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COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
COMISIONES, SUBCOMISIONES
Y PONENCIAS

puesta de creación de una Subcomisión, en el seno de
la Comisión de Cultura, sobre la reforma de la Ley
23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el Texto
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

158/000020

Exposición de motivos

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy,
ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

El proceso de reforma y actualización de la normativa
española en materia de propiedad intelectual ha motivado
en los últimos tiempos la necesidad de incorporar a nuestro ordenamiento jurídico el contenido de las Directivas
Comunitarias de armonización de los derechos de autor y
conexos. Este es el objeto, por ejemplo, del Proyecto de
Ley relativo al derecho de participación en beneficio del
autor de una obra de arte original, que se está tramitando
actualmente en el Congreso de los Diputados.
No obstante como señala la Exposición de motivos
de la Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el
Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, al
margen de las obligaciones legislativas internacionales y
comunitarias, existen aspectos propios de la realidad
española que deberán ser abordados en un futuro inmediato. Es el caso de los organismos arbitrales; la clara
delimitación de competencias en materia de propiedad
intelectual entre el Estado y las Comunidades Autónomas; o la evolución tecnológica digital y las comunicaciones suponen para la creación y la difusión de la cultura, para la aparición de nuevos modelos económicos y
sociales en este ámbito, para el mayor y mejor disfrute
de los ciudadanos, y sin que nada de esto haya de suponer menoscabo en la protección de los creadores.
Por ello el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds creen necesario la
creación de una Subcomisión en el seno de la Comisión
de Cultura, con el propósito de analizar los objetivos, el
alcance y las condiciones en las que debe llevarse a cabo
la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, teniendo
en cuenta el informe que elabore la Comisión de Expertos adscrita al Ministerio de Cultura.

(158) Solicitud de creación de Subcomisiones y Ponencias.
AUTOR: Grupos Parlamentarios de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Socialista.
Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno
de la Comisión de Cultura, sobre la reforma de la Ley
23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el Texto
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
Acuerdo:
Admitir a trámite y trasladar a la Comisión de Cultura,
a los efectos de lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia de 26 de junio de 1996, advirtiendo que conforme a lo dispuesto en el Punto Tercero de la citada
Resolución la Comisión ha de concretar, en su caso, en
su propuesta de creación, la composición de la Subcomisión. En el supuesto de que dicho extremo no quede
resuelto expresamente, la composición de la Subcomisión se ajustaría a lo dispuesto en la Cámara para las
Ponencias. Asimismo, publicar en el Boletín Oficial de
las Cortes Generales y comunicar este acuerdo al Grupo
Parlamentario solicitante.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2008.—P. D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

Por ello y por todo lo expuesto anteriormente, se
presenta la siguiente
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Propuesta de Creación de Subcomisión en el seno de la
Comisión de Cultura

El Grupo Parlamentario de Esquerra RepublicanaIzquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y el
Grupo Parlamentario Socialista al amparo de la Resolución 18 de la Presidencia del Congreso de 26 de junio
de 1996, sobre el procedimiento de creación y reglas de
funcionamiento de las Subcomisiones en el seno de las
Comisiones de la Cámara, presenta la siguiente pro-

Composición:
La Comisión de Cultura determinará, a instancias de
la Mesa y portavoces, el número de diputados que cada
Grupo Parlamentario designará para dicha Subcomisión.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.°
del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con
fecha 12 de noviembre de 2008 el Excmo. Sr. Presidente
del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar
a doña Ifara Conde Martínez, a propuesta del Excmo.
Sr. D. Ramón Jáuregui Atondo, con efectos de 14 de
noviembre de 2008 y con carácter de personal eventual,
para el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Socialista.

Reglas de Organización y Funcionamiento:
1) Objeto de la Subcomisión: Analizar los objetivos, el alcance y las condiciones en las que debe llevarse a cabo la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual,
teniendo en cuenta el informe que elabore la Comisión
de Expertos adscrita al Ministerio de Cultura.
2) Sistema de decisión: En el proceso de decisión
de acuerdos, los representantes de cada Grupo Parlamentario tendrán un voto ponderado proporcional a su
representación en esta Cámara.
3) Designación de comparecientes: Cada Grupo
Parlamentario tendrá derecho a designar hasta un máximo de cuatro ponentes para recabar la Información
oportuna para cumplir con el objeto de la Subcomisión.
4) Documentación: Cada Grupo Parlamentario
podrá recabar, en cualquier momento de los trabajos de
la Subcomisión, la información que considere oportuna
para cumplir con el objeto de la Subcomisión.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del
Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en
la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—P. D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

Plazo de Finalización de los Trabajos de la Subcomisión:

299/000004

En el plazo de tres meses desde su constitución, la
Subcomisión para la reforma de la Ley de Propiedad
Intelectual enviará un informe para su aprobación, con
los votos particulares oportunos de los Grupos Parlamentarios discrepantes.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2
del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con
fecha 12 de noviembre de 2008 el Excmo. Sr. Presidente del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta de la Excma. Sra. D.a Clementina Díez de Baldeón, con efectos de 13 de
noviembre de 2008, de doña . Ifara Conde Martínez
como personal eventual en el cargo de Asistente para la
atención de la Presidenta de la Comisión de Cultura.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Joan Tardà i Coma y Rafael
Simancas Simancas, Diputados.—Ramón Jáuregui
Atondo, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.— Joan Ridao i Martín, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda UnidaIniciativa per Catalunya Verds.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del
Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en
la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—P. D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

PERSONAL
299/000003
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2
del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con
fecha 12 de noviembre de 2008 el Excmo. Sr. Presidente del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta del Excmo. Sr. D. Ramón
Jáuregui Atondo, con efectos de 13 de noviembre
de 2008, de doña Teresa Pascual Cid como personal
eventual en el cargo de Asistente para la atención de los
señores Diputados del Grupo Parlamentario Socialista.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.°
del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con
fecha 12 de noviembre de 2008 el Excmo. Sr. Presidente del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a doña Teresa Pascual Cid, a propuesta de la
Excma. Sra. D.ª Clementina Díez de Baldeón, con efectos de 14 de noviembre de 2008 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de la Presidenta de la Comisión de Cultura.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del
Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en
la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del
Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en
la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—P. D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—P. D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds,
presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al
embargo de la vivienda, para su debate en el Pleno.

Pleno
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy
ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194
del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley
y considerando que solicitan el debate de las iniciativas
ante el Pleno de la Cámara, disponer su conocimiento
por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales.

El incremento de los precios de los bienes de primera necesidad, la subida de la cuota mensual de las hipotecas y e1 aumento del paro configuran el rostro, de los
«nuevos pobres» en España. Se trata de familias de clase
media en paro y con hijos, muchas de ellas inmigrantes.
Las previsiones indican que el 40% de los hogares puede
entrar en situación de vulnerabilidad en los próximos
meses, y todo ello mientras los bancos continúan presumiendo de sus beneficios en plena crisis.
Hasta ahora el Gobierno tan sólo ha anunciado una
medida para ayudar a las familias a sobrellevar la crisis,
se trata de la moratoria del 50% de las hipotecas durante 2 años. En cualquier caso, nada comparable al plan
de rescate financiero, pues consiste simplemente en una
rebaja de las comisiones bancarias, los honorarios de
notarios y de registradores a la hora de renegociar la
deuda y no en un verdadero plan de rescate a las familias en situación económica grave como consecuencia
de la crisis, poniendo de manifiesto que nuevamente
bancos e inmobiliarias, responsables en gran parte de la
burbuja inmobiliaria, tienen más capacidad de presión
que las víctimas.
La morosidad de las familias hipotecadas se ha triplicado en un año hasta alcanzar el 1,306% como consecuencia de la subida del Euribor, pero los expertos
destacan que la influencia del desempleo en las tasas de
morosidad está aún por llegar. Según datos de ADICAE
(Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros)
unas 60.000 familias se encuentran en la actualidad en
situación de impago de su hipoteca, cifra que podría
duplicarse a finales de este año.
En el Estado Español, la legislación civil e hipotecaria establece que el deudor de un crédito garantizado
con hipoteca responde ilimitadamente del mismo
(artículo 105 Ley Hipotecaria y 1.911 Código Civil).
De ese modo, cuando en caso de subasta por impago
del crédito hipotecario no llega a cubrirse la deuda contraída con la entidad bancaria, el embargo se traslada al
resto de bienes, la nómina y e1 resto de ingresos, hasta
saldar la totalidad del dinero prestado. Esta situación
está siendo frecuente en estos últimos meses, debido al
descenso entre el 30 y el 40% del precio de la vivienda
en nuestro país.
En consecuencia, observamos que el sobreendeudamiento de las familias ha sido en parte potenciado por

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2008.—P. D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
162/000246
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy,
ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra RepublicanaIzquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Proposición no de Ley relativa al embargo de la vivienda.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el
Pleno, y entendiendo que se insta al Gobierno al ejercicio
de su iniciativa legislativa, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la
Cámara, dando traslado al Gobierno y al Grupo proponente
y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2008.—P. D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
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del futuro previsible, que no están recogidos debidamente en la norma mencionada.
La legislación internacional y comunitaria en este
ámbito ha generado nuevas obligaciones y nuevas oportunidades que merecen reflejo en nuestro ordenamiento
jurídico. Por otra parte, resulta muy evidente la necesidad de establecer legislativamente una delimitación
clara de competencias en materia de propiedad intelectual entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
Una eventual reforma legislativa permitiría además
crear, desarrollar o perfeccionar nuevos instrumentos
de utilidad para mejorar la regulación de este régimen
de propiedad, tales como los organismos arbitrales.
Una atención muy especial merece el desarrollo de
la sociedad de la comunicación y de la información y
su incidencia en el ejercicio de la propiedad intelectual.
Los avances tecnológicos proporcionan nuevos espacios para la creación, la divulgación y el disfrute de la
cultura, y la ley debe asegurar que estas oportunidades
se optimizan sin menoscabo en la protección de los
derechos de los creadores.
Los sectores afectados por una eventual modificación de esta ley ya están en proceso de reflexión, acuerdo y propuesta.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de
Cultura, ha creado una Comisión de Expertos para el
Análisis de la Reforma de la Legislación en Materia de
Propiedad Intelectual, que emitirá un informe clave
para el propósito que se plantea en esta iniciativa.
Los grupos proponentes, además, se han comprometido públicamente a solicitar la creación de una subcomisión parlamentaria, en el seno de la Comisión de
Cultura del Congreso de los Diputados, que trate sobre
las posibilidades de una reforma legislativa teniendo en
cuenta el informe de la Comisión de Expertos.

una legislación que ha protegido los créditos de las
entidades financieras y perjudicado a las personas y
familias hipotecadas. La propuesta que aquí se presenta
va destinada a la modificación de esa legislación, entendiendo que es fulminante con la morosidad después de
años en que el Gobierno se ha mantenido pasivo y ha
rechazado medidas dirigidas a evitar el sobreendeudamiento de las familias. Interesa señalar que la posibilidad de limitar la responsabilidad a los bienes hipotecados está ya prevista en la propia legislación (artículo 140
de la Ley Hipotecaria), si bien se restringe a los supuestos en que exista pacto entre las partes. Siendo así,
parece que razones de interés público justifican que lo
que está regulado como excepción pase a ser norma
general.
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
la modificación de la legislación civil e hipotecaria
relativa al embargo en caso de impago hipotecario con
el objetivo de limitar a los bienes hipotecados la responsabilidad de las personas deudoras de créditos
garantizados con hipoteca, evitando que esa responsabilidad se extienda al resto de bienes e ingresos del
deudor.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2008.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.—Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.

162/000247

Por todo ello, los Grupos Parlamentarios Socialista
y de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-lniciativa
Verds presentan la siguiente

A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista y del
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tenemos el
honor de dirigirnos a la Mesa para, al amparo de Io
establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar
la siguiente Proposición no de Ley relativa a la elaboración por el Gobierno de un nuevo Proyecto de Ley para
regular la propiedad intelectual, para su debate en el
Pleno.

Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
presentar ante esta Cámara en el plazo más breve posible, una vez finalizados los trabajos de la Comisión de
Expertos, un Proyecto de Ley de reforma de la legislación sobre la Propiedad Intelectual».
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de
noviembre de 2008.—Rafael Simancas Simancas y
Joan Tardà i Coma, Diputados.—Ramón Jáuregui
Atondo, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.— Joan Ridao i Martín, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda UnidaIniciativa per Catalunya Verds.

Exposición de motivos
La Ley 23/2006, de 7 de julio, par la que se modifica
el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual
ha tenido hasta ahora una vigencia de poco más de dos
años. No obstante, en este tiempo se ha podido constatar la pertinencia de abordar aspectos relativos a la propiedad intelectual en la realidad española del presente y
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tando la «transparencia del sistema retributivo de los
mismos» y estableciendo nuevas garantías para que
durante el ejercicio del cargo público no se vea afectada su imparcialidad e independencia, sin perjuicio de la
jerarquía administrativa.»
Además, la propia Ley, en su artículo 12 establece la
obligación de los altos cargos de formular en el Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales de altos cargos,
«en los términos que reglamentariamente se establezcan» una declaración patrimonial, comprensiva de la
totalidad de bienes, derechos y obligaciones.
Por su parte, el artículo 14 prevé que el contenido de
las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales se
publicarán en el BOE en términos previstos reglamentariamente, salvaguardando la privacidad y seguridad
de sus bienes.
Para la plena aplicación de esta medida de garantía
de transparencia, la Disposición Final Primera de la
Ley encomienda al Gobierno la obligación de, en el
plazo de cuatro meses desde la entrada en vigor de la
misma, aprobar las normas reglamentarias que exija la
aplicación y desarrollo de las previsiones contenidas en
la norma legal.
Han transcurrido mucho más de cuatro meses desde
que la Ley 5/2006 entrara en vigor, y el Gobierno aún no
ha dado cumplimiento al mandato legal de manera que
esta Ley ha quedado, a día de hoy, en papel mojado.
El Grupo Popular considera que el cumplimiento de
las leyes por aquellos que las promueven contribuye a
dar la necesaria confianza ciudadana en los gobernantes; en este caso la comprobación de su patrimonio así
como de la inexistencia de conflicto en sus actuaciones
como servidores públicos y la transparencia de aquellos que ocupan los cargos de mayor responsabilidad en
el Estado es esencial para la consecución de los fines de
interés general a que están llamados.

162/000248
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula la presente Proposición no de Ley, sobre desarrollo de la Ley de conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de
los Altos Cargos de la Administración General del Estado, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El artículo 103.1 de nuestra Constitución Española
señala lo siguiente: «la Administración Pública sirve
con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho».
Este precepto constitucional es plenamente aplicable a la función que desempeñan los miembros del
Gobierno y altos cargos de la Administración en cuanto
son cabezas de las diferentes estructuras públicas que
dirigen.
En este sentido, debemos entender que todo servidor público, cualquiera que sea la naturaleza de su relación con los poderes públicos, en virtud de este mandato constitucional, está obligado a servir con objetividad
los intereses generales, anteponiendo éstos a los de
carácter particular que pueda tener en el despacho de
los asuntos a su cargo.
Entendemos que dar prioridad a los intereses privados frente a los públicos pone claramente en peligro la
eficacia de la acción política y administrativa de los
miembros del Gobierno y de la Administración General
del Estado, produciéndose incluso una desnaturalización de la esencia constitucional del poder público.
Esta primacía del interés público sobre el interés privado debe ser especialmente exigible a quien posee las
más altas responsabilidades en el escalafón jerárquico
administrativo, a cuyo frente se encuentra el Gobierno.
Para garantizar que el interés general prevalezca
sobre los intereses particulares en el desempeño de las
funciones que competen a los altos cargos y miembros
del Gobierno, han de articularse los mecanismos de
transparencia y publicidad necesarios para que los ciudadanos mantengan la confianza en la actuación de
aquellos en quienes la depositaron.
En esta línea se aprobó la Ley 5/2006 de 10 de abril,
de regulación de los conflictos de intereses de los
miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la
Administración del Estado.
Dicha Ley tiene como objetivo fundamental «reforzar la imagen que los altos cargos, en cuanto servidores
públicos, deben ofrecer ante los ciudadanos.», fomen-

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para
que en el plazo máximo de cuatro meses, en cumplimiento de la Disposición final primera de la Ley 5/2006, de 10
de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los
miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, apruebe las normas reglamentarias precisas que den contenido y desarrollen la
Ley, de forma que posibiliten su aplicación íntegra.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—José Luis Ayllón Manso y Rafael
Merino López, Diputados.—María Soraya Sáenz de
Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
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la materialización del saldo de la cuenta ahorro vivienda para la compra de la vivienda habitual.»

162/000249
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2008.—María Soraya Sáenz de Santamaría
Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de Io
dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la
siguiente Proposición no de Ley, sobre la ampliación
del plazo de las cuentas ahorro vivienda, para su debate
en Pleno.

162/000250

Exposición de motivos

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Gobierno ha anunciado la ampliación del plazo
para comprar una vivienda habitual para titulares de
cuentas vivienda hasta a 6 años desde la constitución de
dichas cuentas.
Esta medida contempla sólo parcialmente lo solicitado por el Partido Popular a través de sendas enmiendas al Proyecto de Ley por la que se suprime el Impuesto sobre el Patrimonio, así como el Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2009.
En estas enmiendas se solicita la ampliación de la
deducción por aportaciones a las cuentas ahorro vivienda de cuatro a seis años, incluyendo así no sólo la anunciada moratoria de dos años adicionales para ejecutar la
compra de la vivienda habitual, sino también, la
ampliación del plazo durante dos años más para continuar beneficiándose de las deducciones en el IRPF
por el 15% de las aportaciones, con una base máxima
de 9.015 euros.
Esta medida adicional que ha propuesto el Partido
Popular, que el Gobierno no ha contemplado entre las
medidas anunciadas, incentivaría el ahorro, permitiendo a los titulares de las cuentas ahorro vivienda comprar su vivienda habitual cuando el mercado se normalice con mayor facilidad.
El Grupo Parlamentario Popular, a su vez, en la
Proposición no de Ley para incrementar el porcentaje
de deducción por inversión en vivienda habitual del 15
al 25%, rechazada por el Partido Socialista, solicitó ya
la inclusión de esta deducción en el cómputo de las
retenciones en el IRPF, como acaba de anunciar el
Gobierno.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds
presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el
estudio de los centros y servicios de salud, para su
debate en Pleno.
La Constitución Española de 1978, en su artículo 41,
compromete a los poderes públicos en el mantenimiento de su régimen público de Seguridad Social para toda
la ciudadanía. Asimismo, en el artículo 43, reconoce el
derecho a la protección de la salud y encomienda a los
poderes públicos organizar y tutelar la salud pública
mediante medidas preventivas y prestaciones y servicios necesarios.
Posteriormente, la Ley General de Sanidad 14/1986,
de 25 de abril, desarrolló estas previsiones mediante
principios y criterios como el carácter público, la universalidad y la gratuidad del sistema, la descentralización política y la integración de los servicios, el nuevo
modelo de atención primaria y la definición de derechos y deberes de la ciudadanía, y la creación del Consejo Interterritorial de Salud como órgano de coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
Finalmente, la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, establece un marco legal para
las acciones de coordinación y cooperación de las
Administraciones Públicas Sanitarias a fin de garantizar la equidad, la calidad y la participación social en el
Sistema Nacional de Salud.
Dentro del objetivo de calidad se encomienda a la
Agencia de Calidad del Servicio Nacional de Salud, la elaboración de los elementos de la infraestructura de calidad.
Asimismo, se encomienda al Ministerio de Sanidad
y Consumo el fomento de la auditoría externa periódica
de los centros y servicios sanitarios en garantía de su
seguridad y de la calidad de los servicios.
Finalmente, es el Observatorio del Servicio Nacional de Salud el encargado de realizar estudios comparados de los servicios de salud de las Comunidades Autónomas en materia de organización, de la provisión de
servicios, de la gestión sanitaria y de los resultados.
Al amparo de la Ley 15/1997, de formas de gestión
en el ámbito sanitario se han puesto en marcha nuevos

En consecuencia, para maximizar la efectividad
de la ampliación del plazo de las cuentas ahorro
vivienda, y mantener los incentivos al ahorro a los
titulares de las cuentas cuyo plazo vence en plena crisis financiera, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta a Gobierno a
ampliar el plazo de las cuentas ahorro vivienda de cuatro a seis años desde su constitución, en lo que respecta
tanto a la posibilidad de deducción en el IRPF, como a
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modelos de gestión en centros y Comunidades Autónomas que es necesario estudiar y evaluar de acuerdo con
los principios del Servicio Nacional de Salud.

Comisión de Justicia
181/000902

Por todo ello, se presenta la siguiente

Grupo Parlamentario Socialista

Proposición no de Ley

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en
el marco de sus competencias a:

Diputada doña Carmen Juanes Barciela
Texto:

1) A que vele por el mantenimiento de la titularidad
pública del patrimonio de la tesorería de la Seguridad
Social y su integridad (en volumen de instalaciones y oferta de recursos) en los procesos de remodelación y, en su
caso, cambios de modelo de gestión, de centros sanitarios
y hospitales de la antigua red transferida del INSALUD.
2) Estudie de acuerdo con la Ley de Cohesión y
Calidad, en el marco del Observatorio del Servicio
Nacional de Salud, los distintos modelos de gestión de
servicios sanitarios y su adecuación a los principios de
calidad y seguridad.
3) Garantice, de acuerdo con la Constitución y la
Ley Básica de Sanidad, el carácter público, universal y
gratuito, así como el perfil integrado de los servicios,
en todo el Sistema Nacional de Salud.
4) Evalúe, a la luz de estos criterios y estudios la
Ley 15/97 de distintas formas de gestión sanitaria,
adoptando las iniciativas oportunas para su reconsideración y modificación.»

¿Cuál es el coste del mantenimiento integral de instalaciones en edificios judiciales adscritos a las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de octubre de 2008.—Carmen Juanes Barciela, Diputada.

181/000903
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia
Diputada doña Carmen Juanes Barciela
Texto:
¿Cuáles. son las prioridades de la Presidencia Española de la Unión Europea en el sector de la Justicia,
prevista para el primer semestre del 2010?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de noviembre de 2008.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.—
Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya Verds.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de octubre de 2008.—Carmen Juanes Barciela, Diputada.

181/000904

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

Grupo Parlamentario Socialista

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy
ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189
del Reglamento, las siguientes preguntas orales al
Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por
las Comisiones que se indican, dando traslado al
Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales.

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia
Diputada doña Carmen Juanes Barciela
Texto:
¿Cuál es la valaración del principio de acuerdo multilateral entre los Ministerios de Justicia de España y
Portugal para establecer un sistema de entregas mutuas
de delincuentes en lberoamérica?

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de octubre de 2008.—Carmen Juanes Barciela, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2008.—P. D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
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181/000905

181/000911

Grupo Parlamentario Socialista

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia

Diputada doña Carmen Juanes Barciela

Diputado don Julio Villarrubia Mediavilla

Texto:

Texto:
¿Cuál ha sido la evolución del número de fiscales
desde el año 2000 a la actualidad?

¿Cuál es la cantidad destinada a los Ayuntamientos
para subvencionar los gastos de funcionamiento de los
Juzgados de Paz del llamado territorio ministerio durante el año 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de octubre
de 2008.—Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de octubre de 2008.—Carmen Juanes Barciela, Diputada.

181/000912
Grupo Parlamentario Socialista

181/000906

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia

Grupo Parlamentario Socialista

Diputado don Julio Villarrubia Mediavilla

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia

Texto:

Diputada doña Carmen Juanes Barciela

¿Cuál ha sido la evolución de los Presupuestos de
Justicia desde al año 2000 a la actualidad?

Texto:
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de octubre de 2008.—Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado.

¿Cuál va a ser el reparto de unidades judiciales en
las Comunidades Autónomas sin competencias transferidas en materia de justicia de acuerdo a la distribución
prevista para 2009?

181/000913

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de octubre de 2008.—Carmen Juanes Barciela, Diputada.

Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia
Diputado don Julio Villarrubia Mediavilla

181/000910

Texto:

Grupo Parlamentario Socialista

¿Está cumpliendo el Gobierno en la realización de
obras para la unificación de los Juzgados en Palencia en el
antiguo Banco de España y en la Audiencia Provincial?

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia
Diputado don Julio Villarrubia Mediavilla

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de octubre de 2008.—Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado.

Texto:
¿Cuál ha sido la evalución del número de jueces
desde el año 2000 a la actualidad?

181/000914
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de octubre de 2008.—Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado.

Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia
Diputado don Julio Villarrubia Mediavilla
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Texto:

Texto:

¿Cuáles han sido las peticiones de refuerzo solicitadas por el Consejo General del Poder Judicial desde el
año 2005 a la actualidad, y cuál ha sido su grado de
atención por el Ministerio de Justicia?

¿Piensa el Gobierno universa1izar la paga de 100
euros para hijos menores de 3 años, pudiendo solicitarla cualquiera de los padres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2008.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de octubre de 2008.—Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado.

Comisión de Trabajo e Inmigración
Comisión de Interior

181/000866

181/000899

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Trabajo
e Inmigración

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior

Diputado don Antonio Gutiérrez Molina

Diputada doña Carmen Navarro Cruz

Texto:

Texto:

¿Puede el Gobierno informar si piensa establecer
mecanismos en el sistema de cotizaciones con el fin de
establecer pensiones contributivas de jubilación para
quienes trabajan exclusivamente en el hogar, mediante
un convenio voluntario con la Seguridad Social?

¿Por qué la Sociedad Estatal de Infraestructuras y
Equipamientos Penitenciarios, S. A., no ejecuta las
actuaciones que tiene encomendadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2008.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

181/000900

181/000867

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Trabajo
e Inmigración

Diputado don Ignacio Cosidó Gutiérrez

Diputado don Antonio Gutiérrez Molina

Texto:

Texto:

¿Cuándo estima el Gobierno comenzarán las obras
para el desvío del arroyo de Villalobón a su paso por la
ciudad de Palencia?

¿Puede el Gobierno informar si piensa reformar el
sistema de cotización a la Seguridad Social, con el fin
de que sean consideradas como cotizadas una parte de
las excedencias por motivos familiares?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2008.— Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2008.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

Comisión de Economía y Hacienda
181/000875

181/000868

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Trabajo
e Inmigración

Diputado don Antonio Gutiérrez Molina

Diputado don Antonio Gutiérrez Molina
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Texto:

181/000878

¿Puede el Gobierno informar si piensa establecer
mecanismos en e1 sistema de cotizaciones que permitan a los cónyuges sin trabajo remunerado acceder a
una pensión pública?

Grupo Parlamentario ER-IU-ICV
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Trabajo
e Inmigración
Diputado don Gaspar Llamazares Trigo

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2008.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

Texto:

Grupo Parlamentario ER-IU-ICV

Medidas previstas por el Ministerio de Trabajo e Inmigración para impulsar el pleno desarrollo de la estrategia
española de Seguridad y Salud 2007/2012 y un mayor
cumplimiento de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales.

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Trabajo
e Inmigración

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

181/000876

Diputado don Gaspar Llamazares Trigo
Texto:

181/000879

Actuaciones previstas por el Gobierno en las instituciones de la Unión Europea para manifestar su rechazo
expreso a la propuesta de Directiva de Retorno de la
Unión Europea.

Grupo Parlamentario ER-IU-ICV
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Trabajo
e Inmigración
Diputado don Gaspar Llamazares Trigo

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Gaspar Llamazares Trigo,
Diputado.

Texto:
Previsiones de incremento anual del Salario Minimo Interprofesional para dar cumplimiento al compromiso de aumentarlo de los 600 euros actuales a 800
euros en 2012.

181/000877

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

Grupo Parlamentario ER-IU-ICV
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Trabajo
e Inmigración
Diputado don Gaspar Llamazares Trigo

181/000880

Texto:

Grupo Parlamentario ER-IU-ICV

Plazo previsto por el Gobierno para crear el «Consejo
para la Promoción de la Igualdad de Trato y no discriminación de las personas por el origen racial o étnico» previsto en el artículo 33 de la Ley Orgánica 62/2003, «De
Medidas fiscales, administrativas y de orden social», que
incorpora a nuestro Derecho la Directiva 43/2000 del
Consejo de la Unión Europea.

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Trabajo
e Inmigración
Diputado don Gaspar Llamazares Trigo
Texto:
Opinión del Gobierno acerca de la posibilidad de
obligar a las empresas multinacionales a devolver ayudas públicas, en caso de deslocalización.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Gaspar Llamazares Trigo,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.
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cos de afectados. de Asbestosis de Ferrol a mutuas privadas en lugar de remitirlos al Instituto de Silicosis de
Oviedo?

181/000881
Grupo Parlamentario ER-IU-ICV
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Trabajo
e Inmigración

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Francisco Xesús Jorquera Caselas,
Diputado.

Diputado don Gaspar Llamazares Trigo
Texto:
181/000898
Medidas previstas por el Gobierno para facilitar el
empleo de jóvenes.

Grupo Parlamentario Mixto (BNG)

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Trabajo
y Seguridad Social
Diputado don Francisco Xesús Jorquera Caselas

181/000896

Texto:

Grupo Parlamentario Mixto (BNG)

El personal de la Armada que ha estado en contacto
con el amianto no pasa los reconocimientos médicos
periódicos que obliga la normativa, ¿va el Gobierno a
adoptar las medidas pertinentes para solucionar este
problema de salud laboral?

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Trabajo
y Seguridad Social
Diputado don Francisco Xesús Jorquera Caselas
Texto:

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Francisco Xesús Jorquera Caselas,
Diputado.

Dado que el equipo de valoración de incapacidades
(EVF) de A Coruña, dependiente de la Seguridad
Social, está requiriendo a los enfermos de Asbestosis
que presenten un certificado de empresa acreditando
que el trabajador estuvo expuesto al amianto cuando
hasta ahora sólo se pedía la vida laboral e informes
médicos, ¿no considera el Gobierno que tal requisito se
aleja de la norma y además supone un impedimento
burocrático que no facilita la tramitación de los expedientes de afectados por Asbestosis?

Comisión de Medio Ambiente, Agricultura
y Pesca
181/000889
Grupo Parlamentario Mixto (BNG)

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Francisco Xesús Jorquera Caselas,
Diputado.

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Medio
Ambiente, Medio Rural y Medio Marino
Diputada doña Olaia Fernández Davila

181/000897

Texto:

Grupo Parlamentario ER-IU-ICV

Dada la detección de antibióticos no autorizados e
incluso bacterias como el cólera y la listeria en muestras de pez panga provenientes de países asiáticos, ¿qué
medidas va a doptar el Gobierno para reforzar los controles y análisis de las importaciones de panga para
garantizar la salud pública.

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Trabajo y
Seguridad Social
Diputado don Francisco Xesús Jorquera Caselas
Texto:

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Olaia Fernández Davila, Diputada.

¿Por qué el equipo de valoración de incapacidades
de A Coruña (EVI) está derivando los informes médi-
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181/000890

181/000893

Grupo Parlamentario Mixto (BNG)

Grupo Parlamentario Mixto (BNG)

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Medio
Ambiente, Medio Rural y Medio Marino

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Medio
Ambiente, Medio Rural y Medio Marino

Diputada doña Olaia Fernández Davila

Diputada doña Olaia Fernández Davila

Texto:

Texto:

¿Qué plazos temporales maneja el Gobierno para la
ejecución y finalización del proyecto de senda litoral
del río Miño en los términos municipales de Tui, Tomiño, O Rosal y A Guarda (Pontevedra)?

¿Cuál es la disposición del Ministerio de Medio
Ambiente a paralizar la concesión de nuevos aprovechamientos hidroeléctricos en el ámbito territorial de la
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Olaia Fernández Davila, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Olaia Fernández Davila, Diputada.

181/000891

181/000894

Grupo Parlamentario Mixto (BNG)

Grupo Parlamentario Mixto (BNG)

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Medio
Ambiente, Medio Rural y Medio Marino

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Medio
Ambiente, Medio Rural y Medio Marino

Diputada doña Olaia Fernández Davila
Texto:

Diputada doña Olaia Fernández Davila

¿Va el Gobierno a aprobar el establecimiento de un
gasóleo agrícola profesional mediante la exención del
impuesto especial de hidrocarburos?

Texto:
¿Va el Gobierno a adoptar medidas para extremar
los mecanismos de control sobre las importaciones de
productos lácteos con el fin de evitar las distorsiones en
los precios como consecuencia de prácticas no ajustadas a la legalidad mercantil vigente?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Olaia Fernández Davila, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Olaia Fernández Davila, Diputada.

181/000892
Grupo Parlamentario Mixto (BNG)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Medio
Ambiente, Medio Rural y Medio Marino

181/000895
Grupo Parlamentario Mixto (BNG)

Diputada doña Olaia Fernández Davila

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Medio
Ambiente, Medio Rural y Medio Marino

Texto:
¿Está dispuesto el Gobierno a aprobar un paquete de
medidas fiscales destinado a ayudar al sector pesquero
a hacer frente a la grave crisis económica por la que
atraviesa?

Diputada doña Olaia Fernández Davila
Texto:
Después de los acuerdos adoptados por NAFO en su
última reunión celebrada en Vigo respecto a los TAC de
especies pesqueras como el fletán negro, ¿ha considerado el Gobierno la posibilidad de plantear un incre-

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Olaia Fernández Davila, Diputada.
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mento de las capturas de fletán negro dada la constatada recuperación del stock, de esta especie?

Texto:
Al Ministro de Sanidad:

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Olaia Fernández Davila, Diputada.

¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para facilitar el acceso al título de especialista en medicina en
diversas disciplinas a los médicos MESTO (Médicos
especialistas sin título oficial) y farmacéuticos especialistas en farmacia hospitalaria sin título oficial, que conforman una importante bolsa y cuya concesión del título
de especialista supondría un alivio a la falta de especialistas que se produce en todo el Estado español?

181/000901
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Medio
Ambiente, Medio Rural y Medio Marino

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de noviembre de 2008.—María Concepció Tarruella Tomàs,
Diputada.

Diputada doña Mercedes Coello Fernández-Trujillo
Texto:
¿Tiene previsto el Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino colaborar en la realización de
una campaña de promoción del plátano de Canarias?

Comisión de Igualdad

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre
de 2008.—Mercedes Coello Fernández-Trujillo,
Diputada.

Grupo Parlamentario Popular

181/000869

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Igualdad
Diputado don Antonio Gutiérrez Molina

Comisión de Sanidad y Consumo

Texto:

181/000907

¿Puede informar el Gobierno si piensa aumentar
el permiso de maternidad hasta las veinte semanas y el
permiso de paternidad a cuatro-seis semanas, en las
mismas condiciones que el materno?

Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad
y Consumo

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre
de 2008.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

Diputada doña Francisca Medina Teva
Texto:
¿Qué valoración hace el Gobierno de los datos que
se desprenden del programa de detección de accidentes
domésticos y de ocio realizado por el Instituto Nacional
de Consumo?

181/000870
Grupo Parlamentario Popular
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Igualdad

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de
2008.—Francisca Medina Teva, Diputada.

Diputado don Antonio Gutiérrez Molina
Texto:

Grupo Parlamentario Catalán (Convergència y Unió)

¿Puede el Gobierno informar si piensa establecer
una ayuda universal para pedir excedencia y/o reducción de jornada para el cuidado de hijos, independientemente del cónyuge que la solicite?

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad
y Consumo

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre
de 2008.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

181/000926

Diputada doña María Concepció Tarruella Tomàs
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181/000871

181/000874

Grupo Parlamentario Popular

Grupo Parlamentario Popular

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Igualdad

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Igualdad

Diputado don Antonio Gutiérrez Molina

Diputado don Antonio Gutiérrez Molina

Texto:

Texto:

¿Puede el Gobierno informar si piensa establecer el
derecho a 16 horas/año de asuntos familiares sin justificación (horas de libre disposición) para todos los padres
con hijos menores?

¿Puede informar el Gobierno qué entiende exactamente por «familias monoparentales»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre
de 2008.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre
de 2008.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

Comisión para las Políticas Integrales
de la Discapacidad

181/000872

181/000908

Grupo Parlamentario Popular

Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Igualdad
Diputado don Antonio Gutiérrez Molina

Pregunta con respuesta oral en la Comisión para las
Políticas Integrales de la Discapacidad

Texto:

Diputada doña María José Sánchez Rubio
Texto:

¿Puede informar el Gobierno qué tipo de campañas
de sensibilización social y de promoción de un ambiente y cultura favorables a la familia, revalorizando la
infancia y la maternidad, piensa emprender en la presente Legislatura?

¿En qué situación se encuentra el desarrollo del Real
Decreto 505/2007 en lo relativo al Código Técnico de
la Accesibilidad Urbanística y su repercusión en las
personas con discapacidad?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre
de 2008.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre
de 2008.— María José Sánchez Rubio, Diputada.

181/000873

181/000909

Grupo Parlamentario Popular

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Igualdad

Pregunta con respuesta oral en la Comisión para las
Políticas Integrales de la Discapacidad

Diputado don Antonio Gutiérrez Molina

Diputada doña María José Sánchez Rubio

Texto:

Texto:

¿Cuál es el criterio del Gobierno sobre el establecimiento de un pacto de Estado sobre la familia entre partidos políticos, agentes sociales e instituciones familiares?

¿En qué situación se encuentra el desarrollo del Real
Decreto 505/2007 en lo relativo al Código Técnico de
la Accesibilidad en la Edificación y su repercusión en
las personas con discapacidad?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre
de 2008.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre
de 2008.— María José Sánchez Rubio, Diputada.
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COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS
E INSTITUCIONES
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

don Manuel Aragón Reyes y don Pablo Pérez Tremps,
Magistrados, ha pronunciado

233/000024
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de
hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del
asunto de referencia.

EN NOMBRE DEL REY
la siguiente

(233) Cuestión de inconstitucionalidad.
SENTENCIA

AUTOR: Tribunal Constitucional

En la cuestión de inconstitucionalidad número 6563/2006, planteada por la Sección Primera de la
Audiencia Provincial de Lleida, en relación con el artículo 57.2 del Código Penal, en la redacción dada al
mismo por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Han intervenido y formulado alegaciones el Abogado del Estado y el Fiscal General del Estado. Ha sido
Ponente el Magistrado don Manuel Aragón Reyes,
quien expresa el parecer del Tribunal.

Sentencia dictada por el Pleno del citado Tribunal en la
cuestión de inconstitucionalidad número 6563/2006,
planteada por la Sección Primera de la Audiencia Provincia de Lleida, en relación con el artículo 57.2 del
Código Penal, en la redacción dada al mismo por la Ley
Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, así como votos
particulares formulados a la misma.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica
de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y
el fallo de la sentencia.

[…]
FALLO

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
de la Cámara.

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2008.—P. D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

Ha decidido:
Inadmitir la cuestión de inconstitucionalidad número 6563/2006, planteada por la Sección Primera de la
Audiencia Provincial de Lleida.

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto
por doña María Emilia Casas Baamonde, Presidenta,
don Guillermo Jiménez Sánchez, don Vicente Conde
Martín de Hijas, doña Elisa Pérez Vera, don Eugeni
Gay Montalvo, don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, don
Ramón Rodríguez Arribas, don Pascual Sala Sánchez,

Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del
Estado».
Dada en Madrid, a 30 de octubre de 2008.
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