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El señor presidente da lectura a los diputados y las diputadas que forman parte de la Comisión General de
Cabildos Insulares y de sus sustitutos.
A continuación, el señor presidente señala que la Mesa de edad está formada por él mismo, como
presidente, y por doña Nira Fierro Díaz y don Asier Antona Gómez, como secretaria y secretario,
respectivamente.
Se celebran sendas votaciones secretas por papeletas para la elección de la vicepresidencia y la
secretaría de la Mesa de la Comisión de Cabildos y resultan elegidas, por unanimidad, como tales,
respectivamente, doña María Esther González González (GP Nueva Canarias-NC) y doña Luz Reverón
González (GP Popular).
Se levanta la sesión a las once horas y cincuenta y tres minutos.

(Se abre la sesión a las once horas y cuarenta minutos).
· Sesión constitutiva de la Comisión General de Cabildos Insulares.
El señor presidente: Sí, buenos días. Señorías, buenos días.
Vamos a empezar esta Comisión de Cabildos. Darles especialmente la bienvenida y los buenos días a
los diferentes representantes de los cabildos insulares: don Casimiro, María Dolores, Blas, representante…
Mariano, y el representante también del Cabildo Insular de Tenerife. Darles a todos la bienvenida y, si les
parece, pues, vamos a iniciar la comisión.
En primer lugar, vamos a empezar con la comprobación de los diputados y diputadas que forman
parte de esta comisión. Iré pasando lista y me van contando quiénes están, quiénes no, las ausencias y las
sustituciones, si les parece bien. ¿De acuerdo?
Doña Nayra Alemán Ojeda, sustituida por doña María Dolores Corujo.
Don Iñaki Álvaro Lavandera.
Doña Nira Fierro Díaz.
Don Jorge Tomás González Cabrera.
Don Manuel Fernando Martínez Álvarez.
Don Gustavo Adolfo… (el señor letrado-secretario general del Parlamento le hace una indicación).
Sí. Cuando lleguemos, sí, sí.
Don Gustavo Adolfo Matos Expósito.
Don José Miguel Barragán Cabrera.
Don Lucas Bravo de Laguna Cabrera, sustituido por don Narvay Quintero.
Don Fernando Clavijo Batlle.
Doña Rosa Elena Dávila Mamely.
Don Asier Antona Gómez.
Don Manuel Domínguez González…
El señor Ester Sánchez: Sustituido por Carlos Ester Sánchez.
El señor presidente: Lo sustituye don Carlos Ester.
Doña Luz Reverón González.
Don Luis Alberto Campos Jiménez –ya he aprendido a mirar para el otro lado (risas)–.
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Doña María Esther González González.
Don Francisco Antonio Déniz Ramírez.
Y don Ricardo Fdez. de la Puente Armas.
Bien. Pues hay, simplemente, hay dos sustituciones, que ya están anotadas, que es la de doña Nayra y
la que hace el señor Ester. Ah, y don Narvay, don Narvay Quintero, están anotadas por la secretaría.
Así que continuamos con el orden del día, que es la elección de la Mesa... (El señor Armas González
entra en la sala) Bienvenido el presidente del Cabildo de El Hierro, don Alpidio Armas.
Vamos a iniciar la constitución de la comisión. Como saben, comenzamos formando la Mesa de edad,
en este caso con doña Nira Fierro y don Asier Antona, que se encuentran conmigo aquí, forman parte
de esta comisión de edad, y el sistema de votación iremos... se han distribuido unas papeletas que los
diputados y diputadas deben ya tener a su disposición, votaciones por cada uno de los miembros de la
Mesa.
En primer lugar, el presidente, que me corrige la secretaría, no se vota, porque por Reglamento
le corresponde a la Presidencia del Parlamento, y de lo que vamos a proceder a la votación es de la
vicepresidencia de la Mesa y de la secretaría. ¿De acuerdo?
Como los servicios ya han repartido las correspondientes papeletas, iniciamos las votaciones con la
votación correspondiente a la vicepresidencia de la Mesa de esta comisión. (Los miembros de la comisión
entregan sus papeletas a un ujier de la Cámara y seguidamente este las introduce en la urna). (Pausa).
¿Están todas las papeletas, verdad? (Pausa). Vale.
Vamos a proceder al recuento. (Se procede al escrutinio.) (Pausa).
Como acaban de comprobar, por unanimidad de los votos emitidos, pues, queda elegida como
vicepresidenta de la Mesa de la Comisión de Cabildos doña María Esther González González, del
Grupo Nueva Canarias.
Procedemos ahora entonces a la votación de la candidatura a la secretaría de la Mesa de la comisión.
Entiendo que también, igualmente, los diputados y diputadas ya tienen la papeleta a su disposición y
repetimos el procedimiento. (Los miembros de la comisión entregan sus papeletas a un ujier de la Cámara
y seguidamente este las introduce en la urna. Finalizada la votación, se procede al escrutinio.) (Pausa).
Como acaban de comprobar, igualmente, por unanimidad de todos los votos emitidos, queda elegida
como secretaria de la Mesa de la Comisión de Cabildos la diputada Luz Reverón González, perteneciente
al Grupo Parlamentario del Partido Popular.
Con estas dos elecciones queda elegida finalmente y de forma definitiva la Mesa de la Comisión de
Cabildos.
A continuación, si alguien quiere intervenir, algún diputado o diputada quiere dirigirse, tomar la
palabra… Si no, pues, levantamos la sesión y buenos días.
(Se levanta la sesión a las once horas y cincuenta y tres minutos).
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