Excma. Sra.:
Tengo el honor de comunicar a V.E. que la Comisión de Asuntos Exteriores celebrará
una sesión el día 18 de marzo de 2021, a las 10:00 horas, con el siguiente orden del día:
Dictaminar:
Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Reino de España y la República de
Mauricio, hecho en Aqaba el 3 de diciembre de 2019. (610/000041)
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Acuerdo de Sede entre el Reino de España y el Consejo Oleícola Internacional,
hecho en Madrid el 28 de noviembre de 2019. (610/000042)
Acuerdo sobre el Transporte Aéreo entre el Reino de España y la Commonwealth
de las Bahamas, hecho en Nairobi el 13 de diciembre de 2018. (610/000043)
Tratado relativo a la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica
internacional entre autoridades centrales, hecho en Medellín el 25 de julio de 2019.
(610/000045)
Acuerdo de préstamo entre el Reino de España y el Fondo Monetario Internacional,
hecho en Madrid y Washington el 30 de octubre y 11 de noviembre de 2020.
(610/000047)
Convenio Internacional de Hong Kong para el reciclaje seguro y ambientalmente
racional de los buques, 2009, hecho en Londres el 15 de mayo de 2009 y declaraciones
que España desea formular. (610/000048)
Debatir:
Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en
relación con la crisis política y democrática que sufre Venezuela. (661/000627)
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO.
Moción por la que se insta al Gobierno a manifestar su posición favorable a una
visita de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos al
territorio de Papúa Occidental, en Indonesia. (661/000727)
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA- EUSKAL HERRIA
BILDU.

Moción por la que se insta al Gobierno a solicitar formalmente a la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) la instalación en Vigo
(Pontevedra) de una oficina permanente con el objetivo de desarrollar y gestionar una
red global de puertos. (661/000785)
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO.
Lo que traslado a V.E. a efectos de solicitar su reproducción en el Diario de
Sesiones de la Cámara.
Palacio del Senado, 9 de marzo de 2021.- Antonio Gutiérrez Limones, Presidente
de la Comisión de Asuntos Exteriores.
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