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Se abre la sesión a las once horas y cuarenta y cinco minutos.

CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN Y DESIGNACIÓN DE SU MESA.
(Núm. exp. 540/000029 y 541/000025)
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL SENADO: Buenos días.
Procede constituir, en este acto, la Comisión de Asuntos Iberoamericanos.
Ruego a la señora letrada que dé lectura al listado de los miembros de la comisión para comprobar las
asistencias.
La señora letrada procede a la comprobación de los señores senadores presentes.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL SENADO: Muchas gracias.
¿Alguna de sus señorías no ha sido nombrado? (Denegaciones).
Comprobadas las asistencias y la existencia de cuórum, tal y como prescribe el artículo 53.2 del
Reglamento, la comisión, en esta sesión constitutiva, debe elegir de entre sus miembros una Mesa formada
por un presidente, dos vicepresidentes y dos secretarios.
Los grupos parlamentarios Socialista y Popular han presentado la siguiente propuesta: para la
Presidencia, el senador César Mogo Zaro; para la Vicepresidencia Primera, la senadora María del
Carmen Morán Franco; para la Vicepresidencia Segunda, el senador don Javier Maroto Aránzabal; para la
Secretaría Primera, el senador Antonio Amador Cueto, y para la Secretaría Segunda, el senador Antonio
Alarcó Hernández.
¿Otorga su asentimiento la comisión a esta propuesta? (El señor Vidal Matas pide la palabra).
El señor VIDAL MATAS: En nombre del Grupo Izquierda Confederal, quiero manifestar nuestra
discrepancia por la falta de pluralidad en la conformación de todas las mesas y, en este caso específico, la
falta de equilibrio de género.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL SENADO: Muchas gracias, senador Vidal. Así constará
en el acta.
¿Alguna manifestación más? (Denegaciones).
Tras el pronunciamiento de la comisión, han resultado elegidos para formar parte de la Mesa de esta
comisión las senadoras y senadores que figuraban en la propuesta de los grupos parlamentarios, a quienes
doy la enhorabuena y ruego pasen a ocupar su puesto en esta Mesa. (Pausa).
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías.
En primer lugar, gracias por la elección —creo hablar en nombre de todos los integrantes de la Mesa—
y bienvenidos a esta comisión, que es la de todos los que estamos aquí.
Seré muy breve. Permítanme que resuma probablemente el espíritu que nos anima aquí con
Iberoamérica en pasión y razón. Todos los que conocemos Iberoamérica y hemos tenido alguna pasión
por ella también tenemos razón por este continente lleno de vínculos, de hermanos y de compatriotas que
viven allí. Por tanto, será una Presidencia abierta y tolerante, y estoy seguro de que será una comisión muy
fructífera.
Quiero saludar, especialmente en una comisión como esta, al letrado que nos acompaña, que en
su condición de exministro y secretario de Estado para la Unión Europea tan bien conoce el continente.
También quiero saludar a la anterior presidenta de la comisión, que forma parte de ella. Tendrá toda la
colaboración de esta Presidencia y de todos sus miembros, estoy seguro, para que seamos muy fructíferos
no solo en el debate sobre Iberoamérica y las cuestiones que se puedan plantear, sino como referente para
los —valga la redundancia— referentes iberoamericanos en nuestro país.
Les agradezco su presencia y es un honor haber sido elegidos para esta Mesa. Estoy seguro de que
hablo en nombre de todos sus miembros.
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DELEGACIÓN DE FUNCIONES EN LA MESA.
(Núm. exp. 542/000024)
El señor PRESIDENTE: Dicho esto y sin ánimo de entretener, que está la mañana muy intensa, para
facilitar los trabajos de esta comisión, propongo que se deleguen en la Mesa las facultades a las que se
refieren los artículos 66.1 y 67 del Reglamento del Senado, de conformidad con la norma interpretativa de
la Presidencia del Senado de 23 de mayo de 1984.
¿Está de acuerdo la comisión? (Asentimiento).
Queda aprobado por asentimiento.
Muchas gracias.
Se levanta la sesión.
Eran las once horas y cincuenta y cinco minutos.
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