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SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Vamos a dar comienzo a la Comisión. 
 Gracias, señorías. 
 El primer punto del orden del día es la aprobación del acta de la sesión anterior, del día 13 de mayo 
del año 2013. Entiendo que los portavoces han visto el acta. ¿Se aprueba? 
 Muy bien. Gracias, señorías. 
 El segundo punto del orden del día era la aprobación de la propuesta de resolución sobre el informe 
del Tribunal de Cuentas relativo a las cuentas generales de la Comunidad Autónoma de los ejercicios 
2008 y 2009. En la Ponencia que se ha celebrado anteriormente se han introducido para debate nuevos 
documentos, nuevas propuestas de resolución, y por acuerdo de los portavoces se entiende que debería-
mos darnos un margen más amplio para seguir debatiendo esas iniciativas. Vista la agenda del próximo 
miércoles, que está un poco cargada, podríamos convocar ponencia para las nueve y cuarto del próximo 
miércoles y Comisión para aprobar definitivamente el informe a las diez, por ejemplo. Pues si los porta-
voces no tienen ningún inconveniente... 
 Señor Navarro. 
 
SR. NAVARRO GAVILÁN: 
 
 No, por nuestra parte ningún inconveniente respecto a la propuesta del presidente para poder cali-
brar con más precisión las propuestas que hemos hecho nosotros. Nos parece lógico. Nuestra intención 
era que las tuviera antes el portavoz del Partido Popular, pero ha habido un problema telemático y no le 
han llegado a tiempo, con lo cual, lógicamente, nos parece perfecto. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muy bien, muchas gracias, señor Navarro. 
 Señor López Miras. 
 
SR. LÓPEZ MIRAS: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Por nuestra parte, también perfecto que se convoque la Ponencia para el miércoles y así tengamos 
tiempo de estudiar y analizar las propuestas del Partido Socialista, con el objeto de llegar al máximo 
consenso posible. 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muy bien, señor López Miras. 
 Pues sin nada más que tratar, se levanta la sesión y quedamos emplazados hasta el miércoles que 
viene. 
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