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Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Prendes Prendes):
Buenos días, 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 Asuntos Exteriores. El señor letrado dará lectura a los
nombres de los componentes de la Comisión designados por los grupos parlamentarios, de acuerdo con
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 el señor letrado se procede a la lectura de la lista de las señoras y los señores miembros de la
Comisión, presentes y sustituidos.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Prendes Prendes):
Comprobada la existencia de cuórum, se declara formalmente constituida la Comisión de Asuntos
Exteriores.
A continuación, pasamos a la elección de los diferentes miembros de la Mesa de la Comisión. En este
sentido, quiero informarles de que se ha hecho llegar a la Mesa una propuesta de composición de la Mesa
de la Comisión de Asuntos Exteriores, firmada por todos los grupos parlamentarios. No obstante, si hay
algún diputado que ponga algún tipo de objeción, se procederá por el sistema de votación por papeletas
que se contempla en el Reglamento. Si no es este el caso, podríamos aprobar la composición de la Mesa
por asentimiento. ¿Alguien tiene alguna objeción a este sistema de elección? (Denegaciones).
Entiendo que puede ser aprobada por asentimiento la composición de la Mesa de la Comisión de
Asuntos Exteriores, según la propuesta que se nos ha hecho llegar y que paso a leer a continuación:
presidente, don Jesús Posada Moreno, del Grupo Parlamentario Popular; vicepresidente primero, don
Eduardo Madina Muñoz, del Grupo Parlamentario Socialista; vicepresidente segundo, José María Guijarro
García, del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; secretario
primero, don Francisco Martín Bernabé Pérez, del Grupo Parlamentario Popular; y secretario segundo,
don José Miguel Camacho Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Se acepta por asentimiento?
(Asentimiento).
Por tanto, queda elegida la Mesa de la Comisión de Asuntos Exteriores cuya composición acabamos
de leer. Antes de finalizar, deseo felicitar a los diputados que han resultado elegidos, así como rogarles
que pasen a ocupar sus puestos en la Mesa de esta Comisión.
Muchas gracias. (Así lo hacen los nuevos miembros de la Mesa.—Aplausos).
El señor PRESIDENTE (Posada Moreno): Buenos días, en nombre de todos los miembros de la Mesa,
quiero darles las gracias por su elección y por el sistema elegido, que ha sido más rápido que otras veces
pero con el mismo resultado. Como he dicho siempre y reitero, nuestro propósito como Mesa es que todas
las voces se oigan, que todos los diputados puedan expresar perfectamente lo que piensan sobre cualquier
asunto, y que al final cuando se vote, las votaciones reflejen lo que eligieron los ciudadanos el 26 de junio.
Esa es nuestra idea y eso es lo que vamos a hacer.
De nuevo, muchas gracias. Se levanta la sesión.
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Eran las diez y diez minutos de la mañana.
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