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Se abre la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
La señora PRESIDENTA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Pastor Julián): Muy buenos días
a todos. Se abre la sesión.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión
Mixta para la Unión Europea y en las resoluciones de la Mesa del Congreso y del Senado del 27 y 28 de
septiembre de 2016, se va a proceder a la constitución de la Comisión Mixta para la Unión Europea. 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 o senador sustituto que lo manifieste
en el momento del nombramiento del diputado o senador 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.
La señora PRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias. Comprobada la existencia de cuórum, se
declara formalmente constituida la Comisión Mixta para la Unión Europea. A continuación —no abandonen
la sala todavía, señorías—, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo,
esta presidenta ha delegado la Presidencia de la Comisión en la excelentísima señora doña Soraya Rodrí
guez Ramos. Procede elegir, en consecuencia, a los restantes miembros de la Mesa. A estos efectos se
ha presentado una propuesta conjunta de los grupos parlamentarios en los términos siguientes:
vicepresidente primero, don Pablo Casado Blanco; vicepresidente segundo, don José Cano Fuster;
secretaria primera, María del Carmen Leyte Coello y secretario segundo, don Ricardo Jacinto Varela
Sánchez. Si ninguna de sus señorías se opone, someteríamos esta propuesta para su aprobación por
asentimiento. ¿Se aprueba? (Asentimiento). Queda aprobada por asentimiento. Antes de finalizar les
deseo a todos ustedes, a los que han resultado elegidos y a todos los miembros de esta Comisión, los
mayores éxitos. Nunca he hecho una delegación con tanto gusto. Muchas gracias. Pasen a ocupar sus
puestos. (Así lo hacen los nuevos miembros de la Mesa).
La señora PRESIDENTA (Rodríguez Ramos): Buenos días a todos y todas. En primer lugar, quiero
transmitirles en nombre de la nueva Mesa nuestro agradecimiento por la confianza que han depositado en
nosotros. Para mí es una gran satisfacción poder presidir esta Mesa, porque vuelvo de nuevo a la primera
Comisión de la que fui portavoz en mi primera legislatura como parlamentaria. Tenemos ante nosotros un
importante trabajo, más allá de que es una de las comisiones que más se reúne por su trabajo de
subsidiariedad. Tenemos el reto de relanzar el trabajo político de esta Comisión parlamentaria en
proporción al reto político que hoy tiene la Unión Europea. El primer trabajo que tenemos que abordar —y
que abordaremos en la primera reunión de Mesa y junta de portavoces— es la creación de la subcomisión
del brexit en el seno de esta Comisión Mixta para la Unión Europea. Debatimos y acordamos la pasada
semana que fuera en esta Comisión de Exteriores donde se residenciara. Nos veremos mucho, porque
nos reunimos mucho. Espero que seamos capaces de hacer bien nuestro trabajo un poco más técnico, y
desde luego relanzar y colocar como prioridad el trabajo político de esta Comisión.
Muchas gracias y hasta la próxima Comisión. Se levanta la sesión. (Aplausos).
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