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(005) DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS.
005/000001/0001

26/04/18

86929

AUTOR: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS)
Declaración de modificación de la de bienes y rentas.
ACUERDO:
Proceder a su publicación en la página web de la Cámara, así como en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales, de conformidad con lo dispuesto en la Norma 5 del Acuerdo de las Mesas del Congreso de
los Diputados y del Senado, de 21 de diciembre de 2009, por el que se aprueban las Normas en materia
de registro de intereses, en los términos de la redacción dada por la modificación acordada por las Mesas
de ambas Cámaras, en su reunión del día 19 de julio de 2011, para dar cumplimiento a lo establecido en
la reforma del artículo 160.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
(041) COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES.
041/000001/0024

24/04/18

86421

AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
Comunicación de la designación de don Gabriel Rufián Romero como portavoz de dicho Grupo
Parlamentario en la Comisión de Investigación sobre el accidente ferroviario ocurrido en Santiago
el 24 de julio de 2013.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000005/0147

26/04/18

86923

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Comunicación de la baja de don David Serrada Pariente, así como del alta de don Pedro José Muñoz
González como portavoces de dicho Grupo Parlamentario en la Comisión para el estudio del modelo policial del siglo XXI.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000005/0148

27/04/18

87138

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Comunicación de la baja de doña Ana María Botella Gómez, así como del alta de don Pedro José
Muñoz González en la Comisión para el estudio del modelo policial del siglo XXI.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
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041/000006/0172
24/04/18
86537
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Comunicación del alta como adscrita de doña Silvia Valmaña Ochaíta en la Comisión de Derechos
de la Infancia y Adolescencia.
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Comisiones de la Secretaría General.
041/000007/0113
26/04/18
86922
AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Comunicación de la designación de doña Alexandra Fernández Gómez como portavoz de dicho
Grupo Parlamentario en la Comisión de Investigación sobre el accidente ferroviario ocurrido en
Santiago el 24 de julio de 2013.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
(110) AUTORIZACIÓN DE CONVENIOS INTERNACIONALES.
110/000083/0000
30/04/18
87412
AUTOR: Gobierno
Acuerdo entre el Reino de España y Bosnia y Herzegovina sobre transporte internacional por carretera, hecho en Sarajevo el 7 de marzo de 2018.
ACUERDO:
Encomendar Dictamen a la Comisión de Asuntos Exteriores y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales, estableciendo plazo para presentar propuestas, que tendrán la consideración de enmiendas a
la totalidad o de enmiendas al articulado conforme al artículo 156 del Reglamento, por un período de
quince días hábiles.
110/000084/0000
30/04/18
87413
AUTOR: Gobierno
Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 sobre la implantación de las disposiciones del Protocolo de
Torremolinos de 1993 relativo al Convenio internacional de Torremolinos para la seguridad de los
buques pesqueros, 1977, hecho en Ciudad del Cabo el 11 de octubre de 2012, y Declaración que España desea formular.
ACUERDO:
Encomendar Dictamen a la Comisión de Asuntos Exteriores y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales, estableciendo plazo para presentar propuestas, que tendrán la consideración de enmiendas a
la totalidad o de enmiendas al articulado conforme al artículo 156 del Reglamento, por un período de
quince días hábiles.
(120) INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR.
120/000001/0121
27/04/18
87068-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a
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las personas en situación de dependencia, en materia de participación en el coste de las prestaciones
y servicios de las personas beneficiarias.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 08/05/2018.
120/000001/0122

27/04/18

87142-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a
las personas en situación de dependencia, en materia de participación en el coste de las prestaciones
y servicios de las personas beneficiarias.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 08/05/2018.
(121) PROYECTO DE LEY.
121/000016/0054

27/04/18

87068

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
prorrogan y aprueban diversas medidas tributarias y otras medidas urgentes en materia social.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 08/05/2018.
121/000016/0055

27/04/18

87142

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
prorrogan y aprueban diversas medidas tributarias y otras medidas urgentes en materia social.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 08/05/2018.
121/000017/0055

27/04/18

87068-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia del
mercado de valores.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 08/05/2018.
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87142-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia del
mercado de valores.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 08/05/2018.
121/000018/0021

27/04/18

87068-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio,
por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo,
por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 08/05/2018.
121/000018/0022

27/04/18

87142-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio,
por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo,
por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 08/05/2018.
121/000019/0015

27/04/18

87068-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y
otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre,
con objeto de transponer la Directiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25
de noviembre de 2015, relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 08/05/2018.
121/000019/0016

27/04/18

87142-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y
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otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre,
con objeto de transponer la Directiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25
de noviembre de 2015, relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 08/05/2018.
(122) PROPOSICIÓN DE LEY DE GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO.
122/000001/0153

27/04/18

87068-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
sobre la suspensión del calendario de la implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la Mejora de la Calidad Educativa.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 08/05/2018.
122/000001/0154

27/04/18

87142-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
sobre la suspensión del calendario de la implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la Mejora de la Calidad Educativa.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 08/05/2018.
122/000008/0105

27/04/18

87068-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la mejora
de la justicia universal.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 08/05/2018.
122/000008/0106

27/04/18

87142-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la mejora
de la justicia universal.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 08/05/2018.
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122/000020/0057
27/04/18
87068-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 08/05/2018.
122/000020/0058
27/04/18
87142-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 08/05/2018.
122/000025/0081
27/04/18
87068-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 08/05/2018.
122/000025/0082
27/04/18
87142-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 08/05/2018.
122/000026/0143
27/04/18
87068-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley sobre fijación de la cuantía del salario mínimo interprofesional.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 08/05/2018.
122/000026/0144
27/04/18
87142-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley sobre fijación de la cuantía del salario mínimo interprofesional.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 08/05/2018.
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87068-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 08/05/2018.
122/000042/0141

27/04/18

87142-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 08/05/2018.
122/000061/0063

24/04/18

86538

AUTOR: Comisión de Justicia
Comunicación de que ha quedado informada por la Ponencia designada al efecto la Proposición de
Ley de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, por la que se regula
un procedimiento específico para garantizar la posesión de viviendas titularidad de propietarios
personas físicas y para asegurar a las entidades sociales y a las administraciones públicas la disponibilidad de las viviendas en su haber destinadas a alquiler social.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
122/000078/0056

27/04/18

87068-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de medidas
de protección de los consumidores vulnerables de gas natural y otros gases combustibles por canalización.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 08/05/2018.
122/000078/0057

27/04/18

87142-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de medidas
de protección de los consumidores vulnerables de gas natural y otros gases combustibles por canalización.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 08/05/2018.
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87068-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de derogación del plazo máximo previsto para la instrucción en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 08/05/2018.
122/000086/0086

27/04/18

87142-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de derogación del plazo máximo previsto para la instrucción en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 08/05/2018.
122/000092/0073

27/04/18

87068-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
sobre represión penal de la financiación ilegal de los partidos políticos.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 08/05/2018.
122/000092/0074

27/04/18

87142-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
sobre represión penal de la financiación ilegal de los partidos políticos.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 08/05/2018.
122/000109/0047

27/04/18

87068-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley por la que
se modifica el artículo 34 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Estatuto de los Trabajadores, para incluir la obligación de registrar
diariamente e incluyendo el horario concreto de entrada y salida respecto de cada trabajador.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 08/05/2018.
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87142-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley por la que
se modifica el artículo 34 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Estatuto de los Trabajadores, para incluir la obligación de registrar
diariamente e incluyendo el horario concreto de entrada y salida respecto de cada trabajador.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 08/05/2018.
122/000121/0035

27/04/18

87068-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley reguladora
de las prácticas académicas universitarias externas.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 08/05/2018.
122/000121/0036

27/04/18

87142-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley reguladora
de las prácticas académicas universitarias externas.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 08/05/2018.
122/000122/0034

27/04/18

87068-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley para la reparación jurídica de las víctimas del franquismo mediante la declaración de nulidad e ilegitimidad
de los tribunales constituidos durante la guerra civil y el franquismo, así como de sus sentencias dictadas.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 08/05/2018.
122/000122/0035

27/04/18

87142-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley para la reparación jurídica de las víctimas del franquismo mediante la declaración de nulidad e ilegitimidad
de los tribunales constituidos durante la guerra civil y el franquismo, así como de sus sentencias dic-

Mesa del Congreso: 03/05/2018

Pág: 10

tadas.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 08/05/2018.
122/000132/0027

27/04/18

87068-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
relativa a la modificación de los criterios de aplicación de la regla de gasto.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 08/05/2018.
122/000132/0028

27/04/18

87142-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
relativa a la modificación de los criterios de aplicación de la regla de gasto.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 08/05/2018.
122/000138/0013

27/04/18

87068-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de igualdad
retributiva entre mujeres y hombres.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 08/05/2018.
122/000138/0014

27/04/18

87142-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de igualdad
retributiva entre mujeres y hombres.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 08/05/2018.
122/000142/0015

27/04/18

87068-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de impulso
de la transparencia en la contratación predispuesta, por la que se modifica el Real Decreto Legislati-
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vo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, la Ley 7/1998, de 13 de
abril, de condiciones generales de la contratación, la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de
Seguro y el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 08/05/2018.
122/000142/0016

27/04/18

87142-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de impulso
de la transparencia en la contratación predispuesta, por la que se modifica el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, la Ley 7/1998, de 13 de
abril, de condiciones generales de la contratación, la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de
Seguro y el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 08/05/2018.
122/000168/0003

27/04/18

87068-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de control
político de las Cortes Generales de los actos y omisiones del Gobierno y del Gobierno en funciones.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 08/05/2018.
122/000168/0004

27/04/18

87142-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de control
político de las Cortes Generales de los actos y omisiones del Gobierno y del Gobierno en funciones.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 08/05/2018.
122/000200/0001

23/04/18

86269

AUTOR: Gobierno
Criterio del Gobierno respecto a la tramitación de la Proposición de Ley Orgánica por la que se
modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para transponer Directi-
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vas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones de índole
internacional, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
ACUERDO:
Tomar conocimiento a los efectos de su inclusión en una próxima sesión plenaria.
122/000207/0006

27/04/18

87068-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de modificación de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, y el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo
4/2015, de 23 de octubre.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 08/05/2018.
122/000207/0007

27/04/18

87142-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de modificación de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, y el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo
4/2015, de 23 de octubre.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 08/05/2018.
122/000221/0000

26/04/18

86854

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición de Ley Orgánica para la transferencia de la titularidad y competencias de la autopista
AP-9 a la Comunidad Autónoma de Galicia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos del artículo 126 del Reglamento, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y notificar al autor de la iniciativa.
122/000222/0000

27/04/18

87035

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición de Ley de modificación del régimen de tasas judiciales, establecido por la Ley 10/2012,
de 20 de noviembre, y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con la derogación del apartado 7º del artículo 24.1.7 LEC añadido por Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos del artículo 126 del Reglamento, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y notificar al autor de la iniciativa.
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122/000223/0000

27/04/18
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87036

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición de Ley relativa a la reforma del sistema de permisos y prestaciones para el cuidado y
atención de menores por parte de sus progenitores/as, en casos de nacimiento, adopción, guarda con
fines de adopción o acogimiento.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos del artículo 126 del Reglamento, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y notificar al autor de la iniciativa.
122/000224/0000

27/04/18

87037

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición de Ley para el cierre de las centrales nucleares.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos del artículo 126 del Reglamento, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y notificar al autor de la iniciativa.
122/000225/0000

27/04/18

87038

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición de Ley de modificacion del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, al objeto de fortalecer
la negociación colectiva en la regulación de las relaciones laborales.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos del artículo 126 del Reglamento, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y notificar al autor de la iniciativa.
122/000226/0000

27/04/18

87039

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición de Ley de reforma de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos del artículo 126 del Reglamento, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y notificar al autor de la iniciativa.
122/000227/0000

27/04/18

87040

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, para la mejora de la
prestación económica por hijo o menor a cargo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos del artículo 126 del Reglamento, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y notificar al autor de la iniciativa.
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122/000228/0000
27/04/18
AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición de Ley sobre reforma de las pensiones y otras medidas del orden social.
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87041

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos del artículo 126 del Reglamento, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y notificar al autor de la iniciativa.
122/000229/0000
27/04/18
87042
AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición de Ley sobre la edad de jubilación del personal del Servicio de Guardacostas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos del artículo 126 del Reglamento, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y notificar al autor de la iniciativa.
122/000230/0000
27/04/18
87043
AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición de Ley relativa a la creación de un Fondo Estatal para la consecución efectiva y real
de la Accesibilidad Universal.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos del artículo 126 del Reglamento, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y notificar al autor de la iniciativa.
122/000231/0000
27/04/18
87044
AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición de Ley reguladora de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos del artículo 126 del Reglamento, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y notificar al autor de la iniciativa.
122/000232/0000
27/04/18
87045
AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición de Ley para el establecimiento de un recargo de solidaridad a las entidades de crédito.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos del artículo 126 del Reglamento, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y notificar al autor de la iniciativa.
122/000233/0000
27/04/18
87046
AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición de Ley sobre la revalorización de las pensiones y supresión del factor de sostenibilidad.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos del artículo 126 del Reglamento, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y notificar al autor de la iniciativa.
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27/04/18
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87047

AUTOR: GCUP-EC-EM GER GMx
Proposición de Ley de emergencia habitacional en familias vulnerables en el ámbito habitacional
y de la pobreza energética.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos del artículo 126 del Reglamento, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y notificar al autor de la iniciativa.
122/000235/0000

27/04/18

87048

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición de Ley del Estatuto Básico de Bomberos Forestales.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos del artículo 126 del Reglamento, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y notificar al autor de la iniciativa.
122/000236/0000

27/04/18

87049

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para la regulación del proceso de integración voluntario de determinados centros educativos
privados en la red pública de centros educativos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos del artículo 126 del Reglamento, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y notificar al autor de la iniciativa.
122/000237/0000

27/04/18

87050

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición de Ley de reforma del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas en coherencia con la Directiva Marco del Agua y el
contexto de Cambio Climático.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos del artículo 126 del Reglamento, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y notificar al autor de la iniciativa.
122/000238/0000

27/04/18

87064

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición de Ley para modificar la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, en lo
relativo al procedimiento de autorización de cierre de instalaciones de generación eléctricas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos del artículo 126 del Reglamento, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y notificar al autor de la iniciativa.
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(124) PROPOSICIÓN DE LEY DEL SENADO.
124/000004/0024

27/04/18

87068-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley por la que
se modifica el Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para incorporar la maternidad y paternidad entre las causas de suspensión del
juicio oral.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 08/05/2018.
124/000004/0025

27/04/18

87142-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley por la que
se modifica el Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para incorporar la maternidad y paternidad entre las causas de suspensión del
juicio oral.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 08/05/2018.
(125) PROPOSICIÓN DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS.
125/000009/0051

27/04/18

87068-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de creación
de un fondo de compensación para las víctimas del amianto.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 08/05/2018.
125/000009/0052

27/04/18

87142-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de creación
de un fondo de compensación para las víctimas del amianto.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 08/05/2018.
(127) PROPUESTA DE REFORMA DE ESTATUTO DE AUTONOMÍA.
127/000004/0007

27/04/18

87068-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Propuesta de reforma de la Ley
Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Cantabria, para la elimina-
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ción del aforamiento de los Diputados y Diputadas del Parlamento y del Presidente y Consejeros
del Gobierno.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 08/05/2018.
127/000004/0008

27/04/18

87142-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Propuesta de reforma de la Ley
Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Cantabria, para la eliminación del aforamiento de los Diputados y Diputadas del Parlamento y del Presidente y Consejeros
del Gobierno.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 08/05/2018.
(152) COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN (ART. 52).
152/000002/0014

25/04/18

86652

AUTOR: Comisión de Investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera
Remisión de las nuevas preguntas formuladas por los Sres. Diputados del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, respecto de las respuestas trasladadas
por don Mauro Varela Pérez a las anteriores cuestiones que le fueron planteadas, ante su imposibilidad de comparecer ante la Comisión de Investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera, para que sean contestadas en un plazo de siete días desde su recepción.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
(158) SOLICITUD DE CREACIÓN DE SUBCOMISIONES Y PONENCIAS.
158/000048/0001

26/04/18

86921

AUTOR: Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado someter a la aprobación del Pleno la solicitud
de creación de una Subcomisión de Movilidad Sostenible, en el seno de la Comisión sobre Seguridad
Vial y Movilidad Sostenible, al objeto de elaborar un informe sobre la movilidad en nuestro país.
ACUERDO:
Trasladar a la Junta de Portavoces a los efectos de su eventual inclusión en el orden del día de una próxima
sesión plenaria y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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(161) PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN.
161/000897/0001

27/04/18

87057

AUTOR: Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
relativa al proceso de reversión expropiatoria de Jánovas.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/001718/0001

26/04/18

86869

AUTOR: Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a promover políticas de envejecimiento activo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/002222/0001

26/04/18

86870

AUTOR: Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
sobre la apariencia de las cajas de medicamentos.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/002442/0001

27/04/18

87058

AUTOR: Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a la creación de un
Observatorio de Precio a escala de la Unión Europea, como herramienta fundamental para fortalecer la cadena alimentaria europea.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/002472/0001

27/04/18

87059

AUTOR: Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar, en sus propios términos, la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar una Estrategia
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Nacional de Prevención de Incendios Forestales.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/002640/0001

26/04/18

86871

AUTOR: Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar, en sus propios términos, la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, de medidas que permitan fomentar la estabilidad laboral y la creación de empleo en el sector dedicado a prestar servicios de peluquería.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/002686/0001

27/04/18

87060

AUTOR: Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso del Proyecto denominado ”Acondicionamiento del borde litoral entre Puerto del Rosario y Playa Blanca, 2ª fase”
(Fuerteventura).
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/002702/0001

26/04/18

86872

AUTOR: Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la evaluación de la Estrategia Nacional
de Salud Sexual y Reproductiva y el diseño de una nueva estrategia.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/002713/0001

26/04/18

86873

AUTOR: Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar, en sus propios términos, la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la mejora de la formación y el reconocimiento académico y profesional de los Técnicos Superiores Sanitarios.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/002722/0001

27/04/18

87061

AUTOR: Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
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sobre la prohibición progresiva de uso de utensilios desechables de plástico de acuerdo a los objetivos ambientales.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/002777/0001

26/04/18

86874

AUTOR: Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la instalación de desfibriladores en espacios con gran afluencia de personas.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/002818/0001

27/04/18

87062

AUTOR: Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el control y erradicación de la
especie exótica invasora Plumero de la Pampa.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/002890/0001

27/04/18

87063

AUTOR: Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar, en sus propios términos, la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, por la que se insta al Gobierno a crear una
Agencia Única de Evaluación de Productos Fitosanitarios.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/002958/0001

26/04/18

86875

AUTOR: Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la mejora de la atención pediátrica de atención primaria.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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86139

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Proposición no de Ley relativa a la urgente realización de obras de conservación en el tramo LeónBenavente de la A-66 para recuperar las condiciones de seguridad mínimas exigibles a una autovía.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/003220/0000

24/04/18

86388

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Proposición no de Ley sobre la elaboración de una guía específica con la finalidad de informar a
los particulares de sus obligaciones tributarias en relación con la actividad de alquiler turístico.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Hacienda y Función Pública. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales.
161/003221/0000

25/04/18

86657

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Proposición no de Ley sobre la declaración de las fiestas patronales en honor a la Santísima Cruz
y de Moros y Cristianos de Abanilla (Región de Murcia) como Fiesta de Interés Turístico Nacional.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Cultura. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/003222/0000

25/04/18

86658

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Proposición no de Ley sobre la creación de una familia dentro del catálogo nacional de cualificaciones de Formación Profesional denominada ENOTURISMO.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Educación y Deporte. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales.
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161/003223/0000
25/04/18
86659
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Proposición no de Ley relativa a la incorporación de la perspectiva de derechos de la infancia en
la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y en las políticas medioambientales.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/003224/0000
25/04/18
86745
AUTOR: Senado - Grupo Parlamentario Popular en el Senado
Proposición no de Ley (moción) por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en materia de política común de seguridad y defensa, desde la participación en la Cooperación
Estructurada Permanente (PESCO).
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Comisiones de la Secretaría General.
161/003224/0001
25/04/18
86746
AUTOR: Senado
Comunicación a la Comisión Mixta para la Unión Europea del acuerdo adoptado por la Mesa de
la citada Cámara en relación con la Proposición no de Ley (moción) por la que se insta al Gobierno
a la adopción de determinadas medidas en materia de política común de seguridad y defensa, desde
la participación en la Cooperación Estructurada Permanente (PESCO).
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta para la Unión Europea.
161/003225/0000
26/04/18
86859
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Proposición no de Ley sobre denominación de Obligación de Servicio Público bajo la denominación
de ”cercanías”.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/003226/0000
26/04/18
86860
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Proposición no de Ley sobre prevención de residuos plásticos y elementos desechables de difícil reciclaje.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Agri-
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cultura, Alimentación y Medio Ambiente. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/003227/0000

26/04/18

86893

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa a la privatización del Sistema Sanitario Público.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales.
161/003228/0000

26/04/18

86899

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a los psicólogos de emergencias.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales.
161/003229/0000

26/04/18

86932

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley sobre la regulación de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional
de Salud.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales.
161/003230/0000

26/04/18

86933

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley de medidas de clasificación y protección de pasos a nivel.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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87051

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley sobre homologación de títulos extranjeros.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Educación y Deporte. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales.
161/003232/0000

27/04/18

87065

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa a garantizar el derecho de protesta.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Justicia. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/003233/0000

27/04/18

87113

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Proposición no de Ley relativa a que los centros de servicios sociales para personas mayores cuenten
con personal formado en materia LGTBI.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales.
161/003234/0000

27/04/18

87137

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley relativa a revisar y actualizar la normativa existente en materia de prevención y lucha contra la violencia machista en todos los ámbitos, de acuerdo a las obligaciones derivadas del Convenio de Estambul y a las recomendaciones del Pacto de Estado contra la Violencia de
Género.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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87143

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a los niños con cáncer.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales.

161/003236/0000

27/04/18

87144

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa al abordaje integral de la tartamudez.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión para
las Políticas Integrales de la Discapacidad. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar
en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

(162) PROPOSICIÓN NO DE LEY ANTE EL PLENO.

162/000652/0000

26/04/18

86892

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa a la privatización del Sistema Sanitario Público.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, 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 publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

162/000653/0000

27/04/18

87066

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa a garantizar el derecho de protesta.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, 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 publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 03/05/2018

Pág: 26

(179) PREGUNTA A LA CORPORACIÓN RTVE CON RESPUESTA ESCRITA.
179/000267/0000

24/04/18

86390-0

AUTOR: Rivera de la Cruz, Marta María (GCs)
Álvarez Palleiro, Félix (GCs)
Díaz Gómez, Guillermo (GCs)
Desaparición de cientos de materiales de los Estudios de Color de Prado del Rey.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo
a sus autores.
179/000268/0000

25/04/18

86681-0

AUTOR: Cantera de Castro, Zaida (GS)
Desaparición de vestuario y otros objetos de atrezo históricos que estaban guardados/custodiados
en los Estudios Color.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo
a su autora.
(181) PREGUNTA ORAL AL GOBIERNO EN COMISIÓN.
181/001020/0000

27/04/18

87133

AUTOR: García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Ayudas de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos asignados para la manipulación y la
retirada de amianto en el marco de las medidas nacionales en materia de salud y seguridad en el
trabajo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Empleo y Seguridad Social. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
(184) PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA.
184/025442/0002

27/04/18

87158-0

AUTOR: Palacín Guarné, Gonzalo (GS)
Retirada de su solicitud de que su pregunta sobre número de sanciones impuestas por los Organismos de Cuenca relacionados con regadíos ilegales detectadas desde enero del 2012, así como superfi-
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cie regable en las demarcaciones hidrográficas y número de regadíos a precario que están regando
en los sistemas generales de riego controlados por los Organismos de Cuenca, se incluya en el orden
del día de la próxima sesión de la Comisión competente como pregunta oral.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
184/025693/0002

27/04/18

87158-0

AUTOR: Palacín Guarné, Gonzalo (GS)
Retirada de su solicitud de que su pregunta sobre ingresos obtenidos por la Confederación Hidrográfica del Ebro provenientes de las concesiones con cláusulas de energía reservada, así como obras
o proyectos ejecutados con cargo a los ”Fondos Generados por Energía Reservada” en el año 2017,
se incluya en el orden del día de la próxima sesión de la Comisión competente como pregunta oral.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
184/025695/0002

27/04/18

87158-0

AUTOR: Palacín Guarné, Gonzalo (GS)
Retirada de su solicitud de que su pregunta sobre producción de energía eléctrica estimada por la
central hidroeléctrica del Pueyo de Jaca en los ejercicios 2015 a 2017 y rendimiento económico derivado de la misma, así como ampliación del plazo del contrato de mantenimiento de dicha central,
se incluya en el orden del día de la próxima sesión de la Comisión competente como pregunta oral.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
184/028048/0002

27/04/18

87158

AUTOR: Palacín Guarné, Gonzalo (GS)
Retirada de su solicitud de que su pregunta sobre grado de ejecución en Aragón de las partidas previstas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 del Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, así como inversión en relación con las obras del Pacto del
Agua y de la entidad ACUAES, se incluya en el orden del día de la próxima sesión de la Comisión
competente como pregunta oral.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
184/032901/0000

23/04/18

85973

AUTOR: Salud Areste, María Isabel (GCUP-EC-EM)
Expedientes relativos al fracking en Cantabria.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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85974

AUTOR: Garzón Espinosa, Alberto (GCUP-EC-EM)
Confiscación por la Policía Nacional de diversas prendas amarillas a los aficionados que asistieron
al partido de la Copa del Rey de fútbol, celebrado el día 21/04/2018 en Madrid.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032903/0000

23/04/18

86146

AUTOR: Cuello Pérez, Carmen Rocío (GS)
Rodríguez Hernández, Juana Amalia (GS)
Inspectores y Subinspectores de Trabajo en la provincia de Sevilla, vacantes existentes y previsiones
acerca de su cobertura, así como porcentaje en el que han descendido los recursos humanos de apoyo
a la Inspección de Trabajo desde el año 2011.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032904/0000

23/04/18

86147

AUTOR: Cuello Pérez, Carmen Rocío (GS)
Rodríguez Hernández, Juana Amalia (GS)
Campañas de Inspección de riesgos laborales desarrolladas en la provincia de Sevilla en los años
2014 a 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032905/0000

23/04/18

86148

AUTOR: Hurtado Zurera, Antonio (GS)
Serrano Jiménez, María Jesús (GS)
Medidas previstas para erradicar los robos que vienen sufriendo en Llanos de Don Juan (Córdoba).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032906/0000

23/04/18

86149

AUTOR: Hurtado Zurera, Antonio (GS)
Serrano Jiménez, María Jesús (GS)
Horario y efectivos de la oficina de Correos de Luque (Córdoba).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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86150

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Palacín Guarné, Gonzalo (GS)
Puntos de las carreteras nacionales que superan los niveles de ruido recomendados por la OMS.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/032908/0000

23/04/18

86151

AUTOR: González Veracruz, María (GS)
Saura García, Pedro (GS)
Serrada Pariente, David (GS)
Número de efectivos de la Policía Nacional según catálogo y situación real de cobertura en el municipio de Murcia a 01/03/2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/032909/0000

23/04/18

86152

AUTOR: González Veracruz, María (GS)
Saura García, Pedro (GS)
Serrada Pariente, David (GS)
Evolución del número de efectivos de la Policía Nacional según catálogo y situación real de cobertura en el municipio de Murcia desde el año 2012.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/032910/0000

23/04/18

86153

AUTOR: González Veracruz, María (GS)
Saura García, Pedro (GS)
Serrada Pariente, David (GS)
Número de efectivos de la Policía Nacional dedicados a la vigilancia de las obras del AVE en el municipio de Murcia durante los meses de enero, febrero y marzo de 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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86154

AUTOR: González Veracruz, María (GS)
Saura García, Pedro (GS)
Serrada Pariente, David (GS)
Variación de la criminalidad en el municipio de Murcia desde el 01/01/2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/032912/0000

23/04/18

86155

AUTOR: González Veracruz, María (GS)
Saura García, Pedro (GS)
Serrada Pariente, David (GS)
Apoyo prestado a la Policía Nacional de Murcia por unidades policiales de otras Comunidades Autónomas desde que comenzaron las obras del AVE.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/032913/0000

23/04/18

86156

AUTOR: González Veracruz, María (GS)
Saura García, Pedro (GS)
Serrada Pariente, David (GS)
Opinión del Gobierno acerca de si está garantizada la seguridad ciudadana en la ciudad de Murcia
a pesar del descenso provocado por la vigilancia estática realizada en las obras del AVE.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/032914/0000

23/04/18

86157

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Inmigrantes llegados a las costas españolas en patera desde el 01/01/2018 y su variación respecto
al mismo periodo del año anterior.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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86158

AUTOR: González Veracruz, María (GS)
Número de empresas que se han acogido a los beneficios fiscales en materia de I+D+i durante los
años 2011 a 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032916/0000

23/04/18

86159

AUTOR: González Veracruz, María (GS)
Tasa de reposición real para el personal investigador de Organismos Públicos de Investigación y
Universidades en el año 2014.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032917/0000

23/04/18

86160

AUTOR: González Veracruz, María (GS)
Tasa de reposición real para el personal investigador de Organismos Públicos de Investigación y
Universidades en el año 2015.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032918/0000

23/04/18

86161

AUTOR: González Veracruz, María (GS)
Tasa de reposición real para el personal investigador de Organismos Públicos de Investigación y
Universidades en el año 2016.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032919/0000

23/04/18

86162

AUTOR: González Veracruz, María (GS)
Tasa de reposición real para el personal investigador de Organismos Públicos de Investigación y
Universidades en el año 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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86163

AUTOR: Rallo Lombarte, Artemi (GS)
Catálogo y distribución territorial de la plantilla de guardias civiles y de policías nacionales que desempeñan sus funciones en activo en la provincia de Castellón, así como vacantes existentes desde
el año 2014.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032921/0000

23/04/18

86164

AUTOR: Palacín Guarné, Gonzalo (GS)
Grado de ejecución que han tenido las partidas incluidas en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2017 en los proyectos de la Comunidad Autónoma de Aragón al finalizar el año.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032922/0000

23/04/18

86165

AUTOR: Elorza González, Odón (GS)
Reforma pendiente del apeadero de Renfe en el barrio de Herrera en el municipio de San Sebastián.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032923/0000

23/04/18

86166

AUTOR: Elorza González, Odón (GS)
Situación del sistema VOR de ayuda a la aproximación de vuelos al aeropuerto de San Sebastián.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032924/0000

23/04/18

86167

AUTOR: Camacho Sánchez, José Miguel (GS)
Número de efectivos de la Guardia Civil en la provincia de Toledo a 01/04/2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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86168

AUTOR: Camacho Sánchez, José Miguel (GS)
Número de efectivos de la Guardia Civil en la provincia de Toledo a 01/04/2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032926/0000

23/04/18

86169

AUTOR: Pérez Herraiz, Margarita (GS)
Ayudas a la energía para las industrias electrointensivas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032927/0000

23/04/18

86170

AUTOR: Pérez Herraiz, Margarita (GS)
Previsiones acerca de la rehabilitación de los tramos de la A-6 en Lugo de Baralla a Piedrafita y
de Lugo a Rábade.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032928/0000

23/04/18

86171

AUTOR: Pérez Herraiz, Margarita (GS)
Concesiones para molinos en las cuencas dependientes de la Confederación Hidrográfica del MiñoSil.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032929/0000

23/04/18

86172

AUTOR: De Frutos Madrazo, María del Rocío (GS)
Denegación a los trabajadores autónomos de la prestación por cese de actividad.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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86173

AUTOR: García Mira, Ricardo Antonio (GS)
Cumplimiento con la normativa Europea de traslado de papel moneda por España y a España por
empresas europeas autorizadas para esa actividad.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032931/0000

23/04/18

86174

AUTOR: Luena López, César (GS)
Cantidad transferida a municipios de La Rioja del Fondo de Financiación a Entidades Locales para
financiar en 2017 deudas con la AEAT, la Tesorería General de la Seguridad Social y las derivadas
de la Línea ICO del año 2011.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032932/0000

23/04/18

86175

AUTOR: Luena López, César (GS)
Evolución del número de guardias civiles y de policías nacionales activos en La Rioja desde el año
1996.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032933/0000

23/04/18

86176

AUTOR: Luena López, César (GS)
Previsiones acerca de que la fase de pruebas o puesta en carga de la presa de Soto-Terroba se ejecute
en el año 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032934/0000

23/04/18

86177

AUTOR: Luena López, César (GS)
Medidas de seguridad preventiva en relación con las paradas que están produciéndose de trenes que
transportan en algunos de los casos mercancías peligrosas, en el barrio de Los Lirios, en Logroño.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 03/05/2018

184/032935/0000

23/04/18

Pág: 35

86178

AUTOR: Luena López, César (GS)
Valoración de la celeridad del deterioro del firme en la AP-68 entre Calahorra y Lodosa y las Conchas de Haro y Zambrana debido al incremento del tráfico de vehículos pesados, así como la reacción de la concesionaria.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032936/0000

23/04/18

86179

AUTOR: Lamuà Estañol, Marc (GS)
Presupuestos en el proyecto A-2 Tramo: Maçanet de la Selva-Sils, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032937/0000

23/04/18

86180

AUTOR: Lamuà Estañol, Marc (GS)
Presupuestos en el proyecto A-2 Tramo: Sils-Caldes de Malavella, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032938/0000

23/04/18

86181

AUTOR: Lamuà Estañol, Marc (GS)
Presupuestos en el proyecto A-2 Tramo: Tordera-Maçanet de la Selva, en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032939/0000

23/04/18

86182

AUTOR: Lamuà Estañol, Marc (GS)
Presupuestos en el proyecto A-2 Tramo: Medinyá-Orriols, en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 03/05/2018

184/032940/0000

23/04/18

Pág: 36

86183

AUTOR: Lamuà Estañol, Marc (GS)
Presupuestos en el proyecto A-2 Tramo: Pont de Molins-La Junquera, en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032941/0000

23/04/18

86184

AUTOR: Lamuà Estañol, Marc (GS)
Presupuestos en el proyecto A-2 Tramo: Figueras-Pont de Molins, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032942/0000

23/04/18

86185

AUTOR: Lamuà Estañol, Marc (GS)
Presupuestos en el proyecto A-2 Tramo: Variante de Báscara, en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032943/0000

23/04/18

86186

AUTOR: Lamuà Estañol, Marc (GS)
Presupuestos en el proyecto A-2 Tramo: Variante de Pont de Molins, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032944/0000

23/04/18

86187

AUTOR: Lamuà Estañol, Marc (GS)
Presupuestos en el proyecto A-2 Tramo: Báscara-Variante de Figueres, en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 03/05/2018

184/032945/0000

23/04/18
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86188

AUTOR: Lamuà Estañol, Marc (GS)
Presupuestos en el proyecto A-2 Tramo: Orriols-Báscara, en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032946/0000

23/04/18

86189

AUTOR: Lamuà Estañol, Marc (GS)
Presupuestos en el proyecto N-II Reordenación de accesos e interseciones N-II/GIV-5125 y N-II/
GIV-6226 (Pontós y Garrigás), en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032947/0000

23/04/18

86190

AUTOR: Lamuà Estañol, Marc (GS)
Presupuestos en el proyecto N-II Reordenación de accesos y enlaces de la N-II en Tordera, en la
Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032948/0000

23/04/18

86191

AUTOR: Lamuà Estañol, Marc (GS)
Presupuestos en el proyecto A-2 Enlace de Vidreres, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032949/0000

23/04/18

86192

AUTOR: Lamuà Estañol, Marc (GS)
Presupuestos en el proyecto A-26 Tramo: Figueres-Besalú, en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 03/05/2018

184/032950/0000

23/04/18

Pág: 38

86193

AUTOR: Lamuà Estañol, Marc (GS)
Presupuestos en el proyecto A-26 Tramo: Llançá-Figueres, en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032951/0000

23/04/18

86194

AUTOR: Lamuà Estañol, Marc (GS)
Presupuestos en el proyecto Nuevo paso transfronterizo Puigcerdá-Frontera Francesa, en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032952/0000

23/04/18

86195

AUTOR: Lamuà Estañol, Marc (GS)
Presupuestos en el proyecto A-26 Tramo: Enlace Cabanelles-Besalú, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032953/0000

23/04/18

86196

AUTOR: Lamuà Estañol, Marc (GS)
Presupuestos en el proyecto N-152 La Molina-Conexión con la actual N-152, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032954/0000

23/04/18

86197

AUTOR: Lamuà Estañol, Marc (GS)
Presupuestos en el proyecto N-152 Variante de Ribes de Freser, en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 03/05/2018

184/032955/0000

23/04/18

Pág: 39

86198

AUTOR: Lamuà Estañol, Marc (GS)
Presupuestos en el proyecto N-152 Ribes de Freser-La Molina, en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032956/0000

23/04/18

86199

AUTOR: Tundidor Moreno, Victoria Begoña (GS)
Visitas de Inspección llevadas a cabo en el periodo de Semana Santa del año 2018 en la provincia
de Málaga.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032957/0000

23/04/18

86200

AUTOR: Hurtado Zurera, Antonio (GS)
Pasos a nivel existentes, así como por los que circulan trenes y por los que no y calendario previsto
para su eliminación.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032958/0000

23/04/18

86201

AUTOR: Hurtado Zurera, Antonio (GS)
Importes de las bases imponibles negativas acumuladas en el Impuesto de Sociedades para los años
2012 a 2017, así como número de empresas que han tenido dichas bases.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032959/0000

23/04/18

86202

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Variación de la riqueza del 1% de los españoles más ricos desde el año 2012, así como porcentaje
que representa respecto a la riqueza total del país.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 03/05/2018

184/032960/0000

23/04/18

Pág: 40

86203

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Contratos firmados desde el 01/01/2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032961/0000

23/04/18

86204

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Hoteles que tienen externalizado el servicio de camareras de piso sin aplicar el Convenio de hostelería.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032962/0000

23/04/18

86205

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Fecha prevista para cerrar la sede de Hacienda de Málaga por reformas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032963/0000

23/04/18

86206

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Actuaciones e inversión realizada para clarificar la fiscalidad de los trabajadores autónomos, en
aplicación de la Ley 6/2017 de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032964/0000

23/04/18

86207

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Personas trabajadoras a tiempo total o parcial que cobran menos del Salario Mínimo Interprofesional.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 03/05/2018

184/032965/0000

23/04/18

Pág: 41

86208

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Variación del número de sanciones impuestas por la Inspección de Trabajo a los hoteles por las condiciones laborales de las camareras de piso desde el año 2012.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032966/0000

23/04/18

86209

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Cantidad recaudada desde el año 2012 por venta de inmuebles.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032967/0000

23/04/18

86210

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Ajuste de la obra del saneamiento integral de Nerja al proyecto previsto inicialmente en lo que se
refiere a grosores de tuberías y calidad prevista.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032968/0000

23/04/18

86211

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Medidas previstas en relación con los delitos por acoso sexual a menores en internet.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032969/0000

23/04/18

86212

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Medidas que está adoptando el Gobierno ante la contaminación por plástico.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 03/05/2018

184/032970/0000

23/04/18

Pág: 42

86213

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Medidas previstas para estabilizar la playa de Ferrara en Torrox (Málaga).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032971/0000

23/04/18

86214

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Cantidad de arena que se prevé destinar para paliar los efectos de los temporales de enero y para
que las playas de Málaga estén en condiciones óptimas para temporada veraniega.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032972/0000

23/04/18

86215

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Previsiones acerca del cuartel de la Guardia Civil de Montejaque.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032973/0000

23/04/18

86216

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Ayudas previstas para paliar los problemas de la flota del voraz (besugo) del Estrecho.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032974/0000

23/04/18

86217

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Cambios previstos para facilitar las transferencias de cuotas de caballa (verdel o xarda) cantábrica.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 03/05/2018

184/032975/0000

23/04/18
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86218

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Coste previsto para las obras de sustitución del puente de la antigua N-340 a la altura de la Azucarera en Málaga capital por uno más amplio.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032976/0000

23/04/18

86219

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Motivos por los que en seis años no se ha hecho nada por sustituir el puente de la N-340 a la altura
de la Azucarera en Málaga capital.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032977/0000

23/04/18

86220

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Fecha prevista para iniciar las obras para cambiar el puente de la antigua N-340 a la altura de la
Azucarera en Málaga capital por uno más amplio.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032978/0000

23/04/18

86221

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Partida prevista para cambiar el puente de la antigua N-340 a la altura de la Azucarera en Málaga
capital por uno más amplio en el año 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032979/0000

23/04/18

86222

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Organismo competente para realizar las obras para cambiar el puente de la antigua N-340 a la altura de la Azucarera en Málaga capital por uno más amplio.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 03/05/2018

184/032980/0000

23/04/18
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86223

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Fecha prevista para licitar las obras de construcción de un tercer carril entre San Pedro de Alcántara y Puerto Banús.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032981/0000

23/04/18

86224

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Fecha prevista para iniciar las obras de construcción de un tercer carril entre San Pedro de Alcántara y Puerto Banús.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032982/0000

23/04/18

86225

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Fecha prevista para la entrada en servicio del tercer carril entre San Pedro de Alcántara y Puerto
Banús.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032983/0000

23/04/18

86226

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Motivos por los que se sigue sin concretar las actuaciones previstas, y el lugar donde se llevarían
a cabo, en los 2.000 km de carreteras dentro del Plan de inversión privado de carreteras anunciado
para el periodo 2017-2021.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032984/0000

23/04/18

86227

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Fecha previstas para concretar la distribución por comunidades y provincias del Plan de inversión
privado de carreteras anunciado.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 03/05/2018

184/032985/0000

23/04/18
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86228

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Inversión realizada en la mejora de la capacidad de la A-7, reordenación de accesos y permeabilidad peatonal en Marbella desde el año 2012.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032986/0000

23/04/18

86229

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Plazos previstos para iniciar las obras de mejora de los principales viales de acceso a la A-7 en la
zona de las Chapas, desde el Arco de Marbella hasta el Hospital Costa del Sol.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032987/0000

23/04/18

86230

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Inversión realizada en la remodelación del enlace de Fuengirola en la A-7 desde el año 2012.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032988/0000

23/04/18

86231

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Tramitación de la remodelación del enlace de la A-7 a su paso por Fuengirola.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032989/0000

23/04/18

86232

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Previsiones acerca de iniciar las actuaciones para la sustitución del puente de la N-340 a la altura
de la Azucarera en Málaga capital en el año 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 03/05/2018

184/032990/0000

23/04/18

Pág: 46

86233

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Fecha prevista para que se reanuden las obras de la segunda estación de AVE de Antequera.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032991/0000

23/04/18

86234

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Inversión realizada en el soterramiento de las vías al puerto de Málaga.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032992/0000

23/04/18

86235

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Inversión realizada en el bypass de Almodóvar del Río.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032993/0000

23/04/18

86236

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Valoración del apoyo de los empresarios de la Costa del Sol a un tren litoral que una Málaga capital
y Marbella en una hora.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032994/0000

23/04/18

86237

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Razones por las que Fomento no ha respondido en seis meses a la propuesta que el Parque Tecnológico de Andalucía le envió referente a la necesidad de conectar el Cercanías con el PTA.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 03/05/2018

184/032995/0000

23/04/18

Pág: 47

86238

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Previsiones acerca de conectar el Cercanías con el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032996/0000

23/04/18

86239

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Resultados del estudio realizado por Fomento en relación con la viabilidad de conectar el Cercanías
de Málaga con el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032997/0000

23/04/18

86240

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Razones por las que no se cubre de forma inmediata las catorce vacantes de bomberos existentes
en el aeropuerto de Málaga para dotarlo de las mismas prestaciones de seguridad que en el resto
de recintos aeroportuarios.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032998/0000

23/04/18

86241

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Vacante de bomberos existentes en los aeropuertos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032999/0000

23/04/18

86242

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Valoración de la propuesta de la Autoridad Portuaria de Málaga de que colabore en la financiación
del soterramiento del puerto de Málaga dicho puerto y el Ayuntamiento de Málaga.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 03/05/2018

184/033000/0000

23/04/18

Pág: 48

86243

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Motivos por los que se niega el Gobierno a facilitar los datos de la variación de las tarifas de los peajes por kilómetros desde el año 2012.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033001/0000

23/04/18

86244

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Motivos por los que se niega el Gobierno a responder sobre la variación de la plantilla de trabajadores en las autopistas de peaje desde el año 2012.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033002/0000

23/04/18

86245

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Motivos por los que se niega el Gobierno a responder sobre la inversión real realizada en mejora
y ampliación de Talleres de Renfe desde el año 2014.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033003/0000

23/04/18

86246

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Motivos por los que se niega el Gobierno a dar los datos sobre lal variación de la carga de trabajo
en los Talleres de Renfe desde el año 2015.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033004/0000

23/04/18

86247

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Inversión realizada en el tren a Marbella.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 03/05/2018

184/033005/0000

23/04/18

Pág: 49

86248

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Fecha prevista para adjudicar la redacción del proyecto de mejora de los accesos de la A-7 en Marbella.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033006/0000

23/04/18

86249

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Fecha prevista para sacar a exposición pública el proyecto de mejora de los accesos de la A-7 en
Marbella.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033007/0000

23/04/18

86250

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Motivos por los que se incluye una partida para el carril BUS-VAO en Málaga habiendo sido descartada dicha actuación en el año 2012.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033008/0000

23/04/18

86251

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Fecha prevista para la entrada en servicio de la conexión de AVE Málaga-Sevilla a través del
bypass.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033009/0000

23/04/18

86252

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Motivos por los que el Gobierno no concreta una fecha para iniciar la mejora de los accesos de la
A-7 desde Fuengirola a Estepona para evitar los accidentes de tráfico que se registran en dicho tramo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 03/05/2018

184/033010/0000

23/04/18

Pág: 50

86253

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Motivos por los que el Gobierno elude responder sobre la fecha desde la que lleva tramitando la
documentación para la mejora de los accesos de la A-7 en Marbella.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033011/0000

23/04/18

86254

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Previsiones acerca de un nuevo acceso a Estepona desde la A-7 en la zona de La Lobilla.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033012/0000

23/04/18

86255

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Motivos por los que el Gobierno no informa sobre los diez peajes más altos para vehículos ligeros
existentes en las autopistas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033013/0000

23/04/18

86256

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Fecha prevista para iniciar las obras del semienlace de Caleta de Vélez.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033014/0000

23/04/18

86257

AUTOR: Maura Barandiarán, Fernando (GCs)
Protestas en Nicaragua.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 03/05/2018

184/033015/0000

23/04/18

Pág: 51

86258

AUTOR: Maura Barandiarán, Fernando (GCs)
Trama ilegal de compra de visados en consulados españoles.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033016/0000

23/04/18

86259

AUTOR: Alonso Díaz-Guerra, José Jaime (GP)
Número de turistas que visitaron Castilla-La Mancha en los años 2014 a 2016.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033017/0000

23/04/18

86260

AUTOR: Alonso Díaz-Guerra, José Jaime (GP)
Número de turistas que visitaron la provincia de Toledo en los años 2014 a 2016.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033018/0000

23/04/18

86261

AUTOR: Cascales Martínez, Loreto (GP)
Albaladejo Martínez, Joaquín (GP)
Alba Mullor, María Dolores (GP)
Número de pernoctaciones en Paradores Nacionales durante el año 2017 en la Comunitat Valenciana.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033019/0000

23/04/18

86262

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Número de menores inmigrantes que residen en situación de acogimiento preadoptivo en la Comunidad Autónoma de Aragón.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 03/05/2018

184/033020/0001

23/04/18

Pág: 52

86267

AUTOR: Marcello Santos, Ana (GCUP-EC-EM)
Retirada de su pregunta sobre posible cambio de uso de la actividad de la Ciudad del Mayor (León).
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia.
184/033021/0000

23/04/18

86266

AUTOR: López de Uralde Garmendia, Juan Antonio (GCUP-EC-EM)
Planes de abatir lobos en el Parque Nacional de Picos de Europa, contra el criterio de los informes
encargados por el propio Parque.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033022/0000

23/04/18

86268

AUTOR: Marcello Santos, Ana (GCUP-EC-EM)
Centro de Referencia Estatal destinado a personas en situación o riesgo de dependencia derivada
de Trastornos del Espectro Autista (TEA).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033023/0000

23/04/18

86271

AUTOR: Delgado Ramos, Juan Antonio (GCUP-EC-EM)
Mayoral Perales, Rafael (GCUP-EC-EM)
Número de calabozos existentes en las instalaciones de la Policía Nacional, así como de calabozos
que disponen de circuito cerrado de cámaras de vigilancia y de calabozos que no lo tienen instalado.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033024/0000

23/04/18

86272

AUTOR: Delgado Ramos, Juan Antonio (GCUP-EC-EM)
Mayoral Perales, Rafael (GCUP-EC-EM)
Número de calabozos existentes en las instalaciones de la Policía Nacional, así como estado y capacidad de los mismos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 03/05/2018

184/033025/0000

23/04/18

Pág: 53

86273

AUTOR: Delgado Ramos, Juan Antonio (GCUP-EC-EM)
Mayoral Perales, Rafael (GCUP-EC-EM)
Calabozos de la Policía Nacional que no disponen de plan específico de medidas de emergencia, que
carecen de sistemas de extinción de incendios, de ventilación, de climatización, de colchones y de
mantas ignífugas, así como acciones formativas que se están realizando para dar cumplimiento a
lo dispuesto en el apartado 6 de la Instrucción 12/2015 de la Secretaría de Estado de Seguridad, en
el caso de la Policía Nacional.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033026/0000

23/04/18

86274

AUTOR: Delgado Ramos, Juan Antonio (GCUP-EC-EM)
Mayoral Perales, Rafael (GCUP-EC-EM)
Número de calabozos existentes en las instalaciones de la Guardia Civil, así como estado y capacidad
de los mismos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033027/0000

23/04/18

86275

AUTOR: Delgado Ramos, Juan Antonio (GCUP-EC-EM)
Mayoral Perales, Rafael (GCUP-EC-EM)
Número de calabozos existentes en las instalaciones de la Guardia Civil, así como de calabozos que
disponen de circuito cerrado de cámaras de vigilancia y de calabozos que no lo tienen instalado.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033028/0000

23/04/18

86276

AUTOR: Delgado Ramos, Juan Antonio (GCUP-EC-EM)
Mayoral Perales, Rafael (GCUP-EC-EM)
Calabozos de la Guardia Civil que no disponen de plan específico de medidas de emergencia, que
carecen de sistemas de extinción de incendios, de ventilación, de climatización, de colchones y de
mantas ignífugas, así como acciones formativas que se están realizando para dar cumplimiento a
lo dispuesto en el apartado 6 de la Instrucción 12/2015 de la Secretaría de Estado de Seguridad, en
el caso de la Guardia Civil.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 03/05/2018

184/033029/0000

Pág: 54

23/04/18

86277

AUTOR: Martín González, Lucía (GCUP-EC-EM)
Expósito Prieto, Marcelo (GCUP-EC-EM)
Actuaciones policiales por las que se requisaron prendas de vestir y pancartas en la Final de la Copa
del Rey de fútbol del 21/04/2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033030/0000

24/04/18

86364

AUTOR: González García, Segundo (GCUP-EC-EM)
Deterioro del firme de la A-66 entre León y Benavente, así como previsiones acerca de dicho tramo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033031/0000

24/04/18

86366

AUTOR: García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Salud Areste, María Isabel (GCUP-EC-EM)
Denuncias de la vulneración de derechos laborales que se están produciendo en FOGASA.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033032/0000

24/04/18

86367

AUTOR: Salud Areste, María Isabel (GCUP-EC-EM)
Valoración del Informe Nacional del Observatorio de Investigación e Innovación (RIO) para 2017
que pone en evidencia el esfuerzo en I+D de España.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033033/0000

24/04/18

86369

AUTOR: Nogueras i Camero, Míriam (GMx)
Certeza de la infracción recogida en la prensa del incumplimiento por cinco Ministerios de la obligación de remitir al Tribunal de Cuentas un total de 344 contratos adjudicados en el año 2015 por
un importe de 403 millones de euros.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 03/05/2018

184/033034/0000

24/04/18

Pág: 55

86370

AUTOR: Nogueras i Camero, Míriam (GMx)
Entrega por el Ministerio de Defensa al Tribunal de Cuentas de la información sobre contratos adjudicados en el año 2015 que no entregó en su momento alegando ”problemas informáticos”.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033035/0000

24/04/18

86371

AUTOR: Nogueras i Camero, Míriam (GMx)
Certeza de que el Ministerio de Defensa ha incumplido su obligación de remitir al Tribunal de Cuentas los contratos adjudicados en el año 2015.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033036/0000

24/04/18

86372

AUTOR: Nogueras i Camero, Míriam (GMx)
Medidas previstas para depurar responsabilidades por el incumplimiento por el Ministerio de Defensa de su obligación de remitir al Tribunal de Cuentas los contratos adjudicados en el año 2015.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033037/0000

24/04/18

86373

AUTOR: Nogueras i Camero, Míriam (GMx)
Constancia que tenía la Ministra de Defensa de la ocultación por su Ministerio al Tribunal de Cuentas de los contratos adjudicados en el año 2015.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033038/0000

24/04/18

86374

AUTOR: Nogueras i Camero, Míriam (GMx)
Mensaje que envía el Gobierno al incumplir la obligación de remitir al Tribunal de Cuentas los contratos adjudicados en el año 2015.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 03/05/2018

184/033039/0000

24/04/18

Pág: 56

86375

AUTOR: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan (GMx)
Autoría de la orden a la Policía Nacional de requisar varios objetos de color amarillo en la final de
la Copa del Rey de fútbol el día 21/04/2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033040/0000

24/04/18

86376

AUTOR: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan (GMx)
Motivo por el que la Policía Nacional requisó varios objetos de color amarillo en la final de la Copa
del Rey de fútbol el día 21/04/2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033041/0000

24/04/18

86377

AUTOR: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan (GMx)
Objetos requisados por la Policía Nacional en la final de la Copa del Rey de fútbol el día 21/04/2018,
así como destino de los mismos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033042/0000

24/04/18

86378

AUTOR: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan (GMx)
Valoración del hecho de que se destine el esfuerzo de requisar camisetas amarillas en lugar de investigar la lucha contra el terrorismo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033043/0000

24/04/18

86379

AUTOR: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan (GMx)
Mensaje publicado el día anterior a la celebración de la final de la Copa del Rey de fútbol el día
21/04/2018 en el twitter oficial del Ministerio del Interior, para que no se llevaran camisetas amarillas u otro tipo de objetos que no son considerados como peligrosos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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86380

AUTOR: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan (GMx)
Destinatarios del mensaje publicado en la cuenta oficial de twitter del Ministerio del Interior el día
20/04/2018, sobre lo que se considera terrorismo en el Código Penal.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033045/0000

24/04/18

86381

AUTOR: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan (GMx)
Significado del comunicado del twitter oficial del Ministerio del Interior anunciando ”velar por la
seguridad de todos”, precisamente la vigilia de la final de la Copa del Rey.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033046/0000

24/04/18

86382

AUTOR: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan (GMx)
Consciencia que tiene el Gobierno de que el día 1 de octubre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado no respetaron el mandato judicial de respetar la ”convivencia ciudadana” durante la jornada del referéndum y alteraron gravemente la paz pública.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033047/0000

24/04/18

86383

AUTOR: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan (GMx)
Nota informativa recibida por los trabajadores del Departament d’Interior el día 20/04/2018 donde
les pedían que no utilizaran los espacios para expresar posicionamientos de cualquier orden o sensibilidad.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033048/0000

24/04/18

86384

AUTOR: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan (GMx)
Motivos por los que el coordinador del operativo policial del 1-O, no atendió a la petición de ayuda
de los Mossos de Esquadra cursada a las 09:11 de la mañana del 1 de octubre, así como autoría de
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la decisión de estimar que no era necesario enviar los refuerzos solicitados por dicha fuerza policial
para determinados centros de votación.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033049/0001

24/04/18

86391

AUTOR: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan (GMx)
Retirada de su pregunta sobre motivos por los que el coordinador del operativo policial del 1-O,
no atendió a la petición de ayuda de los Mossos de Esquadra cursada a las 09:11 de la mañana del
1 de octubre, así como autoría de la decisión de estimar que no era necesario enviar los refuerzos
solicitados por dicha fuerza policial para determinados centros de votación.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia.
184/033051/0000

24/04/18

86400

AUTOR: De la Concha García-Mauriño, María Asunción Jacoba Pía (GCUP-EC-EM)
Reactivación de los trámites para llevar a cabo el proyecto Medsalt-2 de sondeos acústicos en aguas
baleares.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033052/0000

24/04/18

86401

AUTOR: Hurtado Zurera, Antonio (GS)
Explotación de la cafetería del Valle de los Caídos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033053/0000

24/04/18

86402

AUTOR: Hurtado Zurera, Antonio (GS)
Actos religiosos y servicios de hospedería gestionados por la Comunidad benedictina de la Abadía
del Valle de los Caídos, así como recaudación en los últimos cinco años.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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184/033054/0000
24/04/18
86403
AUTOR: Hurtado Zurera, Antonio (GS)
Acceso a la cripta del Valle de los Caídos, así como restos cadavéricos de personas existentes en dicha
cripta y extracción de los mismos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033055/0000

24/04/18

86404

AUTOR: Lamuà Estañol, Marc (GS)
Justificación por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de la decisión tomada por el Secretario General de Pesa de permitir la extracción de coral rojo en el tramo
costero que va desde Arenys de Mar a Begur.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033056/0000
24/04/18
86405
AUTOR: Lamuà Estañol, Marc (GS)
Consciencia que tiene el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente acerca
de que la decisión del Secretario General de Pesca de otorgar licencias para la extracción de coral
rojo en el tramo entre Arenys de Mar y Begur entra en conflicto con las decisiones tomadas para
las aguas interiores por la Generalitat de Cataluña y contraviene el criterio de los expertos y el informe del CSIC sobre la degradación de las colonias de coral rojo en dicha zona.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033057/0000
24/04/18
86406
AUTOR: Lamuà Estañol, Marc (GS)
Previsiones del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente acerca de revocar su decisión de levantar la veda sobre el coral rojo en aguas exteriores que entra en contradicción
con la coordinación de vedas entre aguas interiores y exteriores.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033058/0000
AUTOR: Garzón Espinosa, Alberto (GCUP-EC-EM)

24/04/18

86412

Retrasos en la edición mensual de Carta de España.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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86423

AUTOR: Bosaho Gori, Rita Gertrudis (GCUP-EC-EM)
Guijarro García, Txema (GCUP-EC-EM)
Infrafinanciación de la provincia de Alicante.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033060/0000

24/04/18

86488

AUTOR: Fernández Bello, Miguel Anxo (GCUP-EC-EM)
Investigación abierta por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Lugo en relación a
un caso de explotación laboral y trata de seres humanos en una granja porcina en Samos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033061/0000

24/04/18

86492

AUTOR: Fernández Bello, Miguel Anxo (GCUP-EC-EM)
Proyecto integral de adecuación y ordenación del cauce del río Sarria (Lugo) y Ponte Ribeira.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033062/0000

25/04/18

86660

AUTOR: Beitialarrangoitia Lizarralde, Marian (GMx)
Puesta en marcha del PIF (Puesto de Inspección Fronterizo) en Foronda).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033063/0000

25/04/18

86661

AUTOR: Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Martínez González, José Luis (GCs)
Cantó García del Moral, Antonio (GCs)
Anuncio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario, para el proyecto de investigación ”Uncovering the Mediterranean Salt Giant (MEDSALT-2)”.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 03/05/2018

184/033064/0000

25/04/18

Pág: 61

86662

AUTOR: Nogueras i Camero, Míriam (GMx)
Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan (GMx)
Motivos por los que sigue la munición de los Mossos d’Esquadra sin poder entrar a Cataluña.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/033065/0000

25/04/18

86663

AUTOR: Nogueras i Camero, Míriam (GMx)
Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan (GMx)
Esclarecimiento de los atentados ocurridos en Barcelona y Cambrils el día 17/08/2017, así como del
vínculo entre Abdelbaki es Satty con el CNI.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos del artículo 190 del Reglamento y publicar en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales, excepto la segunda pregunta, dado que, conforme a lo dispuesto
en el artículo 11 de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, la información apropiada sobre el funcionamiento y actividades del Centro Nacional de Inteligencia se somete
al conocimiento del Congreso de los Diputados a través de la Comisión que controla los créditos destinados a gastos reservados, comunicando este acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.

184/033066/0000

25/04/18

86664

AUTOR: Nogueras i Camero, Míriam (GMx)
Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan (GMx)
Motivo por el que el día 22/04/2018 no se ha celebrado el ”Día de les Esquadres”.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/033067/0000

25/04/18

86665

AUTOR: Nogueras i Camero, Míriam (GMx)
Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan (GMx)
Motivos por los que no se ha felicitado y condecorado a los Mossos d’Esquadra que salvaron vidas
y desarticularon la célula terrorista que atentó en Barcelona y Cambrils el día 17/08/2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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86666

AUTOR: Nogueras i Camero, Míriam (GMx)
Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan (GMx)
Operativo Minerva, activado el 04/04/2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033069/0000

25/04/18

86667

AUTOR: Nogueras i Camero, Míriam (GMx)
Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan (GMx)
Abono de las dietas de los Mossos d’Esquadra que formaban parte del operativo Cronos, así como
de los policías nacionales que estuvieron destinados en Cataluña dentro del barco de El Piolín en
el puerto de Barcelona.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033070/0000

25/04/18

86668

AUTOR: Nogueras i Camero, Míriam (GMx)
Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan (GMx)
Motivo por el que el Gobierno y la Casa Real no se han puesto en contacto con los familiares de las
víctimas del atentado terroristas del 17/08/2017.
ACUERDO:
Solicitar de los Sres. Diputados autores de la iniciativa la reformulación de la segunda pregunta dado que,
en lo relativo la Casa Real, versaría sobre materia ajena a la competencia del Gobierno.
184/033071/0000

25/04/18

86669

AUTOR: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan (GMx)
Régimen penitenciario aplicado a las personas que están en prisión ”preventiva” por motivos políticos en el centro penitenciario de Soto del Real.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033072/0000

25/04/18

86670

AUTOR: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan (GMx)
Opinión del Gobierno acerca del régimen disciplinario de prisiones que se está aplicando al Sr. Jordi
Sánchez.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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86671

AUTOR: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan (GMx)
Sanción impuesta a Jordi Sánchez que se encuentra en prisión preventiva.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033074/0000

25/04/18

86672

AUTOR: Salvador García, Luis Miguel (GCs)
Planes del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad sobre las gestiones realizadas hasta
la fecha sobre la candidatura de Granada a albergar la instalación del acelerador de partículas IFMIF-DONES (International Fusion Materials Irradiation Facility-DEMO-Oriented Neutron
Source).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033075/0000

25/04/18

86676

AUTOR: Salud Areste, María Isabel (GCUP-EC-EM)
Implementación de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva a la que se refiere la Ley Orgánica
2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033076/0000

25/04/18

86677

AUTOR: Hurtado Zurera, Antonio (GS)
Tarifas para entrar al Valle de los Caídos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033077/0000

25/04/18

86679

AUTOR: Pons Sampietro, Pere Joan (GS)
Reactivación de la tramitación del proyecto MEDSALT-2 de sondeos acústicos con ”airguns”.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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184/033078/0000
25/04/18
86680
AUTOR: Luena López, César (GS)
Desconocimiento del Gobierno del hecho de que el grupo autodenominado AES tiene abierta una
página web desde el año 2013, así como averiguaciones que llevó a cabo para afirmar que no le constaba la existencia del citado grupo ni de su posible actividad en La Rioja cuando repartió folletos
incitando al odio contra las personas LGTBI en la puerta del colegio ”La Milagrosa”, en Calahorra.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033080/0000
25/04/18
86687
AUTOR: Serrano Jiménez, María Jesús (GS)
Blanquer Alcaraz, Patricia (GS)
González Veracruz, María (GS)
Saura García, Pedro (GS)
Fallecimiento de un interno en su celda del centro penitenciario de Campos del Río (Murcia) el día
16/03/2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033081/0000
25/04/18
86688
AUTOR: Hurtado Zurera, Antonio (GS)
Serrada Pariente, David (GS)
Convenios de construcción de nuevas comisarías de la Policía Nacional y cuarteles de la Guardia
Civil.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033082/0000
25/04/18
86689
AUTOR: Flórez Rodríguez, María Aurora (GS)
González Peláez, Natalia (GS)
Estado de ejecución a 28/02/2018 de la partida presupuestaria destinada a la LAV Asturias, Instalación de vía de ancho internacional en la Vertiente Norte de cada uno de los túneles de la Variante
de Pajares, incluida en los Presupuestos Generales del Estado para 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033083/0000
25/04/18
86690
AUTOR: Flórez Rodríguez, María Aurora (GS)
González Peláez, Natalia (GS)
Estado de ejecución a 28/02/2018 de la partida presupuestaria destinada a la LAV Asturias, Instalación de vía de ancho internacional en la Vertiente Sur de cada uno de los túneles de la Variante de
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Pajares, incluida en los Presupuestos Generales del Estado para 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033084/0000

25/04/18

86691

AUTOR: Flórez Rodríguez, María Aurora (GS)
González Peláez, Natalia (GS)
Estado de ejecución a 28/02/2018 de la partida presupuestaria destinada a la LAV Asturias, tramo
León-La Robla, incluida en los Presupuestos Generales del Estado para 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033085/0000

25/04/18

86692

AUTOR: Flórez Rodríguez, María Aurora (GS)
González Peláez, Natalia (GS)
Estado de ejecución a 28/02/2018 de la partida presupuestaria destinada a traslado del intercambiador de León a Pola de Lena, incluida en los Presupuestos Generales del Estado para 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033086/0000

25/04/18

86693

AUTOR: Flórez Rodríguez, María Aurora (GS)
González Peláez, Natalia (GS)
Estado de ejecución a 31/03/2018 de la partida presupuestaria destinada a la LAV Asturias, Instalación de vía de ancho internacional en la Vertiente Norte de cada uno de los túneles de la Variante
de Pajares, incluida en los Presupuestos Generales del Estado para 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033087/0000

25/04/18

86694

AUTOR: Flórez Rodríguez, María Aurora (GS)
González Peláez, Natalia (GS)
Estado de ejecución a 31/03/2018 de la partida presupuestaria destinada a la LAV Asturias, Instalación de vía de ancho internacional en la Vertiente Sur de cada uno de los túneles de la Variante de
Pajares, incluida en los Presupuestos Generales del Estado para 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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86695

AUTOR: Flórez Rodríguez, María Aurora (GS)
González Peláez, Natalia (GS)
Estado de ejecución a 31/03/2018 de la partida presupuestaria destinada a la LAV Asturias, tramo
León-La Robla, incluida en los Presupuestos Generales del Estado para 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033089/0000

25/04/18

86696

AUTOR: Flórez Rodríguez, María Aurora (GS)
González Peláez, Natalia (GS)
Estado de ejecución a 31/03/2018 de la partida presupuestaria destinada a traslado del intercambiador de León a Pola de Lena, incluida en los Presupuestos Generales del Estado para 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033090/0000

25/04/18

86697

AUTOR: Serrano Jiménez, María Jesús (GS)
Ramón Utrabo, Elvira (GS)
Fallecimiento de un interno en el centro penitenciario de Albolote el día 17/04/2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033091/0000

25/04/18

86698

AUTOR: Álvarez Álvarez, Ángeles (GS)
Bajas en créditos del presupuesto producidas para la aportación de fondos del Ministerio del Interior al Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033092/0000

25/04/18

86699

AUTOR: Elorza González, Odón (GS)
Nombramiento de un General en la reserva como nuevo Presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 03/05/2018

184/033093/0000

25/04/18

Pág: 67

86700

AUTOR: Pons Sampietro, Pere Joan (GS)
Suspensión de reparto del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Palma, en espera de
que cuente con una plantilla adecuada para afrontar la guardia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033094/0000

25/04/18

86701

AUTOR: Urquizu Sancho, Ignacio (GS)
Implantación de la banda ancha en todos los municipio de Teruel.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033095/0000

25/04/18

86702

AUTOR: Palacín Guarné, Gonzalo (GS)
Grado de ejecución de las partidas dependientes del Ministerio de Fomento y organismos dependientes, incluidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 en los proyectos de la
Comunidad Autónoma de Aragón al finalizar el año.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033096/0000

25/04/18

86703

AUTOR: Pérez Herraiz, Margarita (GS)
Trasposición de la Directiva 59/2013 que regula la protección contra la exposición a radiaciones ionizantes entre las que se encuentran las del gas Radón.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033097/0000

25/04/18

86704

AUTOR: Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Constancia que tiene el Gobierno de que el Gobierno de la Xunta de Galicia haya tomado medidas
para evitar que se repitan las incidencias que han motivado las sanciones impuestas por la Agencia
Española de Protección de Datos.
ACUERDO:
Solicitar del Sr. Diputado autor de la iniciativa su reformulación dado que, en los términos en que se encuentra redactada, versaría sobre materia ajena a la competencia del Gobierno relativa al ámbito competencial de un ente territorial no sometido al control de la Cámara.

Mesa del Congreso: 03/05/2018

184/033098/0000

25/04/18

Pág: 68

86705

AUTOR: Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Motivos que han provocado que la Agencia Española de Protección de Datos haya impuesto sanciones a la Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia dependiente del Gobierno de la
Xunta de Galicia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033099/0000

25/04/18

86706

AUTOR: Serrada Pariente, David (GS)
Firma de convenios entre el Ministerio del Interior y la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid,
para que miembros de la Policía Nacional cursaran estudios de Grado en Criminología, así como
asimilación del título de Grado obtenido como consecuencia de los dichos estudios a otros títulos que
exigen mayor número de créditos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033100/0000

25/04/18

86707

AUTOR: Serrada Pariente, David (GS)
Inversiones en las pesqueras del río Tormes, ubicadas en el tramo comprendido en el término municipal de Salamanca, desde el año 2011.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033101/0000

25/04/18

86708

AUTOR: Serrada Pariente, David (GS)
Causas de la rotura de la pesquera ubicada entre el puente Enrique Estevan y el puente Romano,
en el término municipal de Salamanca.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033102/0000

25/04/18

86709

AUTOR: Serrada Pariente, David (GS)
Soluciones para reparar la pesquera ubicada entre el puente Enrique Estevan y el puente Romano,
en el término municipal de Salamanca.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 03/05/2018

184/033103/0000

25/04/18

Pág: 69

86710

AUTOR: Serrada Pariente, David (GS)
Impacto ambiental de la rotura de la pesquera ubicada entre el puente Enrique Estevan y el puente
Romano, en el término municipal de Salamanca.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033104/0000

25/04/18

86711

AUTOR: Serrada Pariente, David (GS)
Inversiones realizadas desde el año 2011 en el tramo del río Tormes comprendido en el término municipal de Salamanca.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033105/0000

25/04/18

86712

AUTOR: Serrada Pariente, David (GS)
Variación del número de policías nacionales en las comisarías de Béjar y de Salamanca entre los
años 2011 y 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033106/0000

25/04/18

86713

AUTOR: Serrada Pariente, David (GS)
Variación del número de guardias civiles en los puestos de la provincia de Salamanca entre los años
2011 y 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033107/0000

25/04/18

86714

AUTOR: Serrada Pariente, David (GS)
Número de efectivos de la Policía Nacional a 01/04/2018 en las comisarías de Béjar y de Salamanca.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 03/05/2018

184/033108/0000

25/04/18

Pág: 70

86715

AUTOR: Serrada Pariente, David (GS)
Número de efectivos de la Guardia Civil a 01/04/2018 en los puestos de la provincia de Salamanca.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033109/0000

25/04/18

86716

AUTOR: Serrada Pariente, David (GS)
Incidentes relacionados con armas de fuego producidos en la ciudad de Salamanca, desde enero de
2011.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033110/0000

25/04/18

86717

AUTOR: Serrada Pariente, David (GS)
Incidentes relacionados con armas blancas producidos en la ciudad de Salamanca, desde enero de
2011.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033111/0000

25/04/18

86718

AUTOR: Hurtado Zurera, Antonio (GS)
Actuaciones sobre cultivos de marihuana, así como marihuana incautada en el año 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033112/0000

25/04/18

86719

AUTOR: Ramón Utrabo, Elvira (GS)
Cantidad de droga incautada en el centro penitenciario de Albolote (Granada) desde el año 2011.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 03/05/2018

184/033113/0000

25/04/18

Pág: 71

86720

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Motivos de la negativa del Gobierno a responder sobre su falta de seriedad en relación al soterramiento de las vías del puerto de Málaga.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033114/0000

25/04/18

86721

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Número de gasolineras existentes y de empleados que trabajaban en ellas en el año 2012.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033115/0000

25/04/18

86722

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Número de gasolineras sin trabajadores existentes en el año 2012, así como número de las que hay
actualmente.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033116/0000

25/04/18

86723

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Potencial que supondría la ampliación de la línea de Cercanías de Málaga hasta el Parque Tecnológico de Andalucía.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033117/0000

25/04/18

86724

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Demanda asociada que supondría la ampliación de la línea de Cercanías de Málaga hasta el Parque
Tecnológico de Andalucía.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 03/05/2018

Pág: 72

184/033118/0000
25/04/18
86725
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Inversión que supondría la ampliación de la línea de Cercanías de Málaga hasta el Parque Tecnológico de Andalucía.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033119/0000
25/04/18
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Plantilla de Cercanías y su variación respecto a los años 2017 y 2016.

86726

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033120/0000
25/04/18
86727
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Previsiones acerca de ampliar el Cercanías de Málaga hasta el Parque Tecnológico de Andalucía.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033121/0000
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Estaciones ferroviarias no accesibles.

25/04/18

86728

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033122/0000
25/04/18
AUTOR: Martín Llaguno, Marta (GCs)
Contratos y precios de los servicios de comedor en centros educativos.

86731

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033123/0000
25/04/18
AUTOR: Martín Llaguno, Marta (GCs)
Discriminación lingüística de centros educativos en Cataluña.

86732

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 03/05/2018

184/033124/0000

25/04/18

Pág: 73

86733

AUTOR: Moya Matas, Jaume (GCUP-EC-EM)
Concesión de licencias para la extracción y la venta del coral rojo entre Arenys de Mar y Begur, así
como medidas para proteger las poblaciones de dicha especie de la zona afectada por las licencias.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033125/0000

25/04/18

86735

AUTOR: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Martínez González, José Luis (GCs)
Del Campo Estaún, Sergio (GCs)
Cantó García del Moral, Antonio (GCs)
Extracción y venta de coral rojo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033126/0000

25/04/18

86736

AUTOR: Gómez García, Rodrigo (GCs)
Zonas escasamente pobladas y con desventajas demográficas graves y permanentes, ante las reformas de las políticas de cohesión territorial de la Unión Europea más allá de 2020.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033127/0000

25/04/18

86737

AUTOR: Martín Llaguno, Marta (GCs)
Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Creación del Consejo General de Colegios de Periodistas de España.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033128/0000

25/04/18

86738

AUTOR: Rivera Andrés, Irene (GCs)
Julià Julià, María Sandra (GCs)
Clemente Giménez, Diego (GCs)
Estado de las medidas de reforma en mateia de seguridad vial anunciadas por el Gobierno.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 03/05/2018
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184/033129/0000
25/04/18
86739
AUTOR: Rivera Andrés, Irene (GCs)
Julià Julià, María Sandra (GCs)
Clemente Giménez, Diego (GCs)
Estado de las medidas de control en materia de seguridad vial anunciadas por el Gobierno.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033130/0000
25/04/18
86740
AUTOR: Rivera Andrés, Irene (GCs)
Julià Julià, María Sandra (GCs)
Clemente Giménez, Diego (GCs)
Estado de las medidas de educación, formación y comunicación en materia de seguridad vial anunciadas por el Gobierno.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033131/0000

25/04/18

86741

AUTOR: Rivera Andrés, Irene (GCs)
Julià Julià, María Sandra (GCs)
Clemente Giménez, Diego (GCs)
Estado de los compromisos entre Administraciones y sector privado en materia de seguridad vial
anunciadas por el Gobierno.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033132/0000
AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)

25/04/18

86742

Procedimiento competitivo de subastas para la asignación del servicio de gestión de la demanda de
interrumpibilidad.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033133/0000
AUTOR: Fernández Gómez, Alexandra (GCUP-EC-EM)

25/04/18

86750

Necesidad de mantener a la tripuación y su labor en el Buque O Vizconde de Eza.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 03/05/2018

184/033134/0000

25/04/18

Pág: 75

86751

AUTOR: Fernández Gómez, Alexandra (GCUP-EC-EM)
Demora en la finalización de las obras de ampliación de la AP-9 en Rande (Vigo).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033135/0000

26/04/18

86853

AUTOR: Gómez Balsera, Marcial (GCs)
Expulsión del vuelo de Ryanair Madrid-Vilnius de una persona con discapacidad que viajaba con
silla de ruedas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033136/0000

26/04/18

86856

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Opinión del Gobierno en relación con la dimisión de la Presidenta de la Comunidad de Madrid.
ACUERDO:
Solicitar del Sr. Diputado autor de la iniciativa su reformulación dado que, en los términos en que se encuentra redactada, versaría sobre materia ajena a la competencia del Gobierno.
184/033137/0000

26/04/18

86857

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Previsiones acerca de abrir una investigación sobre el otorgamiento de fake-másters por parte de
la Universidad Rey Juan Carlos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033138/0000

26/04/18

86861

AUTOR: Pascual Peña, Sergio (GCUP-EC-EM)
Bustinduy Amador, Pablo (GCUP-EC-EM)
Renovación y carácter del mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del
Sáhara Occidental (MINURSO).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 03/05/2018

184/033139/0000

26/04/18

Pág: 76

86862

AUTOR: Cano Leal, Francisco Javier (GCs)
Términación de los trabajos de la Real Parroquia Castrense, antigua ermita del Santo Ángel de la
Guarda de la ciudad de Cádiz.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033140/0000

26/04/18

86863

AUTOR: Cano Leal, Francisco Javier (GCs)
Descatalogación de la chumbera como especie invasora en la provincia de Cádiz.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033141/0000

26/04/18

86864

AUTOR: Cano Leal, Francisco Javier (GCs)
Situación de los juzgados del Campo de Gibraltar.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033142/0000

26/04/18

86865

AUTOR: Cano Leal, Francisco Javier (GCs)
Intención de Francia de crear una alianza militar europea al margen de la Unión Europea.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033143/0000

26/04/18

86866

AUTOR: Cano Leal, Francisco Javier (GCs)
Resultado de la contratación de la creatividad para la Campaña de Publicidad Institucional de las
Fuerzas Armadas en el año 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 03/05/2018

184/033144/0000

26/04/18

Pág: 77

86868

AUTOR: Martín Llaguno, Marta (GCs)
Gutiérrez Vivas, Miguel Ángel (GCs)
Discriminación de alumnos, hijos de miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033145/0000

26/04/18

86876

AUTOR: Álvarez Palleiro, Félix (GCs)
Ayudas para que los ganaderos de Cantabria puedan renovar los sistemas de fertilizado.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033146/0000

26/04/18

86884

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Porcentaje de hogares que accede al bono social.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033147/0000

26/04/18

86885

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Motivos por los que se contemplan 1,3 millones en los Presupuestos si el Gobierno sabía que en 2018
no podían comenzar las obras de la Biblioteca Pública del Estado de Málaga.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033148/0000

26/04/18

86886

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Compromiso existente en cuanto a fechas para iniciar las obras de la Biblioteca Pública del Estado
de Málaga.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 03/05/2018

184/033149/0000

26/04/18

Pág: 78

86887

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Empresas estatales que no tienen ninguna mujer en sus órganos de dirección y trabajadores existentes en las mismas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033150/0000

26/04/18

86888

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Variación del precio de los medicamentos contra el cáncer desde el año 2012.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033151/0000

26/04/18

86889

AUTOR: Fernández Díaz, Jesús María (GS)
Ejecución del Fondo de Cohesión Sanitaria.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033152/0000

26/04/18

86900

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Número de menores extranjeros en la Comunidad Autónoma de Aragón en acogimiento familiar,
a 31/12/2016.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033153/0000

26/04/18

86901

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Número de menores inmigrantes acogidos en centros existentes en la Comunidad Autónoma de Aragón durante el año 2016.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 03/05/2018

184/033154/0000

26/04/18

Pág: 79

86902

AUTOR: Bastidas Bono, Elena María (GP)
Presupuesto que destinó el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el año 2017 para ayudas
para la investigación y becas de colaboración en la Comunitat Valenciana.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033155/0000

26/04/18

86903

AUTOR: Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Número de alumnos residentes en Extremadura becados durante el curso académico 2016/2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033156/0000

26/04/18

86904

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Bolarín Sánchez, María Dolores (GP)
Ruano García, Javier (GP)
Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
Número de pernoctaciones en paradores nacionales durante los últimos cinco años.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033157/0000

26/04/18

86905

AUTOR: Salvador García, Luis Miguel (GCs)
Planes del Ministerio del Interior en relación con el aumento de personal del Cuerpo Nacional de
Policía en las dependencias del puerto de Motril.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033158/0000

26/04/18

86906

AUTOR: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Medidas que el Gobierno tiene previsto adoptar de forma coordinada con la Xunta de Galicia para
evitar el maltrato animal en granjas y explotaciones ganaderas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 03/05/2018

184/033159/0000
AUTOR: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)

26/04/18

Pág: 80

86907

Incremento que han sufrido los embalses riojanos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033160/0000

26/04/18

86908

AUTOR: Gómez Balsera, Marcial (GCs)
Ataques de perros en las explotaciones ganaderas de la provincia de Jaén.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033161/0000

26/04/18

86909

AUTOR: Martínez González, José Luis (GCs)
Plaga de medusas tóxicas que ha azotado a las playas de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033162/0000

26/04/18

86910

AUTOR: Martínez González, José Luis (GCs)
Necesidad de una actuación tajante y satisfactoria para frenar el deterioro de la ribera gallega.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033163/0000

26/04/18

86911

AUTOR: Martínez González, José Luis (GCs)
Vertidos petrolíferos en la costa de Huelva.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033164/0000

26/04/18

86912

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Concesión de doce licencias de extracción de coral rojo en la Costa Brava.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 03/05/2018

184/033165/0000

26/04/18

Pág: 81

86913

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Opinión del Gobierno acerca de las conclusiones del estudio del Centre de Recerca en Economía
i Salut (CRES) del impacto negativo para las personas sin hogar de la reforma de acceso a la tarjeta
sanitaria aprobada en el año 2012.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033166/0000

26/04/18

86914

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Valoración de la mala puntuación de España en los estudios internacionales en materia de salud y
consumo de alcohol.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033167/0000

26/04/18

86915

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Valoración de la mala puntuación de España en los estudios internacionales en materia de tabaquismo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033168/0000

26/04/18

86916

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Valoración de la mala puntuación de España en los estudios internacionales en materia de sobrepeso
infantil.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033169/0000

26/04/18

86917

AUTOR: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan (GMx)
Motivos de los ceses publicados en el BOE de 25/04/2018 de funcionarios del Cuerpo de Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Cataluña, así como información sobre los motivos de dicho ceses a las
personas afectadas por los mismos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 03/05/2018

184/033170/0000

26/04/18

Pág: 82

86918

AUTOR: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan (GMx)
Opinión del Gobierno acerca de los ceses publicados en el BOE de 25/04/2018 de funcionarios del
Cuerpo de Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Cataluña, así como información sobre los motivos de dicho ceses a las personas afectadas por los mismos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033171/0000

26/04/18

86919

AUTOR: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan (GMx)
Responsabilidades que está asumiendo el Gobierno cuando cesa de sus funciones a personas de la
categoría de subinspector/a, inspector/a y sargento de los Mossos d’Esquadra.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033172/0000

26/04/18

86934

AUTOR: Rodríguez Hernández, Melisa (GCs)
Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Martínez González, José Luis (GCs)
Cantó García del Moral, Antonio (GCs)
Autoridad Competente para la Seguridad de las Operaciones Marinas en materia de hidrocarburos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033173/0000

26/04/18

86935

AUTOR: Gómez García, Rodrigo (GCs)
Situación laboral de los investigadores postdoctorales en España.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033174/0000

27/04/18

87067

AUTOR: Salvador García, Luis Miguel (GCs)
Planes del Ministerio de Fomento en relación con el aeropuerto Federico García Lorca GranadaJaén.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 03/05/2018

184/033175/0000

27/04/18

Pág: 83

87070

AUTOR: Igea Arisqueta, Francisco (GCs)
Aval y subvención del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y la Fundación Estatal para la Formación del Empleo (FUNDAE) de un curso sobre homeopatía.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033176/0000

27/04/18

87126

AUTOR: González Veracruz, María (GS)
Saura García, Pedro (GS)
Número de efectivos de la Policía Nacional en la Región de Murcia, según catálogo y situación real
de cobertura a 01/05/2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033177/0000

27/04/18

87127

AUTOR: González Veracruz, María (GS)
Saura García, Pedro (GS)
Número de efectivos de la Guardia Civil en la Región de Murcia, según catálogo y situación real de
cobertura a 01/05/2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033178/0000

27/04/18

87128

AUTOR: Álvarez Álvarez, Ángeles (GS)
Publicación del anuncio del contrato de adjudicación por el Instituto de la Mujer de un servicio de
atención telefónica a mujeres a la empresa Tissat, así como relación de la Directora del citado Instituto con dicha empresa.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033179/0000

27/04/18

87129

AUTOR: Luena López, César (GS)
Polígono industrial ”El Recuenco”, en Calahorra (La Rioja).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 03/05/2018

184/033180/0000

27/04/18

Pág: 84

87130

AUTOR: Luena López, César (GS)
Construcción por el Gobierno de Navarra de un nuevo ramal con la AP-68 para unir ésta y la A-15
y evitar la congestión de tráfico de camiones en la N-121-C.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033181/0000

27/04/18

87132

AUTOR: García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Reactivación de la tramitación del proyecto de sondeos acústicos en el área marina comprendida
entre Ibiza y Mallorca y al sureste de Ibiza y Formentera.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033182/0000

27/04/18

87134

AUTOR: Salud Areste, María Isabel (GCUP-EC-EM)
Cesión del edificio de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) situado en el barrio de Intxaurrondo de Donostia/San Sebastián a la Sociedad de Ciencias Aranzadi.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033183/0000

27/04/18

87135

AUTOR: Bustamante Martín, Miguel Ángel (GCUP-EC-EM)
Problemática de los trabajadores interinos que desempeñan tareas en el SEPE.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033184/0000

27/04/18

87136

AUTOR: López de Uralde Garmendia, Juan Antonio (GCUP-EC-EM)
Impacto de las grandes infraestructuras hidráulicas y su escasa utilidad.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 03/05/2018

184/033185/0000

27/04/18

Pág: 85

87139

AUTOR: Ramos Esteban, César Joaquín (GS)
Resultados y conclusiones de las auditorías energéticas, así como método de asignación de los costes
energéticos reales que se van a aplicar, a los operadores ferroviarios, en las líneas de trayectos de
la RFIG (Red Ferroviaria de Interés General).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033186/0000

27/04/18

87140

AUTOR: Cantera de Castro, Zaida (GS)
Alconchel Gonzaga, Miriam (GS)
De la Encina Ortega, Salvador Antonio (GS)
Llegada del submarino estadounidense USS John Werner a la Royal Navy de Gibraltar, en el marco
de una ”visita programada”.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033187/0000

27/04/18

87145

AUTOR: Quintanilla Barba, María del Carmen (GP)
Medidas desarrolladas en el año 2017 para evitar que se sigan proyectando valores sexistas en el
mundo de Internet y las redes sociales.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033188/0000

27/04/18

87146

AUTOR: Quintanilla Barba, María del Carmen (GP)
Actuaciones previstas en el año 2018 en materia de prevención de la violencia de género y de los
comportamientos de control en los adolescentes.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033189/0000

27/04/18

87147

AUTOR: Quintanilla Barba, María del Carmen (GP)
Número de acciones de sensibilización dirigidas a desincentivar la demanda de servicios sexuales,
prestando especial atención a la población joven, realizadas por el Gobierno en el año 2016.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 03/05/2018

184/033190/0000

27/04/18

Pág: 86

87148

AUTOR: Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Marcos Moyano, María Dolores (GP)
Ejecución del tramo ”San Rafael-Cuarto de la Jara” del tren de alta velocidad Madrid-Badajoz.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033191/0000

27/04/18

87149

AUTOR: Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Marcos Moyano, María Dolores (GP)
Ejecución del tramo ”Ramal Sur Cáceres” del tren de alta velocidad Madrid-Badajoz.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033192/0000

27/04/18

87150

AUTOR: Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Marcos Moyano, María Dolores (GP)
Ejecución del tramo ”Ramal Norte Cáceres” del tren de alta velocidad Madrid-Badajoz.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033193/0000

27/04/18

87151

AUTOR: Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Marcos Moyano, María Dolores (GP)
Ejecución del tramo ”Ramal de Plasencia” del tren de alta velocidad Madrid-Badajoz.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033194/0000

27/04/18

87152

AUTOR: Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Marcos Moyano, María Dolores (GP)
Ejecución del tramo ”Montijo-Badajoz” del tren de alta velocidad Madrid-Badajoz.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 03/05/2018

184/033195/0000

27/04/18

Pág: 87

87153

AUTOR: Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Marcos Moyano, María Dolores (GP)
Ejecución del tramo ”Grimaldo-Casas de Millán” del tren de alta velocidad Madrid-Badajoz.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033196/0000

27/04/18

87154

AUTOR: Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Marcos Moyano, María Dolores (GP)
Ejecución del tramo ”Mérida-Montijo” del tren de alta velocidad Madrid-Badajoz.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033197/0000

27/04/18

87155

AUTOR: Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Marcos Moyano, María Dolores (GP)
Ejecución del tramo ”Casar de Cáceres-Cáceres” del tren de alta velocidad Madrid-Badajoz.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033198/0000

27/04/18

87156

AUTOR: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan (GMx)
Previsiones acerca de la expulsión por el Ministerio del Interior del miembro de la Guardia Civil,
perteneciente a ”La Manada”, después de conocerse la sentencia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033199/0000

27/04/18

87157

AUTOR: Nogueras i Camero, Míriam (GMx)
Previsiones acerca de la expulsión por el Ministerio de Defensa del militar, perteneciente a ”La Manada”, después de conocerse la sentencia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 03/05/2018
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(186) SOLICITUD DE INFORME A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO (ART. 7).
186/001400/0000

23/04/18

86145

AUTOR: Pons Sampietro, Pere Joan (GS)
Solicitud de informe a la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, recabando el informe detallado de la evolución del reparto de los Planes de Viviendas de las Comunidades
Autónomas de los últimos tres años.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001401/0000

24/04/18

86368

AUTOR: Bustamante Martín, Miguel Ángel (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe a la Administración del Estado, recabando la relación de ayuntamientos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía que recibieron requerimientos del Gobierno por incumplir sus
planes de ajuste en el ejercicio liquidado de 2016.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001402/0000

25/04/18

86678

AUTOR: Pons Sampietro, Pere Joan (GS)
Solicitud de informe al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, recabando la documentación y el expediente jurídico sobre la reactivación y tramitación del Proyecto MEDSALT-2.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001403/0000

25/04/18

86683

AUTOR: Fernández Díaz, Jesús María (GS)
Solicitud de informe al Ministerio del Interior, recabando el acta de la reunión del Comité de Coordinación Policial que dimana de la Junta de Seguridad Estado-Comunidad Foral de Navarra celebrada el 22/11/2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001404/0000

25/04/18

86684

AUTOR: Luena López, César (GS)
Solicitud de informe al Ministerio del Interior, recabando la documentación y el informe del Gobierno sobre la actuación del operativo policial de la manifestación de la huelga del 14/11/2012 en
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la ciudad de Logroño y, en concreto, de las decisiones adoptadas y responsabilidades ejercidas por
el entonces Jefe Superior del Cuerpo Nacional de Policía en La Rioja.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001405/0000

25/04/18

86685

AUTOR: Álvarez Álvarez, Ángeles (GS)
Solicitud de informe al Ministerio del Interior, recabando la relación de comandancias de la Guardia Civil, indicando el número de efectivos asignados a los Equipos Mujer-Menor (EMUME,s) a
01/01/2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001406/0000

25/04/18

86686

AUTOR: Álvarez Álvarez, Ángeles (GS)
Solicitud de informe al Ministerio del Interior, recabando la relación de comisarías de la Policía
Nacional, indicando el número de efectivos asignados a las Unidades de Familia y Mujer (UFAM),
a 01/01/2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001407/0000

25/04/18

86730

AUTOR: Martín Llaguno, Marta (GCs)
Solicitud de informe al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y al Consejo de Universidades,
recabando el listado de normativas autonómicas que regulan la concesión y la gestión de los contratos para los servicios de comedor en los centros educativos, así como el listado de precios de los comedores públicos en centros escolares.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001408/0000

26/04/18

86891

AUTOR: Carracedo Verde, José David (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe a la Administración del Estado, recabando información en relación con la emisión de los certificados de último destino para mercancías peligrosas y de doble uso.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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(212) COMPARECENCIA DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS EN COMISIÓN.
212/000299/0001

27/04/18

87131-0

AUTOR: Comisión de Educación y Deporte
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 03/05/2018, en cuyo orden del día
figura la comparecencia del Secretario de Estado para el Deporte, solicitada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, para que explique las medidas que está llevando a cabo el Gobierno para salvaguardar los derechos fundamentales de las mujeres en el ámbito del deporte profesional.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
212/000300/0001

27/04/18

87131-0

AUTOR: Comisión de Educación y Deporte
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 03/05/2018, en cuyo orden del día
figura la comparecencia del Secretario de Estado para el Deporte, solicitada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, para que explique las medidas que piensa llevar a cabo el Gobierno para evitar la violencia en el deporte base.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
212/000733/0001

27/04/18

87131-0

AUTOR: Comisión de Educación y Deporte
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 03/05/2018, en cuyo orden del día
figura la comparecencia del Presidente del Consejo Superior de Deportes, solicitada por el Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para que aporte al debate y explique las propuestas para regular y ordenar las profesiones del deporte.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
212/000734/0001

27/04/18

87131-0

AUTOR: Comisión de Educación y Deporte
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 03/05/2018, en cuyo orden del día
figura la comparecencia del Presidente del Consejo Superior de Deportes, solicitada por el Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para que aporte al debate sobre el aumento de la carga horaria semanal de Educación Física y la incorporación de la asignatura de Educación Física al currículo de segundo de Bachillerato.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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87131-0

AUTOR: Comisión de Educación y Deporte
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 03/05/2018, en cuyo orden del día
figura la comparecencia urgente del Presidente del Consejo Superior de Deportes, solicitada por
el Grupo Parlamentario Socialista, para dar cuenta de la situación por la que está pasando la Federación Española de Fútbol así como de los mecanismos y políticas que piensa llevar a cabo para la
transparencia y buena gobernanza en las federaciones deportivas españolas.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
212/000920/0001

27/04/18

87131-0

AUTOR: Comisión de Educación y Deporte
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 03/05/2018, en cuyo orden del día
figura la comparecencia urgente del Presidente del Consejo Superior de Deportes, solicitada por
el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para que informe de la situación de la Real Federación Española de Fútbol en relación a las diferentes irregularidades que afectan a dicha entidad desde hace tiempo y que han llevado a la detención de su Presidente Ángel María Villar en el marco de una operación anticorrupción.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
212/000959/0001

27/04/18

87131-0

AUTOR: Comisión de Educación y Deporte
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 03/05/2018, en cuyo orden del día
figura la comparecencia del Director de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), solicitada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea, para explicar los motivos de la paralización de las evaluaciones para la acreditación como Profesor Titular.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
212/000963/0001

27/04/18

87131-0

AUTOR: Comisión de Educación y Deporte
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 03/05/2018, en cuyo orden del día
figura la comparecencia del Presidente del Consejo Superior de Deportes, solicitada por el Grupo
Parlamentario Socialista, para informar de la actuación de dicho Consejo en el conflicto entre los
Clubs de la ACB, así como la posibilidad de refundar la liga ACB.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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87131-0

AUTOR: Comisión de Educación y Deporte
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 03/05/2018, en cuyo orden del día
figura la comparecencia del Secretario de Estado para el Deporte, solicitada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, para que explique la posible influencia del Gobierno para mantener a Ángel
María Villar frente a la Federación Española de Fútbol.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
212/001046/0001

27/04/18

87131

AUTOR: Comisión de Educación y Deporte
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 03/05/2018, en cuyo orden del día
figura la comparecencia del Secretario General de Universidades, solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista, para informar sobre los nuevos requisitos de acreditación nacional para el acceso a los Cuerpos docentes universitarios publicados recientemente por la ANECA.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
212/001608/0000

23/04/18

86140

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de comparecencia del Secretario de Estado de Defensa, ante la Comisión de Defensa, para
informar sobre el plan industrial de viabilidad para Navantia que durante su comparecencia con
motivo de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018, anunció que se iba
a elaborar.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Defensa.
212/001609/0000

23/04/18

86141

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de comparecencia del Secretario de Estado de Defensa, ante la Comisión de Defensa, para
informar sobre el plan de choque para la mejora de la modernización de instalaciones de las Fuerzas
Armadas que permita incrementar la calidad de la tropa y marinería, que durante su comparecencia con motivo de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, anunció que el Ministerio de Defensa tenía intención de poner en marcha en 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Defensa.
212/001610/0000

25/04/18

86734

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia del Secretario de Estado de Defensa, ante la Comisión de Defensa, para
dar explicaciones tras el informe del Consejo de Europa que señala que infringió tres normas del
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Código de Conducta para Ponentes de dicho organismo en favor de los intereses de un país bajo sospecha de corrupción y represión.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Defensa.
212/001611/0000

27/04/18

87114

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de comparecencia del Secretario de Estado de la Seguridad Social, ante la Comisión de
Empleo y Seguridad Social, para que explique las medidas que piensa adoptar el Gobierno para
solucionar las deficiencias que en la gestión de las mutuas colaboradoras ha constatado el Tribunal
de Cuentas en los sucesivos informes de fiscalización sobre los procedimientos de gestión, contratación y control de los deudores, el último aprobado el 26/03/2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Empleo y Seguridad Social.
(213) COMPARECENCIA DEL GOBIERNO EN COMISIÓN (ART. 44).
213/000910/0000

23/04/18

85949

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia del Ministro del Interior, ante la Comisión de Interior, para que informe
de los motivos y de los procedimientos mediante los que se produjo la actuación de la Policía Nacional en la final de la Copa del Rey, celebrada el día 21/04/2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Interior.
213/000911/0000

24/04/18

86365

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de comparecencia de la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente,
ante la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para que explique la propuesta
de gestión de la pesca para el Mediterráneo de la Comisión Europea y su incidencia en dicho sector,
en lo que a empleo y riqueza se refiere.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
213/000912/0000

24/04/18

86386

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Solicitud de comparecencia del Ministro del Interior, ante la Comisión de Interior, para informar
sobre las decisiones de requisar camisetas y otras prendas de color amarillo por parte de la Policía
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Nacional durante la celebración de la final de la Copa del Rey entre el Sevilla y el FC Barcelona en
el estadio Wanda Metropolitano de Madrid, vulnerando así el derecho a la libertad de expresión.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Interior.
213/000913/0000

24/04/18

86387

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de comparecencia del Ministro de Economía, Industria y Competitividad, ante la Comisión de Economía, Industria y Competitividad, para informar sobre la falta de ambición de la posición española relativa al fortalecimiento de la UEM.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Economía, Industria y Competitividad.
213/000914/0000

24/04/18

86407

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de la Ministra de Empleo y Seguridad Social, ante la Comisión de Empleo y Seguridad Social, para informar sobre la propuesta del Gobierno de fusión de la Renta Activa
de Inserción (RAI), Plan de Activación para el Empleo (PAE) y PREPARA en un nuevo programa
llamado Renta Complementaria de Desempleo (RED).
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Empleo y Seguridad Social.
213/000915/0000

24/04/18

86420

AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
Solicitud de comparecencia del Ministro del Interior, ante la Comisión de Interior, para dar explicaciones acerca de la actuación de la Policía durante la final de la competición de la Copa del Rey en
la que se confiscaron y retiraron a los aficionados emblemas y camisetas amarillas.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Interior.
213/000916/0000

25/04/18

86653

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de comparecencia de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, para que explique los principios y características de la norma
estatal contra las agresiones de los profesionales sanitarios que planea aprobar el Gobierno.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Sanidad y Servicios Sociales.
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86655

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de comparecencia de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, para que dé cuenta de la nueva propuesta de financiación del
Sistema Nacional de Salud que piensa trasladar al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Sanidad y Servicios Sociales.
213/000918/0000

25/04/18

86673

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de comparecencia del Ministro de Fomento, ante la Comisión de Fomento, para informar
sobre la ejecución del Presupuesto del Grupo Fomento durante el ejercicio 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Fomento.
213/000919/0000

26/04/18

86858

AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
Solicitud de comparecencia de la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente,
ante la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para dar explicaciones sobre la
decisión de otorgar doce licencias para extraer coral rojo en la Costa Brava, desde Begur hasta
Arenys de Mar, incluyendo áreas de alto valor ecológico como las Illes Formigues, a pesar de la moratoria de diez años decretada por la Generalitat y los estudios científicos que alertaban de su estado
crítico.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
213/000920/0000

26/04/18

86867

AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
Solicitud de comparecencia del Ministro del Interior, ante la Comisión de Interior, para dar explicaciones acerca de las medidas tomadas en su Ministerio para dar cumplimiento a las conclusiones
de la ”Comisión de investigación sobre la utilización partidista en el Ministerio del Interior, bajo
el mandato del Ministro Jorge Fernández Díaz, de los efectivos, medios y recursos del Departamento y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con fines políticos”, aprobadas el 27 de septiembre.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Interior.
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86890

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente,
ante la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para que informe sobre la propuesta que impulsa el ministerio de regulación del sector vacuno y, en particular, sobre las medidas
previstas para asegurar el desarrollo de las explotaciones familiares, pequeñas y medianas en dicho
sector.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
213/000922/0000

26/04/18

86928

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de comparecencia del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, ante la Comisión de
Educación y Deporte, para informar de las previsiones del Gobierno en relación con la financiación
de la educación y de sus intenciones respecto de las próximas convocatorias de becas, así como respecto del mantenimiento de los recortes educativos aprobados desde el año 2012 y sus consecuencias
en la calidad de la educación pública y en las condiciones laborales del profesorado.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Educación y Deporte.
213/000924/0000

27/04/18

87115

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de comparecencia del Ministro de Justicia, ante la Comisión de seguimiento y evaluación
de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, para informar sobre el cumplimiento de los acuerdos contenidos en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el ámbito de su Departamento.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
213/000925/0000

27/04/18

87116

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de comparecencia del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, para
informar sobre el cumplimiento de los acuerdos contenidos en el Pacto de Estado contra la Violencia
de Género en el ámbito de su Departamento.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
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87117

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de comparecencia del Ministro de Hacienda y Función Pública, ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, para
informar sobre el compromiso económico contenido en el Pacto de Estado contra la Violencia de
Género.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
213/000927/0000

27/04/18

87118

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de comparecencia del Ministro del Interior, ante la Comisión de seguimiento y evaluación
de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, para informar sobre el cumplimiento de los acuerdos contenidos en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el ámbito de su Departamento.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
213/000928/0000

27/04/18

87119

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de comparecencia de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de
Género, para informar sobre la ejecución de los acuerdos contenidos en el Pacto de Estado contra
la Violencia de Género.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
(219) OTRAS COMPARECENCIAS EN COMISIÓN.
219/001218/0000

25/04/18

86654

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de comparecencia del Presidente de la Fundación Humans, ante la Comisión de Sanidad
y Servicios Sociales, para que explique su propuesta en materia de humanización de los servicios
sanitarios.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Sanidad y Servicios Sociales.
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86897

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia del representante de la Asamblea Nacional de Estudiantes de Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte de España (ANECAFYDE), ante la Comisión de Educación y
Deporte, para informar sobre las propuestas y recomendaciones relativas a la regulación de las profesiones de la actividad física y el deporte.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Educación y Deporte.
(232) RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.

232/000160/0000

27/04/18

87053

AUTOR: Tribunal Constitucional
Recurso de inconstitucionalidad número 1680/2018, promovido por Abogado del Estado en nombre
del Presidente del Gobierno, contra los artículos 1, 2 (apartados 2 y 3), 3, 4, 5, las disposiciones adicionales segunda, tercera, cuarta y séptima, y la disposición final primera, de la Ley de Cataluña
9/2017, de 27 de junio, de universalización de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos mediante el Servicio Catalán de Salud.
ACUERDO:
Dar por personada a esta Cámara en dicho procedimiento y por ofrecida su colaboración a los efectos del
artículo 88.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Asimismo, remitir a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General.
232/000161/0000

27/04/18

87054

AUTOR: Tribunal Constitucional
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 1824/2015,
promovido por el Presidente del Gobierno, contra los siguientes apartados del artículo 1 de la Ley
2/2014, de 20 de junio, de modificación de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias
y de medidas para garantizar el derecho a la vivienda: Uno (por cuanto modifica el artículo 1.2 de
la Ley 2/2003), Cuatro (por cuanto modifica el artículo 4 g) de la Ley 2/2003), Seis (por cuanto modifica el artículo 8 l), m) y n) de la Ley 2/2003), Siete (por cuanto añade un nuevo artículo 18.8 en la
Ley 2/2003), Veintitrés (por cuanto añade un nuevo artículo 77 bis en la Ley 2/2003), Veinticuatro
(por cuanto modifica el artículo 78 f) de la Ley 2/2003), Veintiséis (por cuanto modifica el Título VIII
de la Ley 2/2003, artículos 80 a 98) y Veintisiete (por cuanto añade los nuevos artículos 106 i) y 99
e) en la Ley 2/2003), así como contra las disposiciones adicionales segunda y cuarta de la mencionada
Ley 2/2014, de 20 de junio.
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.
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(233) CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD.
233/000030/0001

27/04/18

87052

AUTOR: Tribunal Constitucional
Sentencia dictada por el citado Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 818/2017,
planteada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional en relación con la disposición adicional cuadragésima cuarta de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, por posible vulneración de los artículos 9.3 y 33.3 de la Constitución.
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.
(250) CUENTA GENERAL DEL ESTADO.
250/000006/0001

25/04/18

86747

AUTOR: Senado
Comunicación a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas del acuerdo
adoptado por la Mesa de la citada Cámara en relación con la Memoria Anual de Actuaciones del
Tribunal de Cuentas en el año 2017.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
(251) INFORME DEL TRIBUNAL DE CUENTAS.
251/000222/0002

24/04/18

86355

AUTOR: Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas
Resolución aprobada por la citada Comisión en relación con el informe de fiscalización del cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas en el informe de fiscalización
del Ayuntamiento de Castro Urdiales, así como el citado informe.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
251/000224/0002

24/04/18

86363

AUTOR: Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas
Resolución aprobada por la citada Comisión en relación con el informe de fiscalización de la Universidad Politécnica de Cartagena, ejercicio 2015, así como el citado informe.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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86356

AUTOR: Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas
Resolución aprobada por la citada Comisión en relación con el informe de fiscalización de la Universidad de Murcia, ejercicio 2015, así como el citado informe.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
251/000226/0002

24/04/18

86358

AUTOR: Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas
Resolución aprobada por la citada Comisión en relación con el informe de fiscalización del desarrollo, mantenimiento y gestión del Tranvía de Jaén, así como el citado informe.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
251/000228/0002

24/04/18

86357

AUTOR: Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas
Resolución aprobada por la citada Comisión en relación con el informe de fiscalización de la Universidad de La Rioja, ejercicio 2015, así como el citado informe.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
251/000229/0002

24/04/18

86360

AUTOR: Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas
Resolución aprobada por la citada Comisión en relación con el informe de fiscalización de la Universidad de Extremadura, ejercicio 2015, así como el citado informe.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
251/000230/0002

24/04/18

86361

AUTOR: Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas
Resolución aprobada por la citada Comisión en relación con el informe de fiscalización de la Universidad de Cantabria, ejercicio 2015, así como el citado informe.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
251/000231/0002

24/04/18

86359

AUTOR: Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas
Resolución aprobada por la citada Comisión en relación con el informe de fiscalización sobre rendición de cuentas de las entidades locales, ejercicio 2015, con especial atención a entidades con incum-
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plimientos reiterados de dicha obligación, así como el citado informe.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
251/000239/0002

24/04/18

86362

AUTOR: Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas
Resolución aprobada por la citada Comisión en relación con el informe de fiscalización de la Universidad de Castilla-La Mancha, ejercicio 2015, así como el citado informe.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
251/000244/0002

24/04/18

86354

AUTOR: Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas
Resolución aprobada por la citada Comisión en relación con el informe de fiscalización de la contratación de las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas sin órgano de control externo propio,
ejercicios 2014 y 2015, así como el citado informe.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
251/000254/0001

25/04/18

86748-0

AUTOR: Senado
Comunicación a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas del acuerdo
adoptado por la Mesa de la citada Cámara en relación con el informe de fiscalización de la gestión
y control de las prestaciones asumidas por las empresas que colaboran voluntariamente con la Seguridad Social, ejercicio 2015.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
251/000255/0001

25/04/18

86748-0

AUTOR: Senado
Comunicación a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas del acuerdo
adoptado por la Mesa de la citada Cámara en relación con el informe de fiscalización de la contratación celebrada por ASEPEYO, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 151, ejercicio
2016.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
251/000256/0001

25/04/18

86748

AUTOR: Senado
Comunicación a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas del acuerdo
adoptado por la Mesa de la citada Cámara en relación con el informe de fiscalización de la contrata-

Mesa del Congreso: 03/05/2018

Pág: 102

ción realizada por los Ministerios del Área Político-Administrativa del Estado y sus organismos dependientes durante el ejercicio 2015.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
(274) ASAMBLEA DEL ATLÁNTICO NORTE.
274/000024/0000

25/04/18

86743

AUTOR: Senado
Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa de dicha Cámara en relación con el adoptado por
la Mesa del Congreso de los Diputados por el que se autoriza la asistencia de un miembro de la Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la Organización del Tratado del Atlántico Norte
(AP-OTAN) a la reunión de la Subcomisión de Defensa Transatlántica y Cooperación en Materia
de Seguridad, de la Comisión de Defensa y Seguridad de dicha Asamblea, que tendrá lugar en Estonia y Finlandia los días 11 a 15 de junio de 2018.
ACUERDO:
Trasladar a la Secretaría General Adjunta para Asuntos Administrativos, a la Dirección de Relaciones
Internacionales de la Secretaría General y a la Intervención de Cortes Generales.
274/000025/0000

25/04/18

86744

AUTOR: Senado
Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa de dicha Cámara en relación con el adoptado por
la Mesa del Congreso de los Diputados por el que se autoriza la participación de un miembro de la
Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la Organización del Tratado del Atlántico
Norte (AP-OTAN) en el 98º Seminario Rose-Roth, que tendrá lugar en Skopje (República de Macedonia) los días 27 a 29 de junio de 2018.
ACUERDO:
Trasladar a la Secretaría General Adjunta para Asuntos Administrativos, a la Dirección de Relaciones
Internacionales de la Secretaría General y a la Intervención de Cortes Generales.
(277) ASAMBLEA PARLAMENTARIA DE LA OSCE.
277/000038/0000

25/04/18

86749

AUTOR: Delegación Española ante la Asamblea Parlamentaria de la OSCE. Sr. Presidente
Solicitud de autorización para que el Diputado don José Ignacio Sánchez Amor, en su calidad de
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Democracia y Asuntos Humanitarios de dicha
Asamblea, asista a la misión sobre el terreno de evaluación de la situación en el este de Ucrania, que
tendrá lugar los días 11 a 15/05/2018.
ACUERDO:
Autorizar la asistencia a la citada misión de don José Ignacio Sánchez Amor, así como los gastos correspondientes, sin perjuicio de su ratificación por las Mesas de ambas Cámaras reunidas conjuntamente, co-
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municando este acuerdo a la citada Delegación, al Senado, a la Secretaría General Adjunta para Asuntos
Administrativos, a la Dirección de Relaciones Internacionales de la Secretaría General y a la Intervención
de las Cortes Generales.
(279) OTROS ASUNTOS RELATIVOS A RELACIONES INTERNACIONALES.
279/000021/0000

27/04/18

87056

AUTOR: Comisión de Igualdad
Solicitud de autorización para que un diputado de la citada Comisión pueda asistir al Taller sobre
igualdad de género en los Parlamentos, organizado por el Instituto Europeo de Igualdad de Género,
que se celebrará el día 06/06/2018 en Vilnius, Lituania, así como de los gastos a que diera lugar.
ACUERDO:
Autorizar la asistencia de un diputado de la Comisión de Igualdad al Taller sobre igualdad de género en
los Parlamentos, así como los gastos a que diera lugar, comunicando este acuerdo a la citada Comisión,
a la Secretaría General Adjunta para Asuntos Administrativos, a la Dirección de Relaciones Internacionales de la Secretaría General y a la Intervención del Congreso de los Diputados.
279/000022/0000

30/04/18

87320

AUTOR: Comisión de Asuntos Exteriores. Sra. Presidenta
Solicitud de autorización para que una delegación de la citada Comisión, pueda participar en la 22
Conferencia Nacional de los Legisladores y Legislativos Estaduales (UNALE), que tendrá lugar en
la ciudad de Gramado, Rio Grande do Sul (Brasil), los días 09 a 11/05/2018.
ACUERDO:
Comunicar a la Comisión de Asuntos Exteriores que no procede autorizar el citado desplazamiento. Asimismo, comunicar este acuerdo a la Secretaría General Adjunta para Asuntos Administrativos y a la Dirección de Relaciones Internacionales de la Secretaría General.
(280) PETICIONES.
280/000004/0021

25/04/18

86753

AUTOR: Gobierno
Ampliación de la contestación a la petición de don Marcos Rodríguez López sobre solicitud de una
indemnización para las familias españolas que perdieron sus propiedades tras la declaración de independencia de la excolonia Guinea Ecuatorial.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000448/0003

24/04/18

86409

AUTOR: Don Pedro Morales Quiñonero
Reiteración de su solicitud de responsabilidad patrimonial al Gobierno de España por permitir los
hechos denunciados sin ajustarse al interés general e incumpliendo el derecho comunitario con fines
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de obtención de fondos comunitarios para fines especulativos.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000483/0008

24/04/18

86415

AUTOR: Don Félix González Luengo
Reiteración de su denuncia del bloqueo, por el Director de la prisión, de la cantidad de dinero que
tiene para sus gastos.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000485/0004

24/04/18

86414

AUTOR: Doña Cristina Calandre Hoenigsfeld
Reiteración de su disconformidad con la contestación a su solicitud de derogación del decreto de 19
de mayo de 1938, por el que se disolvía la Junta para Ampliación de Estudios.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000542/0002

24/04/18

86418

AUTOR: Don Alberto Hernández Blanco
Reiteración de su solicitud de que se investiguen unos hechos que relata.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000566/0006

24/04/18

86399

AUTOR: Don Antonio Pérez Ruiz
Manifestación de su disconformidad con las resoluciones recibidas a sus denuncias de indefensión
institucional.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000582/0002

24/04/18

86419

AUTOR: Don José Prieto Diego
Reiteración de su denuncia contra la Presidenta de la Comunidad de Madrid y Consejeros.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
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86417

AUTOR: Don José Antonio Chavero Mejías
Reiteración de su reivindicación de los derechos de los presos que luchan dignamente por su derechos y libertades.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000617/0003

24/04/18

86410

AUTOR: Don José María Garrido García
Nueva propuesta de letra adaptada al Himno Nacional de España.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000621/0008

24/04/18

86422

AUTOR: Don José Adrián Poblete Darre
Reiteración de la manifestación de su protesta contra las torturas en la cárcel.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000624/0003

23/04/18

85970

AUTOR: Defensor del Pueblo
Acuse de recibo de la petición de don Eduard Balabekyan, en la que comunica ayuno reivindicativo.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000625/0003

23/04/18

85971

AUTOR: Defensor del Pueblo
Acuse de recibo de la petición de don Francisco Serrano Fernández, en la que comunica ayuno reivindicativo.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000626/0005

23/04/18

85972

AUTOR: Defensor del Pueblo
Acuse de recibo de la petición de don Juan Francisco Ortega Albadalejo, en la que comunica ayuno
reivindicativo.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
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86389

AUTOR: Defensor del Pueblo
Acuse de recibo de la petición de don Miguel Ángel Cuesta Martínez, en la que comunica ayuno reivindicativo.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000653/0001

24/04/18

86416

24/04/18

86408

AUTOR: Don Silvio Alejandro González Abad
Solicitud de que se vuelva a considerar su petición.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000722/0000
AUTOR: Don Juan Carlos del Olmo
Solicitud de que se admita a trámite la Proposición de Ley de reforma del Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas en coherencia
con la Directiva Marco del Agua y el contexto de Cambio Climático, presentada en el Congreso de
los Diputados.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000723/0000

24/04/18

86411

AUTOR: Doña Carmen Espada Carro
Solicitud de que se investigue el presunto cobro de dietas del Fiscal Provincial de A Coruña.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000724/0000

24/04/18

86424

AUTOR: Don Fernando Ariel Ávila
Solicitud de que se adelante la revisión de petición de traslado de cárcel.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
(282) CONTROL DE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD.
282/000155/0000

23/04/18

86265

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
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 Di-
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rectiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las prácticas comerciales desleales en las
relaciones entre empresas en la cadena de suministro alimentario (COM (2018) 173 final)
(2018/0082 (COD)) (SWD (2018) 91 final) (SWD (2018) 92 final) (SWD (2018) 93 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.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
(390) COMUNICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR ENTES TERRITORIALES.
390/003802/0000

23/04/18

85777

AUTOR: Ayuntamiento de Vilassar de Dalt (Barcelona). Sr. Jefe de Área del Servicio de Atención a las
Personas
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28/03/2018, en
defensa de la escuela catalana y del modelo de inmersión lingüística.
ACUERDO:
Siguiendo el criterio establecido por la Mesa del Congreso de los Diputados, trasladar copia del mencionado escrito a su autor, comunicándole que la relación entre las instituciones constitucionales debe realizarse a través de sus órganos superiores, por lo que procede que dicho escrito se curse a través de la Alcaldía-Presidencia.
390/003803/0000

23/04/18

85787

AUTOR: Ayuntamiento de Cunit (Tarragona). Sr. Secretario
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 22/03/2018, en
defensa de la escuela catalana y del modelo de inmersión lingüística como herramienta de cohesión
y promoción social.
ACUERDO:
Siguiendo el criterio establecido por la Mesa del Congreso de los Diputados, trasladar copia del mencionado escrito a su autor, comunicándole que la relación entre las instituciones constitucionales debe realizarse a través de sus órganos superiores, por lo que procede que dicho escrito se curse a través de la Alcaldía-Presidencia.
390/003804/0000

23/04/18

85795

AUTOR: Ayuntamiento de Santpedor (Barcelona). Sra. Secretaria Accidental
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28/02/2018, en
defensa de la escuela catalana y del modelo de inmersión lingüística como herramienta de cohesión
y promoción social.
ACUERDO:
Siguiendo el criterio establecido por la Mesa del Congreso de los Diputados, trasladar copia del mencionado escrito a su autor, comunicándole que la relación entre las instituciones constitucionales debe reali-
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zarse a través de sus órganos superiores, por lo que procede que dicho escrito se curse a través de la Alcaldía-Presidencia.
390/003805/0000

23/04/18

85796

AUTOR: Ayuntamiento de Ferreries (Illes Balears). Sr. Secretario Interino
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 22/02/2018, con
motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
ACUERDO:
Siguiendo el criterio establecido por la Mesa del Congreso de los Diputados, trasladar copia del mencionado escrito a su autor, comunicándole que la relación entre las instituciones constitucionales debe realizarse a través de sus órganos superiores, por lo que procede que dicho escrito se curse a través de la Alcaldía-Presidencia.
390/003806/0000

23/04/18

85797

AUTOR: Ayuntamiento de Escalonilla (Toledo). Sra. Secretaria
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 04/04/2018, de
apoyo a la prisión permanente revisable.
ACUERDO:
Siguiendo el criterio establecido por la Mesa del Congreso de los Diputados, trasladar copia del mencionado escrito a su autor, comunicándole que la relación entre las instituciones constitucionales debe realizarse a través de sus órganos superiores, por lo que procede que dicho escrito se curse a través de la Alcaldía-Presidencia.
390/003807/0000

23/04/18

85798

AUTOR: Gobierno de La Rioja. Sr. Consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia
Comunicación de la aprobación por el Pleno del Parlamento de La Rioja, en sesión celebrada el día
15/02/2018, de la Proposición no de Ley de apoyo a la prisión permanente revisable.
ACUERDO:
Siguiendo el criterio establecido por la Mesa del Congreso de los Diputados, trasladar copia del mencionado escrito a su autor, comunicándole que la relación entre las instituciones constitucionales debe realizarse a través de sus órganos superiores, por lo que procede que dicho escrito se curse a través de la Presidencia.
390/003808/0000

23/04/18

85799

AUTOR: Ayuntamiento de Falset (Tarragona). Sr. Secretario Interventor y Tesorero
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 06/04/2018, en
defensa de un sistema público de pensiones.
ACUERDO:
Siguiendo el criterio establecido por la Mesa del Congreso de los Diputados, trasladar copia del mencionado escrito a su autor, comunicándole que la relación entre las instituciones constitucionales debe reali-
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zarse a través de sus órganos superiores, por lo que procede que dicho escrito se curse a través de la Alcaldía-Presidencia.
390/003809/0000

23/04/18

85800

AUTOR: Ayuntamiento de Cànoves y Samalús (Barcelona). Sr. Secretario
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29/03/2018, sobre el establecimiento de un sistema público de pensiones con mayor capacidad de redistribución
y la reducción de las desigualdades.
ACUERDO:
Siguiendo el criterio establecido por la Mesa del Congreso de los Diputados, trasladar copia del mencionado escrito a su autor, comunicándole que la relación entre las instituciones constitucionales debe realizarse a través de sus órganos superiores, por lo que procede que dicho escrito se curse a través de la Alcaldía-Presidencia.
390/003810/0000

23/04/18

85801

AUTOR: Ayuntamiento de Falset (Tarragona). Sr. Secretario Interventor y Tesorero
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 06/04/2018, en
defensa de un sistema público de pensiones.
ACUERDO:
Siguiendo el criterio establecido por la Mesa del Congreso de los Diputados, trasladar copia del mencionado escrito a su autor, comunicándole que la relación entre las instituciones constitucionales debe realizarse a través de sus órganos superiores, por lo que procede que dicho escrito se curse a través de la Alcaldía-Presidencia.
390/003811/0000

23/04/18

85802

AUTOR: Ayuntamiento de Sils (Girona). Sr. Secretario
Acuerdos adoptados por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 22/03/2017,
en defensa de un sistema público de pensiones, así como en defensa de la escuela catalana y del modelo de inmersión lingüística.
ACUERDO:
Siguiendo el criterio establecido por la Mesa del Congreso de los Diputados, trasladar copia del mencionado escrito a su autor, comunicándole que la relación entre las instituciones constitucionales debe realizarse a través de sus órganos superiores, por lo que procede que dicho escrito se curse a través de la Alcaldía-Presidencia.
390/003812/0000

23/04/18

85803

AUTOR: Ayuntamiento de Cunit (Tarragona). Sr. Secretario
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 22/03/2018, en
defensa de un sistema público de pensiones.
ACUERDO:
Siguiendo el criterio establecido por la Mesa del Congreso de los Diputados, trasladar copia del mencionado escrito a su autor, comunicándole que la relación entre las instituciones constitucionales debe reali-
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zarse a través de sus órganos superiores, por lo que procede que dicho escrito se curse a través de la Alcaldía-Presidencia.
390/003813/0000

23/04/18

85804

AUTOR: Ayuntamiento de Collbató (Barcelona). Sra. Secretaria Interventora
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 19/03/2018, en
apoyo de la Ley catalana del Cambio Climático.
ACUERDO:
Siguiendo el criterio establecido por la Mesa del Congreso de los Diputados, trasladar copia del mencionado escrito a su autor, comunicándole que la relación entre las instituciones constitucionales debe realizarse a través de sus órganos superiores, por lo que procede que dicho escrito se curse a través de la Alcaldía-Presidencia.
390/003814/0000

23/04/18

85805

AUTOR: Ayuntamiento de Almeria. Sr. Titular de la Oficina Técnica
Acuerdos adoptados por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 01/03/2018,
de apoyo a la huelga feminista del 08/03/2018 y con motivo del día 8 de marzo, Día Internacional
de la Mujer, así como en la sesión celebrada el día 26/03/2018, para la garantía de la seguridad y
convivencia ciudadanas frente a la ocupación ilegal de viviendas.
ACUERDO:
Siguiendo el criterio establecido por la Mesa del Congreso de los Diputados, trasladar copia del mencionado escrito a su autor, comunicándole que la relación entre las instituciones constitucionales debe realizarse a través de sus órganos superiores, por lo que procede que dicho escrito se curse a través de la Alcaldía-Presidencia.
390/003815/0000

23/04/18

85806

AUTOR: Comunidad Autónoma del País Vasco - Parlamento
Resoluciones aprobadas por el citado Parlamento, en sesión celebrada el día 21/03/2018, sobre la
política familiar y el desafío demográfico.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/003816/0000

23/04/18

85807

AUTOR: Ayuntamiento de Santoyo (Palencia). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 23/03/2018, de
apoyo a la prisión permanente revisable.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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390/003817/0000
23/04/18
85808
AUTOR: Ayuntamiento de Huete (Cuenca). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 08/03/2018, de
apoyo a la prisión permanente revisable.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/003818/0000
23/04/18
85809
AUTOR: Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado (Huelva). Sra. Alcaldesa-Presidenta
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26/03/2018, de
apoyo a la prisión permanente revisable.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/003819/0000
23/04/18
85810
AUTOR: Ayuntamiento de Solana de los Barros (Badajoz). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26/03/2018, de
apoyo a la prisión permanente revisable.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/003820/0000
23/04/18
85811
AUTOR: Diputación de León. Sr. Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno de la citada Diputación, en sesión celebrada el día 28/03/2018, de
apoyo a la prisión permanente revisable.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/003821/0000
23/04/18
85812
AUTOR: Ayuntamiento de Almonte (Huelva). Sra. Alcaldesa-Presidenta
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 07/02/2018, de
apoyo a la prisión permanente revisable.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/003822/0000
23/04/18
85813
AUTOR: Ayuntamiento de Cudillero (Asturias). Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26/03/2018, de
apoyo a la prisión permanente revisable.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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390/003823/0000
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85814

AUTOR: Ayuntamiento de Cádiz. Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 23/03/2018, sobre el derecho a morir dignamente.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/003824/0000

23/04/18

85815

AUTOR: Ayuntamiento de Villaviciosa (Asturias). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 04/04/2018, de
apoyo y respaldo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como garantes del Estado de
Derecho.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/003825/0000

23/04/18

85816

AUTOR: Ayuntamiento de Dúrcal (Granada). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27/03/2018, de
apoyo y respaldo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como garantes del Estado de
Derecho.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/003826/0000

23/04/18

85817

AUTOR: Ayuntamiento de Cantillana (Sevilla). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 02/04/2018, de
apoyo y respaldo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como garantes del Estado de
Derecho.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/003827/0000

23/04/18

85818

AUTOR: Ayuntamiento de Torremejía (Badajoz). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 23/03/2018, de
respaldo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en lo referente a la equiparación salarial
con las policías autonómicas.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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390/003828/0000
23/04/18
85819
AUTOR: Ayuntamiento de Castellón de la Plana (Castellón). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29/03/2018, sobre la eliminación de la tasa rosa y la reducción del IVA en productos de higiene femenina.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/003829/0000
23/04/18
85820
AUTOR: Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 23/02/2018, con
motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/003830/0000
23/04/18
85821
AUTOR: Ayuntamiento de Robledo de Chavela (Madrid). Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 01/03/2018, con
motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/003831/0000
23/04/18
85822
AUTOR: Ayuntamiento de Los Montesinos (Alicante). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28/03/2018, con
motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/003832/0000
23/04/18
85823
AUTOR: Ayuntamiento de Almoines (Valencia). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 22/03/2018, con
motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/003833/0000
23/04/18
85824
AUTOR: Ayuntamiento de La Jonquera (Girona). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29/03/2018, en
defensa de los derechos de las mujeres.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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390/003834/0000
23/04/18
85825
AUTOR: Ayuntamiento de Huelma (Jaén). Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 07/03/2018, con
motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/003835/0000
23/04/18
85826
AUTOR: Ayuntamiento de Montejícar (Granada). Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 20/03/2018, con
motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/003836/0000
23/04/18
85827
AUTOR: Ayuntamiento de Reus (Tarragona). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 01/03/2018, con
motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/003837/0000
23/04/18
85828
AUTOR: Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca (Illes Balears). Sr. Alcalde accidental
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 15/03/2018, sobre la equiparación salarial entre mujeres y hombres.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/003838/0000
23/04/18
85829
AUTOR: Ayuntamiento de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 22/02/2018, de
apoyo a la huelga feminista del 08/03/2018.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/003839/0000
23/04/18
85830
AUTOR: Ayuntamiento de Aldaia (Valencia). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27/02/2018, de
apoyo a la huelga feminista del 08/03/2018.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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85831

AUTOR: Ayuntamiento de Baza (Granada). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31/01/2018, sobre la creación de la institución del Defensor de las Generaciones Futuras.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/003841/0000

23/04/18

85832

AUTOR: Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache (Sevilla). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27/02/2018, en
defensa del sistema público de pensiones.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/003842/0000

23/04/18

85833

AUTOR: Ayuntamiento de Tàrrega (Lleida). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 22/03/2018, sobre la mejora del sistema público de pensiones.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/003843/0000

23/04/18

85834

AUTOR: Ayuntamiento de la Vall d’Uixó (Castellón). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 04/04/2018, sobre el sistema público de pensiones.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/003844/0000

23/04/18

85835

AUTOR: Consejo Comarcal del Baix Penedés (Tarragona). Sra. Presidenta
Acuerdos adoptados por el Pleno del citado Consejo, en sesión celebrada el día 14/03/2018, en la
defensa de un sistema público de pensiones que garantice el mantenimiento del contrato social inherente a nuestro sistema de pensiones pública, en defensa de la escuela catalana y del modelo de inmersión lingüística y de apoyo a los motivos de la huelga laboral convocada por los sindicatos el día
8 de marzo.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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85905

AUTOR: Ayuntamiento de Sant Jaume dels Domenys (Tarragona). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 23/03/2018, en
la defensa de un sistema público de pensiones que garantice el mantenimiento del contrato social
inherente a nuestro sistema de pensiones públicas.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/003846/0000

23/04/18

85931

AUTOR: Ayuntamiento de Tarifa (Cádiz). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 03/04/2018, sobre el establecimiento de un sistema público de pensiones con mayor capacidad de redistribución
y la reducción de las desigualdades.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/003847/0000

23/04/18

85938

AUTOR: Ayuntamiento dels Hostalets de Pierola (Barcelona). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 22/03/2018, sobre el establecimiento de un sistema público de pensiones con mayor capacidad de redistribución
y la reducción de las desigualdades.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/003848/0000

23/04/18

85939

AUTOR: Ayuntamiento de Daimiel (Ciudad Real). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 02/04/2018, sobre defensa del Pacto de Toledo y del compromiso de todos con un sistema público de pensiones sostenible.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/003849/0000

23/04/18

85940

AUTOR: Ayuntamiento de El Torno (Cáceres). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 06/04/2018, sobre defensa del Pacto de Toledo y del compromiso de todos con un sistema público de pensiones sostenible.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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85941

AUTOR: Ayuntamiento de Nuevo Baztán (Madrid). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 16/03/2018, en
favor de unas pensiones dignas y en defensa del sistema público de pensiones.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/003851/0000

23/04/18

85942

AUTOR: Ayuntamiento de Adeje (Santa Cruz de Tenerife). Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 06/04/2018, sobre defensa del Pacto de Toledo y del compromiso de todos con un sistema público de pensiones sostenible.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/003852/0000

23/04/18

85943

AUTOR: Consejo Comarcal del Alto Camp. Valls (Tarragona). Sr. Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Consejo, en sesión celebrada el día 22/03/2018, en defensa
del modelo de escuela catalana como herramienta de cohesión social.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/003853/0000

23/04/18

85944

AUTOR: Ayuntamiento de Pineda de Mar (Barcelona). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 22/03/2018, en
defensa del modelo de escuela catalana como herramienta de cohesión social.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/003854/0000

23/04/18

85945

AUTOR: Ayuntamiento de Isona i Conca Dellà (LLeida). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 05/04/2018, en
defensa de la escuela catalana y del modelo de inmersión lingüística.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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85946

AUTOR: Ayuntamiento de Sant Jaume dels Domenys (Tarragona). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 23/03/2018, en
defensa de la escuela catalana y del modelo de inmersión lingüística.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/003856/0000

23/04/18

85947

AUTOR: Ayuntamiento de Quesada (Jaén). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 22/03/2018, relativo a la aprobación de una Ley de Igualdad Laboral que aborde la brecha salarial entre hombres
y mujeres.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/003857/0000

23/04/18

85948

AUTOR: Ayuntamiento de Valls (Tarragona). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 03/04/2018, contra la censura y en defensa de la libertad de expresión, ante la regresión de derechos y libertades
en el Estado español.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/003858/0000

23/04/18

85950

AUTOR: Diputación Provincial de Alicante. Sr. Vicepresidente 3º y Diputado de Hacienda y Administración General
Acuerdo adoptado por el Pleno de la citada Diputación, en sesión celebrada el día 12/03/2018, sobre
la estrategia de erradicación Xylella fastidiosa en Alicante.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/003859/0000

23/04/18

85951

AUTOR: Ayuntamiento de Marugán (Segovia). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29/12/2017, sobre la utilización del superávit presupuestario y la tasa de reposición de efectivos.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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85952

AUTOR: Ayuntamiento de Aldaia (Valencia). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30/01/2018, sobre la dimisión de Francisco Camps del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana y medidas contra la corrupción.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/003861/0000

23/04/18

85953

AUTOR: Ayuntamiento de Yatova (Valencia). Sr. Alcalde
Resolución aprobada por el Pleno de dicho Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26/03/2018, en
relación con la tramitación en las Cortes Generales de la Proposición de Ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/003862/0000

23/04/18

85954

AUTOR: Ayuntamiento de Castellón de la Plana (Castellón). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29/03/2018, por
la gratuidad de la autopista AP-7.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/003863/0000

23/04/18

85955

AUTOR: Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio (Asturias). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26/03/2018, sobre la gratuidad de la AP-7 en el año 2020 sin ningún tipo de peaje.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/003864/0000

23/04/18

85956

AUTOR: Ayuntamiento de Corteconcepción (Huelva). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 06/04/2018, sobre inversiones para el desdoble de la carretera nacional 435, futura A-83, y la mejora de la línea
ferroviaria Huelva-Zafra.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.

Mesa del Congreso: 03/05/2018
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85957

AUTOR: Ayuntamiento de Sevilla. Sra. Presidenta del Pleno
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 04/04/2018, sobre la situación de la plantilla municipal y del empleo público en Sevilla.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/003866/0000

23/04/18

85958

AUTOR: Ayuntamiento de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 22/02/2018, en
defensa de la Ley de Vivienda elaborada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/003867/0000

23/04/18

85959

AUTOR: Ayuntamiento de Valencia. Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, sobre la utilización del superávit presupuestario y la tasa de reposición de efectivos.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/003868/0000

23/04/18

85960

AUTOR: Ayuntamiento de Calvià (Illes Balears). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 22/03/2018, sobre la adecuación de la renta mínima de inserción a los requerimientos de la Carta Social Europea.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/003869/0000

23/04/18

85961

AUTOR: Entidad Municipal Descentralizada de Vilamitjana (Lleida). Sr. Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno de la citada Entidad Municipal, en sesión celebrada el día
22/03/2018, de rechazo a la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional que
el occitano sea lengua preferente en la Val d’Aran.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/003870/0000

23/04/18

85962

AUTOR: Ayuntamiento de Sant Feliu de Guíxols (Girona). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 22/03/2018, sobre la liquidación del IVA de las entidades culturales de Cataluña por las subvenciones recibidas
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de la Generalitat desde el año 2013.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/003871/0000

23/04/18

85963

AUTOR: Ayuntamiento de Irún (Gipuzkoa). Sr. Alcalde en funciones
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 23/03/2018, en
apoyo de la República.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/003872/0000

23/04/18

85964

AUTOR: Ayuntamiento de Gavà (Barcelona). Sra. Alcaldesa
Acuerdos adoptados por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28/09/2017,
sobre un nuevo modelo salarial y un nuevo pacto de rentas para España, y contra los privilegios de
la Iglesia, así como de fecha 26/10/2017, en apoyo a la denuncia de Oxfam Intermon contra el Gobierno del Estado por el incumplimiento del compromiso de acogida de refugiados, y de fecha
30/11/2017, por los derechos de las mujeres, contra la violencia machista, y la petición de transferir
a los ayuntamientos los 20 millones acordados en el Pacto de Estado contra la violencia de género.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/003873/0000

23/04/18

85965

AUTOR: Ayuntamiento de Simat de la Valldigna (Valencia). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 25/09/2017, sobre la inclusión en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 de inversiones para mejorar
la vida de los valencianos.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/003874/0000

23/04/18

85966

AUTOR: Ayuntamiento de Aldaia (Valencia). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27/12/2017, de
rechazo al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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85967

AUTOR: Ayuntamiento de Santa Pola (Alicante). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29/03/2018, sobre la dimisión de don Miguel Zaragoza Fernández como concejal y diputado.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/003876/0000

23/04/18

85968

AUTOR: Ayuntamiento de Santa Pola (Alicante). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29/03/2018, sobre Ahed Tamimi, menor palestina encarcelada.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
(410) PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO.
410/000005/0119

27/04/18

87068-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para el control parlamentario de acuerdos parlamentarios
sin fuerza de Ley.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 08/05/2018.
410/000005/0120

27/04/18

87142-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para el control parlamentario de acuerdos parlamentarios
sin fuerza de Ley.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 08/05/2018.
410/000006/0128

27/04/18

87068-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para la regulación de los Grupos de interés.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 08/05/2018.

Mesa del Congreso: 03/05/2018

410/000006/0129

27/04/18

Pág: 123

87142-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para la regulación de los Grupos de interés.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 08/05/2018.
410/000007/0042

27/04/18

87068-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, por la que se modifican los artículos 111 y 126.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 08/05/2018.
410/000007/0043

27/04/18

87142-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, por la que se modifican los artículos 111 y 126.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 08/05/2018.
(420) OTROS EXPEDIENTES.
420/000059/0000

26/04/18

86852

AUTOR: Senado
Comunicación de que el Pleno del Senado ha aprobado la creación de una Comisión Especial de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Informe del Senado sobre las estrategias contra la Violencia de Género aprobadas en el marco del Pacto de Estado.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
420/000060/0000

27/04/18

87069

AUTOR: Gobierno
Estudio número 3202 correspondiente a la encuesta ”Postelectoral de Cataluña. Elecciones autonómicas 2017”, realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas.
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Documentación, Biblioteca y Archivo de la Secretaría General.
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