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ORDEN DEL DÍA
1. Comparecencia de D. Miguel Jerez Gaeta, Licenciado en Ciencias Económicas,
para informar a la Comisión sobre los siguientes extremos:
Los modelos de colaboración público_privada en el ámbito de la gestión sanitaria. Evaluación y comparativa con otros modelos.
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[Se inicia la sesión a las dieciséis horas un minuto].
EL PRESIDENTE (SEÑOR CRUZ GARCÍA):
Buenas tardes. Se abre la sesión. En la mañana de hoy, a las once y veinticuatro minutos, se ha recibido un correo electrónico, por parte del letrado de la Comisión,
en el que _cito textualmente_: “Por circunstancias de fuerza mayor, totalmente ajenas
a mi voluntad, le comunico que no asistiré como compareciente a la sesión de la
Comisión de Investigación prevista para hoy a las dieciséis horas. Ruego transmita
al presidente de la Comisión mis más sinceras disculpas. Quedo a la entera disposición de la Comisión para asistir en fecha que estimen oportuna. Cordialmente,
Miguel Jerez”.
A la vista de que el único punto del orden del día era la comparecencia de
don Miguel Jerez Gaeta y no puede producirse el desarrollo de la misma, se levanta
la sesión.
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