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PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA ROSA VINDEL LÓPEZ
Sesión celebrada el viernes, 18 de enero de 2019
ORDEN DEL DÍA
Ampliación del plan de trabajo y calendario de sesiones (en relación con escritos del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado números 136, 137 y 138 de registro de entrada de la Comisión).
(Núm. exp. 650/000002)
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18 de enero de 2019
Se abre la sesión a las trece horas y cinco minutos.

La señora PRESIDENTA: Señorías, buenos días. Bienvenidos; muchas gracias por asistir a esta
comisión en pleno mes de enero. Les deseo, como estamos empezando un nuevo año, todo lo mejor para
este periodo de sesiones, para el verano y para el próximo otoño; es decir, para todo el año.
Y dicho esto, les pregunto, como viene siendo habitual hasta la fecha, si puede ser aprobada el acta
de la sesión anterior, que celebramos el día 13 de diciembre de 2018 y que fue puesta a disposición de los
miembros de la comisión en la secretaría de esta. ¿Puede ser aprobada? (Asentimiento). Muchas gracias,
señorías.
Asimismo, someto a su consideración que el único punto del orden del día que llevamos para hoy, que
es la ampliación del plan de trabajo y el calendario de sesiones, se tramite, también como viene siendo
habitual, a puerta cerrada. ¿Lo acuerda así la comisión? (Asentimiento). Así queda acordado.
Continúa la sesión a puerta cerrada. Eran las trece horas y seis minutos.
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