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SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA): 
 
 Procedemos a dar cuenta del cambio producido en la composición de la Comisión realizado por 
el grupo parlamentario Popular mediante escrito VIII-2533, que fue conocido por la Mesa de la 
Cámara en sesión de 18 de enero de 2012. 
 Como consecuencia de ello, se incorpora a la misma don Patricio Gómez López en representa-
ción del referido grupo parlamentario, quien cubre la vacante producida por el cese en su condición 
de diputada de doña Ascensión Carreño Fernández. 
 Asimismo, se informa de la sustitución de don Juan Bernal Roldán por la diputada de este grupo 
parlamentario doña Inmaculada González Romero, que se incorpora a la Comisión, lo que se ha 
llevado a efecto mediante escrito presentado en el día de hoy y registrado con el número VIII-4076. 
 Bien, pues vamos a proceder a la elección del presidente de esta Mesa. 
 
 Procedemos al llamamiento: 
 Segado Martínez, Domingo José. 
 López Miras, Fernando. 
 Gómez López, Patricio. 
 Martínez Muñoz, Víctor Manuel. 
 Muñoz Pedreño, Laura. 
 Ruiz Vivo, José Antonio. 
 Sánchez-Castañol Conesa, Juan Antonio. 
 González Romero, Inmaculada. 
 Navarro Gavilán, Alfonso. 
 Oñate Marín, Francisco Javier. 
 Clavero Mira, Esther. 
 Y por último, Pujante Diekmann, José Antonio. 
 Y como vicepresidenta, González López, Severa. 
 
 Efectuada la votación y realizado el escrutinio de los votos, el resultado es el siguiente: 
 Votos emitidos, trece. Votos válidos, trece. Votos en  blanco, cuatro. Votos a favor de don Do-
mingo Segado Martínez, nueve. 
 Resulta, por tanto, elegido y proclamado presidente de la Comisión don Domingo Segado Martí-
nez (aplausos), al que esta Mesa le solicita que se incorpore. 
  
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Sí, señorías, vamos a pasar al segundo punto del orden del día, que es la elección del secretario 
de la Comisión. 
 Procede dar cuenta del cambio producido en la composición de la Comisión realizado por el 
grupo parlamentario Socialista mediante escrito VIII-2601, que fue conocido por la Mesa de la Cá-
mara en sesión de 18 de enero de 2012. 
 Como consecuencia de ello se incorpora a la misma doña Esther Clavero Mira, en representación 
del referido grupo parlamentario, quien cubre la vacante producida por el cese en su condición de 
diputada de doña María González Veracruz, que venía desempeñando el cargo de secretaria de la 
Comisión. 
 Queda, por tanto, vacante el cargo de secretario de la Mesa de la Comisión, y procede conse-
cuentemente su provisión, que se efectuará, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60.3 del 
Reglamento de la Cámara, en votación mediante el sistema de papeletas, expresando un solo nombre 
en cada una de ellas, de forma que resulte elegido el que obtenga el mayor número de votos. 
 Vamos a proceder a la votación, y la vicepresidenta hará el llamamiento. 
 
SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA): 
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 López Miras, Fernando. 
 Gómez López, Patricio. 
 Martínez Muñoz, Víctor Manuel. 
 Muñoz Pedreño, Laura. 
 Ruiz Vivo, José Antonio. 
 Sánchez-Castañol Conesa, Juan Antonio. 
 González Romero, Inmaculada. 
 Navarro Gavilán, Alfonso. 
 Oñate Marín, Francisco Javier. 
 Clavero Mira, Esther. 
 Pujante Diekmann, José Antonio. 
 González López, Severa. 
 Y Segado Martínez, Domingo José. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muy bien. 
 Efectuada la votación y realizado el escrutinio de los votos, el resultado ha sido el siguiente: 
 Votos emitidos, trece. Votos válidos, trece. Votos en blanco, nueve. Votos a favor de doña Est-
her Clavero Mira, cuatro. Por tanto, resulta elegida y proclamada secretaria de la Comisión doña 
Esther Clavero Mira, y le rogamos que se incorpore a la Mesa. (Aplausos) 
 Nada más. Agotado el orden del día, se levanta la sesión. 
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