos en blanco cinco. Votos a favor
de don Francisco López Lucas, seis. Queda, por lo tanto,
elegido y proclamado secretario de la Comisión de Sani-
dad y Asuntos Sociales don Francisco López Lucas.

Queda, pues, constituida la Comisión de Sanidad y
Asuntos Sociales.

Señor Megías.

SR. MEGÍAS GARCÍA (PRESIDENTE DE LA COMI-
SIÓN DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES):

Un segundo, ¿puedo decir unas cosas, con permiso
del presidente?

Bueno, pues agradecer la confianza que deposita la
comisión en esta persona, y también creo hablar en nom-
bre del secretario de la misma, y también el trabajo que
han desarrollado en la extinta Comisión de Asuntos
Sociales los señores diputados, y muy especialmente la
labor de su presidente, que espero que tenga continuidad
en esta Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales.

Fuera bromas de la labor del presidente, lo cierto y
verdad es que en esa Comisión se acreditó que se podía
encontrar un camino común a través del debate político.
Yo espero que sea así, y que la sanidad y los asuntos
sociales, que son el ámbito de la nueva Comisión que me
toca presidir, pues alcance el mismo resultado: encontrar
esos puntos de acuerdo que harán que nuestra región sea
una región cada día mejor.

Muchas gracias y nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE DE LA
ASAMBLEA):

Gracias, señor presidente.
Se levanta la sesión.
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