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Composición y organización de órganos mixtos y conjuntos
DISOLUCIÓN DE LA LEGISLATURA
420/000023 (CD) Relaciones de iniciativas caducadas y de iniciativas trasladadas a las Cámaras que se
561/000017 (S)
constituyan en la XIV Legislatura.
La Mesa de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, en su reunión del día 14 de
octubre de 2019, acordó, una vez producida la disolución de la Cámara, la publicación de las relaciones
siguientes relativas a Comisiones Mixtas:
A) Relación de iniciativas ya calificadas que se hallaban en tramitación en el momento de la
disolución y que han caducado como consecuencia de ésta.
B)

Relación de iniciativas que se trasladan a las Cámaras que se constituyan en la XIV Legislatura.

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación.

cve: BOCG-13-CG-A-8

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2019.—P.D. El Letrado Mayor de las Cortes
Generales, Carlos Gutiérrez Vicén.
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A) RELACIÓN DE INICIATIVAS YA CALIFICADAS QUE SE HALLABAN EN TRAMITACIÓN EN EL
MOMENTO DE LA DISOLUCIÓN Y QUE HAN CADUCADO COMO CONSECUENCIA DE ÉSTA
1.

Proposición no de Ley en Comisión.

Núm. expte.:	161/000164/0000 (CD)
661/000047/0000 (S)
Autor:
Senado-Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Objeto:	Proposición no de Ley (moción) por la que se insta al Gobierno a poner en marcha la
Ley de alcohol y menores de edad para regular la venta y el consumo de bebidas
alcohólicas, especialmente en menores.
Publicación:	«BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, núm. 7, de 1 de octubre de 2019, pág. 1.
Iniciativa.
2.

Comparecencia de autoridades y funcionarios en Comisión.

Núm. expte.:	212/000015/0000 (CD)
713/000005/0000 (S)
Autor:
Grupo Parlamentario Popular.
Objeto:	Solicitud de comparecencia del Director del Gabinete del Presidente del Gobierno, ante
la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, para presentar la «Memoria de Seguridad
Nacional».
3.

Comparecencia del Gobierno en Comisión (Art. 44).

Núm. expte.:	213/000007/0000 (CD)
711/000002/0000 (S)
Autor:
Grupo Parlamentario Mixto.
Objeto:	Solicitud de comparecencia del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación, ante la Comisión Mixta para la Unión Europea, para que explique, a raíz
de las noticias aparecidas en estos días sobre la firma del Acuerdo entre la Unión
Europea y Mercosur y ante los graves perjuicios que este Acuerdo puede producir a los
agricultores canarios, las condiciones de este Acuerdo y su garantía de que el Acuerdo
definitivo que se firme no afecte a las producciones canarias.
Núm. expte.:	213/000054/0000 (CD)
711/000023/0000 (S)
Autor:
Grupo Parlamentario Popular.
Objeto:	Solicitud de comparecencia del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación, ante la Comisión Mixta para la Unión Europea, para dar cuenta de las
medidas previstas por el Gobierno para reducir el impacto negativo para los españoles
de un «Brexit» sin acuerdo.
Núm. expte.:	213/000077/0000 (CD)
711/000024/0000 (S)
Autor:
Grupo Parlamentario Popular.
Objeto:	Solicitud de comparecencia del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación, ante la Comisión Mixta para la Unión Europea, para informar sobre la
actividad de su Departamento desde el mes de mayo de 2019 hasta la fecha.
Solicitud de fiscalización del Tribunal de Cuentas.

Núm. expte.:	253/000001/0000 (CD)
Autor:
Grupo Parlamentario Popular.

cve: BOCG-13-CG-A-8

4.
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Objeto:	Solicitud a la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas para que
recabe del citado Tribunal la realización de una fiscalización integral de la gestión de
personal de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. (Correos) y del grado de
cumplimiento de las recomendaciones efectuadas a la Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos, S.A. (Correos) en el informe 1246, de este Tribunal de Cuentas, aprobado el
24 de abril de 2018 por el Pleno.
Núm. expte.:	253/000002/0000 (CD)
Autor:
Grupo Parlamentario Popular.
Objeto:	Solicitud a la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas para que
recabe del citado Tribunal la realización de una fiscalización operativa y de cumplimiento
acerca del funcionamiento del 45 Grupo de la Fuerza Aérea y, en lo que al citado grupo
se refiere, a la Jefatura de Movilidad Aérea (Mando Aéreo de Combate del Ejército del
Aire), correspondiente a los ejercicios 2018 y 2019, en lo relativo al traslado de miembros
del Gobierno español y comitivas vinculadas a dichos traslados.
Núm. expte.:	253/000003/0000 (CD)
Autor:
Grupo Parlamentario Popular.
Objeto:	Solicitud a la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas para que
recabe del citado Tribunal la realización de una fiscalización operativa y de cumplimiento
correspondiente a los ejercicios 2018 a 2019, centrada en el análisis de los acuerdos,
convenios o contratos de colaboración con entidades privadas realizados por la
Sociedad de Salvamento Marítimo o el Ministerio de Fomento en lo que afecte a las
actividades de la misma, y de las subvenciones otorgadas por la Sociedad a entidades
privadas, así como en el examen de su relaciones con entidades similares de otros
países y de los territorios bajo administración, y de las concedidas por las Comunidades
Autónomas y las Entidades locales a entidades privadas.
Núm. expte.:	253/000004/0000 (CD)
Autor:
Grupo Parlamentario Popular.
Objeto:	Solicitud a la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas para que
recabe del citado Tribunal que incluya en su programa anual la fiscalización de los
ingresos obtenidos y los gastos realizados por las diversas candidaturas que participaron
en el proceso de primarias dirigido a la elección del Secretario General del Partido
Socialista Obrero Español llevado a cabo durante el año 2017, ya sea directamente o a
través de otras entidades relacionadas con aquellas.
B) RELACIÓN DE INICIATIVAS QUE SE TRASLADAN A LAS CÁMARAS QUE SE CONSTITUYAN EN
LA XIV LEGISLATURA
1.

Cuenta General del Estado.

Núm. expte.:	250/000002/0000 (CD)
770/000001/0000 (S)
Autor:
Tribunal de Cuentas.
Objeto:	Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2017.

cve: BOCG-13-CG-A-8

Núm. expte.:	250/000001/0000 (CD)
773/000002/0000 (S)
Autor:
Tribunal de Cuentas.
Objeto:	Memoria Anual de Actuaciones del Tribunal de Cuentas en el año 2018 (corresponde al
número de expediente 250/000008/0000 de la XII Legislatura).
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Informe del Tribunal de Cuentas.

Núm. expte.:	251/000001/0000 (CD)
771/000002/0000 (S)
Autor:
Tribunal de Cuentas.
Objeto:	Informe de fiscalización de los procedimientos de gestión de los ingresos derivados de
las inversiones inmobiliarias de SEPIDES, ejercicios 2016 y 2017 (corresponde al
número de expediente 251/000293/0000 de la XII Legislatura).
Núm. expte.:	251/000002/0000 (CD)
771/000001/0000 (S)
Autor:
Tribunal de Cuentas.
Objeto:	Informe de fiscalización del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, ejercicios 2016
y 2017 (corresponde al número de expediente 251/000294/0000 de la XII Legislatura).
Núm. expte.:	251/000003/0000 (CD)
771/000003/0000 (S)
Autor:
Tribunal de Cuentas.
Objeto:	Informe de fiscalización de la entidad estatal de derecho público Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo, ejercicios 2016 y 2017 (corresponde al número de
expediente 251/000295/0000 de la XII Legislatura).
Núm. expte.:	251/000004/0000 (CD)
771/000004/0000 (S)
Autor:
Tribunal de Cuentas.
Objeto:	Informe de fiscalización sobre los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos
formalizados por los interventores locales de las entidades locales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y las anomalías detectadas en materia de ingresos,
así como sobre los acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa,
ejercicio 2016 (corresponde al número de expediente 251/000296/0000 de la XII
Legislatura).
Núm. expte.:	251/000005/0000 (CD)
771/000005/0000 (S)
Autor:
Tribunal de Cuentas.
Objeto:	Informe de fiscalización relativa al destino dado a los recursos asignados a la ejecución
de las políticas de acción exterior de la Comunidad Autónoma de Cataluña,
correspondientes a los ejercicios 2011-2017 (corresponde al número de expediente
251/000297/0000 de la XII Legislatura).

Núm. expte.:	251/000007/0000 (CD)
771/000007/0000 (S)
Autor:
Tribunal de Cuentas.
Objeto:	Informe de fiscalización de la contratación de las Comunidades Autónomas y Ciudades
Autónomas sin órgano de control externo propio, ejercicios 2016 y 2017 (corresponde al
número de expediente 251/000299/0000 de la XII Legislatura).

cve: BOCG-13-CG-A-8

Núm. expte.:	251/000006/0000 (CD)
771/000006/0000 (S)
Autor:
Tribunal de Cuentas.
Objeto:	Informe de fiscalización de las subvenciones de Ayuda Oficial al Desarrollo gestionadas
por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ejercicio 2016
(corresponde al número de expediente 251/000298/0000 de la XII Legislatura).
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Núm. expte.:	251/000008/0000 (CD)
771/000008/0000 (S)
Autor:
Tribunal de Cuentas.
Objeto:	Informe de fiscalización del organismo autónomo Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura, ejercicio 2016 (corresponde al número de
expediente 251/000300/0000 de la XII Legislatura).
Núm. expte.:	251/000009/0000 (CD)
771/000009/0000 (S)
Autor:
Tribunal de Cuentas.
Objeto:	Informe de fiscalización sobre los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos
formalizados por los interventores locales de las entidades locales de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha y las anomalías detectadas en materia de ingresos,
así como sobre los acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa,
ejercicio 2016.
Núm. expte.:	251/000010/0000 (CD)
771/000010/0000 (S)
Autor:
Tribunal de Cuentas.
Objeto:	Informe de fiscalización sobre los pagos pendientes de aplicación presupuestaria de los
ayuntamientos, ejercicio 2016.
Núm. expte.:	251/000011/0000 (CD)
771/000011/0000 (S)
Autor:
Tribunal de Cuentas.
Objeto:	Informe de fiscalización del grado de cumplimiento por AENA, S.A., SEPES Entidad
Pública Empresarial del Suelo, Empresa Nacional de Residuos Radioactivos, S.A. e
Ingeniería y Economía del Transporte, S.M.E. M.P., S.A., de las principales
recomendaciones incluidas en los Informes de Fiscalización.
Núm. expte.:	251/000012/0000 (CD)
771/000012/0000 (S)
Autor:
Tribunal de Cuentas.
Objeto:	Informe de fiscalización de los procedimientos de gestión y control de los deudores por
prestaciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, ejercicio 2016.

Núm. expte.:	251/000014/0000 (CD)
771/000013/0000 (S)
Autor:
Tribunal de Cuentas.
Objeto:	Informe de fiscalización sobre los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos
formalizados por los interventores locales de las entidades locales de la Comunidad
Autónoma de La Rioja y las anomalías detectadas en materia de ingresos, así como
sobre los acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa,
ejercicio 2016.

cve: BOCG-13-CG-A-8

Núm. expte.:	251/000013/0000 (CD)
771/000014/0000 (S)
Autor:
Tribunal de Cuentas.
Objeto:	Informe de fiscalización sobre los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos
formalizados por los interventores locales de las entidades locales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura y las anomalías detectadas en materia de ingresos, así
como sobre los acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa,
ejercicio 2016.
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Núm. expte.:	251/000015/0000 (CD)
771/000016/0000 (S)
Autor:
Tribunal de Cuentas.
Objeto:	Informe de fiscalización de las modificaciones y otras incidencias sobrevenidas durante
la ejecución de los contratos celebrados por los Ministerios del Área de la Administración
Económica del Estado y sus organismos dependientes, que hayan tenido lugar en el
periodo 2014 a 2016.
Núm. expte.:	251/000016/0000 (CD)
771/000015/0000 (S)
Autor:
Tribunal de Cuentas.
Objeto:	Nota sobre el estado de la liquidación del Patronato de Viviendas de la Guardia civil.
Núm. expte.:	251/000017/0000 (CD)
771/000017/0000 (S)
Autor:
Tribunal de Cuentas.
Objeto:	Informe de fiscalización del Instituto del Patrimonio Cultural de España, ejercicio 2016.
Núm. expte.:	251/000018/0000 (CD)
771/000018/0000 (S)
Autor:
Tribunal de Cuentas.
Objeto:	Informe de fiscalización de la contratación realizada por los Ministerios del Área PolíticoAdministrativa del Estado y sus organismos dependientes durante el ejercicio 2016.
Núm. expte.:	251/000019/0000 (CD)
771/000019/0000 (S)
Autor:
Tribunal de Cuentas.
Objeto:	Informe de fiscalización sobre los procedimientos de gestión y control relativos a los
recargos aplicados por la falta de adopción de medidas de seguridad e higiene en el
trabajo, ejercicio 2016.
Núm. expte.:	251/000020/0000 (CD)
771/000020/0000 (S)
Autor:
Tribunal de Cuentas.
Objeto:	Informe de fiscalización de la contratación de la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia, ejercicios 2015 a 2017.
Núm. expte.:	251/000021/0000 (CD)
771/000021/0000 (S)
Autor:
Tribunal de Cuentas.
Objeto:	Informe global del sector público autonómico, ejercicio 2016.

Núm. expte.:	251/000023/0000 (CD)
771/000023/0000 (S)
Autor:
Tribunal de Cuentas.
Objeto:	Informe de fiscalización del sector público local, ejercicio 2017.

cve: BOCG-13-CG-A-8

Núm. expte.:	251/000022/0000 (CD)
771/000022/0000 (S)
Autor:
Tribunal de Cuentas.
Objeto:	Informe de fiscalización de las actuaciones en materia medioambiental llevadas a cabo
por ayuntamientos de más de 10.000 habitantes de las Comunidades Autónomas sin
órgano de control externo propio.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SECCIÓN CORTES GENERALES
Serie A Núm. 8
3.

23 de octubre de 2019

Pág. 7

Otros asuntos relativos al Tribunal de Cuentas.

Núm. expte.:	259/000001/0000 (CD)
773/000001/0000 (S)
Autor:
Tribunal de Cuentas.
Objeto:	Programa de Fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas para el año 2019 (corresponde al
número de expediente 259/000008/0000 de la XII Legislatura).
4.

Informe Anual del Defensor del Pueblo.

Núm. expte.:	260/000001/0000 (CD)
780/000001/0000 (S)
Autor:
Defensor del Pueblo.
Objeto:	Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año
2018 y anexo con la liquidación del presupuesto del mismo periodo.
Publicación:	«BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, núm. 1, de 26 de junio de 2019, pág. 1.
Informe.
5.

Otros Informes del Defensor del Pueblo.

Núm. expte.:	261/000001/0000 (CD)
781/000001/0000 y 781/000002/0000 (S)
Autor:
Defensor del Pueblo.
Objeto:	«Guía de buenas prácticas en las contenciones mecánicas» y «Las contenciones mecánicas
en centros de privación de libertad: guía de buenas prácticas y recomendaciones»
(corresponde al número de expediente 261/000007/0000 de la XII Legislatura).
Núm. expte.:	261/000002/0000 (CD)
781/000003/0000 y 781/000004/0000 (S)
Autor:
Defensor del Pueblo.
Objeto:	Remisión de los documentos: «Defensor del Pueblo. Enero-junio 2017» y «Defensor del
Pueblo. Julio 2012-julio 2017» (corresponde al número de expediente 261/000009/0000
de la XII Legislatura).
Núm. expte.:	261/000003/0000 (CD)
781/000005/0000 (S)
Autor:
Defensor del Pueblo.
Objeto:	Informe Anual correspondiente al año 2018 elaborado por la Institución del Defensor del
Pueblo, en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y en
cumplimiento del artículo 23 del Protocolo Facultativo a la Convención contra la tortura
y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, hecho en Nueva York el 18 de
diciembre de 2002.
Núm. expte.:	261/000004/0000 (CD)
781/000006/0000 (S)
Autor:
Defensor del Pueblo.
Objeto:	Estudio sobre «La atención específica al daño cerebral adquirido infantil».
Otros asuntos relativos al Defensor del Pueblo.

Núm. expte.:	269/000001/0000 (CD)
Autor:
Defensor del Pueblo.
Objeto:	Traslado de un escrito de la Mesa estatal pro-referendum de las pensiones (MERP)
acompañado de 25.000 firmas, recogidas en apoyo de que la Entidad comparezca ante
la Comisión del Pacto de Toledo para exponer su pretensión de iniciar un proceso que
culmine con el blindaje constitucional de las pensiones (corresponde al número de
expediente 269/000001/0000 de la XII Legislatura).

cve: BOCG-13-CG-A-8

6.
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Núm. expte.:	269/000002/0000 (CD)
Autor:
Defensor del Pueblo.
Objeto:	Traslado de un escrito de la Mesa estatal pro-referendum de las pensiones (MERP)
manifestando su interés en comparecer ante la Comisión del Pacto de Toledo para
exponer su deseo de iniciar un proceso que culmine con el blindaje constitucional de las
pensiones (corresponde al número de expediente 269/000002/0000 de la XII
Legislatura).
Núm. expte.:	269/000003/0000 (CD)
Autor:
Defensor del Pueblo.
Objeto:	Traslado de los escritos de la Mesa Estatal por el Blindaje de las pensiones (MERP)
para que se inicie una procedimiento de reforma constitucional, a fin de evitar la
adopción de medidas que afecten al poder adquisitivo real de los pensionistas, así como
solicitando que sus representantes sean recibidos por la Comisión del Pacto de Toledo
para que en dicha comisión puedan conocerse sus reivindicaciones (corresponde al
número de expediente 269/000003/0000 de la XII Legislatura).
7.

Elección de miembros de otros Órganos.

Núm. expte.:	276/000001/0000 (CD)
729/000002/0000 (S)
Autor:
Congreso de los Diputados y Senado. Sres. Presidentes.
Objeto:	Concurso público para la selección de los miembros del Consejo de Administración y del
Presidente de la Corporación RTVE (corresponde al número de expediente
276/000018/0000 de la XII Legislatura).
8.

Control de la aplicación del principio de Subsidiariedad.

Núm. expte.:	282/000002/0000 (CD)
574/000003/0000 (S)
Autor:
Comisión Mixta para la Unión Europea.
Objeto:	Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo para
emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad respecto
de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
modifican los Reglamentos (UE) 2019/501 y 2019/502 en lo que respecta a sus periodos
de aplicación (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM (2019) 396 final] [2019/0179
(COD)], de conformidad con lo previsto en el Protocolo (número 2) anejo al Tratado de
la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la
aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y asimismo, de la
remisión de la citada iniciativa legislativa de la Unión Europea a las Asambleas
Legislativas de las Comunidades Autónomas, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo.

cve: BOCG-13-CG-A-8

Núm. expte.:	282/000001/0000 (CD)
574/000002/0000 (S)
Autor:
Comisión Mixta para la Unión Europea.
Objeto:	Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo para
emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad respecto de
la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un marco
de gobernanza del instrumento presupuestario de convergencia y competitividad para la
zona del Euro [COM (2019) 354 final] [2019/0161 (COD)], de conformidad con lo previsto
en el Protocolo (número 2) anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad
y proporcionalidad, y asimismo, de la remisión de la citada iniciativa legislativa de la Unión
Europea a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SECCIÓN CORTES GENERALES
Serie A Núm. 8

23 de octubre de 2019

Pág. 9

Núm. expte.:	282/000003/0000 (CD)
574/000004/0000 (S)
Autor:
Comisión Mixta para la Unión Europea.
Objeto:	Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo
para emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad
respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que
modifica el Reglamento (CE) número 1309/2013, sobre el Fondo Europeo de
Adaptación a la Globalización (2014-2020) [COM (2019) 397 final] [2019/0180
(COD)], de conformidad con lo previsto en el Protocolo (número 2) anejo al Tratado
de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la
aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y asimismo, de la
remisión de la citada iniciativa legislativa de la Unión Europea a las Asambleas
Legislativas de las Comunidades Autónomas, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo.
Núm. expte.:	282/000004/0000 (CD)
574/000005/0000 (S)
Autor:
Comisión Mixta para la Unión Europea.
Objeto:	Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo
para emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad
respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por
el que se modifica el Reglamento (CE) número 2012/2002 del Consejo a fin de
proporcionar ayuda financiera a los Estados miembros para cubrir graves cargas
financieras que soporten como consecuencia de la retirada del Reino Unido de la
Unión sin un acuerdo [COM (2019) 399 final] [2019/0183 (COD)], de conformidad
con lo previsto en el Protocolo (número 2) anejo al Tratado de la Unión Europea y al
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la aplicación de los principios
de subsidiariedad y proporcionalidad, y asimismo, de la remisión de la citada
iniciativa legislativa de la Unión Europea a las Asambleas Legislativas de las
Comunidades Autónomas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.1 de la
Ley 8/1994, de 19 de mayo.

Núm. expte.:	282/000006/0000 (CD)
574/000007/0000 (S)
Autor:
Comisión Mixta para la Unión Europea.
Objeto:	Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo para
emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad respecto
de la Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifica la Decisión número 573/2014/UE sobre una mayor cooperación entre los
servicios públicos de empleo (SPE) (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM (2019)
620 final] [2019/0188 (COD)] [SWD (2019) 319 final] [SWD (2019) 1350 final], de
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Núm. expte.:	282/000005/0000 (CD)
574/000006/0000 (S)
Autor:
Comisión Mixta para la Unión Europea.
Objeto:	Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo
para emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad
respecto de la Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la
que se concede una ayuda macrofinanciera adicional al Reino Hachemí de Jordania
[COM (2019) 411 final] [2019/0192 (COD)] [SWD (2019) 324 final], de conformidad
con lo previsto en el Protocolo (número 2) anejo al Tratado de la Unión Europea y al
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la aplicación de los principios
de subsidiariedad y proporcionalidad, y asimismo, de la remisión de la citada
iniciativa legislativa de la Unión Europea a las Asambleas Legislativas de las
Comunidades Autónomas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.1 de la
Ley 8/1994, de 19 de mayo.
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conformidad con lo previsto en el Protocolo (número 2) anejo al Tratado de la Unión
Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la aplicación de los
principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y asimismo, de la remisión de la citada
iniciativa legislativa de la Unión Europea a las Asambleas Legislativas de las
Comunidades Autónomas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley
8/1994, de 19 de mayo.
Núm. expte.:	282/000007/0000 (CD)
574/000008/0000 (S)
Autor:
Comisión Mixta para la Unión Europea.
Objeto:	Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo para
emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad respecto
de la Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen medidas relativas
a la ejecución y financiación del presupuesto general de la Unión Europea en 2020 en
relación con la retirada del Reino Unido de la Unión [COM (2019) 461 final] [2019/0186
(APP)], de conformidad con lo previsto en el Protocolo (número 2) anejo al Tratado de
la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la
aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y asimismo, de la
remisión de la citada iniciativa legislativa de la Unión Europea a las Asambleas
Legislativas de las Comunidades Autónomas, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo.
Núm. expte.:	282/000008/0000 (CD)
Autor:
Comunidad Autónoma del País Vasco-Parlamento.
Objeto:	
Remisión del dictamen motivado del citado Parlamento sobre el principio de
subsidiariedad respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) número 715/2007, sobre la
homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a las emisiones
procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el
acceso a la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos.
9.

Memoria Anual de la Corporación RTVE.

Núm. expte.:	440/000001/0000 (CD)
794/000001/0000 (S)
Autor:
Corporación RTVE.
Objeto:	Memoria Anual sobre el cumplimiento del Servicio Público y la Responsabilidad Social
Corporativa encomendada a la Corporación RTVE y sus Sociedades, correspondiente
al año 2016 (corresponde al número de expediente 440/000003/0000 de la XII
Legislatura).
Núm. expte.:	440/000002/0000 (CD)
794/000002/0000 (S)
Autor:
Corporación RTVE.
Objeto:	Memoria Anual sobre el cumplimiento del Servicio Público y la Responsabilidad Social
Corporativa encomendada a la Corporación RTVE y sus Sociedades, correspondiente
al año 2017 (corresponde al número de expediente 440/000004/0000 de la XII
Legislatura).
Informe Anual de la Corporación RTVE.

Núm. expte.:	442/000001/0000 (CD)
794/000003/0000 (S)
Autor:
Corporación RTVE.
Objeto:	
Informe referido a la ejecución del contrato-programa y del Mandato-Marco,
correspondiente al año 2017 (corresponde al número de expediente 442/000002/0000
de la XII Legislatura).
http://www.congreso.es		
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