
7020. CREACIÓN COMISIONES NO LEGISLATIVAS 
 
- PLAN DE TRABAJO. 
 
Propuesta del Grupo Parlamentario Popular, en relación con la ordenación del debate en las 
comparecencias 

Aprobada por 4 votos a favor (P) y tres votos en contra (R) y (S) 
 

Solicitud de documentación formulada por el Grupo Parlamentario Socialista 
Rechazada por 3 votos a favor (R) y (S) y 4 votos en contra (P). 
 

Apartados 1, 2, 3 y 7 de la solicitud de documentación formulada por el Grupo Parlamentario Regionalista 
Rechazados por 3 votos a favor (R) y (S) y 4 votos en contra (P). 
 

Los restantes apartados de la solicitud de documentación formulada por el Grupo Parlamentario 
Regionalista 
 Aprobados por unanimidad, 7 votos a favor (P), (R) y (S) 

 
Solicitud de documentación formulada por el Grupo Parlamentario Popular 

Aprobada por 4 votos a favor (P) y 3 abstenciones (R) y (S) 
 

Solicitudes de comparecencia formuladas por el Grupo Regionalista 
 Aprobados por unanimidad, 7 votos a favor (P), (R) y (S) 
 
Solicitudes de comparecencia formuladas por el Grupo Parlamentario Popular 

Aprobadas por 4 votos a favor (P) y 3 abstenciones (R) y (S) 
 

Propuesta de comparecencia de D. Miguel Ángel Revilla Roiz incluida en el Plan de trabajo presentado 
por el Grupo Parlamentario Popular 

Aprobadaa por 4 votos a favor (P) y 3 abstenciones (R) y (S) 
 
El resto del calendario de comparecencias incluido en el Plan de trabajo presentado por el Grupo 
Parlamentario Popular 
 Aprobado por 4 votos a favor (P) y 3 votos en contra (R) y (S) 
 

La Presidencia declara aprobado el Plan de trabajo de la Comisión de investigación sobre la 
gestión del anterior ejecutivo de la empresa pública CANTUR, con el contenido que resulta de la 
propuesta formulada por el Grupo Parlamentario Popular y las modificaciones aprobadas en el trascurso 
de la sesión, condicionado a que por la Mesa de la Cámara se apruebe la solicitud acordada por la Mesa 
de la Comisión para que se amplíe el plazo de finalización de los trabajos inicialmente previsto.  
 


