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COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA FINANCIACIÓN
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA ROSA VINDEL LÓPEZ
Sesión celebrada el lunes, 25 de septiembre de 2017
ORDEN DEL DÍA
— Acuerdo sobre escrito del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
por el que se solicitan determinadas comparecencias ante la Comisión de Investigación sobre
financiación de los partidos políticos (n.º 2 de registro de entrada de la Comisión).
(Núm. exp. 650/000002)
AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA
— Acuerdo sobre escritos del Grupo Parlamentario Popular, de solicitud de ampliación del plan
de trabajo de la Comisión de Investigación sobre financiación de los partidos políticos y de
calendario de sesiones para el mes de octubre (números 3, 9 y 10 de registro de entrada de la
Comisión).
(Núm. exp. 650/000002)
AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
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Se abre la sesión a las doce horas y treinta y cinco minutos.

La señora PRESIDENTA: Señorías, se abre la sesión. Buenos días.
Lo primero que procede es aprobar las actas de las dos sesiones anteriores de esta comisión,
celebradas el 29 de junio y el 13 de julio pasados y que han sido puestas a disposición de los miembros de
la comisión. ¿Se pueden dar por aprobadas? (Asentimiento). Quedan aprobadas. Muchas gracias.
Con carácter previo y a la vista del orden del día que tenemos para hoy, les planteo la propuesta de
la Mesa de la comisión, reunida con los portavoces la semana pasada, de que a partir de este momento y
dado el contenido del orden del día, que es la modificación, variación y ampliación del plan de trabajo de la
comisión, esta sesión se celebre a puerta cerrada.
¿Se puede aprobar esta propuesta. (Asentimiento).
Muchas gracias, señorías.
Continúa la sesión a puerta cerrada.
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