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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 miércoles, 31 de octubre de 2018
ORDEN DEL DÍA
Comparecencias
— Comparecencia del ex Consejero de Presidencia y ex Vicepresidente Primero del Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía, D. Gaspar Carlos Zarrías Arévalo, ante la Comisión de
Investigación sobre la financiación de los partidos políticos, para informar en relación con el
objeto de la Comisión.
(Núm. exp. 715/000559)
Autor: COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
Elección para cubrir la vacante existente en la Secretaría Primera de la Comisión.
(Núm. exp. 541/000029)
Acuerdo sobre escrito del Grupo Parlamentario Popular en el Senado de solicitud de comunicación
de determinados hechos al Ministerio Fiscal, para el ejercicio, si procede, de las acciones oportunas
(número de Registro 125 de Entrada en la Comisión).
(Núm. exp. 650/000002)
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Se abre la sesión a las diez horas y treinta minutos.

La señora PRESIDENTA: Señorías, buenos días. Se abre la sesión.
Como vamos a modificar el orden del día y hay que proceder a hacer varias elecciones, el señor
letrado procederá a comprobar las asistencias.
El señor letrado procede a la comprobación de los señores senadores presentes.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias
¿Puede ser aprobada, señorías, el acta de la sesión anterior, celebrada el día 25 de octubre de 2018 y
puesta a disposición de los miembros de la comisión en la secretaría de esta? (Asentimiento).
Se da por aprobada.
Muchas gracias.
COMPARECENCIAS
—

COMPARECENCIA DEL EX CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y EX VICEPRESIDENTE PRIMERO
DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, D. GASPAR CARLOS ZARRÍAS
ARÉVALO, ANTE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS
POLÍTICOS, PARA INFORMAR EN RELACIÓN CON EL OBJETO DE LA COMISIÓN.
(Núm. exp. 715/000559)
AUTOR: COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

La señora PRESIDENTA: En el día de ayer, señorías, se recibió en la Cámara un escrito de don Gaspar
Carlos Zarrías Arévalo, por el que comunica la imposibilidad de comparecer en esta fecha por coincidir con
su asistencia a las sesiones del juicio oral en el que es parte, adjuntando una certificación del secretario
judicial de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla. Queda, por lo tanto, suspendida la
comparecencia del señor Zarrías ante esta comisión en el día de hoy.
Y ahora ruego a sus señorías que permanezcan en la sala para continuar con otros puntos; entre otros,
la modificación del orden del día para la elección de la secretaria o secretario primero de la comisión por
haber quedado dicho cargo vacante.
Propongo a la comisión modificar el orden del día para proceder a la elección del secretario primero de
la comisión por haber quedado vacante dicho cargo.
¿Asiente la comisión? (Asentimiento).
ELECCIÓN PARA CUBRIR LA VACANTE EXISTENTE EN LA SECRETARÍA PRIMERA DE LA COMISIÓN.
(Núm. exp. 541/000029)
La señora PRESIDENTA: Conforme a la práctica de esta Cámara, si existiera una única candidatura
para el puesto a cubrir, la elección se llevaría a cabo directamente por asentimiento. En este sentido les
informo que se ha formulado la propuesta de don Juan Antonio de las Heras Muela.
Solicito a la comisión si se puede proceder a la elección por asentimiento. (El señor Yanguas Fernández
pide la palabra).
Señor Yanguas, tiene la palabra.
El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: No, señora presidenta. Como en anteriores elecciones nos hemos
venido absteniendo en todas las votaciones, en esta también. Por tanto, me abstendré.
La señora PRESIDENTA: Entonces lo vamos a someter a votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
El señor don Juan Antonio de las Heras Muela queda elegido secretario primero de la comisión y le
ruego que se incorpore a la Mesa.
Bienvenido. Muchas gracias.
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ACUERDO SOBRE ESCRITO DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO DE SOLICITUD
DE COMUNICACIÓN DE DETERMINADOS HECHOS AL MINISTERIO FISCAL, PARA EL EJERCICIO,
SI PROCEDE, DE LAS ACCIONES OPORTUNAS (NÚMERO DE REGISTRO 125 DE ENTRADA EN LA
COMISIÓN).
(Núm. exp. 650/000002)
La señora PRESIDENTA: Nueva modificación del orden del día para la adopción de acuerdo en
relación con el escrito del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, número 125 de registro de entrada
en la comisión.
Señorías, propongo modificar el orden del día para incluir a continuación el siguiente punto: Acuerdo
sobre escrito del Grupo Parlamentario Popular en el Senado de solicitud de comunicación de determinados
hechos al Ministerio Fiscal para el ejercicio, si procede, de las acciones oportunas, número 125 de registro
de entrada en la comisión.
¿Lo acuerda la comisión? (Asentimiento).
Planteo también que, de conformidad con la práctica seguida por la comisión, el examen de este punto
se produzca a puerta cerrada. ¿Lo acuerda la comisión? (Asentimiento).
Muchas gracias. Ruego a los que no son miembros de la comisión que abandonen la sala.
Muchas gracias.
Continúa la sesión a puerta cerrada. Eran las diez horas y treinta y cinco minutos.
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