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La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Villalobos
Talero): Porque desde el punto de vista de la Mesa el
problema afecta al conjunto del Grupo Mixto puesto que
los representantes en esta Comisión son del Grupo
Mixto, no es ni el Congreso ni el Senado. Desde el
momento que forman parte de esta Comisión, forman
parte de esta Comisión, y ustedes tienen unos números
determinados. Por lo tanto, yo lo que les sugiero, como
es solamente para este acto de constitución, es que se
sienten los miembros del Grupo Mixto y convenzan
—porque si no, no hay otra forma— a los compañeros
del Congreso para que nombren solo a un miembro. (El
señor Quintero Castañeda pide la palabra.) No, esto
es lo que hay. Lo siento en el corazón pero les ruego que
lo resuelvan entre ustedes porque no es un problema mío,
ni de la Mesa del Congreso, ni de la Comisión. Es un
problema interno del Grupo Mixto. Ustedes están en el
Grupo Mixto del Senado y ellos están en el Grupo Mixto
del Congreso. Les sugiero que lo resuelvan entre ustedes
rápidamente y estoy convencida de que en la primera
convocatoria de la Comisión Mixta para la Unión
Europea serán convocados convenientemente los miembros de la Comisión Mixta.
Una vez comprobado el quórum, debo decirles que
hay dos opciones, ya tradicionales en esta casa, a la hora
de elegir a la Mesa de esta Comisión Mixta. Ha habido
un acuerdo, tengo los nombres de los miembros de esta
Mesa, y la sugerencia que les hago es que nombremos a
la Mesa por asentimiento. En caso contrario tendríamos
que pasar a la votación. ¿No hay nadie que se oponga a
que lo hagamos por asentimiento? (Denegaciones.)
Bien, lo hacemos así.
En este caso he de decir que, como saben, el presidente de la Cámara es el presidente de esta Comisión
que ha delegado en don Gerardo Camps Devesa, quien
se convierte en el presidente de la Comisión para la
Unión Europea. La vicepresidenta primera sería doña
Cayetana Álvarez de Toledo; el vicepresidente segundo
don Alex Sáez Yubero; el secretario primero don Antonio
Ayllón; y la secretaria segunda doña Concepción Gutiérrez del Castillo. Ruego a los miembros de esta Mesa
que tomen posesión de su cargo y les deseo muchísima
suerte. (Así lo hacen los nuevos miembros de la Mesa.)

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Villalobos
Talero): Señorías, vamos a iniciar la sesión constitutiva
de la Comisión Mixta para la Unión Europea. Dos cosas.
En primer lugar, vamos a leer los nombres de todos los
miembros que componen esta Comisión. Si en lugar del
titular hay otro compañero de su grupo que lo vaya a
sustituir, ruego que en ese momento diga en altavoz su
nombre para que quede reflejado.
Por el señor letrado se procede a la lectura de la
lista de las señoras y de los señores miembros de la
Comisión, presentes y sustituidos.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Villalobos
Talero): ¿Alguien no ha sido nombrado? (El señor Iñarritu García pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Iñarritu.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Soy Jon Iñarritu,
uno de los portavoces del Grupo Mixto, de Amaiur, y no
he sido nombrado. No sé si ha habido algún error.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Villalobos
Talero): Como sabe el componente del Grupo Mixto
hubo un problema: el Grupo Mixto remitió a la Mesa de
la Cámara dos nombres, dos diputados, para formar parte
de esta Comisión, y solamente pueden tener uno. Como
nosotros no podemos decidir quién de los dos miembros
del Grupo Mixto forma parte de esta Comisión, es por
lo cual ustedes no han sido invitados a participar. Está
muy bien usted ahí, pero no puede participar en tanto en
cuanto no sepamos cuál es el nombre que el portavoz del
Grupo Mixto remitió a la Mesa como componente de
esta Comisión. Teniendo en cuenta que solamente tienen
un puesto, es imposible. Se le advirtió que nombrasen a
una persona del Congreso, pero no lo han hecho; por lo
tanto, no hemos podido convocar al Grupo Mixto. Esa
es la razón por la que usted no aparece reflejado en ese
nombramiento. (El señor Quintero Castañeda pide la
palabra.)
Tiene la palabra el señor Quintero Castañeda.

El señor PRESIDENTE (Camps Devesa): Señorías,
permítanme que en primer lugar agradezca al presidente
del Congreso la delegación que hace en mi persona para
presidir esta Comisión; que en nombre de todos los
miembros de la Mesa que me acompañan, elegidos por
asentimiento pero, a fin de cuentas, elegidos, les dé las
gracias por esa confianza que depositan en nosotros para
que podamos dirigir los debates y el trabajo que se va a
realizar en los próximos años.
Con una brevedad que corresponde a la hora en que
nos encontramos, recordaré el trabajo serio y riguroso
que se ha hecho durante muchos años —muchos de
ustedes ya han sido miembros de esta Comisión durante

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Soy Narvay
Quintero Castañeda, del Grupo Mixto del Senado. Nosotros hemos cumplido con lo que habían acordado las
mesas conjuntas. Hemos remitido solo un nombre, soy
yo y tampoco me han nombrado. Nosotros no remitimos
dos nombres, con lo cual entendemos que si en algún
momento el Congreso ha dado dos nombres, ha sido el
Grupo Mixto del Congreso; el Grupo Mixto del Senado
sí ha remitido solo un nombre y no entendemos por qué
no está ahí.
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mucho tiempo— y que deberá continuar sin duda en esta
legislatura. Recuerdo a personas como el ministro Arias
Cañete y muchos más que nos acompañan, que sirven
de precedente para aquello que tenemos que realizar
durante los próximos años aquí en el Congreso de los
Diputados.
Sin lugar a dudas, esta va a ser una legislatura intensa.
Se ha evidenciado, si me permiten que lo traiga como
referencia, en el debate de esta mañana. Es una legislatura que va a ser de enorme interés en el contexto de la
Unión Europea, no solo por la difícil situación económica en la que nos encontramos como país y dentro de
la propia Unión Europea, sino también por la mayor
importancia y centralidad que a mi juicio van a tener las
decisiones que se adopten en el ámbito comunitario y
que van a afectar a nuestro país. También va a ser una
legislatura en la que se va a continuar con ese trabajo
que ya se venía realizando, de una manera creo que
también muy intensa y muy activa, en el desarrollo de
todo lo que es el protocolo de subsidiariedad y que
corresponderá a esta Comisión continuarlo, así como
también una legislatura intensa en la que la Unión
Europea va a vivir acontecimientos importantes, desde
la aprobación de nuevos tratados —esta mañana también,
reitero, hemos tenido la ocasión de debatir sobre algunos
de ellos— a la revisión de perspectivas o de políticas
comunes. En definitiva, una legislatura, señorías, en la
que no va a faltar la actividad en el marco de las competencias de esta Comisión. Tengo la completa seguridad,
como presidente que soy de la misma, de que por parte
de todos nosotros, de que por parte de sus señorías, no
va a faltar el trabajo serio y riguroso que ha caracterizado
esta Comisión durante las últimas legislaturas y con ello
conseguiremos cubrir las expectativas que todos los
ciudadanos españoles tienen en el trabajo que se desarrolla en este Congreso de los Diputados y en particular
en esta Comisión. Si junto a ello también contribuimos
a fijar una posición común que pueda ayudar al Gobierno
de España frente a las instituciones europeas, estoy
seguro de que hoy podemos tener los mejores deseos que
se pueden convertir también en el mejor de los trabajos,
y, dentro de cuatro años, en la mejor de las conclusiones
del mismo.
He dicho que no era el momento de muchas palabras,
de palabras muy largas. Creo que es el momento de que
esta presidencia se calle y con carácter informal, y llamando a portavoces, así como al conjunto de la Mesa…
(El señor Moscoso del Prado Hernández pide la
palabra.) Acabando con lo que estaba diciendo de, con
carácter informal, llamar a portavoces junto con la Mesa
para que nos reunamos inmediatamente al acabar esta
Comisión, le doy la palabra al señor Moscoso para que
pueda decir lo que estime oportuno.

cado usted, es presidente por delegación directa del
presidente de las Cortes, que es quien ejerce la Presidencia de esta Comisión en virtud de su constitución, ley
del año 1986, y que se ha reformado en diferentes ocasiones.
Coincido con sus palabras en relación con la importancia que va a tener esta Comisión en esta legislatura,
pues lo ha tenido en el pasado. Es una Comisión que
centra su actividad sobre un ámbito de actuación, que es
Europa, que sin duda es el eje de las políticas que nos
deben sacar de la crisis a los españoles y al resto de los
europeos. Es una Comisión donde el acuerdo, el debate
y el consenso son quizás más importantes que en otras
comisiones. Van a hacer falta muchos buenos oficios y
también cierta mano izquierda por parte de la Mesa y
déjeme que le explique por qué. No quiero ocultar el
hecho de que la Presidencia esta Comisión durante
muchos años ha venido siendo ejercida por un diputado
o diputada del grupo mayoritario de la oposición. Eso
llevó a su Presidencia a don Marcelino Oreja o a doña
Isabel Tocino, durante los gobiernos de don Felipe González; a don Pedro Solbes o a don José Borrell, durante
los Gobierno de don José María Aznar, así como a doña
Ana de Palacio, a don Carlos Aragonés, y usted le ha
citado a don Miguel Arias Cañete, durante los gobiernos
de don José Luis Rodríguez Zapatero. Este tipo de comisiones, que casi siempre preside el partido de la oposición —pero no siempre, como hemos visto en esta
legislatura—, exige un cuidado particular, más aún, por
la importancia y trascendencia de las cuestiones europeas, en esta legislatura. Por eso le quiero transmitir la
voluntad de mi grupo de colaborar, de cooperar, de trabajar. En la anterior legislatura, con un presidente también del Partido Popular, el señor Arias Cañete, el listón
quedó muy alto. En este sentido, vamos a trabajar mucho
desde mi grupo y estoy seguro que desde el resto también. Hay muchos veteranos de dos o tres legislaturas en
esta Comisión. De nuevo, quiero insistir en mi enhorabuena y mostrar nuestra voluntad de trabajo en los
próximos meses.
El señor PRESIDENTE: ¿Alguien más quiere tomar
la palabra? (El señor Soravilla Fernández pide la
palabra.)
El señor SORAVILLA FERNÁNDEZ: Casi
hacemos una ronda de portavoces a lo que puede parecer.
Quiero únicamente también mostrar nuestra felicitación
y nuestro agrado por tener ante nosotros una Mesa tan
competente. Felicito a los elegidos, felicito al delegado
señor presidente, don Gerardo Camps, y coincido con el
portavoz del Grupo Socialista en que en esta Comisión
se desarrolla una de las políticas de Estado fundamentales; política de Estado que en este caso va a ser no solo
fundamental sino esencial para que podamos salir de esta
situación de crisis en la que nos encontramos y en la que
se necesitará más que nunca hacer un esfuerzo por lograr
todo tipo de consensos, todo tipo de acuerdos y todo tipo

El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ:
Quiero comenzar felicitando en nombre del Grupo Parlamentario Socialista a todos los miembros de la Mesa
y, en particular, al presidente que, como bien ha expli-
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de colaboraciones que permitan que funcionen mucho
mejor todos los mecanismos del Gobierno de España
para que tengamos la posición que debemos tener en
Europa. Espero que los trabajos sean fructíferos como
lo han sido en otras ocasiones y no dudo en ningún caso,
a pesar del cambio al que ha hecho referencia el portavoz
del Grupo Socialista sobre la presencia de un presidente
de la oposición, de que el presidente, aunque sea del
grupo de la mayoría, no dejará de tener la neutralidad y
el afán por mostrar ese apoyo para todos los grupos
presentes en la Cámara.
Muchas gracias y nuevamente felicidades.

materia para todas y a todos es que realmente nos
empleemos a fondo y que el trabajo sea fructífero.
El señor PRESIDENTE: De nuevo, agradeciendo a
todas sus señorías… (El señor Anasagasti Olabeaga
pide la palabra.)
El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Me veo
obligado a intervenir, señor presidente, y felicitarle a
usted y a los miembros de la Mesa. Como ha recordado
el portavoz socialista, la anterior Comisión, presidida
por el señor Arias Cañete, fue la Comisión parlamentaria
que más veces se reunió en la IX Legislatura —creo que
son setenta y dos veces— y el premio fue un desayuno
con el presidente Bono (Risas.) en el mes de septiembre
del año anterior. Le pido que tratemos de no superar ese
récord; que trabajemos intensamente, pero no se trata de
batir ningún récord.

El señor PRESIDENTE: Señorías, agradeciendo sus
intervenciones y también sus felicitaciones… (La señora
Lozano Domingo pide la palabra.)
La señora LOZANO DOMINGO: Como portavoz
del Grupo Unión Progreso y Democracia quería dejar
constancia de que a nosotros no se nos ha invitado a
ninguna negociación para constituir la Mesa. No he
forzado el voto —hubiéramos votado en blanco— sobre
todo para abreviar tiempo pues tenemos muchas cosas
que hacer; de hecho, yo constituyo otra Comisión a las
cuatro y media y agradezco que todos ahorremos tiempo.
(El señor Sabaté Borràs pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Anasagasti.
Por tercera vez reitero el agradecimiento a todos los
que han tomado el turno de palabra y a todas sus señorías
también por la elección que han hecho de la Mesa. Y,
retomando las palabras del señor Anasagasti, creo que
puedo hablar en nombre de todos los miembros de esta
Mesa. Nosotros oficiaremos —en terminología también
del señor Moscoso del Prado—, la calificación sobre el
buen o mal oficio, la pondrán ustedes cuando acabe la
legislatura. Espero que la intensidad pueda suplir también al tiempo de los trabajos o las veces que tengamos
que reunirnos, aunque será todas las veces que sea necesario y en todo caso lo haremos esperando que el esfuerzo
se vea recompensado con algo más que un desayuno.
(Risas.)
Muchísimas gracias.
Se levanta la sesión.

El señor PRESIDENTE: Señor Sabaté.
El señor SABATÉ BORRÀS: Quiero, en nombre del
Grupo de la Entesa en el Senado, felicitarle a usted y a
los miembros de la Mesa y apostar también porque,
como han dicho los portavoces que me han precedido,
se mantenga alto el listón en cuanto a intensidad de
trabajo y calidad. Estoy seguro de que podremos hacerlo
y continuar en una Comisión que ciertamente es fundamental. Es una de estas comisiones de Estado, como ha
dicho el señor Soravilla y sin duda la importancia de la

Eran las cuatro y veinte minutos de la tarde.
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