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Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Prendes Prendes):
Buenas tardes, señorías. Se abre la sesión.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 40 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se va
a proceder a la constitución de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo. La señora
letrada dará lectura de los nombres de los componentes de la Comisión designados por los grupos
parlamentarios, según las normas dictadas al efecto. En caso de que alguno de los miembros de la
Comisión vaya a ser sustituido en esta sesión, se ruega al diputado sustituto que lo manifieste en el
momento del nombramiento del diputado sustituido.
Por la señora letrada se procede a la lectura de la lista de las señoras y los señores miembros
de la Comisión, presentes y sustituidos.

La señora PRESIDENTA (Bastidas Bono): Buenas tardes. En primer lugar, casi es de obligado
cumplimiento dar las gracias a todos y a cada uno de ustedes por la elección; y, si cualquier elección
siempre resulta un motivo de alegría, un motivo de satisfacción, si esta se produce además con asentimiento
la alegría y la satisfacción van en aumento. Quiero darles las gracias en nombre propio y en nombre de
todos mis compañeros integrantes de la Mesa por la confianza depositada en nosotros. Quiero que sepan
que es un alto honor y una responsabilidad ser la presidenta de esta Comisión junto con los miembros de
esta Mesa y formar parte de ella. Confío y deseo de todo corazón —y para eso es ineludible pedir la
colaboración de todos ustedes, y estoy segura de que entre todos lo vamos a conseguir— que esta
Comisión sea fuente de consensos, de iniciativas importantes y activas en beneficio de la sociedad, en pro
de la sociedad en la que nos ha tocado vivir.
Los temas que se van a abordar desde esta Comisión son clave, qué duda cabe, para el progreso
económico y social global, y ese progreso ha de producirse necesariamente desde el equilibrio, la justicia
y la sostenibilidad. El reto que tenemos por delante es grande, los objetivos que nos marcamos en esta
Comisión son ambiciosos, pero también estoy segura de que las ganas de trabajar y el ofrecimiento por
parte de cada uno de lo mejor de nosotros mismos van a hacer que sean muchos y muy fructíferos y
provechos los trabajos de esta Comisión. Como algunos de ustedes conocen, provengo del municipalismo,
lo que, quieran o no, imprime carácter. Estoy segura de que todos los miembros de la Mesa vamos a hacer
dos elementos fundamentales para el trabajo de esta Comisión de la cercanía y de la búsqueda permanente
de consensos. Trabajaremos, no lo duden, para que los acuerdos que podamos abordar, que podamos
conseguir aprobar en esta Comisión estén a la altura de la importancia de los temas que aquí se traten.
Para concluir estas breves palabras, les pido un favor: les pido disculpas por anticipado, les pido
comprensión por anticipado por todos los errores que pueda cometer; desde luego, les pido su colaboración,
su complicidad también, cómo no, en particular a los distintos portavoces de los grupos parlamentarios;
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El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Prendes Prendes):
Comprobada la existencia de cuórum, se declara formalmente constituida la Comisión de Cooperación
Internacional para el Desarrollo.
Se ha hecho llegar a esta Presidencia una propuesta firmada por los portavoces de los grupos
parlamentarios con objeto de que la Mesa pueda ser elegida por asentimiento. No obstante, en el caso de
que alguno de los diputados presentes se opusiera, se procedería a realizar la votación por papeletas, tal
como se establece reglamentariamente. ¿Se opone algún diputado a que sigamos este procedimiento?
(Pausa). No habiéndose opuesto ningún diputado, someto a la Comisión la votación por asentimiento, y
voy a dar lectura a los nombres de los diputados elegidos para ocupar los cargos de la Mesa. Propuesta
de composición de Mesa de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo: presidenta,
Elena María Bastidas Bono, del Grupo Parlamentario Popular; vicepresidenta primera, María Soledad
Pérez Domínguez, del Grupo Socialista; vicepresidenta segunda, Ana Belén Terrón Berbel, del Grupo
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; secretario primero, Diego Clemente Jiménez,
del Grupo Ciudadanos; secretaria segunda, Ana María Surra Spadea, del Grupo Esquerra Republicana.
¿Se acepta la propuesta por asentimiento? (Asentimiento). Quedan proclamadas estas personas
miembros de la Mesa de la Comisión de Cooperación Internacional al Desarrollo. Antes de finalizar, deseo
felicitar a los señores diputados y diputadas que han sido elegidos y les invito a ocupar su puesto en la
Mesa. Muchas gracias. (Así lo hacen los nuevos miembros de la Mesa.—Aplausos).
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les ofrezco, cómo no, en nombre propio y en nombre de todos mis compañeros de la Mesa, toda la
energía, el esfuerzo y la pasión que seamos capaces de trasmitir para conseguir todos los acuerdos y
todos los consensos posibles —insisto— en una materia tan interesantes como la que tenemos por
delante.
Muchas gracias a todos, y, como es preceptivo, se levanta la sesión. (Aplausos).
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Eran las cuatro y quince minutos de la tarde.
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