Nº 4
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS
EXTERIORES, CELEBRADA EL DÍA 3 DE FEBRERO DE 2021
Asisten:
Excmos. Sres.:
PRESIDENTE: D. Antonio Gutiérrez Limones (GPS)
VICEPRESIDENTE SEGUNDO: D. David Juan Muñoz Arbona (GPP)
SECRETARIA SEGUNDA: Dª María del Carmen Fernández Caballero (GPP)
Portavoces
Argüeso Torres, D. Emilio (GPCs)
Cleries i Gonzàlez, D. Josep Lluís (GPN)
Elejabarrieta Díaz, D. Gorka (GPERB)
Lemus Rubiales, D. Rafael Damián (GPS)
Marín Gascón, D. José Manuel (GPMX)
Rojo Noguera, Dª Pilar Milagros (GPP)
Uribe-Etxebarria Apalategui, D. Luis Jesús (GPV)
Letrado
Ilmo. Sr. D. Fernando Dorado Frías
Siendo las catorce horas y veinte minutos del día arriba indicado, y con las
asistencias relacionadas, se reúne la Mesa de la Comisión de Asuntos Exteriores, con
la asistencia de los Sres. Portavoces que igualmente se relacionan.
En primer lugar, se aprueba el acta de la reunión anterior y a continuación el
Presidente, informa de la entrada en la Comisión de la solicitud de comparecencia, a
petición propia, de la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación,
Dña. María Aránzazu González Laya, para presentar la Estrategia de Acción Exterior
2021-2024, a los efectos del artículo 35.5 de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la
Acción y del Servicio Exterior del Estado (nº exp. 711/000499). A este respecto
propone convocar una sesión de la Comisión para sustanciar esta comparecencia el
próximo día 25 de febrero, jueves, a las 10:00 horas, manifestando los Portavoces su
parecer favorable. El Presidente señala que la comparecencia será el único punto del
orden del día, y que ha obtenido la conformidad del Sr. Mulet García (GPIC) para no
incluir las preguntas reconvertidos que se encuentran pendientes de contestación.
Por otro lado igualmente propone celebrar en la primera semana de marzo otra
sesión de la Comisión en cuyo orden del día se podrían incluir los tratados y convenios
internacionales que estén en condiciones de ello así como el debate de mociones. En

todo caso habrá una nueva reunión de la Mesa y los Portavoces de la Comisión para
fijar el día concreto de esta sesión.
La senadora Rojo Noguera (GPP) manifiesta la necesidad de hacer un
esfuerzo para que la Comisión pueda reunirse por lo menos una vez al mes.
El Sr. Uribe-Etxebarria Apalategui (GPV) señala que a las reuniones de la
Comisión Mixta de la Unión Europea se suele invitar a los portavoces de la Comisión
de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados y plantea la posibilidad de que
también pudiera invitarse a los del Senado.
Sin más asuntos que tratar, finaliza la reunión a las catorce horas y treinta
minutos.
EL PRESIDENTE

Antonio Gutiérrez Limones

LA SECRETARIA SEGUNDA

María del Carmen Fernández Caballero

