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Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA.
El señor VICEPRESIDENTE (Guijarro García): Buenas tardes, señoras y señores diputados. Se abre
la sesión.
Vamos a dar comienzo a la Comisión de Asuntos Exteriores. Como saben ustedes, estamos convocados
para la elección de la Presidencia de la Comisión. De conformidad con lo previsto en el artículo 68.2 del
Reglamento, tras haber constatado la conformidad de los señores portavoces, la Presidencia propone la
incorporación de un nuevo punto del orden del día consistente en la elección de la Vicepresidencia primera
de la Comisión, originada por la renuncia del señor Madina Muñoz. ¿Se puede entender aprobado por
asentimiento? (Asentimiento).
Muchas gracias.
ELECCIÓN DE VACANTES. MESA COMISIÓN:
— ELECCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN. (Número de expediente 041/000011).
El señor VICEPRESIDENTE: La elección de la Presidencia de la Comisión como consecuencia de la
renuncia del anterior presidente, don Jesús Posada Moreno, se podrá realizar mediante votación secreta
por papeletas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87.2 del Reglamento. No obstante, entiendo
que hay ya un acuerdo previo y pregunto a los miembros de la Comisión si podemos aprobar este
nombramiento por asentimiento. Ha llegado a esta Mesa la candidatura de doña Pilar Rojo Noguera,
propuesta por el Grupo Parlamentario Popular. ¿No hay problema para su aprobación por asentimiento?
(Asentimiento). Por tanto, se aprueba el nombramiento de doña Pilar Rojo como presidenta de la
Comisión de Asuntos Exteriores. (Aplausos).
— ELECCIÓN DE LA VICEPRESIDENCIA PRIMERA DE LA COMISIÓN. (Número de
expediente 041/000011).

La señora PRESIDENTA (Rojo Noguera): Muy buenas tardes y gracias. En nombre de los miembros
de esta Mesa, de mis compañeros, y en el mío propio, quiero comenzar dándoles las gracias por su
apoyo. Gracias por confiar en nosotros para formar parte de la Mesa de esta Comisión. Y también creo
que en nombre de todos puedo trasladarles nuestro compromiso de trabajo, de dedicación y de tratar de
cumplir con la mayor eficacia las funciones que nos han sido encomendadas en esta Comisión tan
importante. Pienso que desde la ya muy lejana legislatura constituyente, aunque parezca que no, la
Comisión de Asuntos Exteriores ha tenido un gran tradición. Todos somos conscientes de la importancia
del trabajo que se lleva a cabo aquí, la política exterior de España que, por supuesto, no es un tema
menor, con todo lo que implica además en un mundo global y, desgraciadamente, con tantos conflictos.
También creo que ha sido una Comisión de encuentro, de acuerdo, de pactos, de posiciones comunes en
temas realmente importantes, y yo personalmente quisiera decir que aspiro y me encantaría que así fuera.
Sé que vamos a discrepar en algún momento, sé que vamos a defender nuestros posicionamientos con
firmeza, pero también me gustaría que la defensa de esos posicionamientos de cada uno, perfectamente
legítimos, se haga desde la concordia y desde el respeto que todos y cada uno de los miembros de esta
Comisión merecen. Estoy convencida de que todos vamos a trabajar en esa línea porque, además, creo
que los ciudadanos nos lo van a agradecer.
Y no quisiera terminar estas breves palabras sin dar las gracias a los letrados y a todos los funcionarios
asignados a esta Comisión, por su labor, por el apoyo que han dado siempre y que sé que nos van a
continuar dando para que los trabajos de esta Comisión lleguen a buen fin. Muchísimas gracias.
(Aplausos).
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El señor VICEPRESIDENTE: Igualmente, para la elección de la Vicepresidencia primera de la
Comisión ha llegado a la Mesa la candidatura de don José Zaragoza Alonso, del Grupo Parlamentario
Socialista. Pregunto nuevamente a sus señorías si hay alguien en contra de su aprobación por asentimiento.
(Asentimiento). Por tanto, queda aprobado el nombramiento de don José Zaragoza Alonso como
vicepresidente primero de la Comisión. (Aplausos). Ruego a ambas personas que por favor acudan a la
Mesa para ocupar sus asientos. (Así lo hacen los nuevos miembros de la Comisión).
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Antes de levantar la sesión, ruego a los portavoces que se aproximen después a esta Mesa para tratar
la fecha de la convocatoria de la próxima sesión de esta Comisión para la tramitación del Acuerdo de
París.
Se levanta la sesión.
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Eran las cuatro y quince minutos de la tarde.

http://www.congreso.es		
D. L.: M-12.580/1961

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Edición electrónica preparada por la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado – http://boe.es

Calle Floridablanca, s/n. 28071 Madrid
Teléf.: 91 390 60 00

