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Se abre la sesión a las catorce horas y quince minutos.
El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días. Se abre la sesión.
Les pido disculpas por haber convocado esta sesión antes de convocar a la Mesa y Junta de
Portavoces; pero, cuando lo hicimos, no sabíamos de la disolución de las Cámaras y había quedado
pendiente un trámite imprescindible: la delegación en la Mesa para que lleve los asuntos de la Comisión.
Así, proponemos a la Comisión que, para facilitar sus trabajos, delegue en la Mesa las facultades a
que se refieren los artículos 66.1 y 67 del Reglamento del Senado de conformidad con la norma
interpretativa de la Presidencia del Senado de 23 de mayo de 1984.
¿Están de acuerdo? ¿Se puede aprobar por unanimidad? (Asentimiento). Queda, pues, aprobado.
Si les parece, convocamos ahora una sesión de la comisión para el día 26 de febrero, en el Congreso;
nos lo ha pedido tanto el ministerio como la presidenta del Congreso, porque nos visita la vicesecretaria
adjunta de las Naciones Unidad, doña Amina Mohammed. Sería de 10:30 a 11:30, ya que la vicesecretaria
se reunirá con la presidenta a las 12:00. La sesión consistiría en una intervención de la vicesecretaria y
un único turno de portavoces. ¿Está de acuerdo la comisión? (Asentimiento). ¿Alguna intervención?
(Denegaciones). Queda aprobada la convocatoria, entonces.
Se levanta la sesión.
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Eran las catorce horas y veinte minutos.
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