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SR. SÁNCHEZ LÓPEZ (PRESIDENTE):

Buenos días. 
Da comienzo la sesión ordinaria de la Comisión de Asuntos Generales y de la Unión Europea.

Saben ustedes que el orden del día era para cumplimentar el cuestionario de la valoración de la pro-
puesta de la Comisión Europea sobre las regiones en el futuro de la Unión Europea. Este cuestionario
tiene que estar cumplimentado para la Conferencia de Presidentes, que sería este sábado, y tienen us-
tedes, a modo de boceto, un borrador de trabajo. Es un mero borrador para empezar a trabajar. A par-
tir de ese borrador y ya con la autonomía e independencia de los grupos, si les parece, nos damos un
par de días para que los grupos estudien este cuestionario y el jueves nos podríamos reunir, yo no sé
si incluso antes o después del pleno, porque yo creo que esta reunión serían cinco minutos, para ya
hacer bueno este cuestionario y remitirlo en tiempo y forma.

Hacemos un turno de intervención. Tiene la palabra el señor Ivars.

SR. IVARS FERRER:

Gracias, presidente.
En primer lugar, agradecemos la presentación de un borrador. Es mucho más fácil hacer un traba-

jo riguroso y serio trabajando sobre un texto base, con lo cual agradecemos la presentación. Y nos
parece bien la propuesta de darnos por lo menos un par de días para poder trabajar tanto con el grupo
parlamentario como con nuestra organización política en la contestación a este cuestionario, que, evi-
dentemente, aparte de las cuestiones técnicas, hay un posicionamiento político de cada grupo parla-
mentario. 

Apoyamos la propuesta.

SR. SÁNCHEZ LÓPEZ (PRESIDENTE):

¿Podemos?

SRA. GARCÍA NAVARRO:

Gracias, señor presidente.
Entendemos la dificultad de trabajar sobre esta propuesta, sobre todo por la premura de tiempo.

Agradecemos también el esfuerzo que se ha hecho por parte de la Presidencia y de los Servicios Jurí-
dicos de la Cámara al aportar un borrador de trabajo, pero entendemos que es necesario dedicarle un
tiempo suficiente y un debate en profundidad, puesto que es un tema de importancia política, no son
cuestiones técnicas las que vamos a resolver aquí, y por tanto creemos que necesitamos ese tiempo
de debate. Por lo tanto también apoyamos que nos volvamos a reunir en breve para poder llegar al
acuerdo que consideremos por parte de esta Asamblea. Si la propuesta es para el jueves, de acuerdo.

SR. SÁNCHEZ LÓPEZ (PRESIDENTE):

Partido Popular.

SR. MARTÍNEZ MUÑOZ:

Gracias, señor presidente.
Sumarme al agradecimiento a los Servicios Jurídicos y en este caso a la Presidencia por avanzar-

nos en el trabajo, y una vez que tenemos este borrador lo que toca es analizarlo, y el jueves, creo que
hay unanimidad por parte de todos los grupos, volver a reunirnos y aprobarlo, si existe el consenso, y
si no aprobarlo por mayoría. 
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SR. SÁNCHEZ LÓPEZ (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Perfecto. Una vez escuchados los grupos, se traslada a la Junta de Portavoces que se reúne esta

misma mañana para que se ordene esta comisión a las 9:30 de la mañana del próximo jueves 12.
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. 
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