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Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
El señor VICEPRESIDENTE (Cortés Lastra): Buenas tardes a todos.
Sé que hay alguna otra Comisión que está a punto de celebrarse, y por lo tanto hay un poco de prisa.
Saben todos ustedes que el Reglamento señala, en su artículo 87, que la elección de presidente se
realizará mediante votación secreta por papeletas. No obstante quería indicar a sus señorías que se ha
presentado únicamente la candidatura de doña María Fátima Báñez García, y por ello, si ningún miembro
de la Comisión manifiesta su oposición, propongo que el nombramiento de la presidenta se efectúe por
asentimiento. ¿Les parece a todos correcto? (Asentimiento). Enhorabuena. (Aplausos). Puede ocupar
su lugar en la Mesa. (Así lo hace el nuevo miembro de la Mesa).
La señora PRESIDENTA (Fátima Báñez): Buenas tardes.
Solo quería decir unas palabras, en primer lugar, para agradecer la confianza de todas sus señorías y
de todos los grupos parlamentarios en mí para presidir esta Comisión. Entenderán que quiera expresar de
manera particular ese agradecimiento al Grupo Parlamentario Popular, y también por supuesto a todos los
miembros de esta Comisión.
Para mí es un inmenso honor presidir una Comisión, y además la de Asuntos Exteriores de esta
Cámara. Es la primera vez que tengo el honor de ostentar esta responsabilidad en la Cámara. He tenido
alguna otra, pero nunca la Presidencia de una Comisión. Y desde este momento les quiero decir que
tienen todo mi compromiso para facilitar desde aquí la labor de las señoras y los señores diputados en el
desempeño de sus funciones al servicio de todos los españoles. Sé también —porque les conozco— que
voy a contar con toda su ayuda para poder agilizar y llevar con normalidad los trabajos de esta Comisión.
Además contaré con una ayuda excepcional como es la del letrado de esta Cámara, que es una persona
muy respetada por todas las señoras y los señores diputados.
Espero que entre todos podamos contribuir de verdad al interés general de todos los españoles, que
es lo que esperan de todos y cada uno de nosotros.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
Se levanta la sesión.
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Eran las cuatro y diez minutos de la tarde.
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