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Se abre la sesión a las once horas y veinte minutos.
CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN Y DESIGNACIÓN DE SU MESA.
(Núm. exp. 540/000008 y 541/000002)
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL SENADO: Muy buenos días, señorías. Se abre la sesión.
Vamos a constituir en este acto la Comisión de Asuntos Exteriores. Para ello, pido al señor letrado dé
lectura a la lista de los miembros de la comisión para comprobar las asistencias.
El señor letrado procede a la comprobación de los señores y señoras senadores presentes.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL SENADO: Muchas gracias, señor letrado.
Tal 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.
¿Existe alguna propuesta por parte de los grupos parlamentarios?
El señor LEMUS RUBIALES: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Socialista propone de presidente a don Antonio Gutiérrez Limones, de
vicepresidente primero a Mohamed Ahmed y de secretaria primera a doña Rosa María Serrano Sierra.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL SENADO: Gracias.
Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular.
El señor ERGUIDO CANO: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Popular propone como miembros de la Mesa de la comisión, en la vicepresidencia
a don Asier Antona Gómez y en la secretaría, a don Rafael Hernando Fraile.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL SENADO: Gracias.
¿Puede aprobarse por asentimiento? (Asentimiento). ¿Alguna otra propuesta? (Denegaciones).
Pido, por tanto, a los miembros de la Mesa que ocupen sus puestos. Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muy buenos días. Mis primeras palabras son para dar la bienvenida a todos
los que componen esta comisión de Asuntos Exteriores, y de manera muy especial a los que son por
primera vez senadoras y senadores. Les doy la bienvenida a la Cámara Alta y debo informarles de que
hay otra Cámara —más baja, por supuesto— a la que llaman Congreso, pero ésta es seguramente la más
importante.
En nombre de la Mesa, y creo que en el de todos, quiero agradecer la confianza que han depositado
en nosotros. Vamos a intentar entre todos crear un espacio cordial, amable, de debate, de confrontación
de ideas y posiciones, pero también de búsqueda de acuerdos y consensos porque, como bien saben, la
política exterior sigue siendo una de las grandes políticas de Estado, y, por tanto, trabajaremos juntos en
este sentido.
DELEGACIÓN DE FUNCIONES EN LA MESA.
Núm. exp. 542/000003)
El señor PRESIDENTE: Me comenta el señor letrado que debo pedirles que para facilitar los trabajos
de esta comisión proponga a la misma que delegue 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).
Como bien saben, este año se conmemora el V Centenario de aquella gran gesta ibérica que fue el
viaje de Magallanes, que comenzó el 20 de septiembre. (La señora Quintanilla Barba: Y Elcano) Sí, el
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viaje se inició el 20 de septiembre por Fernando Magallanes y culminó a los tres años con Juan Sebastián
Elcano, como bien apunta nuestra querida amiga.
Espero que tengan unos días de descanso durante el mes de agosto porque en septiembre
empezaremos y soltaremos amarras.
Muchas gracias.
Se levanta la sesión.
Eran las once horas y treinta minutos.
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