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Se abre la sesión a las catorce horas.

CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS
POLÍTICOS.
(Núm. exp. 540/000031)
ELECCIÓN DE LA MESA DE LA COMISIÓN.
(Núm. exp. 541/000029)
El señor PRESIDENTE DEL SENADO: Se abre la sesión. Buenos días.
Procede constituir en este acto la Comisión de Investigación sobre la financiación de los partidos
políticos y el estudio de las medidas que permitan avanzar en el compromiso de la trasparencia adoptado
y que, a su vez, impidan supuestos de financiación ilegal en el futuro.
Ruego al señor letrado mayor, secretario general, que dé lectura a la lista de miembros de la comisión
para comprobar las asistencias.
El señor letrado mayor procede a la comprobación de los señores senadores presentes.
El señor PRESIDENTE DEL SENADO: Muchas gracias.
Comprobadas las asistencias, tal como prescribe el artículo 53.2 del Reglamento, la comisión en
esta sesión constitutiva ha de elegir de entre sus miembros una Mesa, formada por un presidente, dos
vicepresidentes y dos secretarios.
Los grupos Popular y Socialista han presentado una propuesta que es la siguiente: presidenta, doña
Rosa Vindel; vicepresidente primero, Dionisio García Carnero; vicepresidenta segunda, doña Matilde
Valentín; secretaria primera, doña Carmen Leyte y secretario segundo, don Andrés Gil
¿Está de acuerdo la comisión con esta propuesta? (La señora Cortès Gès pide la palabra).
Tiene la palabra la senadora Cortès.
La señora CORTÈS GÈS: Buenos días. Como representante del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana y tal como manifestamos en el Pleno en el que aprobamos la comisión de investigación,
nosotros manifestamos nuestro total desacuerdo con esta composición de la Mesa, porque en una comisión
como esta, una comisión de investigación y una de las más importantes o la más importante de esta
Cámara, pedimos que la mesa esté representada por la pluralidad de la Cámara. Entendemos que tiene
que haber un representante de cada grupo parlamentario en la Mesa, para que de esta manera pueda ser
solidaria, justa y trasparente. Si solo hay representados dos partidos políticos o dos grupos parlamentarios
de esta Cámara, los demás estamos excluidos.
Por lo tanto, manifestamos nuestra total desaprobación en este sentido.
El señor PRESIDENTE DEL SENADO: Muchas gracias, senadora Cortès.
Tiene la palabra el senador Yanguas.
El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
En mi caso, como portavoz del Grupo Mixto —y también se adhiere la viceportavoz— que representa
a 17 senadores y senadoras de diferentes partidos políticos, de 9 en total, quiero decir que nos abstendremos
en esta votación de la Mesa de la comisión, puesto que somos muy diversos, de muchos partidos políticos
y hay mucha pluralidad.
Ese es el acuerdo que quería manifestar esta mañana hoy aquí.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE DEL SENADO: Muchas gracias, senador Yanguas.
Tiene la palabra la senadora Garrido.
La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Nosotros también queremos mostrar nuestro desacuerdo con la
propuesta de composición de la Mesa. Tal como todos oímos en el Pleno en el que se hizo la propuesta de
creación de esta comisión, el senador Aznar dijo que iba a ser una comisión abierta, en la que todos íbamos
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a tener posibilidad de participar y aportar para que llegara a su fin, que es debatir de una manera plural y
con total trasparencia sobre la financiación y hacer aportaciones que nos lleven a remediar aquellos males
que durante años hemos arrastrado o han arrastrado los partidos políticos en relación con su financiación
ilegal.
Por consiguiente, también pedimos que sea reconsiderada esa propuesta y tengan presencia en la
Mesa todos los grupos parlamentarios. De esa manera creo que empezaremos con buen pie esta comisión.
De otra forma, tendremos que decir que desde el principio esta comisión queda viciada.
El señor PRESIDENTE DEL SENADO: Muchas gracias, senadora Garrido.
¿Alguna intervención más?
Tiene la palabra el senador Aznar.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Quiero manifestar que el Grupo Popular entiende que esta es una comisión dentro de la más absoluta
normalidad reglamentaria. Como dijimos en nuestra intervención —y se ha referido la senadora a ello— el
día que se creó la comisión, no se trata ni de perseguir a nadie ni de investigar a nadie, sino de hacer un
estudio desde el punto de vista más positivo. Esa es nuestra voluntad.
Por lo tanto, cumpliendo con el Reglamento, todo el mundo va a tener las mismas posibilidades de
participar. El que no esté en la Mesa un grupo concreto no le impide presentar iniciativas y asistir a las
reuniones. Por consiguiente, no veo ningún problema en que la composición de la Mesa sea la que hemos
propuesto.
Nuestro espíritu sigue siendo absolutamente abierto y colaborativo con el resto de los grupos de la
Cámara.
El señor PRESIDENTE DEL SENADO: Muchas gracias, senador Aznar.
No hay más intervenciones.
Vamos a proceder a votar a mano alzada la propuesta para la composición de la Mesa. (El señor
Álvarez Areces pide la palabra).
Tiene la palabra el senador Álvarez Areces.
El señor ÁLVAREZ ARECES: Nosotros seríamos favorables a la constitución de una mesa plural, pero
no ha habido hasta ahora ningún planteamiento distinto del que cada grupo formuló proponiendo a los
ponentes, y nosotros hemos propuesto en función de la representación que tenemos.
No sé si hay posibilidad de que se constituya una mesa plural. Si hubiere esa posibilidad, nosotros
seríamos favorables. (La señora Cortès Gès pide la palabra).
El señor PRESIDENTE DEL SENADO: Tiene la palabra la senadora Cortès.
La señora CORTÈS GÈS: En la línea que señala el senador Areces, entendemos que existen
posibilidades de que la Mesa sea reconsiderada y aquí estemos representados todos. Por lo tanto, si hoy
no hay pluralidad de todos los grupos parlamentarios en la constitución de la Mesa, vamos a empezar mal
esta comisión.
El primer día, el día de la constitución, esta comisión ya no representará la trasparencia que tiene que
representar, porque no hay pluralidad de representación. Si no hay inconveniente, como están diciendo
ahora los grupos y como está diciendo ahora el Grupo Parlamentario Popular, que haya representación.
¿Qué más pluralidad y qué más trasparencia que estar representados todos? ¿Qué problema hay en
que el Grupo Parlamentario Podemos, el Grupo Parlamentario Vasco, Esquerra Republicana estemos
representados en la Mesa de la comisión? ¿Qué problema hay? ¿Hay algo que esconder para que a
nosotros no se nos acepte? ¿O hay total trasparencia? ¿Podemos aplicar trasparencia? Estamos todos.
¿No estamos todos? Señal de que alguien tiene algo que esconder. Lo que queremos nosotros es que
desde el primer día la comisión se constituya con trasparencia.
Nosotros no tenemos ningún inconveniente.
El señor PRESIDENTE DEL SENADO: Muchas gracias, senadora Cortès.
¿Alguna intervención más?
Tiene la palabra el senador Aznar.
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El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Intervengo para incidir en lo mismo, señor presidente, ya que sería
como negar la pluralidad del resto de las comisiones del Senado.
Repito, esto entra en la normalidad reglamentaria. La representatividad se alcanza en las elecciones y
la pluralidad de las comisiones es la que se ha obtenido en un proceso electoral absolutamente democrático,
absolutamente trasparente y absolutamente limpio.
Por lo tanto, mantenemos la propuesta.
El señor PRESIDENTE DEL SENADO: Muchas gracias, senador Aznar. (El señor Cazalis Eiguren pide
la palabra).
Senador Cazalis, tiene la palabra.
El señor CAZALIS EIGUREN: Gracias, señor presidente.
Como todo el mundo está hablando, yo también quiero dar mi opinión, entre otras cosas porque
probablemente si nos callamos, parece que no hemos dicho nada.
Nosotros dimos nuestra opinión en el Pleno sobre la creación o no de esta comisión. Los argumentos
siguen vigentes, por lo que no voy a repetir lo que dijimos. Ahora tenemos una propuesta y nosotros
veníamos a votarla. Si hay otra, la analizaremos y votaremos en consecuencia. No tengo problema en que
sea plural o no. Tengo mi propia opinión sobre si me interesa o no estar en la Mesa. Si hay posibilidades
de hacerlo de otra manera, se plantea, y votaremos en función de las propuestas. Hasta este momento,
solo hay una propuesta, no sé si habrá más. Por lo tanto, quede claro que votaremos en función de las
propuestas. Nuestra intención era, habiendo solo una propuesta, aceptarla, como hemos hecho en todas
las comisiones, sin que eso signifique nada más que lo que significa.
El señor PRESIDENTE DEL SENADO: Muchas gracias, senador Cazalis. (La señora Cortès Gès pide
la palabra).
Señora Cortès, tiene la palabra.
La señora CORTÈS GÈS: Señor presidente, en la legislatura pasada, la breve, en la ponencia de
incompatibilidades no se aceptó que nosotros formáramos parte de ella. En esta XII Legislatura se nos ha
permitido estar en la ponencia de incompatibilidades. ¿Por qué? Porque lo pedimos y porque, además, se
vio claramente que todo el mundo tenía que estar. ¿Qué ha pasado? Que se ha agilizado la comisión...
El señor PRESIDENTE DEL SENADO: Senadora Cortès, hable sobre la elección de la Mesa. No
cuente la legislatura pasada. Vamos a lo que vamos. Hable sobre la elección de la Mesa.
La señora CORTÈS GÈS: Señor presidente, digo esto porque antes era una cosa y ahora es otra.
No todas las comisiones son iguales. Entendemos que una comisión de investigación como esta será
fundamental en esta legislatura. Por lo tanto, si nace mal, no habrá la trasparencia suficiente. (Rumores).
El señor PRESIDENTE DEL SENADO: Muchas gracias, senadora Cortès. Eso ya lo ha dicho al
principio de su intervención.
La señora CORTÈS GÈS: ¿Esto va a ser un paripé o una comisión?
El señor PRESIDENTE DEL SENADO: Muchas gracias, senadora Cortés. (La señora Garrido Gutiérrez
pide la palabra).
Senadora Garrido, tiene la palabra.
La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: No voy a insistir más, solo quiero hacer una matización.
Cuando hablamos de la composición de la Cámara, todos conocemos el Reglamento, pero también
sabemos la costumbre parlamentaria. La constitución de la Mesa es fruto de una negociación y un pacto
político. Podríamos hablar de la Mesa del Pleno, en la que está el PNV, pero nosotros, no. Por lo tanto,
no siempre refleja la representación. En consecuencia, pedimos algo que es usual. Como la comisión de
investigación es importante, la pluralidad todavía tiene más importancia. Vuelvo a llamar la atención sobre
este hecho.
Solicito hacer un receso para poder hacer diferentes propuestas.
Gracias.
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El señor PRESIDENTE DEL SENADO: Solo se ha presentado una propuesta para la composición
de la Mesa. Se podrían haber presentado más, pero solo se ha presentado una, acordada por el Grupo
Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista. Visto que solo hay una propuesta, tengo que
someter a votación la propuesta que se ha presentado.
El señor ÁLVAREZ ARECES: Quiero aclarar que no hemos pactado esta propuesta con el Grupo
Popular. Nosotros hemos presentado la propuesta de composición que nos han asignado en función de
nuestra representación. Hay una propuesta y, si solo hay una, es lo que nos corresponde. Si hay otra,
modificaríamos nuestra posición.
El señor PRESIDENTE DEL SENADO: Esto tiene una solución muy sencilla. Vamos a votar en urna la
elección de los cargos de la Mesa y se acabó la discusión.
¿Hay alguna propuesta para presidir la Comisión? Veo que hay por parte del Grupo Popular y del
Grupo Socialista. ¿Hay alguna propuesta más?
La señora CORTÈS GÈS: Sí, representación de todos los grupos parlamentarios en la Mesa. (Rumores).
El señor PRESIDENTE DEL SENADO: Senadora Cortès, ¿no me entiende o no me quiere entender?
Acabo de preguntar si hay propuestas para presidir la Mesa de la comisión. (La señora Garrido Gutiérrez
pide la palabra).
Señora Garrido, tiene la palabra.
La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Quiero proponer al compañero Óscar Guardingo para presidir la
Mesa.
El señor PRESIDENTE DEL SENADO: Por tanto, tenemos dos propuesta: la senadora Vindel y el
senador Guardingo.
La señora CORTÈS GÈS: Nosotros proponemos al senador Estradé.
El señor PRESIDENTE DEL SENADO: Las propuestas son el senador Estradè, el senador Guardingo
y la senadora Vindel.
A continuación, se repartirán las papeletas para proceder a la votación.
La normativa para la elección del presidente es la siguiente. Cada senador podrá escribir un solo
nombre en la papeleta. Resultará elegido el que obtenga el voto favorable de la mayoría absoluta de los
miembros de la comisión, que es de catorce senadores. Si no se alcanzara dicha mayoría absoluta, se
efectuaría una nueva votación entre aquellos senadores que hubiesen empatado con mayor número de
votos o, en defecto de ello, entre los que hubiesen obtenido las dos mayores votaciones. En esa segunda
votación resultará elegido el que obtuviese más votos.
Ruego al señor letrado que comience al llamamiento de los senadores para proceder a la votación.
El señor letrado mayor procede al llamamiento de los señores senadores.
Finalizado el llamamiento, dijo
El señor PRESIDENTE DEL SENADO: Muchas gracias.
¿Algún senador no ha sido llamado o no ha votado? (Denegaciones).
Vamos a proceder al escrutinio. (Pausa).
Realizado el escrutinio, dijo
El señor PRESIDENTE DEL SENADO: Señorías, el resultado del escrutinio es el siguiente: votos
emitidos, 27; la senadora Vindel ha tenido 15 votos, el senador Guardingo 2, el senador Estradé, 1, y 9 votos
han sido en blanco.
En consecuencia, al haber obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros, ha
resultado elegida presidenta de la comisión doña Rosa Vindel.
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Vamos a proceder a continuación a la elección de los dos vicepresidentes.
Ruego que se faciliten a esta Presidencia los nombres de los candidatos.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Propongo al senador García Carnero.
La señora VÍBORAS JIMÉNEZ: Propongo a la senadora Valentín Navarro.
El señor PRESIDENTE DEL SENADO: ¿Más candidaturas?

El señor GUARDINGO MARTÍNEZ: Nosotros proponemos como vicepresidenta primera a la senadora
Garrido Gutiérrez.
El señor PRESIDENTE DEL SENADO: Se proponen nombres a las vicepresidencias, no a la primera
ni a la segunda, y ahora lo explicaré.
Senadora Cortès, ¿alguna propuesta más?
La señora CORTÈS GÈS: Proponemos al senador Estradé Palau.
El señor PRESIDENTE DEL SENADO: Los dos vicepresidentes se elegirán simultáneamente, a cuyo
efecto cada senador podrá escribir un solo nombre en la papeleta. Resultarán elegidos, por orden correlativo,
los dos que obtengan mayor número de votos. En caso de empate, se procederá a efectuar nuevas votaciones
entre los candidatos igualados en votos hasta que uno de ellos consiga más votos que los restantes.
Se han presentado como candidatos a las vicepresidencias el senador García Carnero, la senadora
Valentín Navarro, la senadora Garrido Gutiérrez y el senador Estradé Palau.
Seguidamente, el señor letrado va a proceder al llamamiento de los senadores. Recuerdo, solamente
un nombre por papeleta.
El señor letrado mayor, procede al llamamiento de los señores senadores.
Finalizado el llamamiento, dijo
El señor PRESIDENTE DEL SENADO: Muchas gracias. ¿Alguno de los miembros de la comisión no
ha sido llamado o no ha votado? (Denegaciones).
Vamos a dar comienzo al escrutinio. (Pausa).
Realizado el escrutinio, dijo
El señor PRESIDENTE DEL SENADO: El resultado del escrutinio es el siguiente: votos emitidos, 27;
el senador García Carnero ha obtenido 15 votos; la senadora Valentín Navarro, 6; la senadora Garrido
Gutiérrez, 2, el senador Estradé, 1, y en blanco han sido 3 votos.
En consecuencia, el resultado queda de la siguiente manera: vicepresidente primero el senador García
Carnero, vicepresidenta segunda la senadora Valentín Navarro.
Vamos a pasar ahora a la elección de los dos secretarios. Se elegirán simultáneamente y se procederá
de la misma manera, es decir, solamente un nombre por papeleta.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Propongo a la senadora Leyte Coello.
La señora VÍBORAS JIMÉNEZ: Por parte del Grupo Socialista, propongo al senador Gil García.
El señor PRESIDENTE DEL SENADO: ¿Alguna candidatura más?
La señora CORTÈS GÈS: Vamos a presentar al senador Estradé Palau (Rumores), aunque se rían los
del Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE DEL SENADO: ¿Alguna candidatura más? (Denegaciones).
Los candidatos para ocupar las secretarías primera y segunda son la senadora Leyte Coello, el senador
Gil García y el senador Estradé Palau. Como decía hace un momento, solamente un nombre por papeleta.
Ruego al letrado comience con el llamamiento.
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El señor letrado mayor procede al llamamiento de los señores senadores.
Finalizado el llamamiento, dijo

El señor PRESIDENTE DEL SENADO: Muchas gracias.
¿Algún miembro de la comisión no ha sido llamado o no ha votado? (Denegaciones). Han votado
todos.
Vamos a proceder al escrutinio. (Pausa).
Realizado el escrutinio, dijo
El señor PRESIDENTE DEL SENADO: El resultado del escrutinio con la incorporación del último voto
es el siguiente: la senadora Leyte, 15 votos; el senador Gil, 6; el senador Estradé, 1; y en blanco, 5. En
consecuencia, quedan elegidos como secretaria primera de la Mesa la senadora Carmen Leyte y como
secretario segundo de la Mesa el senador Andrés Gil.
La composición de la Mesa de esta comisión es la siguiente: presidenta, la senadora Rosa Vindel;
vicepresidente primero, el senador Dionisio García Carnero; vicepresidenta segunda, la senadora Matilde
Valentín; secretaria primera, la senadora Carmen Leyte; y secretario segundo, el senador Andrés Gil.
Ruego a los miembros de la Mesa que pasen a ocupar sus puestos en el estrado y les deseo mucha
suerte en su trabajo. (Pausa).
La señora PRESIDENTA: Señorías, buenas tardes a todos.
Quiero darles, en nombre de los miembros de la Mesa y en el mío propio, las gracias a quienes han
depositado la confianza en nosotros para formar parte de la Mesa. Sé que es tarde y sé que la elección de
esta Mesa ha sido accidentada, cuando podría haber sido muy sencillo, pero les quería decir algo y les voy
a entretener solamente unos minutos.
Seguro que ustedes saben, igual que yo, que una de las principales preocupaciones de los españoles
es la corrupción. Nos lo dicen sondeo tras sondeo y mes tras mes. Seguro que ustedes lo saben, y también
saben que tanto la Constitución como el Reglamento hablan de la posibilidad de que esta Cámara pueda
constituir comisiones de investigación, como esta que acabamos de constituir, basadas, sobre todo, en
asuntos de interés público. Señorías, no se me ocurre un asunto de mayor interés público que el de la
corrupción. Por lo tanto, hay una completa unión entre lo que exigen la Constitución y el Reglamento y la
comisión que acabamos de constituir.
Creo y espero que estarán de acuerdo conmigo cuando les diga que el Senado, desde mi punto de
vista, no puede permanecer al margen de la inquietud ciudadana con respecto a la corrupción. Y también,
como Parlamento tenemos la obligación de luchar contra este fenómeno, al que me resistiré con todas mis
fuerzas durante esta comisión a denominarlo lacra.
Desde mi punto de vista, el objetivo de esta comisión es triple. En primer lugar, que el Senado analice
las distintas formas de financiación de los partidos políticos. En segundo lugar, que detecte las lagunas,
los fallos, si me apuran, las grietas del sistema. Y, por último, que esta comisión y el Senado presenten
medidas legislativas que mejoren el sistema, que consigan cercar y arrinconar a la corrupción y a los
corruptos. Seguramente, sus señorías me dirán que es un objetivo ambicioso, pero yo tengo que decirles,
porque así lo creo, que es realista porque tenemos las herramientas para ello. Y para este objetivo, desde
luego y desde ya, yo les pido toda su ayuda y toda su colaboración.
Señorías, muchas gracias.
Se levanta la sesión.
Eran las catorce horas y treinta y cinco minutos.
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