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Se abre la sesión a las nueve horas y cincuenta minutos.

CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN Y DESIGNACIÓN DE SU MESA.
(Núm. exp. 540/000003 y 541/000029)
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL SENADO: Buenos días, señorías.
Procede constituir en este acto la Comisión de Asuntos Iberoamericanos.
Ruego a la señora letrada que dé lectura a la lista de miembros y compruebe las asistencias.
La señora letrada procede a la comprobación de los señores senadores presentes.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL SENADO: Muchas gracias.
Comprobadas las asistencias, y tal y como prescribe el artículo 53.2 del Reglamento, en esta sesión
constitutiva la comisión tiene que elegir entre sus miembros una Mesa, formada por un presidente, dos
vicepresidentes y dos secretarios. Se ha presentado una propuesta por parte de los Grupos Parlamentarios
Socialista y Popular, que es la siguiente: para la Presidencia de la Mesa, a la senadora doña María Ascensión
Godoy Tena; para la Vicepresidencia Primera, a la senadora doña María del Carmen Morán Franco; para la
Vicepresidencia Segunda, al senador don Francisco Javier Fragoso Martínez; para la Secretaría Primera,
al senador don César Alejandro Mogo Zaro, y para la Secretaría Segunda, al senador don Carlos Floriano
Corrales.
¿Está de acuerdo la comisión con esta propuesta? (Asentimiento).
Muchas gracias.
Tras el pronunciamiento de la comisión, han resultado elegidos para formar parte de la Mesa las
senadoras y senadores que se acaban de leer y que figuraban en la propuesta, a los que felicito por su
elección y les deseo muchos éxitos en su trabajo. Les ruego que acudan aquí a la Mesa a ocupar su lugar.
(Pausa).
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Buenos días, señoras y señores senadores.
Creo que hablo en nombre de toda la Mesa agradeciendo la confianza que han depositado en nosotros
para llevar a cabo el trabajo de la misma.
Me van a permitir que haga mención a unas palabras que dijo el anterior presidente de esta comisión
en la anterior legislatura, el señor Mogo, que está aquí, palabras que creo que todos nosotros podemos
hacer nuestras. El señor Mogo nos dijo que el espíritu que nos anima en esta Comisión de Asuntos
Iberoamericanos es pasión y razón y que se trata de un continente que está lleno de vínculos, de hermanos,
de compatriotas que viven allí.
Sinceramente, creo y deseo que en esta comisión se lleve a cabo una labor ardua, constante, un trabajo
que dé sus frutos, que nos sirva como puente entre todos los que viven allí y todos los iberoamericanos
que viven aquí, en España. Espero y deseo que en esta comisión lo que domine en nuestro quehacer y en
nuestro trabajo sea precisamente esa pasión y esa razón.
Muchas gracias.
DELEGACIÓN DE FUNCIONES EN LA MESA.
(Núm. exp. 542/000019)
La señora PRESIDENTA: Y sin más, para facilitar los trabajos de esta comisión, propongo a la misma
que se deleguen en la Mesa las facultades que se refieren a los artículos 66.1 y 67 del Reglamento del
Senado, de conformidad con la norma interpretativa de la Presidencia del Senado que hizo el 23 de mayo
de 1984. ¿Están de acuerdo los miembros de esta Comisión? (Asentimiento).
Quedan delegadas.
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Eran las nueve horas y cincuenta y cinco minutos.
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