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COMISIÓN CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO GARCÍA MIRALLES

celebrada el lunes, 18 de junio de 2007

ORDEN DEL DÍA:
Dictaminar la Proposición de ley orgánica sobre financiación de los partidos políticos. (624/000015).

Se abre la sesión a las trece horas y cinco minutos.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión. Buenos días,
señorías.
En primer lugar, vamos a pasar lista de los miembros de
la Comisión, para que conste en el Diario de Sesiones el
nombre de los asistentes y sustitutos.
Ruego al señor letrado que compruebe la asistencia de
los señores senadores.

que hacer, se entenderá aprobada por asentimiento.
(Asentimiento.)
Seguidamente, pasamos al único punto del orden del
día: dictaminar la proposición de ley orgánica sobre financiación de los partidos políticos. (El señor Mansilla
Hidalgo pide la palabra.)
Señor Mansilla.

Por el señor letrado se procede a la comprobación de
las señoras y de los señores senadores presentes.

El señor MANSILLA HIDALGO: Dada la situación del
dictamen, me atrevo a hacer una propuesta: que pase todo
tal y como está al Pleno.

El señor PRESIDENTE: Procedemos ahora a aprobar el
acta de la sesión anterior. Si no hay ninguna observación

El señor PRESIDENTE: ¿Tienen algo que decir los
demás portavoces?
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El señor FERRÁNDEZ OTAÑO: El Grupo Parlamentario Popular no tiene inconveniente en que se produzca en
el Pleno el debate en profundidad sobre las enmiendas, si
la Comisión lo considera oportuno.
El señor PRESIDENTE: ¿Están todos los demás también de acuerdo con la propuesta que ha hecho el portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Mansilla?
(Asentimiento.)
Se entiende entonces que el dictamen que se ha presentado a la atención de la Comisión pasa al Pleno.
Antes de levantar la sesión, señorías, quiero hacer una
breve manifestación. No pensaba que la sesión iba a ser tan
corta. Esta es la última sesión de la Comisión que tendré el
honor de presidir, porque dejo definitivamente la actividad
parlamentaria. Quiero decirles que ha sido un honor trabajar
con esta Mesa y esta Junta de Portavoces, y con todos ustedes. Quiero también darles a todos las gracias por la comprensión que me han demostrado y desear a la Comisión
éxito en sus trabajos y a todos y cada ustedes el mayor éxito
personal. (El señor Ferrández Otaño pide la palabra.)
Señor Ferrández.
El señor FERRÁNDEZ OTAÑO: Propongo que conste
en el Diario de Sesiones el reconocimiento de la Comisión
hacia el que fue nuestro compañero en ella, Carlos Gutiérrez, hacia su trabajo y hacia la labor que desempeñó
durante estos años como ponente de muchas leyes y como
defensor de muchos proyectos.
El señor PRESIDENTE: Estoy seguro de que se acepta
por unanimidad la propuesta del señor Ferrández. (El
señor Mansilla Hidalgo pide la palabra.)
Señor Mansilla.
El señor MANSILLA HIDALGO: Ruego que la Comisión Constitucional se adhiera a la propuesta que sobre el
compañero ha hecho la Comisión de Justicia.
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El señor PRESIDENTE: ¿Cuál es la propuesta exactamente? (La señora Martínez García pide la palabra.)
La señora MARTÍNEZ GARCÍA: A propuesta de la Presidencia de la Comisión de Justicia y por acuerdo unánime
de la Mesa y de la Junta de Portavoces, se ha solicitado al
Gobierno la distinción de la Orden de la Cruz de San Raimundo de Peñafort para don Carlos Gutiérrez, que consideramos muy merecida. Será un honor que esta Comisión se
sume también a la petición.
El señor PRESIDENTE: Creo que todos los miembros
de la Comisión hacen suya la propuesta, y así se le transmitirá al Gobierno por medio de la Mesa. (La señora
Becerril Bustamante pide la palabra.)
Señora Becerril.
La señora BECERRIL BUSTAMANTE: Señor presidente, no me gustaría que se levantara la sesión sin pronunciar unas palabras de gratitud hacia su señoría por
haber presidido esta comisión y por su labor parlamentaria. Como miembro de la Mesa de la Comisión Constitucional quiero agradecerle toda la etapa legislativa que
hemos compartido, y estoy segura de que hay muchos
motivos para darle las gracias por etapas legislativas
anteriores.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
El señor MANSILLA HIDALGO: Propongo que sea el
presidente quien presente ante el Pleno el proyecto de ley,
ya que este será su último acto político.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Se levanta la sesión.
Eran las trece horas y quince minutos.

