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(005) DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS.
005/000069/0001

26/12/18

118553

AUTOR: Candón Adán, Alfonso (GP)
Declaración de bienes y rentas presentada por don Alfonso Candón Adán, al perder su condición
de Diputado.
ACUERDO:
Proceder a su publicación 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.
(006) VOTO TELEMÁTICO
006/000032/0001

21/12/18

118451

AUTOR: Iglesias Turrión, Pablo (GCUP-EC-EM)
Solicitud de emisión de voto telemático.
ACUERDO:
Autorizar a D. Pablo Iglesias Turrión la emisión de su voto por el procedimiento telemático en las sesiones
plenarias extraordinarias que se celebren en el mes de enero de 2019, todo ello en los términos previstos
en el artículo 82 del Reglamento del Congreso de los Diputados y en la Resolución de la Mesa de la Cámara para el desarrollo del procedimiento de votación telemática, de 21 de mayo de 2012.
Asimismo, delegar en la Presidencia de la Cámara la concreción de los puntos del orden de día y los momentos de inicio y finalización del tiempo para la emisión del voto en cada sesión plenaria comprendida
en el periodo por el que se concede la presente autorización.
(041) COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES.
041/000006/0235

19/12/18

117786

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Comunicación de la sustitución de don Alfonso Candón Adán por don Francisco Vañó Ferre como
vocal en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
(049) OTROS ASUNTOS RELATIVOS A LAS COMISIONES.
049/000385/0000

21/12/18

118505

AUTOR: Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
Solicitud de autorización para celebrar la III Jornada Parlamentaria con Niños, Niñas y Adolescentes en la sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados el día 23/01/2019, así como de los gastos
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de desplazamiento de los participantes.
ACUERDO:
Autorizar la celebración de la citada Jornada Parlamentaria, si bien en una fecha distinta a la solicitada
y pendiente de concretar, así como los gastos de desplazamiento de los participantes, comunicando este
acuerdo a la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia, a la Secretaría General Adjunta para
Asuntos Administrativos, a las Direcciones de Relaciones Institucionales y de Comunicación de la Secretaría General y a la Intervención del Congreso de los Diputados.
(062) FUNCIONES DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE.
062/000065/0001

27/12/18

118864

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Retirada de su solicitud de convocatoria de la Diputación Permanente de la Cámara, a fin de que
por esta se acuerde la convocatoria de una sesión extraordinaria de la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, con la inclusión en el orden del día de la comparecencia de la Ministra
de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, para que explique el Plan anunciado por el Presidente
del Gobierno en Mali, de retorno voluntario para la comunidad inmigrante de este país en España.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia.
(093) CONVENIOS ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
093/000015/0002

28/12/18

118902

AUTOR: Comunidad Autónoma del País Vasco - Gobierno
Acuse de recibo del acuerdo adoptado por la Mesa de la Cámara relativo al Convenio entre la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la Hacienda Tributaria de Navarra y las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa para el desarrollo de un proyecto consistente en
el estudio e implantación de instrumentos de control de los sistemas de facturación y cobro-Proyecto Ticketbai/TicketsiBai.
ACUERDO:
Tomar conocimiento e incorporar al expediente de la iniciativa.
093/000017/0001

20/12/18

117949

AUTOR: Senado
Comunicación de que el Pleno del Senado ha tomado conocimiento de la celebración del Convenio
de colaboración entre las Comunidades Autónomas de Cantabria y del Principado de Asturias relativo a la prestación de asistencia sanitaria y para la mejora de la accesibilidad a servicios del Sistema
Nacional de Salud por parte de pacientes residentes en municipios territorialmente limítrofes.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Constitucional.
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117200

AUTOR: Comunidad Autónoma de Castilla y León - Cortes
Convenio entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía para el fomento de la certificación
en competencias digitales de la ciudadanía.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166.1 del Reglamento de la Cámara, así como comunicar al Senado y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, poniéndolo en conocimiento de la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y del
Parlamento de la citada Comunidad Autónoma.
(094) OTROS ACTOS EN RELACIÓN CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
094/000022/0000

03/01/19

119082

AUTOR: Gobierno
Expedientes de sustitución de proyectos de obra en la Comunidad Autónoma de Andalucía en diversas materias.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Presupuestos.
094/000023/0000

03/01/19

119083

AUTOR: Gobierno
Expediente de sustitución de proyectos de obra en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias en diversas materias.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Presupuestos.
(110) AUTORIZACIÓN DE CONVENIOS INTERNACIONALES.
110/000088/0001

20/12/18

117926

AUTOR: Comisión de Asuntos Exteriores
Comunicación de que la citada Comisión ha dictaminado el Acuerdo de Asociación económica preliminar entre Ghana, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por otra,
hecho en Bruselas el 28 de julio de 2016.
ACUERDO:
Someter a la deliberación del Pleno.
110/000089/0001

20/12/18

117927

AUTOR: Comisión de Asuntos Exteriores
Comunicación de que la citada Comisión ha dictaminado la Enmienda para la supresión del artículo
124 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptada en La Haya el 26 de noviembre
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de 2015.
ACUERDO:
Someter a la deliberación del Pleno.
110/000090/0001

20/12/18

117928

AUTOR: Comisión de Asuntos Exteriores
Comunicación de que la citada Comisión ha dictaminado el Convenio Multilateral para aplicar las
medidas relacionadas con los tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles y el
traslado de beneficios, hecho en París el 24 de noviembre de 2016, así como Declaraciones y Reservas que España desea formular.
ACUERDO:
Someter a la deliberación del Pleno.
110/000091/0001

20/12/18

117929

AUTOR: Comisión de Asuntos Exteriores
Comunicación de que la citada Comisión ha dictaminado el Acuerdo de asociación global y reforzado entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados Miembros,
por una parte, y la República de Armenia, por otra, hecho en Bruselas el 24 de noviembre de 2017.
ACUERDO:
Someter a la deliberación del Pleno.
110/000092/0001

20/12/18

117930

AUTOR: Comisión de Asuntos Exteriores
Comunicación de que la citada Comisión ha dictaminado el Convenio entre el Reino de España y
la República de Cabo Verde para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia
de impuestos sobre la renta y su Protocolo, hecho en Madrid el 5 de junio de 2017.
ACUERDO:
Someter a la deliberación del Pleno.
110/000093/0001

20/12/18

117931

AUTOR: Comisión de Asuntos Exteriores
Comunicación de que la citada Comisión ha dictaminado el Acuerdo entre el Reino de España y la
República Argentina sobre un programa de movilidad de jóvenes, hecho ”ad referendum” en Buenos Aires el 10 de abril de 2018.
ACUERDO:
Someter a la deliberación del Pleno.
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117932

AUTOR: Comisión de Asuntos Exteriores
Comunicación de que la citada Comisión ha dictaminado el Instrumento de Enmienda a la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, 1986, hecho en Ginebra el 24 de junio de 1986.
ACUERDO:
Someter a la deliberación del Pleno.
110/000095/0001

20/12/18

117933

AUTOR: Comisión de Asuntos Exteriores
Comunicación de que la citada Comisión ha dictaminado el Convenio entre el Reino de España y
Rumanía para eliminar la doble imposición en relación con los impuestos sobre la renta y prevenir
la evasión y elusión fiscales y su Protocolo, hecho en Bucarest el 18 de octubre de 2017.
ACUERDO:
Someter a la deliberación del Pleno.
110/000096/0001

20/12/18

117934

AUTOR: Comisión de Asuntos Exteriores
Comunicación de que la citada Comisión ha dictaminado el Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre
el Reino de España y la República de Filipinas, hecho en Madrid el 12 de junio de 2018.
ACUERDO:
Someter a la deliberación del Pleno.
110/000097/0002

20/12/18

117935

AUTOR: Comisión de Asuntos Exteriores
Comunicación de que la citada Comisión ha dictaminado la Denuncia del Acuerdo entre el Reino
de España y la Universidad de las Naciones Unidas relativo al Instituto Internacional de la Universidad de las Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones en Barcelona, hecho en Madrid y Tokio
el 28 de junio de 2010.
ACUERDO:
Someter a la deliberación del Pleno.
110/000098/0002

20/12/18

117936

AUTOR: Comisión de Asuntos Exteriores
Comunicación de que la citada Comisión ha dictaminado la Denuncia del Acuerdo entre el Reino
de España y la Universidad de las Naciones Unidas relativo al establecimiento, funcionamiento y
ubicación del Instituto Internacional de la Universidad de las Naciones Unidas para la Alianza de
Civilizaciones en Barcelona, hecho en Madrid y Tokio el 28 de junio de 2010.
ACUERDO:
Someter a la deliberación del Pleno.
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117937

AUTOR: Comisión de Asuntos Exteriores
Comunicación de que la citada Comisión ha dictaminado el Convenio entre el Reino de España y
la República del Ecuador en materia de cooperación policial para la seguridad y lucha contra la
delincuencia organizada transnacional, hecho en Madrid el 26 de julio de 2018.
ACUERDO:
Someter a la deliberación del Pleno.
(120) INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR.
120/000020/0000

27/12/18

118765

AUTOR: Don Juan Armindo Hernández Montero
Proposición de Ley para lograr la corrección de errores del texto constitucional eliminando: La incoherencia interna de la Constitución en la configuración de la Jefatura del Estado; la incongruencia y contradicción de algunos artículos con los principios y valores proclamados en el título preliminar y en el título primero de la Constitución en el que se reconocen los derechos fundamentales.
ACUERDO:
Comunicar a la Comisión Promotora que no procede la admisión a trámite de su iniciativa, en la medida
en que pretende una reforma constitucional, en contra de lo dispuesto en los artículos 166 de la Constitución y 1 de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular.
(121) PROYECTO DE LEY.
121/000021/0049

02/01/19

119027

AUTOR: Senado
Enmiendas aprobadas por el Senado al Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido
de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril,
y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017 (procedente del Real Decreto-ley 2/2018, de 13
de abril), acompañadas de mensaje motivado.
ACUERDO:
Someter a la deliberación del Pleno, conforme al artículo 123 del Reglamento de la Cámara.
(122) PROPOSICIÓN DE LEY DE GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO.
122/000086/0138

20/12/18

118385

AUTOR: Comisión de Justicia
Enmienda calificada como a la totalidad de texto alternativo por la Mesa de la citada Comisión a
la Proposición de Ley de derogación del plazo máximo previsto para la instrucción en la Ley de En-
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juiciamiento Criminal.
ACUERDO:
Someter al Pleno de la Cámara.
122/000234/0025

20/12/18

118386

AUTOR: Comisión de Justicia
Enmienda calificada como a la totalidad de texto alternativo por la Mesa de la citada Comisión a
la Proposición de Ley de emergencia habitacional en familias vulnerables en el ámbito habitacional
y de la pobreza energética.
ACUERDO:
Someter al Pleno de la Cámara.
122/000313/0000

19/12/18

117754

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición de Ley para la erradicación de la esterilización forzosa o no consentida a personas con
discapacidad incapacitadas judicialmente (Orgánica).
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.
122/000314/0000

20/12/18

117925

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición de Ley para la Regulación de los Servicios de Agua y Saneamiento.
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.
122/000315/0000

02/01/19

119033

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal para la ampliación de los supuestos de prisión permanente revisable.
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.
122/000316/0000

02/01/19

119062

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición de Ley de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de rebeldía.
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.
124/000014/0000

20/12/18

117950

AUTOR: Senado
Proposición de Ley Orgánica de modificación de los artículos 38 y 51 de la Ley Orgánica 1/1979,
de 26 de septiembre, General Penitenciaria, en los que se regulan las comunicaciones entre las personas presas en un centro penitenciario y sus familiares.
ACUERDO:
Considerando lo establecido en el artículo 125 del Reglamento, encomendar Dictamen a la Comisión de
Interior. Asimismo, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, estableciendo plazo de enmiendas, por un período de quince días hábiles.
(125) PROPOSICIÓN DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS.
125/000002/0007

17/12/18

117370

AUTOR: Comunidad Autónoma de las Illes Balears-Parlamento
Retirada de su Proposición de Ley de modificación de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo
a los emprendedores y su internacionalización.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
125/000026/0000

21/12/18

118503

AUTOR: Comunidad Autónoma de las Illes Balears-Parlamento
Proposición de Ley de modificación del artículo 25 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación
del comercio minorista.
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.
125/000027/0000

03/01/19

119078

AUTOR: Comunidad Foral de Navarra - Parlamento
Proposición de Ley sobre modificación parcial de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General
y de la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos (Orgánica).
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, recabando del mismo los antecedentes que, conforme al artículo 124 del Reglamento, deben acompañar a toda Proposición de Ley.
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(130) REAL DECRETO-LEY.
130/000048/0000

18/12/18

117612

AUTOR: Gobierno
Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.
ACUERDO:
Someter a deliberación del Pleno a efectos de su convalidación o derogación conforme al artículo 86 de
la Constitución.
130/000049/0000

18/12/18

117613

AUTOR: Gobierno
Real Decreto-ley 22/2018, de 14 de diciembre, por el que se establecen herramientas macroprudenciales.
ACUERDO:
Someter a deliberación del Pleno a efectos de su convalidación o derogación conforme al artículo 86 de
la Constitución.
130/000050/0000

27/12/18

118766

AUTOR: Gobierno
Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas,
transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados.
ACUERDO:
Someter a deliberación del Pleno a efectos de su convalidación o derogación conforme al artículo 86 de
la Constitución.
130/000051/0000

27/12/18

118767

AUTOR: Gobierno
Real Decreto-ley 25/2018, de 21 de diciembre, de medidas urgentes para una transición justa de la
minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras.
ACUERDO:
Someter a deliberación del Pleno a efectos de su convalidación o derogación conforme al artículo 86 de
la Constitución.
130/000052/0000

27/12/18

118768

AUTOR: Gobierno
Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia
de retribuciones en el ámbito del Sector Público.
ACUERDO:
Someter a deliberación del Pleno a efectos de su convalidación o derogación conforme al artículo 86 de
la Constitución.
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118963

AUTOR: Gobierno
Real Decreto-ley 26/2018, de 28 de diciembre, por el que se aprueban medidas de urgencia sobre
la creación artística y la cinematografía.
ACUERDO:
Someter a deliberación del Pleno a efectos de su convalidación o derogación conforme al artículo 86 de
la Constitución.
130/000054/0000

29/12/18

118964

AUTOR: Gobierno
Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria y catastral.
ACUERDO:
Someter a deliberación del Pleno a efectos de su convalidación o derogación conforme al artículo 86 de
la Constitución.
130/000055/0000

29/12/18

118965

AUTOR: Gobierno
Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y
otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.
ACUERDO:
Someter a deliberación del Pleno a efectos de su convalidación o derogación conforme al artículo 86 de
la Constitución.
(152) COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN (ART. 52).
152/000002/0022

19/12/18

117801

AUTOR: Comisión de Investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera
Dictamen de la citada Comisión de Investigación, así como votos particulares de mantenimiento de
propuestas de conclusiones rechazadas por la misma.
ACUERDO:
Someter al Pleno de la Cámara.
(154) SUBCOMISIONES Y PONENCIAS.
154/000011/0005

17/12/18

117372

AUTOR: Senado - Grupo Parlamentario Mixto
Solicitud de comparecencia de don José María Cavanillas de San Segundo, Chief Big Data and Security Officer en Atos Ibérica, ante la Ponencia para el estudio de diversas cuestiones relativas a la
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ciberseguridad en España, constituida en el seno de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, para
informar en relación con la materia objeto de estudio de la Ponencia.
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Comisiones de la Secretaría General.
(161) PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN.
161/000474/0001

20/12/18

118371

AUTOR: Comisión de Defensa
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la recuperación de la base naval en Las Palmas
de Gran Canaria para uso ciudadano.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/000578/0001

27/12/18

118754

AUTOR: Comisión de Transición Ecológica
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Mixto, sobre cogeneración en el sector cerámico.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/000667/0001

27/12/18

118755

AUTOR: Comisión de Transición Ecológica
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la redacción de un nuevo convenio en materia
de agua entre la Administración General del Estado y el Gobierno de Canarias.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/000788/0001

27/12/18

118756

AUTOR: Comisión de Transición Ecológica
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado desestimar la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el apoyo al sector del carbón y a las comarcas mineras.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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118757

AUTOR: Comisión de Transición Ecológica
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre eficiencia energética en edificios.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/001334/0001

20/12/18

117916

AUTOR: Comisión de Política Territorial y Función Pública
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la derogación de la Ley de racionalización
y sostenibilidad de la Administración Local.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/001390/0001

20/12/18

117917

AUTOR: Comisión de Política Territorial y Función Pública
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar, en sus propios términos, la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el tratamiento de las lenguas cooficiales
en las páginas web de la Administración General del Estado.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/001901/0001

20/12/18

117838

AUTOR: Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar las Proposiciones no de Ley de los
Grupos Parlamentarios Socialista, Mixto y Popular en el Congreso relativas a la fibromialgia, tramitadas conjuntamente.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/002177/0001

20/12/18

118377

AUTOR: Comisión de Fomento
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar, en sus propios términos, la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la incorporación en el Reglamento General de Carreteras de informes y protocolos
para proteger el Patrimonio Histórico-Arqueológico en las tareas de mantenimiento y conserva-

Mesa del Congreso: 09/01/2019

Pág: 13

ción de la Red de Carreteras.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/002398/0002

20/12/18

117918

AUTOR: Comisión de Política Territorial y Función Pública
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado desestimar la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a reforzar los comportamientos de lealtad y confianza política con las instituciones básicas del Estado, Comunidades Autónomas y entidades locales, particularmente con los órganos de control, fiscalización y asesoramiento.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/002401/0001

27/12/18

118758

AUTOR: Comisión de Transición Ecológica
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 al impulso de regeneración de las playas de la Llana.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/002407/0001

20/12/18

117839

AUTOR: Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la eliminación de los prefijos telefónicos con
sobrecoste en compañías de servicios para la atención a los usuarios.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/002451/0001

27/12/18

118759

AUTOR: Comisión de Transición Ecológica
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al desarrollo de un modelo de transporte
compatible con la lucha contra el cambio climático.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/002576/0001

27/12/18

118745

AUTOR: Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas para flexibilizar la
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obligación de desembarque de las capturas pesqueras.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/002985/0001

20/12/18

118372

AUTOR: Comisión de Defensa
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el trigésimo aniversario de la aprobación del
acceso de la mujer a las Fuerzas Armadas.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003062/0001

20/12/18

117919

AUTOR: Comisión de Política Territorial y Función Pública
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 el rescate integral de la Función Pública.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003078/0001

20/12/18

118373

AUTOR: Comisión de Defensa
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a eliminar discriminaciones por razón
de discapacidad contenida en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003090/0001

20/12/18

118379

AUTOR: Comisión de Fomento
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a los ferrocarriles históricos.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003176/0001

27/12/18

118760

AUTOR: Comisión de Transición Ecológica
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado desestimar la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la regulación
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de la publicidad de las empresas de sector energético.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003178/0001

27/12/18

118746

AUTOR: Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la protección del arroz.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003216/0001

27/12/18

118747

AUTOR: Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la defensa del sector agroalimentario.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003237/0001

27/12/18

118761

AUTOR: Comisión de Transición Ecológica
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado desestimar la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre medidas para evitar la electrocución de aves en torres eléctricas.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003274/0001

20/12/18

117841

AUTOR: Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a mejorar la detección temprana del Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) y su posterior tratamiento.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003304/0001

20/12/18

117842

AUTOR: Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
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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relativa a la necesidad de regulación de las funciones de los técnicos y técnicas en cuidados de Enfermería, así como su correcta clasificación.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003315/0001

20/12/18

117838-0

AUTOR: Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar las Proposiciones no de Ley de los
Grupos Parlamentarios Socialista, Mixto y Popular en el Congreso relativas a la fibromialgia, tramitadas conjuntamente.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003420/0001

20/12/18

117843

AUTOR: Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
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 consolidación de la figura
del asistente personal.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003445/0001

20/12/18

118384

AUTOR: Comisión de Fomento
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 que se ejecute la modernización de la línea de Cercanías Renfe Alicante-Murcia.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003478/0001

20/12/18

118380

AUTOR: Comisión de Fomento
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la revisión del Convenio de carreteras del Estado con la Comunidad Autónoma de Canarias.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003500/0001

20/12/18

118374

AUTOR: Comisión de Defensa
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado desestimar la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al Conve-
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nio entre el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de Defensa (INVIED) y el Ayuntamiento de Ferrol para la cesión de parcelas desafectadas de usos militares.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003512/0001

20/12/18

117838-0

AUTOR: Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar las Proposiciones no de Ley de los
Grupos Parlamentarios Socialista, Mixto y Popular en el Congreso relativas a la fibromialgia, tramitadas conjuntamente.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003547/0001

20/12/18

117920

AUTOR: Comisión de Política Territorial y Función Pública
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 a la activación de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia para iniciar el diálogo para la transferencia de competencias
pendientes a Galicia.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003660/0001

20/12/18

117844

AUTOR: Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, de apoyo a los afectados de iDental.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003678/0001

20/12/18

117921

AUTOR: Comisión de Política Territorial y Función Pública
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado desestimar la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la necesidad de despolitizar la Administración Pública y la
necesidad de Estatuto del Directivo Público.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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118381

AUTOR: Comisión de Fomento
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 la tramitación
y desarrollo del proyecto de la autovía A-7 Castellón, incluido en el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC).
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003739/0002

20/12/18

117922

AUTOR: Comisión de Política Territorial y Función Pública
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado desestimar la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la eliminación de las diputaciones.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003792/0001

27/12/18

118762

AUTOR: Comisión de Transición Ecológica
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la actividad de las empresas instaladoras habilitadas de gas.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003844/0001

20/12/18

117923

AUTOR: Comisión de Política Territorial y Función Pública
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 al reconocimiento de la
labor de las Diputaciones Provinciales y la necesaria adopción de medidas que incrementen su eficiencia para promover la cohesión social.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003862/0002

20/12/18

117924

AUTOR: Comisión de Política Territorial y Función Pública
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, por la que se insta al Gobierno
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a la actualización de las indemnizaciones por residencia del personal en activo del sector público
estatal destinado en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003869/0001

20/12/18

117845

AUTOR: Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
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 asignación del 0,7 por ciento del Impuesto sobre Sociedades a actividades de interés general.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003871/0001

27/12/18

118748

AUTOR: Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado desestimar la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la contención de la Xylella fastidiosa.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003877/0001

27/12/18

118749

AUTOR: Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar, en sus propios términos, la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el desarrollo de una política de tierras que garantice la gobernanza responsable y sostenible y que favorezca el acceso justo, así como la incorporación al campo y el relevo generacional.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003895/0001

27/12/18

118750

AUTOR: Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
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 paliar los daños producidos
por las intensas tormentas de principios de julio en Valencia.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003897/0001

27/12/18

118751

AUTOR: Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
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 al proyecto de creación
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de la Escuela Nacional de Industrias Lácteas en Zamora.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003899/0001

20/12/18

118382

AUTOR: Comisión de Fomento
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre prevención de riesgos por inundaciones.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003901/0001

27/12/18

118752

AUTOR: Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los daños producidos por el temporal de lluvias
en las provincias de Málaga y Sevilla.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003906/0001

27/12/18

118753

AUTOR: Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
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 las medidas de control a la importación de chufa.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/004012/0001

20/12/18

118383

AUTOR: Comisión de Fomento
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la aprobación del Plan de Prestación del Servicio Postal Universal y su contrato regulador.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/004035/0001

20/12/18

118375

AUTOR: Comisión de Defensa
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre adecuación salarial del personal
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de las Fuerzas Armadas.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/004067/0001

20/12/18

118376

AUTOR: Comisión de Defensa
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, sobre el impulso a la cooperación
en asuntos de defensa con Estados Unidos de América.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/004107/0001

02/01/19

119061

AUTOR: Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar, en sus propios términos, la Proposición no de Ley de los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ciudadanos, Esquerra Republicana y Mixto, relativa
a impulsar la implementación de la Estrategia de Infancia de la Cooperación Española.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/004112/0000

17/12/18

117368

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley sobre las retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas que pasen a la
situación administrativa de la reserva.
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 Defensa. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/004113/0000

17/12/18

117453

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades modifique el actual proyecto de construcción de unas nuevas instalaciones para el Instituto de Productos
Lácteos y mantenga la actual ubicación del centro en el municipio de Villaviciosa.
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 Cien-
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cia, Innovación y Universidades. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.
161/004114/0000

17/12/18

117455

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a la construcción de un dique seco cubierto al astillero Navantia-Ferrol.
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 Industria, Comercio y Turismo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.
161/004115/0000

17/12/18

117456

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a la propuesta de cierre de las centrales térmicas de As Pontes y Meirama en A Coruña.
ACUERDO:
Teniendo en cuenta el contenido del escrito registrado con el número 117609, y 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 Transición Ecológica. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/004116/0002

18/12/18

117471

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Retirada de su Proposición no de Ley relativa a la ejecución del proyecto de las Fragatas F-110, así
como del escrito de subsanación de la misma.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirados la iniciativa y el escrito de referencia.
161/004117/0000

17/12/18

117458

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a impulsar una Estrategia Nacional de Defensa contra Incendios Forestales.
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 Agricultura, Pesca y Alimentación. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.
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18/12/18

117462

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Proposición no de Ley relativa a impedir la construcción de un aparcamiento de trenes de carga
junto a Casa Mediterráneo (Alicante).
ACUERDO:
Teniendo en cuenta la incorporación de firma contenida en el escrito número de registro 117597, y 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,
comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa.
161/004119/0000

18/12/18

117472

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a la ejecución del proyecto de las Fragatas F-110.
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 Industria, Comercio y Turismo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.
161/004120/0000

18/12/18

117482

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley sobre la modificación del Régimen Económico de las Illes Balears.
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. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/004121/0000

18/12/18

117582

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa al reto demográfico en las zonas rurales de Galicia y otras comunidades.
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 Política Territorial y Función Pública. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.
161/004122/0000

18/12/18

117593

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley sobre descontaminación radiológica del área de Palomares (Almería) por
parte del Gobierno de España, de manera unilateral y urgente, tras 52 años conviviendo con la ra-
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diactividad.
ACUERDO:
Considerando que no solicita el debate de la iniciativa ni en Pleno ni en Comisión, admitirla a trámite
como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y encomendar su conocimiento
a la Comisión de Transición Ecológica. Asimismo publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales,
dando traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente.
161/004123/0000
18/12/18
117595
AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa a la incorporación en el Reglamento General de Carreteras de informes y protocolos para prevenir posibles intervenciones de riesgo en fosas comunes durante las tareas de mantenimiento y conservación de la red de carreteras.
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 y Deporte. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales.
161/004124/0000
18/12/18
117596
AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa a la incorporación en el Reglamento General de Carreteras de informes y protocolos para prevenir posibles intervenciones de riesgo en fosas comunes durante las tareas de mantenimiento y conservación de la red de carreteras.
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.
161/004125/0000
18/12/18
117600
AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley sobre el reconocimiento del 33 por ciento de discapacidad con el diagnóstico
de una enfermedad neurodegenerativa y otras medidas complementarias.
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.
161/004126/0000
19/12/18
AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley sobre el adoctrinamiento en los colegios.

117658

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 Edu-
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cación y Formación Profesional. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.
161/004127/0000

19/12/18

117660

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley sobre la mejora de las frecuencias de paso de los convoyes en la línea de ferrocarril Xàtiva-Ontinyent-Alcoi.
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.
161/004128/0000

20/12/18

117813

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley relativa al control reforzado de las cuentas de la Generalitat y a evitar que
se destine financiación pública a apoyar actuaciones de los CDR.
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. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/004129/0000

20/12/18

117820

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Proposición no de Ley sobre la protección de los actores en el sector sanitario y hospitalario en la
preparación, transporte, administración y eliminación de residuos de medicamentos peligrosos.
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 Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/004130/0000

20/12/18

117821

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Proposición no de Ley sobre protección de los actores en el sector sanitario y hospitalario en la preparación, transporte, administración y eliminación de residuos de medicamentos peligrosos.
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 Sani-
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dad, Consumo y Bienestar Social. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.
161/004131/0000

20/12/18

117837

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa al inicio del estudio informativo de la actuación del by-pass de Piadela (Betanzos) en la línea ferroviaria Ferrol-A Coruña y otras actuaciones para la mejora de la línea.
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.
161/004132/0000

20/12/18

117911

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa a la aplicación de un IVA reducido en la venta de bienes de segunda
mano y de servicios de reparación.
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. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/004133/0000

20/12/18

117912

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa a la aplicación de un IVA reducido en la venta de bienes de segunda
mano y de servicios de reparación.
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
Transición Ecológica. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales.
161/004134/0000

20/12/18

117945

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley sobre igualdad de trato a usuarios de la autopista AP-7.
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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117946

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley sobre restauración hidrológico forestal, la lucha contra la erosión y el cambio
climático.
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 Agricultura, Pesca y Alimentación. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.
161/004136/0000

20/12/18

117947

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a garantizar la neutralidad institucional de
la universidad española.
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 Ciencia, Innovación y Universidades. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.
161/004137/0000

20/12/18

117948

AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
Proposición no de Ley relativa a modificación de la Ley 40/2003 de protección de las familias numerosas a efectos de finalizar con la desigualdad y discriminación de los progenitores que se hacen cargo de sus hijos.
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, Consumo y Bienestar Social. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.
161/004138/0000

20/12/18

118370

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a la mejora del actual régimen especial de devengo de IVA por criterio de caja.
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. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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118390

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa a desarrollar la actuación urbanística del área de Benalúa (Alicante)
y retomar el proyecto de la variante de Torrellano.
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.
161/004140/0000

21/12/18

118391

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa al establecimiento de un coste cero para las cuentas de pago básicas
de personas en situación de riesgo de pobreza.
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 Economía y Empresa. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales.
161/004141/0000

26/12/18

118554

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa al desarrollo de una estrategia de reutilización de aguas regeneradas
en el marco de una economía circular del agua.
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
Transición Ecológica. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales.
161/004142/0000

27/12/18

118794

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa al apoyo para la promoción del Concurso Nacional de Cante por Peteneras.
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 y Deporte. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales.
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118795

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa al desarrollo de iniciativas de interés socioeconómico en la finca de
La Almoraima (Cádiz).
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
Transición Ecológica. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales.
161/004144/0000

27/12/18

118796

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a las medidas necesarias para transformar el sistema gasista ibérico
en línea con los objetivos europeos de creación de un mercado energético único.
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
Transición Ecológica. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales.
161/004145/0000

27/12/18

118797

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposoción no de Ley relativa a afrontar la negociación pesquera en el escenario originado por el
Brexit.
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 Agricultura, Pesca y Alimentación. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.
161/004146/0000

27/12/18

118798

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa al fomento del Gas Natural como combustible en el transporte marítimo.
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
Transición Ecológica. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales.
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161/004147/0000
28/12/18
118885
AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa al desarrollo e implementación del Protocolo de actuación frente al
acoso sexual en el ámbito de la Administración General del Estado.
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 Política Territorial y Función Pública. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.
161/004148/0001
08/01/19
119126
AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Retirada de su Proposición no de Ley sobre el reforzamiento de la labor de la Alta Inspección Educativa en las Illes Balears.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia.
161/004149/0000
04/01/19
119111
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a la gestión y la planificación de profesionales sanitarios en el ámbito
rural.
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, Consumo y Bienestar Social. 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.
162/000927/0000
17/12/18
117203
AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa a la inversión y apoyo del proyecto LARS en la Bahía de Cádiz.
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.
162/000928/0000
17/12/18
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa al apoyo de la tradición belenística española.

117454

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.
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117594

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa a la incorporación en el Reglamento General de Carreteras de informes y protocolos para prevenir posibles intervenciones de riesgo en fosas comunes durante las tareas de mantenimiento y conservación de la red de carreteras.
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.

162/000930/0000

20/12/18

117814

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley relativa al control reforzado de las cuentas de la Generalitat y a evitar que
se destine financiación pública a apoyar actuaciones de los CDR.
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.

162/000931/0000

20/12/18

117835

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa al inicio del estudio informativo de la actuación del by-pass de Piadela (Betanzos) en la línea ferroviaria Ferrol-A Coruña y otras actuaciones para la mejora de la línea.
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.

162/000932/0000

20/12/18

117913

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa a la aplicación de un IVA reducido en la venta de bienes de segunda
mano y de servicios de reparación.
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.
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162/000933/0000
26/12/18
118555
AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa al desarrollo de una estrategia de reutilización de aguas regeneradas
en el marco de una economía circular del agua.
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.
162/000934/0000
27/12/18
118799
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley sobre la eliminación del recorte del 20% en las retribuciones a los militares
en situación de reserva a partir de los 63 años.
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.
162/000935/0000
27/12/18
118800
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a que el Ministerio de Hacienda restablezca el importe del 100% de
la cuantía de las pagas extraordinarias, disminuidas en el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo,
por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, y se establezca
para cada una de ellas el abono del 100% de una mensualidad de sueldo y trienios para todos los
empleados públicos.
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.
162/000936/0000
28/12/18
118884
AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa al desarrollo e implementación del Protocolo de actuación frente al
acoso sexual en el ámbito de la Administración General del Estado.
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.
(173) MOCIÓN CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN URGENTE.
173/000132/0000
20/12/18
117830
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Moción consecuencia de interpelación urgente sobre la necesidad de que con carácter urgente solicite a la Comisión Europea la aplicación de la cláusula de salvaguardia del artículo 34 del Acuerdo
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de Asociación Económica de la Unión Europea con la Comunidad de Estados de África del Sur para
que no se importen cítricos de África del Sur sin garantías de una inspección adecuada.
ACUERDO:
Incluir en el orden del día de la próxima sesión plenaria.
173/000133/0000

20/12/18

117831

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Moción consecuencia de interpelación urgente sobre la necesidad de eliminar la creciente segregación en el sistema educativo español a través de una nueva Ley de Educación.
ACUERDO:
Incluir en el orden del día de la próxima sesión plenaria.
173/000134/0000

20/12/18

117944

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Moción consecuencia de interpelación urgente al objeto de conocer cuál es el compromiso de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad con
la defensa de la Constitución española y de la convivencia en Cataluña.
ACUERDO:
Incluir en el orden del día de la próxima sesión plenaria.
(178) PREGUNTA ORAL A LA CORPORACIÓN RTVE.
178/000346/0003

02/01/19

119038

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Retirada de su comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la
naturaleza originaria de su pregunta sobre coincidencia con la opinión de la Directora de los Servicios Informativos de TVE sobre la aceptación de los programas informativos.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
178/000351/0002

02/01/19

119035

AUTOR: Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Retirada de su comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la
naturaleza originaria de su pregunta sobre solidaridad o responsabilidad en relación con las actuaciones de su equipo directivo en RTVE.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
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119037

AUTOR: Hoyo Juliá, Belén (GP)
Retirada de su comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la
naturaleza originaria de su pregunta sobre opinión acerca de si los valores constitucionales se defienden correctamente en RTVE.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
178/000354/0002

02/01/19

119036

AUTOR: Bajo Prieto, María Luz (GP)
Retirada de su comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la
naturaleza originaria de su pregunta sobre opinión acerca de si sus respuestas parlamentarias se
ajustan a unas mínimas pautas de solvencia y respeto al control democrático.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
178/000370/0002

02/01/19

119038-0

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Retriada de su comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la
naturaleza originaria de su pregunta sobre ¿Ha tomado alguna medida para que el seguimiento por
la audiencia de los informativos de TVE no naufrague definitivamente?
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
178/000371/0002

02/01/19

119039

AUTOR: Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Retirada de su comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la
naturaleza originaria de su pregunta sobre ¿Ha reconsiderado la posibilidad de incluir entre sus
ocupaciones como Administradora provisional única para la Corporación RTVE la de seguir regularmente los programas informativos?
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
178/000372/0002

02/01/19

119035-0

AUTOR: Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Retirada de su comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la
naturaleza originaria de su pregunta sobre ¿Considera que su responsabilidad en RTVE ha aporta-
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do algo positivo para la Corporación?
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
(179) PREGUNTA A LA CORPORACIÓN RTVE CON RESPUESTA ESCRITA.
179/000269/0002

18/12/18

117601

AUTOR: Sixto Iglesias, Ricardo (GCUP-EC-EM)
Retirada de su pregunta sobre fecha prevista para establecer bolsas de trabajo o mecanismos similares para contar con una relación de aspirantes a cubrir interinidades en la Corporación RTVE.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado que la contestación a la pregunta de referencia ha tenido entrada en el Registro
de la Cámara el día 17/12/2018, mediante escrito registrado con el número 117241, habiéndosele dado
traslado de la misma.
179/000270/0002

18/12/18

117601-0

AUTOR: Sixto Iglesias, Ricardo (GCUP-EC-EM)
Retirada de su pregunta sobre dimisión de una periodista editora del informativo del centro territorial de TVE de la Comunitat Valenciana a la que se le censuró la emisión de un vídeo.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado que la contestación a la pregunta de referencia ha tenido entrada en el Registro
de la Cámara el día 17/12/2018, mediante escrito registrado con el número 117242, habiéndosele dado
traslado de la misma.
179/000273/0002

18/12/18

117601-0

AUTOR: Sixto Iglesias, Ricardo (GCUP-EC-EM)
Retirada de su pregunta sobre obras que se están realizando en el Teatro Monumental de Madrid
y que motivaron oficialmente su cierre.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado que la contestación a la pregunta de referencia ha tenido entrada en el Registro
de la Cámara el día 17/12/2018, mediante escrito registrado con el número 117245, habiéndosele dado
traslado de la misma.
179/001085/0000

17/12/18

117377

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de que los servicios informativos de RTVE excluyan de sus noticias las encuestas electorales que realiza el Centro
de Investigaciones Sociológicas (CIS).
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
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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.
179/001086/0000

17/12/18

117378

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Objetivo de audiencia marcado para el programa de La 2 de TVE ”Ese programa del que usted me
habla”.
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.
179/001087/0000

17/12/18

117379

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Valoración de la aceptación por la audiencia del programa de La 2 ”Ese programa del que usted
me habla”.
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.
179/001088/0000

17/12/18

117380

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Previsiones de los servicios informativos de RTVE acerca de evitar como norma de estilo la adjetivación ”extrema derecha” al referirse a una formación política española como ha hecho otros medios
públicos de comunicación.
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.
179/001089/0000

17/12/18

117381

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Utilización por los servicios informativos de RTVE como norma de estilo la adjetivación ”extrema
izquierda” al referirse a alguna fuerza política española.
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
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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.
179/001090/0000

17/12/18

117382

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Atención informativa prestada por los servicios informativos de RTVE a la iniciativa ”Madrid Central” en las cadenas y emisoras de la Corporación los días 01 a 03/12/2018.
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.
179/001091/0000

17/12/18

117383

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Ponderación de informaciones a favor y en contra de la iniciativa ”Madrid Central” realizada por
los servicios informativos de RTVE en sus cadenas y emisoras los días 01 a 03/12/2018.
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.
179/001092/0000

17/12/18

117384

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acera de si la información ofrecida por los Telediarios de TVE los días 30/11/2018 y 01/12/2018 sobre ”Madrid Central”
ha respetado los principios de objetividad, pluralidad de opiniones y neutralidad ante una polémica
iniciativa del Ayuntamiento de Madrid.
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.
179/001093/0000

17/12/18

117427

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Número de ocasiones en las que ha salido la Administradora provicional única para la Corporación
RTVE en la pantalla de TVE desde su toma de posesión.
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
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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.
179/001094/0000

17/12/18

117428

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Motivos por los que La 2 Noticias no alcanza de media el 1% de audiencia.
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.
179/001095/0000

17/12/18

117429

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Acuerdos a los que ha llegado la Administradora provicional única para la Corporación RTVE con
los representantes de la Orquesta y Coro de RTVE para mejorar su situación.
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.
179/001096/0000

17/12/18

117430

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Previsiones acerca de desconectar en determinados territorios la emisión de programas como ”Jara
y Sedal” o ”Tendido cero”.
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.
179/001097/0000

17/12/18

117431

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Opinión de la Administradora provicional única para la Corporación RTVE acerca de si el reportaje dedicado a las elecciones en Andalucía emitido en ”Informe Semanal” el día 08/12/2018 es un
ejemplo de neutralidad y objetividad informtivas.
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
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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.
179/001098/0000

17/12/18

117432

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Motivo por el que el programa ”Historias de la bandera” emitido el día 09/12/2018 en la La 2 no
se ofreció en el territorio de Cataluña.
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.
179/001099/0000

17/12/18

117433

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Promoción realizada por TVE del espacio ”Historias de la bandera” emitido en La 2 el día
09/12/2018.
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.
179/001100/0000

17/12/18

117434

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Explicación de la presencia de un candidato de PODEMOS en el espacio ”Historias de la bandera”
emitido en La 2 el día 09/12/2018.
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.
179/001101/0000

17/12/18

117435

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Información ofrecida por RTVE sobre la concesión de una subvención de 500.000 euros a la ONG
de un asesor municipal del Ayuntamiento de Madrid condenado por robar un banco.
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
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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.
179/001102/0000

17/12/18

117436

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Evolución de los ingresos derivados de las líneas de negocio de los canales internacionales de TVE
entre agosto y diciembre de 2018.
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.
179/001103/0000

17/12/18

117437

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Porcentaje de los ingresos derivados de los canales internacionales de TVE en el periodo agosto-diciembre de 2018.
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.
179/001104/0000

17/12/18

117438

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Evolución del gasto de explotación de RTVE entre agosto y diciembre de 2018.
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.
179/001105/0000

17/12/18

117439

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Evolución de los ingresos por ventas comerciales y prestación de servicios en RTVE desde agosto
a diciembre de 2018.
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.
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117440

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Reducción de los gastos indirectos producidos en RTVE en el periodo agosto-diciembre de 2018.
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.
179/001107/0000

17/12/18

117441

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Evolución de la audiencia de cada uno de los canales de TVE en el periodo agosto-diciembre de
2018.
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.
179/001108/0000

17/12/18

117442

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Consciencia que tiene la Administradora provicional única para la Corporación RTVE de que alrededor de un millón de espectadores abandonan cada día La Primera de TVE cuando se inicia el programa llamado ”Lo siguiente”.
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.
179/001109/0000

18/12/18

117603

AUTOR: Sixto Iglesias, Ricardo (GCUP-EC-EM)
Obras del Teatro Monumental de Madrid, sede de la Orquesta y Coro de RTVE, así como previsiones acerca de la reapertura del mismo.
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.
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117604

AUTOR: Sixto Iglesias, Ricardo (GCUP-EC-EM)
Previsiones acerca de establecer bolsas de trabajo o mecanismos similares para contar con una relación de aspirantes a cubrir interinidades en la Corporación RTVE.
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.
179/001111/0000

27/12/18

118803

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Fecha prevista por la Administradora provisional única para la Corporación RTVE para reincorporar en su puesto al cesado director del Canal 24 Horas, después de una sentencia que le obliga
a ello.
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.
179/001112/0000

27/12/18

118804

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Persona que va asumir la responsabilidad en RTVE del cese improcedente e ilegal del director del
Canal 24 Horas.
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.
179/001113/0000

27/12/18

118805

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Existencia desde RTVE de alguna oferta al anterior director de Canal 24 Horas tras la sentencia
que obliga a su restitución en el cargo.
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.
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118806

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Existencia en RTVE de algún fallo en la seguridad de los datos personales de sus trabajadores.
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.
179/001115/0000

27/12/18

118807

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Fecha en la que se ha producido el fallo en la protección de datos personales de los trabajadores de
RTVE.
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.
179/001116/0000

27/12/18

118808

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Medidas adoptadas por la Administradora provisional única para la Corporación RTVE en relación con el grave incidente de la pérdida de datos personales de miles de trabajadores de la Corporación.
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.
179/001117/0000

27/12/18

118809

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Responsabilidades que se han asumido en RTVE tras la pérdida de múltiples datos personales de
miles de trabajadores de la Corporación.
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.
179/001118/0000

27/12/18

118810

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Medidas previstas por la Administradora provisional única para la Corporación RTVE para evitar
que los datos personales de miles de sus trabajadores que han desaparecido no vuelvan a correr ese
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riesgo.
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.
179/001119/0000

27/12/18

118811

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Efectos conocidos que han tenido para los miles de trabajadores de RTVE, cuyos datos personales
han desaparecido, esa circunstancia.
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.
179/001120/0000

27/12/18

118812

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Consideración de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de la posibilidad de no participar en el próximo Festival de Eurovisión como le han pedido desde algún sector pro palestino.
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.
179/001121/0000

27/12/18

118813

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Requisitos y coste del contrato del servicio informático SAP para RTVE.
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.
179/001122/0000

27/12/18

118814

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Motivos por los que la Administradora provisional única para la Corporación RTVE varió la programación del espacio de RNE ”No es un día cualquiera” el día 22/12/2018.
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
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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.
179/001123/0000

27/12/18

118815

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Motivo por el que no se ofrecieron los informativos territoriales de RNE el día 22/12/2018 por su
emisora habitual.
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.
179/001124/0000

27/12/18

118816

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Consideración de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de la incidencia en la audiencia de RNE de los cambios introducidos en la emisión de sus espacios territoriales
el día 22/12/2018.
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.
179/001125/0000

27/12/18

118817

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Antelación con la que se comunicó en RNE el cambio de emisión de sus informativos territoriales
el día 22/12/2018.
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.
179/001126/0000

27/12/18

118818

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Valoración que hace la Administradora provisional única para la Corporación RTVE respecto a las
críticas públicas sobre el retraso en la emisión del espacio ”Noche de encuentros” en TVE.
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
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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.
179/001127/0000

27/12/18

118819

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Previsiones de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de suprimir
las escenas en TVE de venados abatidos en la caza.
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.
179/001128/0000

27/12/18

118820

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Colaboradores que han dejado de participar en los programas de TVE durante el mes de diciembre
del año 2018.
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.
179/001129/0000

27/12/18

118821

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Razones que han justificado prescindir de los colaboradores de TVE en el mes de diciembre del año
2018.
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.
179/001130/0000

27/12/18

118822

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Ahorro que ha supuesto para RTVE prescindir de algunos colaboradores en los programas de TVE
en el mes de diciembre del año 2018.
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
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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.
179/001131/0000

27/12/18

118823

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Valoración de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE de la atención informativa que se ha prestado a la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona el día 21/12/2018.
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.
179/001132/0000

27/12/18

118824

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Valoración de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de que la Secretaria General de la Corporación haya sido descalificada por el Comité de Expertos del concurso
público para la elección de un nuevo Consejo de Administración de RTVE.
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 de la Corporación RTVE.
179/001133/0000

27/12/18

118825

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Consideraciones de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de que
la Secretaria General de la Corporación pueda seguir en su puesto tras la evaluación de su proyecto
de gestión por parte del Comité de Expertos del concurso público para la elección de un nuevo Consejo de Administración de RTVE.
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 de la Corporación RTVE.
179/001134/0000

27/12/18

118826

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Previsiones de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de reabrir
alguna oficina técnica inmobiliaria como la que existió durante el mandato del Presidente de RTVE
Luis Fernández.
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
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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.
179/001135/0000

27/12/18

118827

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de si está en
condiciones de poner a disposición de los grupos parlamentarios la documentación obrante en la
oficina técnica inmobiliaria que se puso en marcha durante el mandato del Presidente de RTVE don
Luis Fernández.
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.
179/001136/0000

27/12/18

118828

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Normativa en la que se apoya la Administradora provisional única para la Corporación RTVE para
no contestar a las preguntas escritas formuladas con anterioridad a su toma de posesión.
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.
179/001137/0000

27/12/18

118829

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Normativa en la que se apoya la Administradora provisional única para la Corporación RTVE para
solicitar que se reformulen preguntas escritas de un diputado una vez que han sido admitidas a trámite por la Mesa del Congreso de los Diputados.
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.
179/001138/0000

27/12/18

118830

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Medidas adoptadas por la Administradora provisional única para la Corporación RTVE para eliminar la brecha salarial entre hombre y mujeres en la Corporación.
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
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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.
179/001139/0000

27/12/18

118831

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Previsiones de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE para establecer algún mecanismo que permita el seguimiento informativo de un asunto concreto en el Canal 24 Horas
durante una jornada completa.
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.
179/001140/0000

27/12/18

118832

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Iniciativas concretas que ha adoptado la Dirección de Proyectos y Estrategia Corporativa de RTVE
desde su creación.
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.
179/001141/0000

27/12/18

118833

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Forma en la que la Administradora provisional única para la Corporación RTVE ha potenciado
la presencia de la Corporación en las asociaciones internacionales a las que está adherida como la
UER de la que manifestó en sede parlamentaria que RTVE había sido expulsada.
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.
179/001142/0000

27/12/18

118834

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Deportes minoritarios que reciben ahora la atención de RTVE y no lo hacía hasta la llegada de la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE.
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
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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.
179/001143/0000

27/12/18

118835

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Forma en la que la Administradora provisional única para la Corporación RTVE va a superar ”el
rechazo de una parte de la opinión pública a la Corporación” como ha admitido.
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.
179/001144/0000

27/12/18

118836

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Iniciativas adoptadas por la Administradora provisional única para la Corporación RTVE para poder disponer de dos múltiplex completos.
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.
179/001145/0000

27/12/18

118837

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Solicitud de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE de consentimiento al
director del programa ”Los Desayunos de TVE” y ”Más Desayunos” para dar a conocer su retribución económica.
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.
179/001146/0000

27/12/18

118838

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Negativa explícita del director de los programas ”Los Desayunos de TVE” y ”Más Desayunos” a
dar a conocer públicamente su retribución.
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
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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.
179/001147/0000

27/12/18

118839

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de si su elección
por cuatro grupos parlamentarios tiene una legitimidad superior a la de su antecesor que lo fue por
un número superior de diputados.
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.
179/001148/0000

27/12/18

118840

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Consideraciones de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de si
debería existir algún límite o condicionamiento a las preguntas que se le formulan.
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.
179/001149/0000

27/12/18

118841

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Consideraciones de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de si
su comportamiento ante el Parlamento es ejemplar al no compartir ”las formas de algunos parlamentarios”.
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.
179/001150/0000

27/12/18

118842

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de si a las productoras que contratan con TVE además de ”que hagan bien su trabajo” como ”única condición”,
que reconoce, debe exigírseles también el cumplimiento de sus obligaciones.
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
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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.
179/001151/0000

27/12/18

118843

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Número de convenios institucionales que se han firmado por parte de la Corporación RTVE en los
meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2018.
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.
179/001152/0000

27/12/18

118844

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Objetivos y compromisos que tiene el convenio de colaboración firmado el 04/09/2018 entre RTVE
y la Asociación de Maquilladores Españoles para Cámaras y Focos, así como representación de la
Corporación RTVE en la firma de este convenio.
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.
179/001153/0000

27/12/18

118845

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Objetivos y compromisos que tiene el convenio de colaboración firmado el 04/09/2018 entre RTVE
y el Cabildo de Gran Canaria, así como representación de la Corporación RTVE en la firma de este
convenio.
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.
179/001154/0000

27/12/18

118846

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Objetivos y compromisos que tiene el convenio de colaboración firmado el 07/09/2018 entre RTVE
y la Universidad Carlos III, así como representación de la Corporación RTVE en la firma de este
convenio.
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
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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.
179/001155/0000

27/12/18

118847

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Objetivos y compromisos que tiene el convenio de colaboración firmado el 10/09/2018 entre RTVE
y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, así como representación de la Corporación RTVE en la firma de este convenio.
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.
179/001156/0000

27/12/18

118848

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Objetivos y compromisos que tiene el convenio de colaboración firmado el 10/09/2018 entre RTVE
y el Centro de Cultura Contemporánea de la Diputación de Málaga, así como representación de la
Corporación RTVE en la firma de este convenio.
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.
179/001157/0000

27/12/18

118849

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Objetivos y compromisos que tiene el convenio de colaboración firmado el 12/09/2018 entre RTVE
y la Universidad de Lleida, así como representación de la Corporación RTVE en la firma de este
convenio.
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.
179/001158/0000

27/12/18

118850

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Objetivos y compromisos que tiene el convenio de colaboración firmado el 13/09/2018 entre RTVE
y la Universidad Abat Oliba CEU, así como representación de la Corporación RTVE en la firma
de este convenio.
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
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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.
179/001159/0000

27/12/18

118851

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Objetivos y compromisos que tiene el convenio de colaboración firmado el 14/09/2018 entre RTVE
y el Ayuntamiento de El Telde, así como representación de la Corporación RTVE en la firma de este
convenio.
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.
179/001160/0000

27/12/18

118852

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Objetivos y compromisos que tiene el convenio de colaboración firmado el 17/09/2018 entre RTVE
y el Instituto de Cultura de Barcelona, así como representación de la Corporación RTVE en la firma
de este convenio.
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.
179/001161/0000

27/12/18

118853

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Objetivos y compromisos que tiene el convenio de colaboración firmado el 18/09/2018 entre RTVE
y la Universidad Rovira y Virgili, así como representación de la Corporación RTVE en la firma de
este convenio.
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.
179/001162/0000

27/12/18

118854

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Objetivos y compromisos que tiene el convenio de colaboración firmado el 19/09/2018 entre RTVE
y el Centro Universitario Villanueva, así como representación de la Corporación RTVE en la firma
de este convenio.
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
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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.
179/001163/0000

27/12/18

118855

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Objetivos y compromisos que tiene el convenio de colaboración firmado el 24/09/2018 entre RTVE
y la Fundación Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa, así como representación de la Corporación RTVE en la firma de este convenio.
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.
179/001164/0000

27/12/18

118856

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Objetivos y compromisos que tiene el convenio de colaboración firmado el 25/09/2018 entre RTVE
y el Ministerio de Justicia, así como representación de la Corporación RTVE en la firma de este
convenio.
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.
179/001165/0000

27/12/18

118857

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Consideraciones de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de que
la tertulia de ”Los Desayunos de TVE” se realiza en un ”contexto relajado e irónico”.
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.
179/001166/0000

27/12/18

118858

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Previsiones de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de solicitar
al Gobierno, tras el cierre del ejercicio económico del año 2018, la aplicación del artículo 2, punto
2 de la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación RTVE.
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
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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.
179/001167/0000

27/12/18

118859

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Consideraciones de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de si
la dotación de 137 trabajadores en la dirección de proyectos y Estrategia Corporativa de RTVE es
suficiente.
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.
179/001168/0000

27/12/18

118860

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Número de ocasiones en los que ha salido en TVE la Asociación de Mujeres Progresistas en los meses
de octubre, noviembre y diciembre del año 2018.
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.
179/001169/0000

27/12/18

118861

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Valoración de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE de la audiencia de
TVE el día 24/12/2018.
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.
(181) PREGUNTA ORAL AL GOBIERNO EN COMISIÓN.
181/000196/0004

21/12/18

118395

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre balance que hace el Gobierno de la entrada en vigor del nuevo marco
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regulador de la formación para el empleo.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/000197/0004

21/12/18

118395-0

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre medidas adoptadas para facilitar el alta a la Seguridad Social a los trabajadores autónomos a tiempo parcial.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/000199/0004

21/12/18

118395-0

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre previsiones acerca de compensar a los Centros Especiales de Empleo del
incremento del Salario Mínimo Interprofesional.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001199/0001

28/12/18

118937

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre previsiones acerca de recurrir la Ley 10/2017, de 30 de noviembre, de
Régimen Especial del municipio de Zaragoza ante el Tribunal Constitucional, pidiendo la suspensión cautelar de su aplicación, a la vista del informe emitido por el Consejo de Estado sobre la misma.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001221/0001

28/12/18

118943

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre cumplimiento del compromiso contraído de que las obras de la LAV a
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Galicia en el tramo de Zamora a Pedralba de la Pradería, estarán finalizadas antes de que termine
el año 2018, para comenzar a continuación la circulación en pruebas.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001222/0001

28/12/18

118943-0

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre cumplimiento del compromiso contraído de que se impulse y active la
ejecución de las obras del tramo de la A-56 entre A Barrela y Sanmartiño para que esté concluido
a mediados del año 2019.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001223/0001

28/12/18

118943-0

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre cumplimiento del compromiso contraído de licitar en 2018 las obras del
tramo de la A-56, Enlace de Eirasvedras-Enlace de Quintela (Variante de Ourense).
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001225/0001

28/12/18

118943-0

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre cumplimiento del compromiso contraído de licitar en 2018 las obras de
la conexión entre la N-120 y la N-536, conocida como Circunvalación de O Barco.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001228/0001

28/12/18

118939

AUTOR: Madrazo Díaz, Ana María (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre incidencia en la puesta en marcha del Plan de Cercanías de Cantabria
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del retraso en la aprobación del Plan de Material Rodante Renfe Operadora 2018-2028.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001234/0001

28/12/18

118955

AUTOR: López Ares, Susana (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre incidencia en la puesta en marcha del Plan de Cercanías de Asturias del
retraso en la aprobación del Plan de Material Rodante Renfe Operadora 2018-2028.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001237/0001

28/12/18

118941

AUTOR: Zurita Expósito, Ana María (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre previsiones acerca de los objetivos y la financiación de la línea de subvención de Green Building Council España.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001238/0001

28/12/18

118941-0

AUTOR: Zurita Expósito, Ana María (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre previsiones acerca de los objetivos y financiación de la línea de subvención al Consejo Superior de Arquitectos de España.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001239/0001

28/12/18

118941-0

AUTOR: Zurita Expósito, Ana María (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre previsiones de financiación hasta el año 2020 en relación con el Convenio
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con el Cabildo Insular de Tenerife en materia de ferrocarril.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001240/0001

28/12/18

118941-0

AUTOR: Zurita Expósito, Ana María (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre previsiones de continuidad de la subvención a los transportistas autónomos por carretera que abandonan la actividad, dentro del programa de subvenciones del Ministerio
de Fomento hasta el año 2020.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001241/0001

28/12/18

118941-0

AUTOR: Zurita Expósito, Ana María (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre previsiones acerca de la continuidad de la subvención del transporte aéreo y marítimo de mercancías con origen y destino en las Islas Canarias hasta el año 2020.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001242/0001

28/12/18

118941-0

AUTOR: Zurita Expósito, Ana María (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre previsiones acerca de los objetivos y la financiación de la línea de subvención a la Fundación Mies van der Rohe.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001243/0001

28/12/18

118941-0

AUTOR: Zurita Expósito, Ana María (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre previsiones acerca de los objetivos de financiación sobre la continuidad
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de la línea de subvención al Instituto Juan de Herrera sobre el Observatorio de vulnerabilidad urbana.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001244/0001
28/12/18
118941-0
AUTOR: Zurita Expósito, Ana María (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre continuidad de la línea de subvención a Asentamientos Humanos -UN
HÁBITAT- para América Latina y el Caribe.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001245/0001
28/12/18
118941-0
AUTOR: Zurita Expósito, Ana María (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre previsiones acerca de los objetivos y la financiación de la línea de subvención al Consejo Superior de Arquitectos de España para el concurso EUROPAN.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001256/0001
28/12/18
118947
AUTOR: Cabezas Regaño, Isabel (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre situación en la que se encuentra la conversión de la N-432 en la autopista
A-1.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001258/0001
28/12/18
118938
AUTOR: Rojas García, Carlos (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre balance de la última comisión sectorial en materia de inmigración.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
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118938-0

AUTOR: Rojas García, Carlos (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre medidas adoptadas en relación con la oferta que hizo el Gobierno el 30
de agosto sobre nuevas plazas de reubicación.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001260/0001

28/12/18

118938-0

AUTOR: Rojas García, Carlos (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre apoyo del Gobierno a la decisión de que el pasado 8 de agosto cien inmigrantes tuvieran que pernoctar en un barco de Salvamento Marítimo.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001261/0001

28/12/18

118938-0

AUTOR: Rojas García, Carlos (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre valoración de la Ministra de la orden del Gobierno de que la UME estableciera unas tiendas de campaña en el puerto de Motril.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001262/0001

28/12/18

118938-0

AUTOR: Rojas García, Carlos (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre responsable de cerrar el antiguo Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Motril porque sus instalaciones estaban obsoletas y no eran dignas de prestar
un servicio público y posterior reapertura.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
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28/12/18
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118943-0

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre distribución de los medios de SASEMAR para atender el salvamento
de vidas humanas en el mar, dado el aumento de la llegada de inmigrantes, y al mismo tiempo, cumplir con la labor de vigilancia de los 127 millones de Km cuadrados de mar superficie equivalente
a 251 veces al territorio nacional, que cubre el control de SASEMAR para luchar contra la contaminación.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001264/0001

28/12/18

118943-0

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre previsiones acerca de reforzar la plantilla de SASEMAR a la vista del
aumento de la llegada de inmigrantes a nuestras costas.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001265/0001

28/12/18

118943-0

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre actuaciones que está realizando el Gobierno para hacer posible el compromiso de que antes de que finalice el año 2019 estén concluidas las obras de la LAV a Galicia desde
Pedralba de la Pradería a Ourense.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001292/0001

28/12/18

118923

AUTOR: Luis Rodríguez, Teófilo de (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre previsiones sobre si se planteará un encuentro del Presidente del Gobierno de España, al visitar la Isla, con los representantes de la sociedad civil cubana que llevan años
trabajando por garantizar el respeto a los Derechos Humanos en la República de Cuba.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
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181/001293/0001

28/12/18
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118923-0

AUTOR: Luis Rodríguez, Teófilo de (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre necesidad del Gobierno de plantear a su homólogo cubano cambios estructurales en el funcionamiento del modelo del mercado de trabajo de Cuba que permita la contratación sin inermediación de empresas mixtas o empresas extranjeras para así garantizar que una
revitalización económica de Cuba redunde en beneficio de los trabajadores.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001294/0001

28/12/18

118923-0

AUTOR: Luis Rodríguez, Teófilo de (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre previsiones acerca de si se aprovechará por parte del Gobierno el viaje
del Presidente del Gobierno a la República de Cuba para contribuir al desarrollo del contenido del
Acuerdo de colaboración firmado con la Unión Europea, especialmente en el ámbito del respeto a
los Derechos Humanos y a las libertades individuales y colectivas de los cubanos.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001295/0001

28/12/18

118923-0

AUTOR: Luis Rodríguez, Teófilo de (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre propósitos que animan el anunciado viaje del Presidente del Gobierno
a la República de Cuba.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001303/0001

28/12/18

118883

AUTOR: Quintana Martínez, Antonio (GS)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre valoración de la puesta en servicio de un nuevo subtramo de 4 km del
tramo La Font de la Figuera-N-344 de la nueva autovía A-33.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
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181/001305/0001

28/12/18
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118881

AUTOR: Cortés Lastra, Ricardo (GS)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre avances producidos en las obras del desfiladero de La Hermida en la
N-621.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001309/0001

28/12/18

118938-0

AUTOR: Rojas García, Carlos (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre previsiones acerca de instalar un CIE en Motril.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001312/0001

28/12/18

118879

AUTOR: Campos Arteseros, Herick Manuel (GS)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre previsiones acerca del Corredor Mediterráneo.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001317/0001

28/12/18

118880

AUTOR: Merchán Mesón, Carlota (GS)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre mejoras en las vías y andenes de la estación de Madrid-Chamartín.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001318/0001

28/12/18

118951

AUTOR: Zoido Álvarez, Juan Ignacio (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre previsiones acerca de incorporar en el Plan Extraordinario de Inversión
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en Carreteras (PIC) la actuación de la autovía SE-40, Tramo A-66/A-49.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001319/0001

28/12/18

118951-0

AUTOR: Zoido Álvarez, Juan Ignacio (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre previsiones acerca de incorporar en el Plan Extraordinario de Inversión
en Carreteras (PIC) la actuación de la autovía A-4, L.P. Sevilla/Córdoba-Sevilla.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001320/0001

28/12/18

118948

AUTOR: Calvente Gallego, Javier (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre previsiones acerca de incorporar en el Plan Extraordinario de Inversión
en Carreteras (PIC) la actuación de la autovía A-4, L.P. Jaén/Ciudad Real - L.P. Córdoba/Jaén.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001322/0001

28/12/18

118953

AUTOR: Tarno Blanco, Ricardo (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre previsiones acerca de incorporar en el Plan Extraordinario de Inversión
en Carreteras (PIC) la actuación de la autovía SE-40, Túneles Sur del Guadalquivir-Embocadura
Oeste, 48-SE-4520A.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001323/0001

28/12/18

118947-0

AUTOR: Cabezas Regaño, Isabel (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre presupuesto previsto para la ejecución de la construcción de las dos esta-
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ciones pendientes en Córdoba, Levante y Parque Joyero, para el proyecto de Metrotren.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001325/0001

28/12/18

118947-0

AUTOR: Cabezas Regaño, Isabel (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre proyecto de ejecución existente para la construcción de las dos estaciones
pendientes en Córdoba, Levante y Parque Joyero, para el proyecto de Metrotren.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001328/0001

28/12/18

118955-0

AUTOR: López Ares, Susana (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre previsiones acerca de quitar a los asturianos su derecho a disponer de
ancho de vía internacional en la Variante de Pajares.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001329/0001

28/12/18

118955-0

AUTOR: López Ares, Susana (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre razón por la que el Presidente del Gobierno considera a los asturianos
como españoles de segunda al quitar su derecho a disponer de ancho de vía internacional en la Variante de Pajares.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001330/0001

28/12/18

118955-0

AUTOR: López Ares, Susana (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre previsiones acerca de que los asturianos dispongan de vía de ancho inter-
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nacional en la Variante de Pajares.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001331/0001

28/12/18

118946

AUTOR: Martínez-Maíllo Toribio, Fernando (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre previsiones acerca de incorporar en el Plan Extraordinario de Inversión
en Carreteras (PIC) la actuación relativa a la autovía A-11 Zamora-Frontera portuguesa.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001332/0001

28/12/18

118939-0

AUTOR: Madrazo Díaz, Ana María (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre previsiones acerca de incorporar en el Plan Extraordinario de Inversión
en Carreteras (PIC) la actuación en la autovía A-8: (Solares) Laredo-Límite provincia de Vizcaya.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001333/0001

28/12/18

118950

AUTOR: Roca Mas, Jordi (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre previsiones acerca de incorporar en el Plan Extraordinario de Inversión
en Carreteras (PIC) la actuación relativa al aumento de la capacidad de la carretera N-II: GironaLa Jonquera.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001335/0001

28/12/18

118952

AUTOR: Rojo Noguera, Pilar (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre estado de la tramitación y desarrollo de la Variante de trazado N-120
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Porriño-Vigo, incluida en el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC).
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001336/0001

28/12/18

118945

AUTOR: Bastidas Bono, Elena María (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre previsiones acerca de incorporar en el Plan Extraordinario de Inversión
en Carreteras (PIC) la actuación de la duplicación del By Pass A-7 Valencia, mejoras funciones y
seguridad vial.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001338/0001

28/12/18

118954

AUTOR: Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre previsiones acerca de incorporar en el Plan Extraordinario de Inversión
en Carreteras (PIC) la actuación relativa a la autovía A-4. PK 67,5 (R4) Puerto Lápice.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001340/0001

28/12/18

118948-0

AUTOR: Calvente Gallego, Javier (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre previsiones acerca de incorporar en el Plan Extraordinario de Inversión
en Carreteras (PIC) la actuación relativa a la autovía A-32 Linares-Albacete (provincia de Jaén).
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001341/0001

28/12/18

118960

AUTOR: Barrachina Ros, Miguel (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre criterios por los que se ha informado que las autovías construidas dentro
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del Plan Extraordinario de Carreteras iban a resultar más caras que por el método ordinario.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001343/0001

28/12/18

118943-0

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre estado de ejecución de las obras de la autovía A-56 Ourense-Lugo en
el tramo San Martiño-A Barrela.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001345/0001

28/12/18

118943-0

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre compromiso del Gobierno para dotar a la nueva línea de Alta Velocidad
Madrid-Galicia de los nuevos trenes Avril.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001346/0001

28/12/18

118943-0

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre previsiones acerca de licitar la Variante de Ourense en el tramo Eirasvedras-Quintela en el año 2018.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001347/0001

28/12/18

118943-0

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre estado de ejecución de los proyectos en la Red de Carreteras del Estado
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en la provincia de Ourense.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001348/0001

28/12/18

118943-0

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre previsiones acerca de licitar las obras de la conexión entre las carreteras
N-120 y la N-536, la circunvalación de O Barco de Valdeorras, en el año 2018.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001349/0001

28/12/18

118918

AUTOR: García Díez, Joaquín María (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre alternativas y propuestas del Gobierno a la Comisión Europea para resolver los problemas que se darán si se aplican en los términos previstos en el Reglamento la prohibición de descartes.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001350/0001

28/12/18

118918-0

AUTOR: García Díez, Joaquín María (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre previsiones acerca de la posible renovación de acuerdos pesqueros con
terceros países que están suspendidos en la actualidad.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001351/0001

28/12/18

118918-0

AUTOR: García Díez, Joaquín María (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre opinión del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación acerca de si
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las gestiones y documentación elaboradas por el anterior Ejecutivo en relación a la instrumentalización de ayudas para la renovación de la flota pesquera, sirven para sentar las bases que permitan
instrumentalizar dichas líneas de ayudas.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001352/0001

28/12/18

118918-0

AUTOR: García Díez, Joaquín María (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre situación del plan de recuperación para la sardina ibérica.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001353/0001

28/12/18

118918-0

AUTOR: García Díez, Joaquín María (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre políticas que piensa potenciar el Gobierno en favor de las empresas mixtas pesqueras.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001354/0001

28/12/18

118918-0

AUTOR: García Díez, Joaquín María (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre previsiones y línbeas prioritarias que piensa impulsar el Gobierno en
el marco de la Estrategia de Crecimiento Azul en el sector pesquero.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001355/0001

28/12/18

118918-0

AUTOR: García Díez, Joaquín María (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre situación de los diferentes acuerdos pesqueros en vigor de la UE con ter-
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ceros países.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001356/0001

28/12/18

118918-0

AUTOR: García Díez, Joaquín María (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre razones que llevaron a la Secretaria General de Pesca a comunicar al
sector pesquero y a las Comunidades Autónomas la reapertura e inmediato cierre de la costera del
bonito el día 10/10/2018.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001357/0001

28/12/18

118955-0

AUTOR: López Ares, Susana (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre fecha prevista para firmar el Convenio del Plan de Vías de Gijón.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001358/0001

28/12/18

118955-0

AUTOR: López Ares, Susana (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre medidas previstas para resolver los anómalos precios de los vuelos Oviedo-Madrid-Oviedo.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001384/0001

28/12/18

118942

AUTOR: Escudero Berzal, Beatriz Marta (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre mantenimiento por el Gobierno de las previsiones de conclusión el año
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2019 de las obras de la carretera SG-20 en Segovía iniciadas en el año 2016.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001385/0001

28/12/18

118949

AUTOR: Postigo Quintana, Jesús (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre incidencias con la adjudicataria de las obras de la carretera SG-20 que
circunvala Segovia.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001386/0001

28/12/18

118944

AUTOR: Marcos Moyano, María Dolores (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre previsiones acerca de conseguir un tren digno para Extremadura.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001387/0001

28/12/18

118941-0

AUTOR: Zurita Expósito, Ana María (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre consideración de la expropiación de viviendas vacías como un eje de fundamental de su anunciado ”Pacto Nacional por la Vivienda”.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001388/0001

28/12/18

118941-0

AUTOR: Zurita Expósito, Ana María (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre medidas ”muy importantes” respecto al acceso a una vivienda digna y
respecto a los alquileres, que se incluirán en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2019.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
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118960-0

AUTOR: Barrachina Ros, Miguel (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre opinión de AENA sobre su posible participación en un hipotético concurso para gestionar el aeropuerto de Castellón.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001394/0001

28/12/18

118952-0

AUTOR: Rojo Noguera, Pilar (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre previsiones acerca de llevar a término las obras de ”Mejora de trazado
y remodelación de intersecciones N-541. Tramo: P.K. 66+500-P.K.90+700” en la provincia de Pontevedra, a su paso por la parroquia de Viascón en el Ayuntamiento de Cerdedo-Cotobade.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001395/0001

28/12/18

118947-0

AUTOR: Cabezas Regaño, Isabel (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre fecha y empresa que resultó adjudicataria de los estudios informativos
para la conversión de la carretera N-432 en la futura autovía A-81.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001409/0001

28/12/18

118941-0

AUTOR: Zurita Expósito, Ana María (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre fórmulas que se buscarán para sacar las viviendas vacías al mercado del
alquiler según anunció el Ministro Ábalos en la Comisión de Fomento y en diversos medios de comunicación.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
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118941-0

AUTOR: Zurita Expósito, Ana María (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre manera en la que piensa hacer efectivo el anuncio efectuado por el Ministro Ábalos en la Comisión de Fomento, acerca de la construcción de 20.000 viviendas para resolver
el problema de los precios de alquiler.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001411/0001

28/12/18

118941-0

AUTOR: Zurita Expósito, Ana María (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre medidas de penalización a los propietarios de viviendas desocupadas,
así como las de ”seducción” a los mismos propietarios, para incentivar el alquiler, anunciadas por
el Ministro de Fomento en los medios de comunicación.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001412/0001

28/12/18

118917

AUTOR: Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre consideraciones acerca de si el sector agroalimentario es un sector estratégico para nuestra economía y motivo por el que está tardando en poner en orden la Planificación
del sector con un Plan Estratégico Global del Sistema Agroalimentario, Horizonte 2030, ya elaborado.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001413/0001

28/12/18

118917-0

AUTOR: Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre consideraciones acerca de la necesidad de fomentar las condiciones de
vida en el medio rural e invertir en la viabilidad y vitalidad de estos territorios.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
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118917-0

AUTOR: Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre opinión del Gobierno sobre la agenda para la digitalización del sector
agroalimentario y forestal del medio rural.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001415/0001

28/12/18

118917-0

AUTOR: Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre optimismo en relación con la negociación de la PAC post 2020, pensando
que se puede aplazar si no hay presupuestos europeos y se termina la Legislatura.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001416/0001

28/12/18

118917-0

AUTOR: Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre opinión acerca de si es suficientemente ambicioso incorporar en torno
a 20.000 jóvenes a la actividad agraria antes de diciembre del año 2020, tal y como establece la Estrategia de Modernización y Desarrollo Rural.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001417/0001

28/12/18

118917-0

AUTOR: Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre aspecto más importante de la agenda para la digitalización del sector
agroalimentario y forestal del medio rural, así como intención de ponerla en marcha.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
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118917-0

AUTOR: Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre medidas llevadas a cabo para evitar que la infección de peste porcina
africana entre en España.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001419/0001

28/12/18

118917-0

AUTOR: Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre situación en la que se encuentra la negociación de la reforma de la Política Agraria Común (PAC) Europea post 2020.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001420/0001

28/12/18

118917-0

AUTOR: Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre iniciativas previstas para la Promoción de las Mujeres del Medio Rural,
dentro de la elaboración del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2018-2021.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001421/0001

28/12/18

118917-0

AUTOR: Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre retos de la digitalización en relación con la propuesta de agenda para
la digitalización del sector agroalimentario y forestal del medio rural.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001422/0001

28/12/18

118917-0

AUTOR: Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre seguimiento que está realizando el Gobierno sobre la repercusión de la
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subida de los precios del carburante agrícola y el impacto sobre el precio de los alimentos.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001423/0001

28/12/18

118917-0

AUTOR: Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre establecimiento de una postura común y de consenso en la negociación
de la futura PAC post 2020.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001425/0001

28/12/18

118926

AUTOR: Moro Almaraz, María Jesús (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre previsiones acerca de someter la tesis doctoral de Pedro Sánchez al Comité Español de Ética.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001426/0001

28/12/18

118921

AUTOR: Viso Diéguez, Miguel Ángel (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre contenido de la declaración firmada el 17 de octubre entre la Ministra
de Educación y Formación Profesional y el Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades relativa a iniciar los estudios orientados a la reforma del sistema de becas y ayudas al estudio.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001428/0001

28/12/18

118928

AUTOR: Moreno Palanques, Rubén (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre medidas propuestas para romper la brecha de género en la Universidad
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española.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001429/0001

28/12/18

118929

AUTOR: Moneo Díez, María Sandra (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre explicación de los motivos por los que se ha ausentado de las sesiones
de control el Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001431/0001

28/12/18

118959

AUTOR: Cascales Martínez, Loreto (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre compromisos adquiridos por el Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades con la Asociación de Afectados por los Préstamos Renta Universidad.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001432/0001

28/12/18

118925

AUTOR: Bravo Baena, Juan (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre composión de cada una de las mesas de trabajo que ha creado el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, relativas al Estatuto del Personal Docente e Investigador, a la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y a la internacionalización de la
Universidad española, así como criterios de selección y calendario de cada una de las mesas.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001433/0001

28/12/18

118924

AUTOR: Alós López, Ana Isabel (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre medidas previstas para garantizar la prueba de acceso a la universidad
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de todos los estudiantes en igualdad de condiciones.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001434/0001

28/12/18

118927

AUTOR: Alonso Hernández, Raquel (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre medidas de carácter urgente que se van a adoptar para la reforma de
la figura del profesor asociado.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001435/0001

28/12/18

118961

AUTOR: Alberto Pérez, Celia (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre dotación que se va a destinar para compensar a las Comunidades Autónomas por la eliminación de las horquillas en los precios universitarios.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001438/0001

28/12/18

118930

AUTOR: Valmaña Ochaíta, Silvia (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre modificaciones que propone el Gobierno sobre los criterios de evaluación, certificación y acreditación de enseñanzas, profesorado e instituciones que lleva a cabo la
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001439/0001

28/12/18

118930-0

AUTOR: Valmaña Ochaíta, Silvia (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre propuestas para la reforma de la gobernanza de las universidades espa-
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ñolas.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001442/0001

28/12/18

118882

AUTOR: Luena López, César (GS)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre planes que contempla el Gobierno en materia de planificación e inversiones en infraestructuras ferroviarias y de carreteras en La Rioja.
ACUERDO:
Teniendo en cuenta la corrección de error contenida en el escrito número de registro 118897, aceptar la
declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en Comisión la
de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la Secretaría
General.
181/001442/0002

28/12/18

118897

AUTOR: Luena López, César (GS)
Corrección de error en su escrito de comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre planes que contempla el Gobierno
en materia de planificación e inversiones en infraestructuras ferroviarias y de carreteras en La Rioja.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por corregido el escrito de referencia.
181/001449/0001

28/12/18

118920

AUTOR: Viso Diéguez, Miguel Ángel (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre previsiones acerca de la aprobación del Real Decreto sobre contratación
en el sector lácteo.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001450/0001

28/12/18

118920-0

AUTOR: Viso Diéguez, Miguel Ángel (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre cambios previstos en el futuro Real Decreto sobre contratación en el sec-
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tor lácteo.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001451/0001

03/01/19

118920-0

AUTOR: Viso Diéguez, Miguel Ángel (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre valoración de la propuesta de la Comisión Europea sobre los fondos de
la PAC.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001452/0001

28/12/18

118920-0

AUTOR: Viso Diéguez, Miguel Ángel (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre postura del Gobierno de España ante la propuesta de la Comisión Europea sobre los fondos de la PAC.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001453/0001

28/12/18

118920-0

AUTOR: Viso Diéguez, Miguel Ángel (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre previsiones acerca de asumir la petición de la Xunta de Galicia de facilitar la cesión de derechos de pago básico entre padres e hijos o entre cónyuges que continúen con la
explotación.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001454/0001

28/12/18

118920-0

AUTOR: Viso Diéguez, Miguel Ángel (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre valoración de la propuesta de la Comisión Europea sobre los fondos de
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la PAC.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001455/0001

28/12/18

118920-0

AUTOR: Viso Diéguez, Miguel Ángel (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre previsiones acerca de la evolución de las negociaciones del nuevo Marco
Financiero Plurianual y la PAC.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001456/0001

28/12/18

118920-0

AUTOR: Viso Diéguez, Miguel Ángel (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre previsiones acerca de poner en marcha alguna medida para facilitar el
traspaso de explotaciones y tierras a jóvenes agricultores.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001457/0001

28/12/18

118920-0

AUTOR: Viso Diéguez, Miguel Ángel (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre previsiones acerca de tener en cuenta a las comunidades regantes en Ourense y sus necesidades.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001458/0001

28/12/18

118920-0

AUTOR: Viso Diéguez, Miguel Ángel (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre previsiones acerca de tener en cuenta las características específicas de
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Galicia respecto a la importancia del ámbito forestal.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001459/0001

28/12/18

118920-0

AUTOR: Viso Diéguez, Miguel Ángel (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre previsiones acerca de tener en cuenta las demandas del sector respecto
a los derechos de plantación de los viticultores.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001460/0001

28/12/18

118920-0

AUTOR: Viso Diéguez, Miguel Ángel (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre previsiones acerca de tener en cuenta las características específicas de
Galicia respecto al peso de las PYMEs en la composición del tejido productivo.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001461/0001

28/12/18

118960-0

AUTOR: Barrachina Ros, Miguel (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre previsiones para los contratos de conservación de carreteras que se licitarán en el año 2018.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001477/0001

28/12/18

118922

AUTOR: Luis Rodríguez, Teófilo de (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre opinión del Gobierno acerca de la práctica del Silvestrismo en nuestro
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país (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/038487/0000).
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001483/0001

28/12/18

118936

AUTOR: Lara Carbó, María Teresa de (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre redefinición de todo el proceso de planificación hidrológica anunciada
por el Secretario de Estado de Medio Ambiente.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001484/0001

28/12/18

118936-0

AUTOR: Lara Carbó, María Teresa de (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre opinión del Secretario de Estado de Medio Ambiente acerca de si con
su propuesta de duplicar la desalación hasta los 400 hm3 conseguirá paliar el déficit en el Levante
español.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001485/0001

28/12/18

118936-0

AUTOR: Lara Carbó, María Teresa de (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre opinión del Secretario de Estado de Medio Ambiente acerca de si su afirmación de que ”quizás” en el Segura se garanticen los regadíos ya instalados, proporciona seguridad
jurídica a los regantes.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001486/0001

28/12/18

118936-0

AUTOR: Lara Carbó, María Teresa de (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre inclusión de la etapa socialista 2008-2012 cuando el Secretario de Estado
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de Medio Ambiente habla de recuperar lo que no se ha hecho en los últimos 10 años en materia de
desalación.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001487/0001

28/12/18

118960-0

AUTOR: Barrachina Ros, Miguel (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre medidas previstas en la línea R4 Rodalies Barcelona afectada en el descarrilamiento ocurrido el día 20/11/2018, para evitar que sucesos como este se vuelvan a producir.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001488/0001

28/12/18

118960-0

AUTOR: Barrachina Ros, Miguel (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre situación del mantenimiento de la línea R4 Rodalies Barcelona afectada
en el descarrilamiento ocurrido el día 20/11/2018.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001489/0001

28/12/18

118960-0

AUTOR: Barrachina Ros, Miguel (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre acciones informativas, de distribución de tráficos o cualquiera otra preventiva, adoptadas por el Gobierno para evitar la situación vivida por miles de transportistas españoles en la frontera francesa con motivo de la huelga de protesta contra la subida de los carburantes
ocurrida en Francia a mediados de noviembre.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001490/0001

28/12/18

118960-0

AUTOR: Barrachina Ros, Miguel (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre medidas previstas para que la situación de bloqueo padecida por miles
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de transportistas españoles en la frontera con Francia con motivo de la huelga de noviembre por
el alza de precio de los carburantes, no vuelva a tener lugar.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001491/0001

28/12/18

118960-0

AUTOR: Barrachina Ros, Miguel (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre motivos de la falta de celeridad del Gobierno en trasladar la protesta
al Gobierno francés por la vulneración del derecho a la libre circulación de los transportistas españoles con motivo de las movilizaciones de protesta contra la subida de los carburantes ocurrida en
Francia a mediados de noviembre.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001492/0001

28/12/18

118960-0

AUTOR: Barrachina Ros, Miguel (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre motivos de la inacción del Gobierno para no informar a los transportistas
españoles de la situación una vez iniciados los cortes en la frontera francesa con motivo de las movilizaciones de protesta contra la subida de los carburantes ocurrida en Francia a mediados de noviembre.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001493/0001

28/12/18

118960-0

AUTOR: Barrachina Ros, Miguel (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre medidas previstas para exigir el resarcimiento de las pérdidas ocasionadas a los transportistas españoles por la huelga de protesta contra la subida de los carburantes ocurrida en Francia a mediados de noviembre.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
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118944-0

AUTOR: Marcos Moyano, María Dolores (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre previsiones del Ministerio de Fomento acerca del desplazamiento de la
estación ferroviaria de Alta Velocidad prevista en Plasencia, así como ubicación definitiva de la misma, plazos y presupuesto.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001498/0001

28/12/18

118960-0

AUTOR: Barrachina Ros, Miguel (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre autorización por el Ministerio de Fomento de la distribución de folletos
con el logo de PSPV/PSOE en las estaciones de trenes titularidad de Renfe.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001499/0001

28/12/18

118960-0

AUTOR: Barrachina Ros, Miguel (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre medidas adoptadas o previstas en relación con la distribución, por personal contratado, de folletos con el logo de PSPV/PSOE en las estaciones de trenes titularidad de Renfe.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001500/0001

28/12/18

118956

AUTOR: Marí Bosó, José Vicente (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre actuaciones realizadas y/o previstas en la supervisión del cumplimiento
de la normativa vigente en materia de navegación aérea, y en el control e inspección a las compañías
aéreas de sus obligaciones referentes a las tarifas y bonificaciones en materia de transporte aéreo,
así como aquellas específicamente destinadas a detectar el fraude, en los archipiélagos de Baleares
y Canarias.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
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118878-0

AUTOR: De la Encina Ortega, Salvador Antonio (GS)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre impulso desde el Ministerio de Fomento del acceso ferroviario al muelle
de La Cabezuela en Puerto Real (Cádiz).
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001506/0001

28/12/18

118878

AUTOR: De la Encina Ortega, Salvador Antonio (GS)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre previsiones del Ministerio de Fomento respecto a la licitación del acceso
ferroviario al muelle de La Cabezuela en Puerto Real (Cádiz).
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001507/0001

28/12/18

118931

AUTOR: González Muñoz, Ángel Luis (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre apoyos con los que contaba el Gobierno cuando ofreció a Marruecos una
candidatura conjunta de España, Portugal y Marruecos para optar a la organización del Mundial
de 2030.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001509/0001

28/12/18

118919

AUTOR: García Díez, Joaquín María (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre actuaciones y programación para hacer frente a las reparaciones urgentes de firme en los diferentes puntos de la red de carreteras del Estado en la provincia de Lugo.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
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118919-0

AUTOR: García Díez, Joaquín María (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre actuaciones programadas y previsión de ejecución por parte del Ministerio de Fomento en la red de carreteras del Estado en el término municipal de Lugo.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001511/0001

28/12/18

118919-0

AUTOR: García Díez, Joaquín María (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre previsiones actualizadas del Ministerio de Fomento en relación a las actuaciones previstas y presupuestadas en las autovías de la provincia de Lugo.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001512/0001

28/12/18

118919-0

AUTOR: García Díez, Joaquín María (GP)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre previsiones en relación a las actuaciones previstas y anunciadas en Lugo
en mayo del año 2018 por el Ministerio de Fomento, correspondientes a las mejoras en la línea de
ferrocarril Lugo-Ourense.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, mantener como pregunta con respuesta oral en
Comisión la de referencia, comunicando este acuerdo al Gobierno y a la Dirección de Comisiones de la
Secretaría General.
181/001514/0000

18/12/18

117599

AUTOR: García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Actuaciones para solucionar las graves deficiencias que presentan las carreteras e infraestructuras
viarias en la provincia de Málaga.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a 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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117627

AUTOR: Vendrell Gardeñes, Josep (GCUP-EC-EM)
Fecha prevista para adoptar medidas para asegurar el acceso a los suministros básicos de las personas y familias en situación de vulneración.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Transición Ecológica. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar
en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

181/001562/0000

20/12/18

117810

AUTOR: Gómez-Reino Varela, Antonio (GCUP-EC-EM)
Gestiones realizadas para aclarar la financiación del proyecto de regeneración ambiental de la ría
do Burgo a fin de posibilitar el inicio de las obras.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Transición Ecológica. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar
en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

181/001563/0000

20/12/18

117811

AUTOR: Gómez-Reino Varela, Antonio (GCUP-EC-EM)
Actuaciones a las que se ha destinado la partida de 1 millón de euros prevista para la Regeneración
de la ría do Burgo (A Coruña), contenida en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018,
así como, en su caso, motivos por los que no se ha ejecutado dicha partida íntegramente.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Transición Ecológica. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar
en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

181/001564/0000

20/12/18

117903

AUTOR: Sixto Iglesias, Ricardo (GCUP-EC-EM)
Previsiones acerca de retomar las obras del proyecto de Mota de defensa contra inundaciones en
Albalat de la Ribera, con integración paisajística y adecuación ambiental de la margen izquierda
del río Júcar en el área de actuación T.M. de Albalat de la Ribera en los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2019.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Transición Ecológica. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar
en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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181/001565/0000
20/12/18
117904
AUTOR: Sixto Iglesias, Ricardo (GCUP-EC-EM)
Previsiones acerca de poner en marcha un Plan contra riadas del río Vaca en Tavernes de la Valldigna (Valencia) y dotarlo económicamente en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2019.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Transición Ecológica. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar
en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/001566/0000
20/12/18
117905
AUTOR: Sixto Iglesias, Ricardo (GCUP-EC-EM)
Previsiones acerca de incluir el ramal a puerto de Sagunto en la red de Cercanías de la Comunitat
Valenciana dando solución de movilidad a un núcleo de población de más de 70.000 habitantes.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/001567/0000
20/12/18
117906
AUTOR: Sixto Iglesias, Ricardo (GCUP-EC-EM)
Previsiones acerca de incluir en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2019 una partida
específica para la conexión ferroviaria en el aeropuerto de Alicante El Altet.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/001568/0000
21/12/18
118458
AUTOR: Bonilla Domínguez, María Jesús (GP)
Medidas que se adoptarán para subsanar las deficiencias en la información de las señales en las carreteras de España.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. Asimismo, dar traslado del acuerdo
al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/001569/0000
21/12/18
118459
AUTOR: Bonilla Domínguez, María Jesús (GP)
Opinión acerca de la información conocida en el Informe de la EuroRAP, que señala deficiencias
en la señalización en las carreteras españolas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. Asimismo, dar traslado del acuerdo
al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 09/01/2019

181/001570/0000
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118510

AUTOR: Bastidas Bono, Elena María (GP)
Razones de la diferencia de trato entre los conductores habituales de vehículos ligeros en Cataluña
y los de la Comunitat Valenciana, que circulan por la AP-7.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/001571/0000

21/12/18

118511

AUTOR: Bastidas Bono, Elena María (GP)
Situación en la que se encuentra el proyecto del Tren de la Costa.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/001572/0000

04/01/19

119097

AUTOR: González Muñoz, Ángel Luis (GP)
Diálogo mantenido para la elaboración del anteproyecto de la Ley del Deporte.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Cultura y Deporte. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar
en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
(184) PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA.
184/040796/0001

02/01/19

119065

AUTOR: Martínez Rodríguez, María Rosa (GCUP-EC-EM)
Reformulación de su pregunta sobre interconexión Gatika-Cubnezais.
ACUERDO:
Teniendo en cuenta la reformulación contenida en el presente escrito, admitir a trámite la iniciativa, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo a la Sra. Diputada autora de la iniciativa.
184/042155/0000

17/12/18

117198

AUTOR: Fernández Bello, Miguel Anxo (GCUP-EC-EM)
Actuaciones en la línea de Renfe Ancho Métrico Ferrolterra-Ortegal-A Mariña.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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AUTOR: Fernández Bello, Miguel Anxo (GCUP-EC-EM)
Nuevo Juzgado de lo Social para Lugo.
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117199

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042157/0000
17/12/18
117356
AUTOR: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan (GMx)
Envío de efectivos policiales a Barcelona para la reunión del Consejo de Ministros del día
21/12/2018.
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.
184/042158/0000
17/12/18
117357
AUTOR: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan (GMx)
Envío de efectivos policiales a Sevilla para la reunión del Consejo de Ministros del día 26/10/2018.
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.
184/042159/0000
17/12/18
117358
AUTOR: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan (GMx)
Protocolo de seguridad cuando el Consejo de Ministros se reúne fuera del recinto de la Moncloa.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042160/0000
17/12/18
AUTOR: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan (GMx)
Protocolo de seguridad cuando el Consejo de Ministros se reúne en Cataluña.

117359

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042161/0000
17/12/18
AUTOR: Nogueras i Camero, Míriam (GMx)
Opinión del Gobierno acerca de si los programas de armamento son gasto social.

117360

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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184/042162/0000

17/12/18
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117361

AUTOR: Nogueras i Camero, Míriam (GMx)
Definición de ”programas de armamento” y de ”gasto social”, así como tipo de partidas consideradas ”gasto 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.
184/042163/0000

17/12/18

117362

AUTOR: Nogueras i Camero, Míriam (GMx)
Fecha desde la que el Gobierno considera ”gasto social” las inversiones en programas de armamento.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042164/0000

17/12/18

117363

AUTOR: Nogueras i Camero, Míriam (GMx)
Previsiones acerca de incluir en los Presupuestos Generales del Estado las inversiones de programas
de armamento como ”gasto social” junto a las partidas sociales como sanidad, educación, empleo
o pensiones.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042165/0000

17/12/18

117364

AUTOR: Nogueras i Camero, Míriam (GMx)
Navegación de un patrullero de la Armada junto a Gibraltar con el himno español a todo volumen
por megafonía.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042166/0000

17/12/18

117365

AUTOR: Nogueras i Camero, Míriam (GMx)
Hechos de los que tiene constancia el Gobiermo como la navegación de un patrullero de la Armada
junto a Gibraltar con el himno español a todo volumen por megafonía, así como medidas adoptadas
relacionadas con 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.
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117366

AUTOR: García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Muerte de miles de gallinas en la granja avícola Cortijo de Cardos, situada en Villapalacios (Albacete) como consecuencia de vuelos militares.
ACUERDO:
Solicitar de la Sra. Diputada autora de la iniciativa la reformulación de la primera pregunta dado que, en
los términos en que se encuentra redactada, supondría consulta de exclusivo interés de una persona singularizada, en contra de lo dispuesto en el artículo 186.2 del Reglamento de la Cámara.
184/042168/0000

17/12/18

117367

AUTOR: Álvarez Palleiro, Félix (GCs)
Obras de mejora de túneles en la S-10.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042169/0000

17/12/18

117374

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Medidas y proyectos en los que va a participar España para impulsar la red española de supercomputación y el supercomputador 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.
184/042170/0000

17/12/18

117375

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Programas y medidas desarrolladas en el año 2018 para impulsar la industria del cielo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042171/0000

17/12/18

117376

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Número de municipios y provincias de pequeño tamaño que hacen uso de los servicios básicos de
eAdmon, portales y sistemas basados en cloud computing para reducir la distancia entre el centro
y la periferia en materia de Administración Electrónica.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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117385

AUTOR: Hoyo Juliá, Belén (GP)
Evolución del gasto turístico entre los años 2015 y 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.
184/042173/0000

17/12/18

117386

AUTOR: Hoyo Juliá, Belén (GP)
Evolución de las pernoctaciones en hoteles por parte de turistas nacionales durante los años 2017
y 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.
184/042174/0000

17/12/18

117387

AUTOR: Hoyo Juliá, Belén (GP)
Evolución de las pernoctaciones en hoteles por parte de turistas internacionales durante los años
2017 y 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.
184/042175/0000

17/12/18

117388

AUTOR: Hoyo Juliá, Belén (GP)
Número de apartamentos turísticos registrados 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.
184/042176/0000

17/12/18

117389

AUTOR: Hoyo Juliá, Belén (GP)
Evolución de ocupación hotelera mensual 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.
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117390

AUTOR: Hoyo Juliá, Belén (GP)
Número de turistas rurales durante 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.
184/042178/0000

17/12/18

117391

AUTOR: Hoyo Juliá, Belén (GP)
Evolución del Índice de Precios Hoteleros durante los años 2017 y 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.
184/042179/0000

17/12/18

117392

AUTOR: Hoyo Juliá, Belén (GP)
Estado de la balanza de pagos del sector turístico durante los años 2017 y 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.
184/042180/0000

17/12/18

117393

AUTOR: Hoyo Juliá, Belén (GP)
Medidas planteadas por el Gobierno de España en la III Conferencia Mundial sobre el Turismo y
Cultura de la Organización Mundial del Turismo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042181/0000

17/12/18

117394

AUTOR: Angulo Romero, María Teresa (GP)
Acedo Penco, Pedro (GP)
Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Acuerdos alcanzados en la XXX Cumbre Hispano-Lusa celebrada el 21/11/2018 en Valladolid que
afecten a la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como previsiones acerca de la ejecución
de dichos acuerdos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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117395

AUTOR: Hernández Bento, María del Carmen (GP)
Información relativa a la ejecución del convenio firmado con la Comunidad Autónoma de Canarias
para la lucha contra la pobreza y la exclusión 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.
184/042183/0000

17/12/18

117396

AUTOR: Moreno Palanques, Rubén (GP)
Medidas del Gobierno en el ámbito de política exterior, plazos de aplicación y partida presupuestaria que soportará 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.
184/042184/0000

17/12/18

117397

AUTOR: Llorens Torres, José Ignacio (GP)
Solicitud del Gobierno de la Generalitat de Cataluña para que el tráfico desviado del tramo de la
carretera N-240 Soses-Lleida-Borges-Blanques pudiera acogerse a la bonificación de los tramos
AP-2 y AP-7.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042185/0000

17/12/18

117398

AUTOR: Llorens Torres, José Ignacio (GP)
Motivos por los que hasta el momento no se han adoptado las medidas necesarias para que el tráfico
del tramo Soses-Lleida-Borges-Blanques pueda ser desviado a los tramos AP-2 y AP-7, bonificados según el Real Decreto del 31/08/2018.
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.
184/042186/0000

17/12/18

117399

AUTOR: Llorens Torres, José Ignacio (GP)
Fecha en la que se habrán adoptado las medidas necesarias para que el tráfico del tramo Soses-Lleida-Borges-Blanques de la carretera N-240 pueda ser desviado a los tramos AP-2 y AP-7, bonifica-
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dos según el Real Decreto del 31/08/2018.
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.
184/042187/0000
17/12/18
117400
AUTOR: Llorens Torres, José Ignacio (GP)
Medidas previstas para que la circulación por el tramo Soses-Lleida-Borges-Blanques de la carretera N-240 pueda ser desviado a los tramos AP-2 y AP-7, bonificados según el Real Decreto del
31/08/2018.
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.
184/042188/0000
17/12/18
117401
AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
Rojo Noguera, Pilar (GP)
Fole Díaz, Tomás Javier (GP)
Previsiones acerca del número de policías locales que se pueden jubilar en el año 2019 en la provincia de Pontevedra.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042189/0000
17/12/18
117402
AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
Viso Diéguez, Miguel Ángel (GP)
Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Previsiones acerca del número de policías locales que se pueden jubilar en el año 2019 en la provincia de Ourense.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042190/0000
17/12/18
117403
AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
García Díez, Joaquín María (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Previsiones acerca del número de policías locales que se pueden jubilar en el año 2019 en la provincia de Lugo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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184/042191/0000
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117404

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Previsiones acerca del número de policías locales que se pueden jubilar en el año 2019 en la ciudad
de A Coruña.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042192/0000

17/12/18

117405

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Previsiones acerca del número de policías locales que se pueden jubilar en el año 2019 en la provincia de A Coruña.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042193/0000

17/12/18

117406

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
Rojo Noguera, Pilar (GP)
Fole Díaz, Tomás Javier (GP)
Número de expedientes de responsablidad patrimonial con cargo al Estado, de los que han tenido
resultado indemnizatorio por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia en el año
2018, que se han resuelto por vía administrativa, así como número de los que se han resuelto en vía
contenciosa, en la provincia de Pontevedra.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042194/0000

17/12/18

117407

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
Viso Diéguez, Miguel Ángel (GP)
Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Número de expedientes de responsablidad patrimonial con cargo al Estado, de los que han tenido
resultado indemnizatorio por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia en el año
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2018, que se han resuelto por vía administrativa, así como número de los que se han resuelto en vía
contenciosa, en la provincia de Ourense.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042195/0000

17/12/18

117408

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
García Díez, Joaquín María (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Número de expedientes de responsablidad patrimonial con cargo al Estado, de los que han tenido
resultado indemnizatorio por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia en el año
2018, que se han resuelto por vía administrativa, así como número de los que se han resuelto en vía
contenciosa, en la provincia de Lugo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042196/0000

17/12/18

117409

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Número de expedientes de responsablidad patrimonial con cargo al Estado, de los que han tenido
resultado indemnizatorio por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia en el año
2018, que se han resuelto por vía administrativa, así como número de los que se han resuelto en vía
contenciosa, en la provincia de A Coruña.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042197/0000

17/12/18

117410

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
Rojo Noguera, Pilar (GP)
Fole Díaz, Tomás Javier (GP)
Montante de las indemnizaciones abonadas por los expedientes de responsabilidad patrimonial con
cargo al Estado por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia durante el año 2018
en la provincia de Pontevedra.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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184/042198/0000
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117411

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
Viso Diéguez, Miguel Ángel (GP)
Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Montante de las indemnizaciones abonadas por los expedientes de responsabilidad patrimonial con
cargo al Estado por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia durante el año 2018
en la provincia de Ourense.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042199/0000

17/12/18

117412

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
García Díez, Joaquín María (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Montante de las indemnizaciones abonadas por los expedientes de responsabilidad patrimonial con
cargo al Estado por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia durante el año 2018
en la provincia de Lugo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042200/0000

17/12/18

117413

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Montante de las indemnizaciones abonadas por los expedientes de responsabilidad patrimonial con
cargo al Estado por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia durante el año 2018
en la provincia de A Coruña.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042201/0000

17/12/18

117414

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
Rojo Noguera, Pilar (GP)
Fole Díaz, Tomás Javier (GP)
Número de expedientes de responsabilidad patrimonial con cargo al Estado por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia iniciados en el año 2018 en la provincia de Pontevedra, así
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como de los estimados y de los desestimados.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042202/0000

17/12/18

117415

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
Viso Diéguez, Miguel Ángel (GP)
Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Número de expedientes de responsabilidad patrimonial con cargo al Estado por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia iniciados en el año 2018 en la provincia de Ourense, así como de los estimados y de los desestimados.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042203/0000

17/12/18

117416

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
García Díez, Joaquín María (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Número de expedientes de responsabilidad patrimonial con cargo al Estado por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia iniciados en el año 2018 en la provincia de Lugo, así como
de los estimados y de los desestimados.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042204/0000

17/12/18

117417

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Número de expedientes de responsabilidad patrimonial con cargo al Estado por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia iniciados en el año 2018 en la provincia de A Coruña, así
como de los estimados y de los desestimados.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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184/042205/0000

17/12/18
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117418

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
Rojo Noguera, Pilar (GP)
Fole Díaz, Tomás Javier (GP)
Número de expedientes de responsabilidad patrimonial con cargo al Estado por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia iniciados en el año 2018 en la provincia de Pontevedra.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042206/0000

17/12/18

117419

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
Viso Diéguez, Miguel Ángel (GP)
Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Número de expedientes de responsabilidad patrimonial con cargo al Estado por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia iniciados en el año 2018 en la provincia de Ourense.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042207/0000

17/12/18

117420

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
García Díez, Joaquín María (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Número de expedientes de responsabilidad patrimonial con cargo al Estado por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia iniciados en el año 2018 en la provincia de Lugo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042208/0000

17/12/18

117421

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Número de expedientes de responsabilidad patrimonial con cargo al Estado por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia iniciados en el año 2018 en la provincia de A Coruña.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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184/042209/0000

17/12/18

Pág: 107

117422

AUTOR: Rojo Noguera, Pilar (GP)
Realización del proyecto de mejora de seguridad vial y accesibilidad del tramo de la N-551 entre
la intersección con la N-550 y el Puente Internacional de Tui, en la provincia de Pontevedra, así como de la adecuación de dicho puente por su valor patrimonial y cultural.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042210/0000

17/12/18

117423

AUTOR: Bolarín Sánchez, María Dolores (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
García Egea, Teodoro (GP)
Ruano García, Javier (GP)
Evolución de la pensión media en la Región 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.
184/042211/0000

17/12/18

117424

AUTOR: Bolarín Sánchez, María Dolores (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
García Egea, Teodoro (GP)
Ruano García, Javier (GP)
Cuantía de la paga de atrasos a los pensionistas en la Región de Murcia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042212/0000

17/12/18

117425

AUTOR: Bolarín Sánchez, María Dolores (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
García Egea, Teodoro (GP)
Ruano García, Javier (GP)
Impacto económico de las bajadas del impuesto del IRPF en los año 2015 a 2017, así como número
de contribuyentes beneficiados en la Región de Murcia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 09/01/2019

184/042213/0000

17/12/18
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117426

AUTOR: Tarno Blanco, Ricardo (GP)
Empresas de reconocido prestigio nacional e internacional que están realizando la inspección especial y la evaluación del nivel de seguridad del Puente del V Centenario en Sevilla.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042214/0000

17/12/18

117443

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Medidas para aumentar el tamaño de las PYMES.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042215/0000

17/12/18

117444

AUTOR: Angulo Romero, María Teresa (GP)
Acedo Penco, Pedro (GP)
Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Acuerdos alcanzados en la XXX Cumbre Hispano-Lusa celebrada el 21/11/2018 en Valladolid, respecto a la línea ferroviaria de Alta Velocidad Madrid-Lisboa.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042216/0000

17/12/18

117445

AUTOR: Alberto Pérez, Celia (GP)
Actuaciones en relación con el incidente ocurrido el día 28/11/2018 con el vuelo de la compañía Iberia Express Airbus 320, con destino Gran Canaria, que se vio obligado a regresar al aeropuerto de
Barajas poco tiempo después de despegar.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042217/0000

17/12/18

117446

AUTOR: Alberto Pérez, Celia (GP)
Actuaciones en relación con diversos incidentes producidos en un corto espacio de tiempo en los vuelos de la compañía Iberia Express que conectan Gran Canaria y 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.
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184/042218/0000

17/12/18

Pág: 109

117447

AUTOR: Alberto Pérez, Celia (GP)
Actuaciones realizadas para supervisar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de navegación y seguridad aérea por la compañía aérea Iberia Express que opera en las Islas Canarias.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042219/0000

17/12/18

117448

AUTOR: Alberto Pérez, Celia (GP)
Actuaciones realizadas para supervisar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de navegación y seguridad aérea por las compañías aéreas que operan en las Islas Canarias.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042220/0000

17/12/18

117449

AUTOR: López de Uralde Garmendia, Juan Antonio (GCUP-EC-EM)
Emisión de resoluciones de autorizaciones excepcionales de comercialización y uso de sustancias
activas fitosanitarias tóxicas y de sustancias no aprobadas para ciertos cultivos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042221/0000

17/12/18

117450

AUTOR: De la Torre Díaz, Francisco (GCs)
Ocultación del Gobierno del dictamen de la Unión Europea que manifiesta la ilegalidad de la declaración de bienes en el extranjero (modelo 720).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042222/0000

18/12/18

117461

AUTOR: Esteban Bravo, Aitor (GV (EAJ-PNV))
Detención en Bélgica de Ricardo Guerra, asesino de Aitor Zabaleta, que se encuentra en tercer grado en un centro de inserción.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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184/042223/0000
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117466

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Incremento por la empresa pública Acuamed de la tarifa del agua desalada al dejar sin efecto la
denominada ”tarifa sequía”.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042224/0000

18/12/18

117467

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Aplicación del complemento salarial de 430 euros mensuales durante dieciocho meses para menores
de treinta años participantes en la Garantía Juvenil que fueron contratados en formación.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042225/0000

18/12/18

117468

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Valoración y previsiones en relación con el complemento salarial de 430 euros mensuales durante
dieciocho meses para menores de treinta años participantes en la Garantía Juvenil que fueron contratados en formación.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042226/0000

18/12/18

117478

AUTOR: Delgado Ramos, Juan Antonio (GCUP-EC-EM)
Previsiones acerca del ”Plan de redistribución territorial” anunciado por el Gobierno para la optimización de recursos y efectivos de la Guardia Civil en las zonas rurales que permita garantizar
la seguridad ciudadana en los pueblos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042227/0000

18/12/18

117483

AUTOR: Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Martín Llaguno, Marta (GCs)
Adoctrinamiento en un libro de texto en Baleares (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.
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184/042228/0000

18/12/18
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117489

AUTOR: Cano Fuster, José (GCs)
Planes de inversión del Ministerio del Interior en relación con el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil en 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.
184/042229/0000

18/12/18

117490

AUTOR: Gutiérrez Vivas, Miguel Ángel (GCs)
Cano Leal, Francisco Javier (GCs)
Gastos en desplazamientos y eventos de carácter personal del señor Pedro Sánchez cargados por
el actual Presidente del Gobierno al Ministerio de Defensa.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042230/0000

18/12/18

117581

AUTOR: Fernández Díaz, Jesús María (GS)
Prácticas de los laboratorios Aspen en relación con diversos fármacos antineoplásicos para incementar de manera abusiva el precio de dichos medicamentos, así como medidas para garantizar
el acceso a los mismos con precio justo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042231/0000

18/12/18

117583

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Causa de los accidentes que se han producido en los aeropuertos españoles desde la aprobación del
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud
y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042232/0000

18/12/18

117584

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Mantenimiento en el cargo de la Directora de Recursos Humanos de AENA.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 09/01/2019

184/042233/0000

18/12/18
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117585

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Aprobación del Plan Director del aeropuerto de Alvedro (A Coruña).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042234/0000

18/12/18

117586

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Alegaciones presentadas al Plan Director del aeropuerto de Alvedro (A Coruña).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042235/0000

18/12/18

117587

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Instalación del sistema de aproximación en el aeropuerto de Alvedro (A Coruña).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042236/0000

18/12/18

117588

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Traslado previsto en el Plan Director del aeropuerto de Alvedro (A Coruña) de la Escuela de Pilotos
y el hangar del helipuerto.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042237/0000

18/12/18

117589

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Incumplimiento del Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico en el aeropuerto de Alvedro en A Coruña.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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184/042238/0000

18/12/18
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117590

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Negociación del horario laboral en el aeropuerto de Alvedro en A Coruña.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042239/0000

18/12/18

117591

AUTOR: Maura Barandiarán, Fernando (GCs)
Visita del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a Hungría en mitad de las
protestas contra el Gobierno de Viktor Orbán.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042240/0000

18/12/18

117592

AUTOR: Maura Barandiarán, Fernando (GCs)
Supuesta persecución entre una embarcación española y un submarino nuclear británico en 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.
184/042241/0000

18/12/18

117598

AUTOR: García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Montero Soler, Alberto (GCUP-EC-EM)
Estado de las carreteras y sus infraestructuras viarias 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.
184/042242/0000

18/12/18

117602

AUTOR: Sixto Iglesias, Ricardo (GCUP-EC-EM)
Valoración de la construcción de un aparcamiento para trenes de carga junto a la Casa Mediterráneo dentro del proyecto para conectar el puerto de Alicante con el Corredor Mediterráneo, así como
previsiones acerca de retomar el proyecto de la variante de Torrellano para liberar de vías del tren
el frente costero sur 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.
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184/042243/0000

18/12/18

Pág: 114

117605

AUTOR: Luis Bail, Jorge (GCUP-EC-EM)
Destino del montante dispuesto por la enmienda no ejecutada del complemento específico de los examinadores de tráfico en 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.
184/042244/0000

18/12/18

117606

AUTOR: Luis Bail, Jorge (GCUP-EC-EM)
Destino del montante de la productividad de los examinadores de tráfico no ejecutado por la huelga
de 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.
184/042245/0000

18/12/18

117607

AUTOR: Luis Bail, Jorge (GCUP-EC-EM)
Protección de menores de la caza.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042246/0000

18/12/18

117611

AUTOR: Rodríguez Martínez, Ángela (GCUP-EC-EM)
Información sobre los matrimonios celebrados entre 2012 y 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.
184/042247/0000

18/12/18

117617

AUTOR: Fernández Bello, Miguel Anxo (GCUP-EC-EM)
Informe de EuroRAP sobre el riesgo alto y medio de carreteras estatales a su paso por el territorio
de Lugo (N-540, N-120 y N-640).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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184/042248/0000

18/12/18

Pág: 115

117618

AUTOR: Fernández Bello, Miguel Anxo (GCUP-EC-EM)
Informe de EuroRAP que contempla a la N-642 a su paso por Ribadeo como el punto viario más
peligroso 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.
184/042249/0000

18/12/18

117619

AUTOR: Fernández Bello, Miguel Anxo (GCUP-EC-EM)
Informe de EuroRAP que contempla a la N-640 a su paso por Monterroso (Lugo) como vial de alto
riesgo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042250/0000

18/12/18

117620

AUTOR: Fernández Gómez, Alexandra (GCUP-EC-EM)
Informe de EuroRAP sobre el riesgo medio alto de los viales N-634, N-550, N-6 y N-547 a su paso
por la provincia de A Coruña y medidas para mejorar su 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.
184/042251/0000

18/12/18

117621

AUTOR: Fernández Gómez, Alexandra (GCUP-EC-EM)
Informe de EuroRAP sobre la peligrosidad de la N-541 entre Cerdedo-Cotobade y Bora (Pontevedra) y medidas al respecto.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042252/0000

18/12/18

117622

AUTOR: Fernández Gómez, Alexandra (GCUP-EC-EM)
Informe de EuroRAP sobre la peligrosidad de la N-541 a su paso por la provincia de Ourense y medidas al respecto.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 09/01/2019

184/042253/0000

18/12/18

Pág: 116

117623

AUTOR: Fernández Gómez, Alexandra (GCUP-EC-EM)
Informe de EuroRAP sobre la peligrosidad de la N-640 a su paso por la provincia de Pontevedra
y medidas al respecto.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/042254/0000

19/12/18

117626

AUTOR: García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Vendrell Gardeñes, Josep (GCUP-EC-EM)
Rechazos a la puesta en marcha de instalaciones de autoconsumo eléctrico aduciendo falta de desarrollo reglamentario.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/042255/0000

19/12/18

117629

AUTOR: Vañó Ferre, Francisco (GP)
Accidentes ocasionados por la circulación en vías urbanas de patinetes eléctricos y otros elementos
de movilidad que usan las aceras para su tránsito, así como previsiones acerca de la regulación de
dichos aparatos para preservar la seguridad vial y la integridad de los peatones.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/042256/0000

19/12/18

117630

AUTOR: Hernando Fraile, Rafael Antonio (GP)
Matarí Sáez, Juan José (GP)
Navarro Cruz, María del Carmen (GP)
Medidas previstas para garantizar la seguridad de los transportistas, especialmente de los almerienses, para evitar los bloqueos que están sufriendo en los pasos fronterizos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 09/01/2019

184/042257/0000

19/12/18

Pág: 117

117631

AUTOR: Hernando Fraile, Rafael Antonio (GP)
Matarí Sáez, Juan José (GP)
Navarro Cruz, María del Carmen (GP)
Gestiones realizadas para garantizar la seguridad de los conductores y sus mercancias, para que
no sean los transportistas españoles los que paguen las consecuencia de las protestas de otros países.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/042258/0000

19/12/18

117632

AUTOR: Hernando Fraile, Rafael Antonio (GP)
Matarí Sáez, Juan José (GP)
Navarro Cruz, María del Carmen (GP)
Medidas adoptadas para garantizar la libre circulación de mercancías que es uno de los pilares básicos 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.

184/042259/0000

19/12/18

117633

AUTOR: Hernando Fraile, Rafael Antonio (GP)
Matarí Sáez, Juan José (GP)
Navarro Cruz, María del Carmen (GP)
Acciones empredendidas para defender a los transportistas españoles, especialmente a los almerienses, de los disturbios provocados por los manifestantes franceses en los pasos fronterizos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/042260/0000

19/12/18

117634

AUTOR: Bravo Baena, Juan (GP)
Nuevo marco de evaluación para las actividades de transferencia del conocimiento y la innovación.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 09/01/2019

184/042261/0000

19/12/18

Pág: 118

117635

AUTOR: Marcos Domínguez, Pilar (GP)
Número de personas sancionadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con
multas por importe superior a los 30.000 euros en los últimos diez 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.
184/042262/0000

19/12/18

117636

AUTOR: Marcos Domínguez, Pilar (GP)
Número de jóvenes matriculados en universidades en la Comunidad de Madrid que han participado
en el programa de becas Erasmus y Erasmus Plus 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.
184/042263/0000

19/12/18

117637

AUTOR: Marcos Domínguez, Pilar (GP)
Número de jóvenes licenciados en universidades en la Comunidad de Madrid que están en desempleo hasta tres años después de terminar su licenciatura 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.
184/042264/0000

19/12/18

117638

AUTOR: Marcos Domínguez, Pilar (GP)
Variación del poder adquisitivo de los pensionistas en la Comunidad de Madrid 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.
184/042265/0000

19/12/18

117639

AUTOR: Marcos Domínguez, Pilar (GP)
Importe de la pensión media de los beneficiarios de pensiones contributivas en la Comunidad de
Madrid 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: 09/01/2019

184/042266/0000

19/12/18

Pág: 119

117640

AUTOR: Marcos Domínguez, Pilar (GP)
Número de beneficiarios de pensiones no contributivas en sus distintas modalidades en la Comunidad de Madrid 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.
184/042267/0000

19/12/18

117641

AUTOR: Marcos Domínguez, Pilar (GP)
Proporción de pensionistas/cotizantes en la Comunidad de Madrid 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.
184/042268/0000

19/12/18

117642

AUTOR: Marcos Domínguez, Pilar (GP)
Número de mujeres pensionistas cotizantes en la Comunidad de Madrid que se han beneficiado del
complemento por maternidad.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042269/0000

19/12/18

117643

AUTOR: Marcos Domínguez, Pilar (GP)
Número de contratos indefinidos de apoyo a emprendedores para pymes y autónomos suscritos en
la Comunidad de 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.
184/042270/0000

19/12/18

117644

AUTOR: Marcos Domínguez, Pilar (GP)
Número de personas afectadas por expedientes de regulación de empleo en la Comunidad de Madrid 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: 09/01/2019

184/042271/0000

19/12/18

Pág: 120

117645

AUTOR: Marcos Domínguez, Pilar (GP)
Número de hogares en la Comunidad de Madrid con todos sus miembros en paro 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.
184/042272/0000

19/12/18

117646

AUTOR: Marcos Domínguez, Pilar (GP)
Número de parados de larga duración en la Comunidad de Madrid que se han beneficiado del Plan
de Activación para el Empleo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042273/0000

19/12/18

117647

AUTOR: Marcos Domínguez, Pilar (GP)
Número de parados de larga duración mayores de 55 años en la Comunidad de Madrid 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.
184/042274/0000

19/12/18

117648

AUTOR: España Reina, Carolina (GP)
Plantilla en el año 2017 de la Policía Nacional en Málaga y en la 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.
184/042275/0000

19/12/18

117649

AUTOR: España Reina, Carolina (GP)
Plantilla de la Guardia Civil en la provincia de Málaga y en la 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.
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184/042276/0000

19/12/18

Pág: 121

117650

AUTOR: España Reina, Carolina (GP)
Plantilla de la Policía Nacional en la provincia de Málaga y en la 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.
184/042277/0000

19/12/18

117651

AUTOR: España Reina, Carolina (GP)
Plantilla en el año 2017 de la Guardia Civil en la provincia de Málaga y en la 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.
184/042278/0000

19/12/18

117652

AUTOR: España Reina, Carolina (GP)
Previsiones acerca de incrementar la plantilla de la Policía Nacional y de la Guardia Civil ante el
crecimiento de episodios violentos en la 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.
184/042279/0000

19/12/18

117653

AUTOR: Del Río Sanz, Emilio (GP)
Reparto de los fondos comunitarios asignados al Plan de Apoyo al Sector Vitivinícola para los dos
próximos ejercicios entre las diferentes medidas financiables.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042280/0000

19/12/18

117654

AUTOR: Del Río Sanz, Emilio (GP)
Opinión del Gobierno acerca de la utilización de los recursos destinados al Plan de Apoyo al Sector
Vitivinícola del último ejercicio, así como del descenso de la ejecución de la dotación asignada a dicho Plan.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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184/042281/0000

19/12/18

Pág: 122

117655

AUTOR: Del Río Sanz, Emilio (GP)
Cantidad gastada en la ejecución de las medidas del Plan de Apoyo al Sector Vitivinícola de los cinco
últimos ejercicios, así como gasto realizado en cada una de las medidas financiables.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042282/0000

19/12/18

117656

AUTOR: Del Río Sanz, Emilio (GP)
Presupuesto anual del Plan de Apoyo al Sector Vitivinícola de los cinco últimos ejercicios, así como
reparto entre las medidas financiables.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042283/0000

19/12/18

117657

AUTOR: González Guinda, María del Carmen (GP)
Fernández García, Eduardo (GP)
Número de casos de acoso escolar a menores detectados en el año 2018 en los centros escolares de
la provincia de León.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042284/0000

19/12/18

117659

AUTOR: Martín Llaguno, Marta (GCs)
Amenazas de muerte recibidas por estudiantes en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042285/0000

19/12/18

117664

AUTOR: Salud Areste, María Isabel (GCUP-EC-EM)
Actuaciones previstas por el Gobierno y las autoridades europeas ante la vulneración de los derechos sindicales efectuada por el Gobierno canadiense, así como mecanismos existentes en los acuerdos comerciales entre países cuando se violan las normas laborales, sociales, ambientales o en materia de consumo que defienden intereses no mercantiles de trabajadores, consumidores y
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ciudadanos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042286/0000
AUTOR: Gómez García, Rodrigo (GCs)
Reciente subasta de interrumpibilidad.

19/12/18

117665

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042287/0000
19/12/18
AUTOR: Gómez García, Rodrigo (GCs)
Eliminación de las ayudas Reindus exclusivas para Aragón.

117666

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042288/0000
19/12/18
117667
AUTOR: Gómez García, Rodrigo (GCs)
Informe que sitúa a las carreteras nacionales de Aragón como las más peligrosas 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.
184/042289/0000
19/12/18
117668
AUTOR: Rodríguez Hernández, Melisa (GCs)
Maura Barandiarán, Fernando (GCs)
Rivera de la Cruz, Marta María (GCs)
Reyes Rivera, Patricia (GCs)
Eliminación de las referencias al matrimonio igualitario en el borrador de Constitución de Cuba.
ACUERDO:
Solicitar de los Sres. Diputados autores de la iniciativa la reformulación de la pregunta 1 dado que, en
los términos en que se encuentra redactada, versaría sobre materia ajena a la competencia del Gobierno.
184/042290/0000
AUTOR: Alba Goveli, Nayua Miriam (GCUP-EC-EM)
Bustinduy Amador, Pablo (GCUP-EC-EM)
Relaciones entre España y Egipto.

19/12/18

117751

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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184/042291/0000

19/12/18
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117752

AUTOR: Alba Goveli, Nayua Miriam (GCUP-EC-EM)
Bustinduy Amador, Pablo (GCUP-EC-EM)
Situación de la defensora egipcia de derechos humanos Amal Fathy.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042292/0000

19/12/18

117753

AUTOR: Alba Goveli, Nayua Miriam (GCUP-EC-EM)
Bustinduy Amador, Pablo (GCUP-EC-EM)
Situación del periodista egipcio Mahmoud Abu Zeid, Shawkan.
ACUERDO:
Solicitar de los Sres. Diputados autores de la iniciativa la reformulación de la pregunta 1 dado que, en
los términos en que se encuentra redactada, versaría sobre materia ajena a la competencia del Gobierno.
184/042293/0000

19/12/18

117755

AUTOR: Bataller i Ruiz, Enric (GMx)
Presencia de menores en el CIE de Zapadores de Valencia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042294/0000

19/12/18

117756

AUTOR: Sorlí Fresquet, Marta (GMx)
Realización del proyecto del nuevo acceso ferroviario a la dársena sur del puerto de Castellón.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042295/0000

19/12/18

117757

AUTOR: Elorza González, Odón (GS)
Obras de la infraestructura ferroviaria que permitirán la llegada del AVE a las tres capitales del
País Vasco.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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184/042296/0000

19/12/18
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117758

AUTOR: Ramos Esteban, César Joaquín (GS)
Lucio Carrasco, María Pilar (GS)
Pérez Domínguez, María Soledad (GS)
Sierra Rojas, Patricia (GS)
Fecha prevista para la licitación de la obra de la plataforma del tramo Navalmoral de la Mata de
la línea de alta velocidad de Extremadura.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042297/0000

19/12/18

117759

AUTOR: Ramos Esteban, César Joaquín (GS)
Lucio Carrasco, María Pilar (GS)
Pérez Domínguez, María Soledad (GS)
Sierra Rojas, Patricia (GS)
Fecha prevista para la licitación de la obra de la plataforma del tramo Casa Tejada-Toril de la línea
de alta velocidad de Extremadura.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042298/0000

19/12/18

117760

AUTOR: Ramos Esteban, César Joaquín (GS)
Lucio Carrasco, María Pilar (GS)
Pérez Domínguez, María Soledad (GS)
Sierra Rojas, Patricia (GS)
Fecha prevista para la licitación de la obra de la plataforma del tramo Toril-Río Tiétar de la línea
de alta velocidad de Extremadura.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042299/0000

19/12/18

117761

AUTOR: Ramos Esteban, César Joaquín (GS)
Lucio Carrasco, María Pilar (GS)
Pérez Domínguez, María Soledad (GS)
Sierra Rojas, Patricia (GS)
Fecha prevista para la licitación de la obra de la plataforma del tramo Río Tiétar-Malpartida de
Plasencia de la línea de alta velocidad.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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184/042300/0000

19/12/18
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117762

AUTOR: Ramos Esteban, César Joaquín (GS)
Lucio Carrasco, María Pilar (GS)
Pérez Domínguez, María Soledad (GS)
Sierra Rojas, Patricia (GS)
Fecha prevista para la licitación de la obra de la plataforma del tramo Malpartida de Plasencia-Estación de Plasencia de la línea de alta velocidad.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042301/0000

19/12/18

117763

AUTOR: Ramos Esteban, César Joaquín (GS)
Lucio Carrasco, María Pilar (GS)
Pérez Domínguez, María Soledad (GS)
Sierra Rojas, Patricia (GS)
Fecha prevista para la licitación de la Catenaria entre Plasencia y Badajoz de la línea de alta velocidad.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042302/0000

19/12/18

117764

AUTOR: Ramos Esteban, César Joaquín (GS)
Lucio Carrasco, María Pilar (GS)
Pérez Domínguez, María Soledad (GS)
Sierra Rojas, Patricia (GS)
Fecha prevista para la finalización y aprobación del estudio informativo entre Madrid-Oropesa de
la línea de alta velocidad.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042303/0000

19/12/18

117765

AUTOR: Ramos Esteban, César Joaquín (GS)
Lucio Carrasco, María Pilar (GS)
Pérez Domínguez, María Soledad (GS)
Sierra Rojas, Patricia (GS)
Construcción de la línea de alta velocidad de Extremadura a su paso por la provincia de Cáceres
con las características técnicas para que puedan circular trenes de mercancías.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 09/01/2019

184/042304/0000

19/12/18

Pág: 127

117766

AUTOR: Ramos Esteban, César Joaquín (GS)
Lucio Carrasco, María Pilar (GS)
Pérez Domínguez, María Soledad (GS)
Sierra Rojas, Patricia (GS)
Fecha prevista para la finalización del montaje de vía en el tramo Cáceres-Plasencia de la línea de
alta velocidad de Extremadura.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042305/0000

19/12/18

117767

AUTOR: Ramos Esteban, César Joaquín (GS)
Lucio Carrasco, María Pilar (GS)
Pérez Domínguez, María Soledad (GS)
Sierra Rojas, Patricia (GS)
Fecha prevista para la finalización del montaje de vía en el tramo Cáceres-Mérida de la línea de
alta velocidad de Extremadura.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042306/0000

19/12/18

117768

AUTOR: Ramos Esteban, César Joaquín (GS)
Lucio Carrasco, María Pilar (GS)
Pérez Domínguez, María Soledad (GS)
Sierra Rojas, Patricia (GS)
Fecha prevista para la finalización del montaje de vía en el tramo Mérida-Badajoz de la línea de
alta velocidad de Extremadura.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042307/0000

19/12/18

117769

AUTOR: Ramos Esteban, César Joaquín (GS)
Lucio Carrasco, María Pilar (GS)
Pérez Domínguez, María Soledad (GS)
Sierra Rojas, Patricia (GS)
Fecha prevista para la finalización de las obras de seguridad y control del tramo entre Plasencia
y Badajoz de la línea de alta velocidad de Extremadura.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 09/01/2019

184/042308/0000

19/12/18

Pág: 128

117770

AUTOR: Ramos Esteban, César Joaquín (GS)
Lucio Carrasco, María Pilar (GS)
Pérez Domínguez, María Soledad (GS)
Sierra Rojas, Patricia (GS)
Actuaciones de Renfe para las mejoras del servicio ferroviario en Extremadura.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/042309/0000

19/12/18

117771

AUTOR: Ramos Esteban, César Joaquín (GS)
Lucio Carrasco, María Pilar (GS)
Pérez Domínguez, María Soledad (GS)
Sierra Rojas, Patricia (GS)
Fecha prevista para que pueda estar en funcionamiento el taller de mantenimiento de trenes en la
ciudad de 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.

184/042310/0000

19/12/18

117772

AUTOR: García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Estado del convenio de la operación urbanístico-ferroviaria conocida como Operación Chamartín,
actual Madrid Nuevo Norte.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/042311/0000

19/12/18

117776

AUTOR: Alonso Cantorné, Félix (GCUP-EC-EM)
Vendrell Gardeñes, Josep (GCUP-EC-EM)
Pérdida de refrigerante del reactor en parada de Vandellós II.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 09/01/2019

184/042312/0000

19/12/18

Pág: 129

117777

AUTOR: Igea Arisqueta, Francisco (GCs)
Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Clemente Giménez, Diego (GCs)
Etiquetado de las bebidas ”Zero”.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042313/0000

19/12/18

117781

AUTOR: Martín Llaguno, Marta (GCs)
Centro para la Innovación y el Desarrollo de la Educación a Distancia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042314/0000

19/12/18

117782

AUTOR: Martín Llaguno, Marta (GCs)
Falta de políticas de Formación Profesional del renombrado Ministerio de Educación y Formación
Profesional.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042315/0001

21/12/18

118399

AUTOR: Martín Llaguno, Marta (GCs)
Retirada de su pregunta sobre amenazas de muerte recibidas por estudiantes en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia.
184/042316/0000

19/12/18

117784

AUTOR: Martín Llaguno, Marta (GCs)
Cano Fuster, José (GCs)
Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Aparcamiento para trenes de carga junto a Casa Mediterráneo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 09/01/2019

184/042317/0000

19/12/18

Pág: 130

117785

AUTOR: Maura Zorita, Eduardo Javier (GCUP-EC-EM)
Accesibilidad de las bases de datos de bienes culturales protegidos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042318/0000

19/12/18

117787

AUTOR: Pérez López, Santiago (GP)
Situación del acuífero del río Berral o Guadix.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042319/0000

19/12/18

117788

AUTOR: García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Fecha y cuantía previstas para publicar la convocatoria de ayudas de concurrencia competitiva para las industrias culturales y creativas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042320/0000

19/12/18

117789

AUTOR: García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Documentos o escritos presentados por la SGAE ante el Ministerio de Cultura y Deporte para acreditar la subsanación o corrección de los incumplimientos graves por los que fue apercibida por dicho
Ministerio el día 27/09/2018.
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.
184/042321/0000

19/12/18

117790

AUTOR: García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Fecha prevista para enviar al Congreso el Proyecto de Ley de Mecenazgo, así como incentivos fiscales que incluirá.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 09/01/2019

184/042322/0000

19/12/18

Pág: 131

117791

AUTOR: García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Proyectos presentados a la convocatoria del 1,5% cultural publicada el 05/06/2018, así como proyectos que han sido aceptados.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042323/0000

19/12/18

117792

AUTOR: García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Previsiones del Ministerio de Cultura y Deporte de incrementar para el año 2019 el presupuesto de
las ayudas para sufragar el coste de los avales para la obtención de préstamos destinados a la puesta
en marcha de nuevos proyectos o actividades culturales.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042324/0000

19/12/18

117793

AUTOR: García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Reorientación de objetivos realizada por el Ministerio de Cultura y Deporte en relación con el Plan
Cultura 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.
184/042325/0000

19/12/18

117794

AUTOR: García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Previsiones acerca de aprobar nuevos incentivos fiscales para el sector cinematográfico y de las artes escénicas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042326/0000

19/12/18

117795

AUTOR: García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Fecha prevista para convocar la reunión de la Comisión Nacional creada para la conmemoración
del V Centenario de la Expedición de la Primera Vuelta al Mundo de Fernando Magallanes y Juan
Sebastián Elcano.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 09/01/2019

184/042327/0000

19/12/18

Pág: 132

117797

AUTOR: Girauta Vidal, Juan Carlos (GCs)
Rodríguez Hernández, Melisa (GCs)
Posición del Gobierno de España respecto a los túneles clandetinos descubiertos recientemente en
territorio israelí.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042328/0000

19/12/18

117802

AUTOR: Quevedo Iturbe, Pedro (GMx)
Cumplimiento de la concesión de la subvención nominativa consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 para ”actuaciones de mejora de la red de abastecimiento de agua
y ampliación de la red de saneamiento” en el Ayuntamiento de Santa María de Guía (isla de Gran
Canaria).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042329/0000

19/12/18

117805

AUTOR: Pascual Peña, Sergio (GCUP-EC-EM)
Equipamiento del sistema de seguridad ERMTS.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042330/0000

20/12/18

117807

AUTOR: Ciuró i Buldó, Lourdes (GMx)
Previsiones acerca de la aprobación del Real Decreto relativo a las compensaciones a los afectados
por talidomida sin ningún tipo de desgravación fiscal.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042331/0000

20/12/18

117809

AUTOR: Gómez-Reino Varela, Antonio (GCUP-EC-EM)
Impulso de la Ley sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, para mejorar la posición de las mujeres del campo dentro del sistema de Seguridad 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.

Mesa del Congreso: 09/01/2019

184/042332/0000

20/12/18

Pág: 133

117815

AUTOR: López de Uralde Garmendia, Juan Antonio (GCUP-EC-EM)
Nombramiento del antiguo Director Técnico del Consejo de Seguridad Nuclear como Director de
la fábrica de combustible nuclear de la empresa estatal Enusa en Juzbado (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.
184/042333/0000

20/12/18

117816

AUTOR: Quevedo Iturbe, Pedro (GMx)
Previsiones acerca del desarrollo de proyectos geotérmicos en la isla de Gran Canaria.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042334/0000

20/12/18

117819

AUTOR: Maura Barandiarán, Fernando (GCs)
Impacto de la revelación de cables diplomáticos del Servicio Europeo de Acción Exterior sobre los
intereses 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.
184/042335/0000

20/12/18

117827

AUTOR: Baldoví Roda, Joan (GMx)
Opinión del Gobierno acerca de la necesidad de establecer un marco jurídico de rango estatal que
incentive y posibilite la colaboración público privada para la limpieza, conservación, reposición e
implantación de infraestructuras en las áreas industriales urbanísticamente ordenadas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042336/0000

20/12/18

117828

AUTOR: Baldoví Roda, Joan (GMx)
Motivos por los que el Gobierno no ha enviado a la Cámara el informe del Consejo de Coordinación
de la Seguridad Industrial, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18.4.c) de la Ley 21/1992, de
16 de julio, de Industria, y en el artículo 2 d) del Real Decreto 251/1997, de 21 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento del Consejo de Seguridad Industrial.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 09/01/2019

184/042337/0000

20/12/18

Pág: 134

117829

AUTOR: Baldoví Roda, Joan (GMx)
Paralización del expediente de supresión del paso a nivel de Xeresa incluida en el Plan Estratégico
de Infraestructuras y Transporte y en el Plan de Seguridad de pasos a nivel.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042338/0000

20/12/18

117832

AUTOR: Vidal Sáez, Aina (GCUP-EC-EM)
Moya Matas, Jaume (GCUP-EC-EM)
Fernández Bello, Miguel Anxo (GCUP-EC-EM)
Expulsión de once personas integrantes de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) por el Gobierno de dicho 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.
184/042339/0000

20/12/18

117836

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Inicio del estudio informativo de la actuación del by-pass de Piadela (Betanzos) en la línea ferroviaria Ferrol-A Coruña y otras actuaciones para la mejora de la línea.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042340/0000

20/12/18

117840

AUTOR: Marcello Santos, Ana (GCUP-EC-EM)
Terrón Berbel, Ana Belén (GCUP-EC-EM)
Falta de publicación del Informe Bienal sobre Personas Mayores.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042341/0000

20/12/18

117896

AUTOR: Valido Pérez, Carmen (GCUP-EC-EM)
Alonso Cantorné, Félix (GCUP-EC-EM)
Tiempo de descanso entre servicios, del personal técnico ATSEP, de ENAIRE.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 09/01/2019

184/042342/0000
20/12/18
AUTOR: García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Montero Soler, Alberto (GCUP-EC-EM)
Alonso Cantorné, Félix (GCUP-EC-EM)
Externalización de servicios en AENA en el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol.

Pág: 135

117897

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042343/0000
AUTOR: García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Delgado Ramos, Juan Antonio (GCUP-EC-EM)
Vera Ruíz-Herrera, Noelia (GCUP-EC-EM)
Pascual Peña, Sergio (GCUP-EC-EM)

20/12/18

117898

Estado de las carreteras e infraestructuras viarias 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.
184/042344/0000

20/12/18

117899

AUTOR: Sixto Iglesias, Ricardo (GCUP-EC-EM)
Alonso Cantorné, Félix (GCUP-EC-EM)
Plan contra riadas del río Vaca en Tavernes de la Valldigna.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042345/0000

20/12/18

117900

AUTOR: Sixto Iglesias, Ricardo (GCUP-EC-EM)
Alonso Cantorné, Félix (GCUP-EC-EM)
Nuevo acceso de tren de pasajeros, ramal de Cercanías, al puerto de Sagunto.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042346/0000
20/12/18
117901
AUTOR: Sixto Iglesias, Ricardo (GCUP-EC-EM)
Alonso Cantorné, Félix (GCUP-EC-EM)
Obras del proyecto de Mota de defensa contra inundaciones en Albalat de la Ribera, integración
paisajística y adecuación ambiental de la margen izquierda del río Júcar.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 09/01/2019

184/042347/0000

20/12/18

Pág: 136

117902

AUTOR: Sixto Iglesias, Ricardo (GCUP-EC-EM)
Alonso Cantorné, Félix (GCUP-EC-EM)
Inclusión de la conexión ferroviaria con el aeropuerto de Alicante-Elche-El Altet en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2019.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042348/0000

20/12/18

117908

AUTOR: Vendrell Gardeñes, Josep (GCUP-EC-EM)
Martín González, Lucía (GCUP-EC-EM)
Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042349/0000

20/12/18

117909

AUTOR: Luis Bail, Jorge (GCUP-EC-EM)
Creación del Registro Estatal de Infractores de Caza y Pesca.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042350/0000

20/12/18

117910

AUTOR: López de Uralde Garmendia, Juan Antonio (GCUP-EC-EM)
Anuncio de Japón de abandonar la Comisión Ballenera Internacional para retomar la caza comercial de ballenas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042351/0000

20/12/18

117914

AUTOR: Sánchez Serna, Javier (GCUP-EC-EM)
Medidas adoptadas para minimizar el riesgo de las poblaciones en la cuenca del Segura tras las
grandes pérdidas que ocasionó la riada de San Wenceslao el 28/09/2012.
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.

Mesa del Congreso: 09/01/2019

184/042352/0000

20/12/18

Pág: 137

117915

AUTOR: Martín Llaguno, Marta (GCs)
Programa Beatriz Galindo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042353/0000

20/12/18

117940

AUTOR: Rivera Andrés, Irene (GCs)
Incremento en el número de víctimas mortales en las carreteras de Castilla y León.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042354/0000

20/12/18

117941

AUTOR: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Construcción de la variante de la N-320 en Guadalajara.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042355/0000

20/12/18

117942

AUTOR: Ramírez Freire, Saúl (GCs)
Reposición de los funcionarios necesarios para la mejora del grupo de expedición del DNI en La
Rioja, así como creación de oficina fija de expedición del DNI 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.
184/042356/0000

20/12/18

117951

AUTOR: Fernández Gómez, Alexandra (GCUP-EC-EM)
Causas de los dos naufragios producidos en la costa gallega (Costa da Morte) los días 19 y 20 de diciembre, de los barcos: Sin Quierer Dos y O Silvosa.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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117952

AUTOR: Fernández Bello, Miguel Anxo (GCUP-EC-EM)
Posición del Gobierno en relación con la necesidad de cambiar el sistema actual con parte fija y variable de las becas generales de universidad.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042358/0000

20/12/18

117953

AUTOR: Fernández Bello, Miguel Anxo (GCUP-EC-EM)
Datos de perceptores de Galicia de becas generales de universidad.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042359/0000

20/12/18

117954

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2016 17 09 0620 Remodelación del Mercado Central de Tarragona del Ministerio de Fomento, así como porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, a 31/12/2018.
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.
184/042360/0000

20/12/18

117955

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2011 17 40 0700 Transporte de mercancías y cambio de ancho
(estudios y proyectos) del Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la
que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042361/0000

20/12/18

117956

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2004 17 38 4158 A-27 Tramo: Variante de Valls-Montblanc (7,3
Km) del Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconoci-
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das con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto
al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y
calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042362/0000

20/12/18

117957

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2016 17 38 3688 A-7 Tramo: Mora-La Pobla de Montarnès del
Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018.
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.
184/042363/0000

20/12/18

117958

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2016 17 38 3693 A-27 Conexión de la A-27 con la AP-2 en Montblanc del Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto
al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y
calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042364/0000

20/12/18

117959

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2018 17 38 3787 Mejora de la seguridad viaria en el tramo urbano
en la Autovía A-7 en Tarragona del Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018
de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042365/0000

20/12/18

117960

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2005 17 38 1014 A-7 Tramo: La Jana-El Perelló (62,9 Km) del
Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
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cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018.
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.
184/042366/0000
20/12/18
117961
AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2017 17 38 0439 N-340 Glorietas y pasarela peatonal entre Torredembarra y El Vendrell del Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que representan las
obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en
la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042367/0000
20/12/18
117962
AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2017 17 38 0441 N-340 Glorietas en Alcanar, Sant Carles de la
Ràpita, Camarles, L’Ametlla y L’Hospitalet de l’Infant del Ministerio de Fomento, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así
como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042368/0000
20/12/18
117963
AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2018 17 38 0483 Supresión de giros a izquierda en cuatro intersecciones. CN-340 pp.kk. 1.062,5, 1.071,5, 1.117,0 y 1.120,8 Tramos: Alcanar, Sant Carles de la Ràpita,
L’Ametlla de Mar y L’Hospitalet de l’Infant del Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042369/0000
20/12/18
117964
AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2018 17 38 0484 Cons. 3 Gloriet y mejora 3 enlaces y 1 intersec.
N-340, P.K. 1065,6, 1068,3, 1073,9, 1078, 1096, 1113,4 y 1126,8 Tramos: Alcanar, Sant Carles de la
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Ràpita, Amposta, L’Ampolla, L’Ametlla de Mar y L’Hospitalet de l’Infant del Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total
de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042370/0000

20/12/18

117965

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 1986 17 04 0965 Actuaciones de conservación y explotación (conservación ordinaria y vialidad, rehabilitación y mejoras funcionales locales) en Cataluña del Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total
y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a
31/12/2018.
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.
184/042371/0000

20/12/18

117966

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2001 17 38 0965 Actuaciones de seguridad vial en Cataluña del
Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018.
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.
184/042372/0000

20/12/18

117967

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2014 18 105 0024 Museo Nacional Arqueológico de Tarragona.
Climatización del Ministerio de Cultura, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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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117968

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2005 23 06 4301 Control de la regresión de la costa en Tarragona
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, porcentaje de ejecución que representan las
obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en
la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042374/0000

20/12/18

117969

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2005 23 06 4302 Protección y recuperación de sistemas litorales
en Tarraco del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año
2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042375/0000

20/12/18

117970

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2005 23 06 4303 Dotaciones para el acceso y uso público de la costa
en Tarragona del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042376/0000

20/12/18

117971

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 1989 17 05 0201 Aplicación Ley Patrimonio Histórico del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la
misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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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117972

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2006 23 06 0400 Trabajos previos inversión en costas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la
misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042378/0000

20/12/18

117973

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2005 23 06 1390 Obras de reposición y conservación del litoral
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total
de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042379/0000

20/12/18

117974

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2017 23 06 0401 PIMA ADAPTA COSTAS, Actuaciones financiadas con ingresos procedentes de subasta de derechos de inversión del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042380/0000

20/12/18

117975

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 1997 23 06 1420 Reposición equipos de transporte del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje
de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma,
así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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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117976

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2006 23 06 0500 Estudios técnicos del litoral del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así
como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042382/0000

20/12/18

117977

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2006 23 06 0673 Deslindes DPMT del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042383/0000

20/12/18

117978

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2011 23 06 0500 Informatización y digitalización deslindes y ocupaciones para información al Catastro y otros organismos del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año
2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042384/0000

20/12/18

117979

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2013 23 06 0673 Trabajos gestión dominio público del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje
de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma,
así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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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117980

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 1989 17 226 0025 Construcción estaciones de aforo, cuenca del
Ebro del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042386/0000

20/12/18

117981

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2003 23 226 0035 Mantenimiento y conservación de cauces públicos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al
coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a
31/12/2018.
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.
184/042387/0000

20/12/18

117982

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2010 23 226 0010 Actuaciones en infraestructuras de regadio del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Tarragona,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total
de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042388/0000

20/12/18

117983

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2015 23 104 0010 Fondos de inversiones generado por energía
reservada del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación
de Tarragona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y
al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a
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31/12/2018.
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.
184/042389/0000

20/12/18

117984

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 1993 17 16 0010 Redes específicas de observación climática del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Tarragona,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total
de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042390/0000

20/12/18

117985

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2008 23 03 0005 Instalación sistemas ayudas meteorológicas navegación aérea del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación
de Tarragona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y
al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a
31/12/2018.
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.
184/042391/0000

20/12/18

117986

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2008 23 03 0010 Modernización redes observación meteorológica
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total
de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042392/0000

20/12/18

117987

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2008 23 03 0025 Reposición y mejora de redes de observación meteorológica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación
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de Tarragona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y
al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a
31/12/2018.
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.
184/042393/0000

20/12/18

117988

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2008 23 03 0035 Mejora de proyectos de tecnología de la información y comunicaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la
demarcación de Tarragona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al
crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042394/0000

20/12/18

117989

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2005 23 06 4301 Control de la regresión de la costa en Tarragona
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total
de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042395/0000

20/12/18

117990

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2005 23 06 4302 Protección y recuperación de sistemas litorales
en Tarraco del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación
de Tarragona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y
al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a
31/12/2018.
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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117991

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2005 23 06 4303 Dotaciones para el acceso y uso público de la costa
en Tarragona del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total
y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a
31/12/2018.
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.
184/042397/0000

20/12/18

117992

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 1989 17 05 0201 Aplicación Ley Patrimonio Histórico del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la
misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por ser idéntica
a la registrada con el número 117971.
184/042398/0000

20/12/18

117993

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2006 23 06 0400 Trabajos previos inversión en costas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la
misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por ser idéntica
a la registrada con el número 117972.
184/042399/0000

20/12/18

117994

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2005 23 06 1390 Obras de reposición y conservación del litoral
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total
de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por ser idéntica
a la registrada con el número 117973.
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117995

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2017 23 06 0401 PIMA ADAPTA COSTAS, Actuaciones financiadas con ingresos procedentes de subasta de derechos de inversión del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por ser idéntica
a la registrada con el número 117974.
184/042401/0000

20/12/18

117996

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 1997 23 06 1420 Reposición equipos de transporte del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje
de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma,
así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por ser idéntica
a la registrada con el número 117975.
184/042402/0000

20/12/18

117997

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2006 23 06 0500 Estudios técnicos del litoral del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así
como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por ser idéntica
a la registrada con el número 117976.
184/042403/0000

20/12/18

117998

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2006 23 06 0673 Deslindes DPMT del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por ser idéntica
a la registrada con el número 117977.
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117999

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2011 23 06 0500 Informatización y digitalización deslindes y ocupaciones para información al Catastro y otros Organismos del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año
2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por ser idéntica
a la registrada con el número 117978.
184/042405/0000

20/12/18

118000

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2013 23 06 0673 Trabajos gestión dominio público del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje
de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma,
así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por ser idéntica
a la registrada con el número 117979.
184/042406/0000

20/12/18

118001

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 1989 17 226 0025 Construcción estaciones de aforo, cuenca del
Ebro del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por ser idéntica
a la registrada con el número 117980.
184/042407/0000

20/12/18

118002

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2003 23 226 0035 Mantenimiento y conservación de cauces públicos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al
coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a
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31/12/2018.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por ser idéntica
a la registrada con el número 117981.
184/042408/0000

20/12/18

118003

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2010 23 226 0010 Actuaciones en infraestructuras de regadío del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Tarragona,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total
de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por ser idéntica
a la registrada con el número 117982.
184/042409/0000

20/12/18

118004

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2015 23 104 0010 Fondos de inversiones generado por energía
reservada del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación
de Tarragona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y
al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a
31/12/2018.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por ser idéntica
a la registrada con el número 117983.
184/042410/0000

20/12/18

118005

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 1993 17 16 0010 Redes específicas de observación climática del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Tarragona,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total
de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por ser idéntica
a la registrada con el número 117984.
184/042411/0000

20/12/18

118006

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2008 23 03 0005 Instalación sistemas ayudas meteorológicas navegación aérea del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación
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de Tarragona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y
al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a
31/12/2018.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por ser idéntica
a la registrada con el número 117985.
184/042412/0000

20/12/18

118007

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2008 23 03 0010 Modernización redes observación meteorológica
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total
de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por ser idéntica
a la registrada con el número 117986.
184/042413/0000

20/12/18

118008

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2008 23 03 0025 Reposición y mejora de redes de observación meteorológica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación
de Tarragona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y
al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a
31/12/2018.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por ser idéntica
a la registrada con el número 117987.
184/042414/0000

20/12/18

118009

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2008 23 03 0035 Mejora de proyectos de tecnología de la información y comunicaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la
demarcación de Tarragona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al
crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por ser idéntica
a la registrada con el número 117988.
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118010

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 97 4.3.a.3 Construcción de una guarda costera y humedales de
decantación (Tarragona) de ACUAMED, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042416/0000

20/12/18

118011

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 100 4.3.d.1 Eliminación de la contaminación química del embalse
de Flix, 1ª Fase + PRT de ACUAMED, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042417/0000

20/12/18

118012

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 111 4.3.f.3. EDAR de Uldemolins (Tarragona) de ACUAMED,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total
de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042418/0000

20/12/18

118013

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 113 4.3.f.5 EDAR y colectores de Sant Jaume de Enveja (Tarragona) de ACUAMED, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total
y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a
31/12/2018.
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: 09/01/2019

184/042419/0000

20/12/18

Pág: 154

118014

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 8 Sistema almacenamiento temporal CN Ascó de ENRESA, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de
la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042420/0000

20/12/18

118015

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 11 Clausura CN Vandellós I de ENRESA, porcentaje de ejecución
que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042421/0000

20/12/18

118016

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 525 Desarrollo y mejora del sistema de navegación aérea. Reus,
Tarragona de ENAIRE, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018.
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.
184/042422/0000

20/12/18

118017

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 4520 Nueva terminal de embarque y adaptación edificio terminal,
aeropuerto de Reus de ENAIRE, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto
al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y
calendario, a 31/12/2018.
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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184/042423/0000

20/12/18

Pág: 155

118018

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 4525 Desarrollo y mejora de ayudas a la navegación, Reus de
ENAIRE, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042424/0000

20/12/18

118019

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 4527 Seguridad de personas e instalaciones, Reus de ENAIRE,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total
de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042425/0000

20/12/18

118020

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 5034 Inversiones de apoyo y mantenimiento, Reus de ENAIRE,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total
de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042426/0000

20/12/18

118021

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 18 Corredor mediterráneo de ADIF correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018.
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: 09/01/2019

184/042427/0000

20/12/18

Pág: 156

118022

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 4002 Rodalia de Cataluña de ADIF correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total
y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a
31/12/2018.
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.
184/042428/0000

20/12/18

118023

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 5110 Actuaciones en electrificación y energía de ADIF correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042429/0000

20/12/18

118024

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 5120 Actuaciones en instalaciones de seguridad de ADIF correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042430/0000

20/12/18

118025

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 5140 Actuaciones en estaciones de ADIF correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018.
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: 09/01/2019

184/042431/0000

20/12/18

Pág: 157

118026

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 5160 Actuaciones en mercancías de ADIF correspondiente a la
demarcación de Tarragona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al
crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042432/0000

20/12/18

118027

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 5180 Actuaciones en otros activos de red convencional de ADIF
correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la
que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042433/0000

20/12/18

118028

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 5190 Inversiones transversales de ADIF correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018.
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.
184/042434/0000

20/12/18

118029

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 5200 Gestión de red e innovación de ADIF correspondiente a la
demarcación de Tarragona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al
crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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: 09/01/2019

184/042435/0000

20/12/18

Pág: 158

118030

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 5220 Otras actuaciones realizadas por ADIF-AV de ADIF correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042436/0000

20/12/18

118031

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 1005 Tarragona-Vandellòs de ADIF Alta Velocidad, porcentaje
de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma,
así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042437/0000

20/12/18

118032

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2 Telecomunicaciones y energía de ADIF Alta Velocidad correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042438/0000

20/12/18

118033

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 3 Mejoras en estaciones en explotación de ADIF Alta Velocidad
correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la
que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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: 09/01/2019

184/042439/0000

20/12/18

Pág: 159

118034

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 9 Inversiones transversales de ADIF Alta Velocidad correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042440/0000

20/12/18

118035

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 18 Vandellòs-Valencia de ADIF Alta Velocidad correspondiente
a la demarcación de Tarragona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto
al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y
calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042441/0000

20/12/18

118036

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2013 Inversión en líneas en explotación de ADIF Alta Velocidad
correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la
que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042442/0000

20/12/18

118037

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2400 Tarragona-superestructuras, servicios, urbanizaciones y
pavimentaciones de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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: 09/01/2019

184/042443/0000

20/12/18

Pág: 160

118038

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2401 Tarragona-actuaciones en materia de accesibilidad viaria
de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que
se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042444/0000

20/12/18

118039

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2402 Tarragona-actuaciones en materia de accesibilidad ferroviaria de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, porcentaje de ejecución que representan las
obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en
la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042445/0000

20/12/18

118040

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2403 Tarragona-nuevos edificios y remodelación de los existentes
de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que
se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042446/0000

20/12/18

118041

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2404 Tarragona-actuaciones ferroviarias de Puertos del Estado
y Autoridades Portuarias, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al
crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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: 09/01/2019

184/042447/0000

20/12/18

Pág: 161

118042

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2405 Tarragona-seguridad y prevención de riesgos de Puertos
del Estado y Autoridades Portuarias, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042448/0000

20/12/18

118043

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2406 Tarragona-zona de actividades logísticas de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto
al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y
calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042449/0000

20/12/18

118044

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2407 Tarragona-ampliación del muelle de la química de Puertos
del Estado y Autoridades Portuarias, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042450/0000

20/12/18

118045

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2408 Tarragona-explanada de ribera a poniente de contradique
de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que
se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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: 09/01/2019

184/042451/0000

20/12/18

Pág: 162

118046

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2410 Tarragona-inversiones genéricas y menores de Puertos del
Estado y Autoridades Portuarias, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto
al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y
calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042452/0000

20/12/18

118047

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión Importe ejecutado de la inversión 2411 Tarragona-inmovilizado
intengible de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, porcentaje de ejecución que representan
las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de
dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042453/0000

20/12/18

118048

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 1500 Actuaciones en talleres de RENFE-OPERADORA (GRUPO) correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje de ejecución que representan las
obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en
la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042454/0000

20/12/18

118049

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2000 Plan de compra de material de RENFE-OPERADORA
(GRUPO) correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018
de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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: 09/01/2019

184/042455/0000

20/12/18

Pág: 163

118050

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2002 Seguridad en la circulación de RENFE-OPERADORA
(GRUPO) correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018
de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042456/0000

20/12/18

118051

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2003 Actuaciones en material de RENFE-OPERADORA (GRUPO) correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje de ejecución que representan las
obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en
la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042457/0000

20/12/18

118052

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2004 Plan de accesibilidad de RENFE-OPERADORA (GRUPO)
correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la
que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042458/0000

20/12/18

118053

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2007 Grandes reparaciones de RENFE-OPERADORA (GRUPO) correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje de ejecución que representan las
obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en
la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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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118054

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2100 Actuaciones en estaciones de RENFE-OPERADORA
(GRUPO) correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018
de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042460/0000

20/12/18

118055

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2200 Otras inversiones de RENFE-OPERADORA (GRUPO) correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que
se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042461/0000

20/12/18

118056

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2300 Sistemas de información de RENFE-OPERADORA (GRUPO) correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje de ejecución que representan las
obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en
la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042462/0000

20/12/18

118057

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 401 Construcciones de la SEPI, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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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184/042463/0000
AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)

20/12/18
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118058

Importe ejecutado de la inversión 402 En aplicaciones informáticas de la SEPI, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como
fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042464/0000

20/12/18

118059

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 403 Equipos de Transporte de la SEPI, porcentaje de ejecución
que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042465/0000

20/12/18

118060

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 404 Informática y Telecomunicaciones de la SEPI, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así
como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042466/0000

20/12/18

118061

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 405 Instalaciones Técnicas, Maquinaria y Utillajes de la SEPI,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total
de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042467/0000
AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)

20/12/18

118062

Importe ejecutado de la inversión 406 Mobiliario de la SEPI, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018
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de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042468/0000

20/12/18

118063

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 460 HOMEPAQ de la SEPI correspondiente a la demarcación
de Tarragona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y
al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a
31/12/2018.
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.
184/042469/0000

20/12/18

118064

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 463 Sistemas de información de negocio de la SEPI correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042470/0000

20/12/18

118065

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2011 17 40 0700 Transporte de mercancías y cambio de ancho
(estudios y proyectos) del Ministerio de Fomento correspondiente a la demarcación de Girona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de
la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042471/0000

20/12/18

118066

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2003 17 38 409 A-2 Tramo: Maçanet de la Selva-Sils (4,7 Km)
del Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
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con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al
crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042472/0000

20/12/18

118067

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2004 17 38 0966 A-2 Tramo: Tordera-Maçanet de la Selva (8,9
Km) (acondicionamiento N-II) del Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que representan
las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de
dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042473/0000

20/12/18

118068

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2007 17 38 4247 A-2 Tramo: Medinyà-Orriols (3,4 Km) del Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018.
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.
184/042474/0000

20/12/18

118069

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2007 17 38 4311 A-2 Tramo: Pont de Molins-La Junquera del
Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018.
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.
184/042475/0000

20/12/18

118070

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2007 17 38 4312 A-2 Tramo: Figueres-Pont de Molins del Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo
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a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total
y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a
31/12/2018.
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.
184/042476/0000

20/12/18

118071

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2013 17 38 4702 A-2 Tramo: Variante de Bàscara del Ministerio
de Fomento, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y
al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a
31/12/2018.
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.
184/042477/0000

20/12/18

118072

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2013 17 38 4706 A-2 Tramo: Variante de Pont de Molins del Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018.
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.
184/042478/0000

20/12/18

118073

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2013 17 38 4708 A-2 Tramo: Bàscara-Variante de Figueres del
Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018.
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.
184/042479/0000

20/12/18

118074

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2013 17 38 4709 A-2 Tramo: Orriols-Bàscara del Ministerio de
Fomento, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Pre-
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supuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042480/0000

20/12/18

118075

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2014 17 38 4717 N-II, Reordenación de accesos e intersecciones
N-II/Giv-5125 y N-II/Giv-6226 (Pontós y Garrigàs) del Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así
como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042481/0000

20/12/18

118076

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2016 17 38 3692 A-2 enlace de Vidreres del Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total
de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042482/0000

20/12/18

118077

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2000 17 38 3340 A-26 Tramo: Figueres-Besalú (25,00 Km) del
Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018.
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.
184/042483/0000

20/12/18

118078

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2007 17 38 3749 A-26 Tramo: enlace Cabanelles-Besalú (9,3 Km)
del Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
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con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al
crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042484/0000
20/12/18
118079
AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2007 17 38 3759 N-152 La Molina-conexión con la actual N-152
(10,17 Km) del Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042485/0000
20/12/18
118080
AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2007 17 38 3762 N-152 Ribes de Freser-La Molina (18,2 Km) del
Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018.
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.
184/042486/0000
20/12/18
118081
AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 1986 17 04 0965 Actuaciones de conservación y explotación (conservación ordinaria y vialidad, rehabilitación y mejoras funcionales locales) en Cataluña del Ministerio de Fomento correspondiente a la demarcación de Girona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año
2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042487/0000
20/12/18
118082
AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2001 17 38 0965 Actuaciones de seguridad vial en Cataluña del
Ministerio de Fomento correspondiente a la demarcación de Girona, porcentaje de ejecución que
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representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042488/0000

20/12/18

118083

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2007 24 103 0001 Archivo histórico provincial de Girona, Nueva
sede del Ministerio de Cultura, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto
al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y
calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042489/0000

20/12/18

118084

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2005 23 06 1701 Control de la regresión de la costa en Girona del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la
que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042490/0000

20/12/18

118085

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2005 23 06 1702 Protección y recuperación de sistemas litorales
en Girona del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año
2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042491/0000

20/12/18

118086

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2005 23 06 1703 Dotaciones para el acceso y uso público de la costa
en Girona del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, porcentaje de ejecución que repre-
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sentan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año
2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042492/0000

20/12/18

118087

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 1989 17 05 0201 Aplicación Ley Patrimonio Histórico del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Girona, porcentaje
de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma,
así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042493/0000

20/12/18

118088

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2006 23 06 0400 Trabajos previos inversión en costas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Girona, porcentaje
de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma,
así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042494/0000

20/12/18

118089

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2005 23 06 1390 Obras de reposición y conservación del litoral
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Girona,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total
de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042495/0000

20/12/18

118090

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2017 23 06 0401 PIMA ADAPTA COSTAS, Actuaciones financiadas con ingresos procedentes de subasta de derechos de inversión del Ministerio de Agricultura,
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Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Girona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042496/0000
20/12/18
118091
AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 1997 23 06 1420 Reposición equipos de transporte del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Girona, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así
como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042497/0000
20/12/18
118092
AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2006 23 06 0500 Estudios técnicos del litoral del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Girona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así
como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042498/0000
20/12/18
118093
AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2006 23 06 0673 Deslindes DPMT del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Girona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042499/0000
20/12/18
118094
AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2011 23 06 0500 Informatización y digitalización deslindes y ocupaciones para información al Catastro y otros Organismos del Ministerio de Agricultura, Pesca y
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Alimentación correspondiente a la demarcación de Girona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018
de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042500/0000
20/12/18
118095
AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2013 23 06 0673 Trabajos gestión dominio público del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Girona, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así
como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042501/0000
20/12/18
118096
AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 1993 17 16 0010 Redes específicas de observación climática del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Girona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de
la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042502/0000
20/12/18
118097
AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2008 23 03 0010 Modernización redes observación meteorológica
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Girona,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total
de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042503/0000
20/12/18
118098
AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2008 23 03 0025 Reposición y mejora de redes de observación meteorológica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación
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de Girona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y
al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a
31/12/2018.
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.
184/042504/0000

20/12/18

118099

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2005 23 06 1701 Control de la regresión de la costa en Girona del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Girona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de
la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042505/0000

20/12/18

118100

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2005 23 06 1702 Protección y recuperación de sistemas litorales
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Girona,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total
de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042506/0000

20/12/18

118101

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2005 23 06 1703 Dotaciones para el acceso y uso público de la costa
en Girona del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación
de Girona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y
al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a
31/12/2018.
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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118102

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 1989 17 05 0201 Aplicación Ley Patrimonio Histórico del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Girona, porcentaje
de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma,
así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por ser idéntica
a la registrada con el número 118087.
184/042508/0000

20/12/18

118103

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2006 23 06 0400 Trabajos previos inversión en costas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Girona, porcentaje
de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma,
así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por ser idéntica
a la registrada con el número 118088.
184/042509/0000

20/12/18

118104

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2005 23 06 1390 Obras de reposición y conservación del litoral
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Girona,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total
de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por ser idéntica
a la registrada con el número 118089.
184/042510/0000

20/12/18

118105

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2017 23 06 0401 PIMA ADAPTA COSTAS, Actuaciones financiadas con ingresos procedentes de subasta de derechos de inversión del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Girona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por ser idéntica
a la registrada con el número 118090.
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118106

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 1997 23 06 1420 Reposición equipos de transporte del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Girona, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así
como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por ser idéntica
a la registrada con el número 118091.
184/042512/0000

20/12/18

118107

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2006 23 06 0500 Estudios técnicos del litoral del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Girona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así
como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por ser idéntica
a la registrada con el número 118092.
184/042513/0000

20/12/18

118108

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2006 23 06 0673 Deslindes DPMT del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Girona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por ser idéntica
a la registrada con el número 118093.
184/042514/0000

20/12/18

118109

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2011 23 06 0500 Informatización y digitalización deslindes y ocupaciones para información al Catastro y otros Organismos del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación correspondiente a la demarcación de Girona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018
de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por ser idéntica
a la registrada con el número 118094.
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118110

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2013 23 06 0673 Trabajos gestión dominio público del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Girona, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así
como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por ser idéntica
a la registrada con el número 118095.
184/042516/0000

20/12/18

118111

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 1993 17 16 0010 Redes específicas de observación climática del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Girona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de
la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por ser idéntica
a la registrada con el número 118096.
184/042517/0000

20/12/18

118112

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2008 23 03 0010 Modernización redes observación meteorológica
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Girona,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total
de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por ser idéntica
a la registrada con el número 118097.
184/042518/0000

20/12/18

118113

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2008 23 03 0025 Reposición y mejora de redes de observación meteorológica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación
de Girona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y
al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a
31/12/2018.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por ser idéntica
a la registrada con el número 118098.
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118114

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 1 material inventariable Consorci Castell de Sant Francesc de
Figueres, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042520/0000

20/12/18

118115

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2 material informático Consorci Castell de Sant Francesc de Figueres, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste
total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042521/0000

20/12/18

118116

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2550 Desarrollo y mejora del sistema de navegación aérea, Varias
regiones, Girona de ENAIRE, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al
crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042522/0000

20/12/18

118117

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 4172 Adecuación plataformas y calles de rodaje, Girona de ENAIRE, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste
total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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: 09/01/2019

184/042523/0000

20/12/18

Pág: 180

118118

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 4731 Seguridad de personas e instalaciones, Girona Costa Brava
de ENAIRE, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y
al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a
31/12/2018.
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.
184/042524/0000

20/12/18

118119

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 5012 Inversiones de apoyo y mantenimiento, Girona de ENAIRE,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total
de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042525/0000

20/12/18

118120

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 5825 Actuaciones en eficiencia ambiental, Girona de ENAIRE,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total
de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042526/0000

20/12/18

118121

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 4002 Rodalia de Cataluña de ADIF correspondiente a la demarcación de Girona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total
y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a
31/12/2018.
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: 09/01/2019

184/042527/0000

20/12/18

Pág: 181

118122

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 5120 Actuaciones en instalaciones de seguridad de ADIF correspondiente a la demarcación de Girona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042528/0000

20/12/18

118123

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 5140 Actuaciones en estaciones de ADIF correspondiente a la demarcación de Girona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018.
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.
184/042529/0000

20/12/18

118124

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 5160 Actuaciones en mercancías de ADIF correspondiente a la
demarcación de Girona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018.
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.
184/042530/0000

20/12/18

118125

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 5170 Pasos a nivel de ADIF correspondiente a la demarcación de
Girona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste
total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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: 09/01/2019

184/042531/0000

20/12/18

Pág: 182

118126

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 5190 Inversiones transversales de ADIF correspondiente a la demarcación de Girona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018.
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.
184/042532/0000

20/12/18

118127

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 5200 Gestión de red e innovación de ADIF correspondiente a la
demarcación de Girona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018.
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.
184/042533/0000

20/12/18

118128

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 3 Mejoras en estaciones en explotación de ADIF Alta Velocidad
correspondiente a la demarcación de Girona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042534/0000

20/12/18

118129

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 9 Inversiones transversales de ADIF Alta Velocidad correspondiente a la demarcación de Girona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra
y calendario, a 31/12/2018.
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: 09/01/2019

184/042535/0000

20/12/18

Pág: 183

118130

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2013 Inversión en líneas en explotación de ADIF Alta Velocidad
correspondiente a la demarcación de Girona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042536/0000

20/12/18

118131

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 1111 Remodelación y mejora instalaciones Parador de Aiguablava de Paradores de Turismo, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al
crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042537/0000

20/12/18

118132

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 1500 Actuaciones en talleres de RENFE-OPERADORA (GRUPO) correspondiente a la demarcación de Girona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la
que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042538/0000

20/12/18

118133

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2000 Plan de compra de material de RENFE-OPERADORA
(GRUPO) correspondiente a la demarcación de Girona, porcentaje de ejecución que representan
las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de
dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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: 09/01/2019

184/042539/0000

20/12/18

Pág: 184

118134

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2002 Seguridad en la circulación de RENFE-OPERADORA
(GRUPO) correspondiente a la demarcación de Girona, porcentaje de ejecución que representan
las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de
dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042540/0000

20/12/18

118135

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2003 Actuaciones en material de RENFE-OPERADORA (GRUPO) correspondiente a la demarcación de Girona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la
que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042541/0000

20/12/18

118136

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2004 Plan de accesibilidad de RENFE-OPERADORA (GRUPO)
correspondiente a la demarcación de Girona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042542/0000

20/12/18

118137

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2007 Grandes reparaciones de RENFE-OPERADORA (GRUPO) correspondiente a la demarcación de Girona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la
que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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: 09/01/2019

184/042543/0000

20/12/18

Pág: 185

118138

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2100 Actuaciones en estaciones de RENFE-OPERADORA
(GRUPO) correspondiente a la demarcación de Girona, porcentaje de ejecución que representan
las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de
dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042544/0000

20/12/18

118139

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2200 Otras inversiones de RENFE-OPERADORA (GRUPO) correspondiente a la demarcación de Girona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042545/0000

20/12/18

118140

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2300 Sistemas de información de RENFE-OPERADORA (GRUPO) correspondiente a la demarcación de Girona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la
que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042546/0000

20/12/18

118141

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 211 20161003-c a-2, Enlace de Vidreres de SEITTSA correspondiente a la demarcación de Girona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra
y calendario, a 31/12/2018.
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: 09/01/2019

184/042547/0000
AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)

20/12/18

Pág: 186

118142

Importe ejecutado de la inversión 180 Construcciones de la SEPI, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042548/0000

20/12/18

118143

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 181 En aplicaciones informáticas de la SEPI, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como
fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042549/0000

20/12/18

118144

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 182 Equipos de Transporte de la SEPI, porcentaje de ejecución
que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042550/0000

20/12/18

118145

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 183 Informática y Telecomunicaciones de la SEPI, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así
como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042551/0000
AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)

20/12/18

118146

Importe ejecutado de la inversión 184 Instalaciones Técnicas, Maquinaria y Utillajes de la SEPI,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
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Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total
de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042552/0000

20/12/18

118147

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 185 Mobiliario de la SEPI, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018
de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042553/0000

20/12/18

118148

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 460 Homepaq de la SEPI, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018
de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042554/0000

20/12/18

118149

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 463 Sistemas de información de negocio de la SEPI, porcentaje
de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma,
así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042555/0000

20/12/18

118150

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2003 17 38 4118 N-230 Tramo: Túnel de Vielha-Aubèrt (11,6 Km)
del Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas

Mesa del Congreso: 09/01/2019

Pág: 188

con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al
crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042556/0000

20/12/18

118151

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2005 17 38 4199 A-14 Tramo: Lleida-Roselló (enlace A-2) (6,0
Km) del Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto
al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y
calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042557/0000

20/12/18

118152

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2015 17 38 4202 A-14 Tramo: Almenar-L.P. Huesca del Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total
y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a
31/12/2018.
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.
184/042558/0000

20/12/18

118153

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2003 17 38 4103 N-260, Variante de La Pobla de Segur (1,9 Km)
del Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al
crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042559/0000

20/12/18

118154

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2004 17 38 3649 N-260, Variante de La Seu d’Urgell (6,5 Km) del
Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
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cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018.
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.
184/042560/0000

20/12/18

118155

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2005 17 38 3694 N-260, Eje Pirenaico, Tramo: Adrall (conexión
Ei Ei1-L-04)-Canturri del Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que representan las
obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en
la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042561/0000

20/12/18

118156

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2016 17 38 4757 N-240, Duplicación calzada, Tramo: Lleida-Les
Borges Blanques del Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042562/0000

20/12/18

118157

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2000 17 38 3525 N-230, Sopeira-Boca sur Túnel de Vielha (45,0
Km) del Ministerio de Fomento correspondiente a la demarcación de Lleida, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como
fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042563/0000

20/12/18

118158

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2015 17 38 4755 N-240 Glorietas Juneda del Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presu-
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puestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste
total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042564/0000

20/12/18

118159

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2016 17 38 0389 Seguridad Vial, Mejora de intersecciones y reordenación de accesos, carretera N-240, PP.KK. 78+950, Tramo: Lleida-Les Borges Blanques del Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018.
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.
184/042565/0000

20/12/18

118160

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2018 17 38 0486 Rehabilitación superficial y puntualmente estructural del firme de la Autovía A-2, Tramo: Variante de Lleida, PP.KK. 446,000 al 475,000, provincia de Lleida del Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la
que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042566/0000

20/12/18

118161

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 1986 17 04 0965 Actuaciones de conservación y explotación (conservación ordinaria y vialidad, rehabilitación y mejoras funcionales locales) en Cataluña del Ministerio de Fomento correspondiente a la demarcación de Lleida, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año
2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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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184/042567/0000

20/12/18
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118162

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2001 17 38 0965 Actuaciones de seguridad vial en Cataluña del
Ministerio de Fomento correspondiente a la demarcación de Lleida, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042568/0000

20/12/18

118163

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2016 18 11 0002 Restauración de la Catedral Seu Vella del Ministerio de Cultura, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total
y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a
31/12/2018.
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.
184/042569/0000

20/12/18

118164

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 1989 17 226 0025 Construcción estaciones de aforo, cuenca del
Ebro del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de
Lleida, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste
total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042570/0000

20/12/18

118165

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2003 23 226 0035 Mantenimiento y conservación de cauces públicos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Lleida, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total
de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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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184/042571/0000

20/12/18
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118166

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2006 23 226 0010 Conservación de la infraestructura forestal y
tratamiento sevícola en los montes del Ebro del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
correspondiente a la demarcación de Lleida, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042572/0000

20/12/18

118167

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2010 23 226 0010 Actuaciones en infraestructuras de regadío del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Lleida, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de
la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042573/0000

20/12/18

118168

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 1993 17 16 0010 Redes específicas de observación climática del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Lleida, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de
la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042574/0000

20/12/18

118169

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2008 23 03 0025 Reposición y mejora de redes de observación meteorológica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación
de Lleida, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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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184/042575/0000

20/12/18
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118170

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 1989 17 226 0025 Construcción estaciones de aforo, cuenca del
Ebro del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de
Lleida, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste
total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por ser idéntica
a la registrada con el número 118164.
184/042576/0000

20/12/18

118171

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2003 23 226 0035 Mantenimniento y conservación de cauces públicos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de
Lleida, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste
total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por ser idéntica
a la registrada con el número 118165.
184/042577/0000

20/12/18

118172

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2006 23 226 0010 Conservación de la infraestructura forestal y
tratamiento sevícola en los montes del Ebro del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
correspondiente a la demarcación de Lleida, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por ser idéntica
a la registrada con el número 118166.
184/042578/0000

20/12/18

118173

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2010 23 226 0010 Actuaciones en infraestructuras de regadío del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Lleida, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de
la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por ser idéntica
a la registrada con el número 118167.
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118174

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 1993 17 16 0010 Redes específicas de observación climática del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Lleida, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de
la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por ser idéntica
a la registrada con el número 118168.
184/042580/0000

20/12/18

118175

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2008 23 03 0025 Reposición y mejora de redes de observación meteorológica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación
de Lleida, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por ser idéntica
a la registrada con el número 118169.
184/042581/0000

20/12/18

118176

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 112 4.3.f.4 EDAR y colectores de Termens y Menarguens (Lleida)
de ACUAMED correspondiente a la demarcación de Girona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018
de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042582/0000

20/12/18

118177

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 115 4.3.f.8 EDAR y colectores de Alcoletge (Lleida) de ACUAMED correspondiente a la demarcación de Girona, porcentaje de ejecución que representan las
obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en
la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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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118178

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 4002 Rodalia de Cataluña de ADIF correspondiente a la demarcación de Lleida, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total
y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a
31/12/2018.
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.
184/042584/0000

20/12/18

118179

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 5120 Actuaciones en instalaciones de seguridad de ADIF correspondiente a la demarcación de Lleida, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042585/0000

20/12/18

118180

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 5140 Actuaciones en estaciones de ADIF correspondiente a la demarcación de Lleida, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018.
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.
184/042586/0000

20/12/18

118181

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 5160 Actuaciones en mercancías de ADIF correspondiente a la
demarcación de Lleida, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018.
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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184/042587/0000
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118182

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 5180 Actuaciones en otros activos de red convencional de ADIF
correspondiente a la demarcación de Lleida, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042588/0000

20/12/18

118183

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 5190 Inversiones transversales de ADIF correspondiente a la demarcación de Lleida, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018.
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.
184/042589/0000

20/12/18

118184

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 5200 Gestión de red e innovación de ADIF correspondiente a la
demarcación de Lleida, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018.
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.
184/042590/0000

20/12/18

118185

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 3 Mejoras en estaciones en explotación de ADIF Alta Velocidad
correspondiente a la demarcación de Lleida, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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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184/042591/0000

20/12/18
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118186

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 9 Inversiones transversales de ADIF Alta Velocidad correspondiente a la demarcación de Lleida, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto
al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y
calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042592/0000

20/12/18

118187

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2013 Inversión en líneas en explotación de ADIF Alta Velocidad
correspondiente a la demarcación de Lleida, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042593/0000

20/12/18

118188

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2000 Plan de compra de material de RENFE-OPERADORA
(GRUPO) correspondiente a la demarcación de Lleida, porcentaje de ejecución que representan las
obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en
la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042594/0000

20/12/18

118189

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2002 Seguridad en la circulación de RENFE-OPERADORA
(GRUPO) correspondiente a la demarcación de Lleida, porcentaje de ejecución que representan las
obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en
la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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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184/042595/0000

20/12/18

Pág: 198

118190

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2003 Actuaciones en material de RENFE-OPERADORA (GRUPO) correspondiente a la demarcación de Lleida, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la
que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042596/0000

20/12/18

118191

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2004 Plan de accesibilidad de RENFE-OPERADORA (GRUPO)
correspondiente a la demarcación de Lleida, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042597/0000

20/12/18

118192

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2007 Grandes reparaciones de RENFE-OPERADORA (GRUPO) correspondiente a la demarcación de Lleida, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la
que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042598/0000

20/12/18

118193

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2100 Actuaciones en estaciones de RENFE-OPERADORA
(GRUPO) correspondiente a la demarcación de Lleida, porcentaje de ejecución que representan las
obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en
la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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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118194

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2200 Otras inversiones de RENFE-OPERADORA (GRUPO) correspondiente a la demarcación de Lleida, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042600/0000

20/12/18

118195

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2300 Sistemas de información de RENFE-OPERADORA (GRUPO) correspondiente a la demarcación de Lleida, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la
que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042601/0000

20/12/18

118196

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 263 Construcciones de la SEPI, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042602/0000

20/12/18

118197

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 264 En aplicaciones informáticas de la SEPI, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como
fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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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AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
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118198

Importe ejecutado de la inversión 265 Equipos de Transporte de la SEPI, porcentaje de ejecución
que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042604/0000

20/12/18

118199

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 266 Informática y Telecomunicaciones de la SEPI, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así
como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042605/0000

20/12/18

118200

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 267 Instalaciones Técnicas, Maquinaria y Utillaje de la SEPI,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total
de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042606/0000

20/12/18

118201

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 268 Mobiliario de la SEPI, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018
de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042607/0000
AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)

20/12/18

118202

Importe ejecutado de la inversión 460 Homepaq de la SEPI, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018
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de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042608/0000

20/12/18

118203

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 463 Sistemas de información de negocio de la SEPI, porcentaje
de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma,
así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042609/0000

20/12/18

118204

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 213 Canal Segarra-Garrigues de ACUAES, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como
fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042610/0000

20/12/18

118205

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2016 17 09 0601 Reforma y acondicionamiento del local socio-cultural de Pontons, Barcelona del Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que representan
las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de
dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042611/0000

20/12/18

118206

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2016 17 09 0602 Rehabilitación del antiguo edificio de la aduana
en Barcelona como sede de la delegación del Gobierno, Barcelona del Ministerio de Fomento, por-
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centaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de
la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042612/0000

20/12/18

118207

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2016 17 09 0624 Intervención en la basílica de los Màrtirs Just
i Pastor de Barcelona, Fachada Principal y Cubiertas del Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así
como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042613/0000

20/12/18

118208

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2017 17 09 0713 Rehabilitación de La Catedral de Vic del Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total
y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a
31/12/2018.
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.
184/042614/0000

20/12/18

118209

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 1995 17 39 0600 Rodalia de Barcelona del Ministerio de Fomento,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total
de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042615/0000

20/12/18

118210

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2005 17 40 0790 Accesos Puerto de Barcelona del Ministerio de
Fomento, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Pre-

Mesa del Congreso: 09/01/2019

Pág: 203

supuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042616/0000

20/12/18

118211

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2011 17 40 0700 Transporte de mercancías y cambio de ancho
(estudios y proyectos) del Ministerio de Fomento correspondiente a la demarcación de Barcelona,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total
de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042617/0000

20/12/18

118212

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2002 17 38 4076 Mejora de accesibilidad al Baix Llobregat del
Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018.
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.
184/042618/0000

20/12/18

118213

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2004 17 38 4128 B-40 Tramo: Olesa de Montserrat-Viladecavalls
(6,2 Km) del Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra
y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042619/0000

20/12/18

118214

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2005 17 38 0572 Cinturón Litoral, Tramo: Zona Franca-El Morrot (6,5 Km) del Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
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reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042620/0000

20/12/18

118215

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2006 17 38 0811 A-2 Tramo: conexión Baix Llobregat-AP-7 (2,4
Km) Castellbisbal del Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que
se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042621/0000

20/12/18

118216

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2006 17 38 1036 B-40 Tramo: Terrasa-Granollers (subtramo Terrasa-Caldas de Montbui) del Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que representan las
obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en
la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042622/0000

20/12/18

118217

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2003 17 38 3602 N-340, Variante de Vallirana (2,2 Km) del Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total
y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a
31/12/2018.
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.
184/042623/0000

20/12/18

118218

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 1986 17 04 0965 Actuaciones de conservación y explotación (conservación ordinaria y vialidad, rehabilitación y mejoras funcionales locales) en Cataluña del Minis-

Mesa del Congreso: 09/01/2019

Pág: 205

terio de Fomento correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042624/0000

20/12/18

118219

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2001 17 38 0965 Actuaciones de Seguridad Vial en Cataluña del
Ministerio de Fomento correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de ejecución
que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042625/0000

20/12/18

118220

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2018 18 11 0002 Restauración Catedral de Vic del Ministerio de
Cultura, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042626/0000

20/12/18

118221

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 1998 18 14 0135 Nueva Sede Biblioteca Pública del Estado en Barcelona del Ministerio de Cultura, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto
al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y
calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042627/0000

20/12/18

118222

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2005 23 06 0801 Control de la regresión de la costa en Barcelona
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, porcentaje de ejecución que representan las
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obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en
la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042628/0000

20/12/18

118223

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2005 23 06 0802 Protección y recuperación de sistemas litorales
en Barcelona del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042629/0000

20/12/18

118224

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2005 23 06 0803 Dotaciones para el acceso y uso público de la costa
en Barcelona del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042630/0000

20/12/18

118225

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 1989 17 05 0201 Aplicación Ley Patrimonio Histórico del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la
misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042631/0000

20/12/18

118226

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2006 23 06 0400 Trabajos previos inversión en costas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcen-
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taje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la
misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042632/0000
20/12/18
118227
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2005 23 06 1390 Obras de reposición y conservación del litoral
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total
de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042633/0000
20/12/18
118228
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2017 23 06 0401 PIMA ADAPTA COSTAS. Actuaciones financiadas con ingresos procedentes de subasta de derechos de inversión del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042634/0000
20/12/18
118229
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 1997 23 06 1420 Reposición equipos de transporte del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje
de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma,
así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042635/0000
20/12/18
118230
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2006 23 06 0500 Estudios técnicos del litoral del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de
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ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así
como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042636/0000
20/12/18
118231
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2006 23 06 0673 Deslindes DPMT del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042637/0000
20/12/18
118232
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2011 23 06 0500 Informatización y digitalización deslindes y ocupaciones para información al Catastro y otros Organismos del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año
2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042638/0000
20/12/18
118233
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2013 23 06 0673 Trabajos gestión dominio público del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje
de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma,
así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042639/0000
20/12/18
118234
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 1993 17 16 0010 Redes específicas de observación climática del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Barcelona,
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porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total
de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042640/0000

20/12/18

118235

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2008 23 03 0005 Instalación sistemas ayudas meteorológicas navegación aérea del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación
de Barcelona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y
al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a
31/12/2018.
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.
184/042641/0000

20/12/18

118236

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2008 23 03 0010 Modernización redes observación meteorológica
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total
de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042642/0000

20/12/18

118237

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2008 23 03 0020 Nuevos proyectos de tecnología de la información
y comunicaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018.
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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118238

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 1992 17 16 0030 Adquisición de mobiliario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como
fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042644/0000

20/12/18

118239

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 1994 17 16 0015 Renovación y ampliación pm y otros del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la
misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042645/0000

20/12/18

118240

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 1999 23 03 0025 Actualización microinformática del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje
de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma,
así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042646/0000

20/12/18

118241

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2008 23 03 0025 Reposición y mejora de redes de observación meteorológica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación
de Barcelona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y
al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a
31/12/2018.
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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118242

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2008 23 03 0035 Mejora de proyectos de tecnología de la información y comunicaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la
demarcación de Barcelona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al
crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042648/0000

20/12/18

118243

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2008 23 03 0040 Reposición sistemas de ayudas de observación
meteorológicas para navegación aérea del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042649/0000

20/12/18

118244

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2009 23 401 0010 Mejora atención usuarios y ciudadanos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de
la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042650/0000

20/12/18

118245

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2002 23 03 0010 Plan estratégico del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
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administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042651/0000

20/12/18

118246

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2008 23 03 0045 Vigilancia atmosférica e investigación climática
y climatología del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total
y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a
31/12/2018.
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.
184/042652/0000

20/12/18

118247

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2012 23 401 0005 Proyectos de I+D+i del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de ejecución
que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042653/0000

20/12/18

118248

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2005 23 06 0801 Control de la regresión de la costa en Barcelona
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total
de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042654/0000

20/12/18

118249

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2005 23 06 0802 Protección y recuperación de sistema litorales
en Barcelona del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarca-
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ción de Barcelona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total
y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a
31/12/2018.
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.
184/042655/0000

20/12/18

118250

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2005 23 06 0803 Dotaciones para el acceso y uso público de la costa
en Barcelona del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total
y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a
31/12/2018.
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.
184/042656/0000

20/12/18

118251

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 1989 17 05 0201 Aplicación Ley Patrimonio Histórico del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la
misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por ser idéntica
a la registrada con el número 118225.
184/042657/0000

20/12/18

118252

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2006 23 06 0400 Trabajos previos inversión en costas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la
misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por ser idéntica
a la registrada con el número 118226.
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118253

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2005 23 06 1390 Obras de reposición y conservación del litoral
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total
de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por ser idéntica
a la registrada con el número 118227.
184/042659/0000

20/12/18

118254

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2017 23 06 0401 PIMA ADAPTA COSTAS. Actuaciones financiadas con ingresos procedentes de subasta de derechos de inversión del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por ser idéntica
a la registrada con el número 118228.
184/042660/0000

20/12/18

118255

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 1997 23 06 1420 Reposición equipos de transporte del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje
de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma,
así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por ser idéntica
a la registrada con el número 118229.
184/042661/0000

20/12/18

118256

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2006 23 06 0500 Estudios técnicos del litoral del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así
como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por ser idéntica
a la registrada con el número 118230.
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118257

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2006 23 06 0673 Deslindes DPMT del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por ser idéntica
a la registrada con el número 118231.
184/042663/0000

20/12/18

118258

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2011 23 06 0500 Informatización y digitalización deslindes y ocupaciones para información al Catastro y otros Organismos del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año
2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por ser idéntica
a la registrada con el número 118232.
184/042664/0000

20/12/18

118259

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2013 23 06 0673 Trabajos gestión dominio público del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje
de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma,
así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por ser idéntica
a la registrada con el número 118233.
184/042665/0000

20/12/18

118260

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 1993 17 16 0010 Redes específicas de observación climática del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Barcelona,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total
de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por ser idéntica
a la registrada con el número 118234.

Mesa del Congreso: 09/01/2019

184/042666/0000

20/12/18

Pág: 216

118261

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2008 23 03 0005 Instalación sistemas ayudas meteorológicas navegación aérea del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación
de Barcelona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y
al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a
31/12/2018.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por ser idéntica
a la registrada con el número 118235.
184/042667/0000

20/12/18

118262

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2008 23 03 0010 Modernización redes observación meteorológica
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total
de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por ser idéntica
a la registrada con el número 118236.
184/042668/0000

20/12/18

118263

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2008 23 03 0020 Nuevos proyectos de tecnología de la información
y comunicaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por ser idéntica
a la registrada con el número 118237.
184/042669/0000

20/12/18

118264

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 1992 17 16 0030 Adquisición de mobiliario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como
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fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por ser idéntica
a la registrada con el número 118238.
184/042670/0000

20/12/18

118265

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 1994 17 16 0015 Renovación y ampliación pm y otros del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la
misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por ser idéntica
a la registrada con el número 118239.
184/042671/0000

20/12/18

118266

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 1999 23 03 0025 Actualización microinformática del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje
de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma,
así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por ser idéntica
a la registrada con el número 118240.
184/042672/0000

20/12/18

118267

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2008 23 03 0025 Reposición y mejora de redes de observación meteorológica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación
de Barcelona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y
al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a
31/12/2018.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por ser idéntica
a la registrada con el número 118241.
184/042673/0000

20/12/18

118268

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2008 23 03 0035 Mejora de proyectos de tecnología de la información y comunicaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la
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demarcación de Barcelona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al
crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por ser idéntica
a la registrada con el número 118242.
184/042674/0000

20/12/18

118269

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2008 23 03 0040 Reposición sistemas de ayudas de observación
meteorológicas para navegación aérea del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por ser idéntica
a la registrada con el número 118243.
184/042675/0000

20/12/18

118270

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2009 23 401 0010 Mejora atención usuarios y ciudadanos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de
la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por ser idéntica
a la registrada con el número 118244.
184/042676/0000

20/12/18

118271

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2002 23 03 0010 Plan estratégico del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por ser idéntica
a la registrada con el número 118245.
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118272

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2008 23 03 0045 Vigilancia atmosférica e investigación climática
y climatología del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total
y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a
31/12/2018.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por ser idéntica
a la registrada con el número 118246.
184/042678/0000

20/12/18

118273

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2012 23 401 0005 Proyectos de I+D+i del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de ejecución
que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por ser idéntica
a la registrada con el número 118247.
184/042679/0000

20/12/18

118274

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 1 Construcción sede del Consorcio Barcelona Supercomputing
Center, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste
total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042680/0000

20/12/18

118275

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 4 Inversión corriente del Consorcio Barcelona Supercomputing
Center, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste
total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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: 09/01/2019

184/042681/0000

20/12/18

Pág: 220

118276

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 5 Superordenador MN IV del Consorcio Barcelona Supercomputing Center, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y
al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a
31/12/2018.
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.
184/042682/0000

20/12/18

118277

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 1 Inmovilizado inmaterial del Consorcio Centro de Investigación
Biomédica en Red, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total
y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a
31/12/2018.
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.
184/042683/0000

20/12/18

118278

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2 Inmovilizado material del Consorcio Centro de Investigación
Biomédica en Red, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total
y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a
31/12/2018.
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.
184/042684/0000

20/12/18

118279

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2 Laboratorio de luz de Sincrotró Alba del Consorcio para la
Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz SINCROTRÓN, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así
como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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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118280

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 3 Laboratorio de Luz de Sincrotó Alba del Consorcio para la
Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz SINCROTRÓN, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así
como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042686/0000

20/12/18

118281

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2 Renovación Mobiliario y máquinas oficina de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto
al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y
calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042687/0000

20/12/18

118282

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 3 Renovación equipos informáticos de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018.
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.
184/042688/0000

20/12/18

118283

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 144 LIQBAR Liquidación contrato obra de ACUAMED, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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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AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
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118284

Importe ejecutado de la inversión 4 Edificaciones nuevas de CILSA, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042690/0000

20/12/18

118285

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 5 Aplicaciones Informáticas de CILSA, porcentaje de ejecución
que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042691/0000

20/12/18

118286

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 6 Otro Inmovilizado de CILSA, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042692/0000

20/12/18

118287

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 7 Adecuación y Mejoras en urbanización de CILSA, porcentaje
de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma,
así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042693/0000
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)

20/12/18

118288

Importe ejecutado de la inversión 8 Adecuación y Mejoras en naves de CILSA, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Esta-
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do para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como
fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042694/0000

20/12/18

118289

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 1 Urbanización polígono industrial zona Franca de Barcelona del
Consorcio de la zona Franca, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al
crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042695/0000

20/12/18

118290

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 3 Adecuación edificios patrimoniales del Consorcio de la zona
Franca, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste
total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042696/0000

20/12/18

118291

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 4 Zona Franca Aduanera del Consorcio de la zona Franca, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de
la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042697/0000

20/12/18

118292

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 5 Varias estructuras del Consorcio de la zona Franca, porcentaje
de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales
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del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma,
así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042698/0000

20/12/18

118293

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 6 Naves Industriales BZ del Consorcio de la zona Franca, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042699/0000

20/12/18

118294

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 11 Actuaciones en los Estudios de Producción de Sant Cugat de
RTVE, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste
total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042700/0000

20/12/18

118295

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 4 Actualización Sistemas de Redacción y Producción de RTVE
correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la
que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042701/0000

20/12/18

118296

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 10 Unificación CCTT de RTVE correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo
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a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total
y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a
31/12/2018.
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.
184/042702/0000

20/12/18

118297

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 966 Operación y gestión del centro de control aéreo, ACC Barcelona, Barcelona de ENAIRE, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al
crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042703/0000

20/12/18

118298

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2243 Desarrollo y mejora del sistema de navegación aérea, Varias
regiones, Barcelona de ENAIRE, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto
al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y
calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042704/0000

20/12/18

118299

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2305 Operación y gestión de los sistemas de navegación aérea,
Varias regiones, Barcelona de ENAIRE, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042705/0000

20/12/18

118300

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2504 Mantenimiento de sistemas de n.a., Varias regiones, Barcelona de ENAIRE, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo
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a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total
y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a
31/12/2018.
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.
184/042706/0000

20/12/18

118301

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2508 Implantación del sistema de vigilancia basado en enlace de
datos: modo s, Varias regiones, Barcelona de ENAIRE, porcentaje de ejecución que representan las
obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en
la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042707/0000

20/12/18

118302

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2515 Evolución del sistema sacta, Varias regiones, Barcelona de
ENAIRE, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042708/0000

20/12/18

118303

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2524 Implantación de nuevas tecnologías de mensajería electrónica (AMH), Acc Barcelona, Barcelona de ENAIRE, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la
que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042709/0000

20/12/18

118304

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 4081 Actuaciones en las terminales T1 y T2, Barcelona de ENAIRE, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presu-
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puestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste
total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042710/0000

20/12/18

118305

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 4105 Seguridad operativa, Barcelona-El Prat de ENAIRE, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de
la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042711/0000

20/12/18

118306

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 4106 Seguridad de personas e instalaciones, Barcelona de ENAIRE, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste
total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042712/0000

20/12/18

118307

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 4236 Mejoras en las instalaciones eléctricas, Barcelona de ENAIRE, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste
total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042713/0000

20/12/18

118308

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 4537 Seguridad operativa, Sabadell de ENAIRE, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del
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Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así
como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042714/0000

20/12/18

118309

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 4831 Actuaciones de mejora en campo de vuelos, Barcelona de
ENAIRE, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042715/0000

20/12/18

118310

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 4902 Desarrollos carga aérea, Barcelona-El Prat de ENAIRE,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total
de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042716/0000

20/12/18

118311

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 5006 Inversiones de apoyo y mantenimiento, Barcelona de ENAIRE, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste
total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042717/0000

20/12/18

118312

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 5035 Inversiones de apoyo y mantenimiento, Sabadell de ENAIRE, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presu-
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puestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste
total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042718/0000

20/12/18

118313

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 5820 Actuaciones en aparcamiento de vehículos, Barcelona de
ENAIRE, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042719/0000

20/12/18

118314

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 7849 Remodelación del edificio dique sur y plataforma, Barcelona-El Prat de ENAIRE, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018.
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.
184/042720/0000

20/12/18

118315

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 9092 Urbanización Plaça Països Catalans-Estació de Sants de
Barcelona de ADIF, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total
y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a
31/12/2018.
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.
184/042721/0000

20/12/18

118316

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 18 Corredor mediterráneo de ADIF, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para
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el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042722/0000

20/12/18

118317

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 4002 Rodalia de Cataluña de ADIF, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042723/0000

20/12/18

118318

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 5120 Actuaciones en instalaciones de seguridad de ADIF, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042724/0000

20/12/18

118319

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 5140 Actuaciones en estaciones de ADIF, porcentaje de ejecución
que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042725/0000

20/12/18

118320

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 5160 Actuaciones en mercancías de ADIF, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Esta-
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do para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como
fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042726/0000

20/12/18

118321

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 5180 Actuaciones en otros activos de red convencional de ADIF,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total
de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042727/0000

20/12/18

118322

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 5190 Inversiones transversales de ADIF, porcentaje de ejecución
que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042728/0000

20/12/18

118323

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 5200 Gestión de red e innovación de ADIF, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como
fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042729/0000

20/12/18

118324

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 6070 Renovaciones y mejora de líneas de ADIF, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del
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Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así
como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042730/0000

20/12/18

118325

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 3 Mejoras en estaciones en explotación de ADIF Alta Velocidad
correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la
que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042731/0000

20/12/18

118326

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 9 Inversiones transversales de ADIF Alta Velocidad correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042732/0000

20/12/18

118327

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2013 Inversión en líneas en explotación de ADIF Alta Velocidad
correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la
que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042733/0000

20/12/18

118328

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2 Aplicaciones Informáticas de la Fundación de los Ferrocarriles
Españoles, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
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Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y
al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a
31/12/2018.
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.
184/042734/0000

20/12/18

118329

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 4 Bienes de Patrimonio Histórico de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total
y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a
31/12/2018.
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.
184/042735/0000

20/12/18

118330

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 6 Otras Inmovilizaciones Materiales de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018.
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.
184/042736/0000

20/12/18

118331

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 7 Rehabilitación Museo FF.CC. Vilanova de la Fundación de los
Ferrocarriles Españoles, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018.
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.
184/042737/0000

20/12/18

118332

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 700 Barcelona-ampliación sur de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a
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los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total
y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a
31/12/2018.
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.
184/042738/0000

20/12/18

118333

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 701 Barcelona-ampliación sur-viales, redes ... de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto
al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y
calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042739/0000

20/12/18

118334

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 702 Barcelona-bocana norte y área pesquera de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al
crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042740/0000

20/12/18

118335

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 703 Barcelona-terminal cruceros de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total
y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a
31/12/2018.
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.
184/042741/0000

20/12/18

118336

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 704 Barcelona-ampliación de muelles y obras de atraque de
Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, porcentaje de ejecución que representan las obliga-
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ciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que
se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042742/0000

20/12/18

118337

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 706 Barcelona-pavimentos, accesos viarios y ferroviarios de
Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que
se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042743/0000

20/12/18

118338

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 707 Barcelona-muelle energía de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total
y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a
31/12/2018.
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.
184/042744/0000

20/12/18

118339

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 708 Barcelona-eficacia energética y mejora de suministros de
Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que
se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042745/0000

20/12/18

118340

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 709 Barcelona-seguridad y protección de Puertos del Estado y
Autoridades Portuarias, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
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cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018.
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.
184/042746/0000

20/12/18

118341

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 710 Barcelona-inversiones genéricas y menores de Puertos del
Estado y Autoridades Portuarias, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto
al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y
calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042747/0000

20/12/18

118342

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 711 Barcelona-otros elementos de balance de Puertos del Estado
y Autoridades Portuarias, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al
crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042748/0000

20/12/18

118343

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 712 Barcelona-inmovilizado intangible de Puertos del Estado y
Autoridades Portuarias, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018.
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.
184/042749/0000

20/12/18

118344

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 1500 Actuaciones en talleres de RENFE-OPERADORA correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
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reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042750/0000

20/12/18

118345

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2000 Plan de compra de material de RENFE-OPERADORA correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que
se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042751/0000

20/12/18

118346

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2002 Seguridad en la circulación de RENFE-OPERADORA correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que
se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042752/0000

20/12/18

118347

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2003 Actuaciones en material de RENFE-OPERADORA correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042753/0000

20/12/18

118348

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2004 Plan de accesibilidad de RENFE-OPERADORA correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones

Mesa del Congreso: 09/01/2019

Pág: 238

reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042754/0000

20/12/18

118349

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2007 Grandes reparaciones de RENFE-OPERADORA correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042755/0000

20/12/18

118350

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2100 Actuaciones en estaciones de RENFE-OPERADORA correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que
se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042756/0000

20/12/18

118351

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2200 Otras inversiones de RENFE-OPERADORA correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042757/0000

20/12/18

118352

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 2300 Sistemas de información de RENFE-OPERADORA correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
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reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042758/0000

20/12/18

118353

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 46 (0046) Clave: 49-B-4210, Expediente: 20081030-C Nombre
Conexión del Litoral con la C-32 de SEITTSA, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que
se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042759/0000

20/12/18

118354

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 96 (0096) Clave: Expediente: 20091022-F Nombre: Acceso a la
nueva terminal del aeropuerto de Barcelona, Red de Cercanías de Barcelona de SEITTSA, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042760/0000

20/12/18

118355

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 246 20161021-C Refuerzo del firme en A-2 P.K. 530 a 580 sector
B-4 de SEITTSA, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total
y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a
31/12/2018.
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.
184/042761/0000

20/12/18

118356

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 250 Convenio ADIF RED de titularidad estatal de Cataluña de
SEITTSA, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
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Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y
al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a
31/12/2018.
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.
184/042762/0000

20/12/18

118357

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 271 20153001-V 20153002-V Contratos asistencias Técnicas a
la nueva terminal del aeropuerto de Barcelona, Red de Rodalia de Barcelona de SEITTSA, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042763/0000

20/12/18

118358

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 291 Expropiaciones acceso a la nueva terminal del aeropuerto
de Barcelona de SEITTSA, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al
crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042764/0000

20/12/18

118359

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 79 Construcciones de la SEPI, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año
2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042765/0000

20/12/18

118360

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 80 En aplicaciones informáticas de la SEPI, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Esta-

Mesa del Congreso: 09/01/2019

Pág: 241

do para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como
fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042766/0000

20/12/18

118361

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 81 Equipos de Transporte de la SEPI, porcentaje de ejecución
que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042767/0000

20/12/18

118362

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 82 Informática y Telecomunicaciones de la SEPI, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así
como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042768/0000

20/12/18

118363

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 83 Instalaciones Técnicas, Maquinaria y Utillajes de la SEPI, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de
la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.
184/042769/0000

20/12/18

118364

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 84 Mobiliario de la SEPI, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018
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de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.

184/042770/0000

20/12/18

118365

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 86 Instalaciones Centro Comercial OMSA de la SEPI, porcentaje
de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma,
así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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.

184/042771/0000

20/12/18

118366

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 460 HOMEPAQ de la SEPI correspondiente a la demarcación
de Barcelona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y
al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a
31/12/2018.
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.

184/042772/0000

20/12/18

118367

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Importe ejecutado de la inversión 463 Sistemas de información de negocio de la SEPI correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018.
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: 09/01/2019

184/042773/0000

21/12/18

Pág: 243

118398

AUTOR: Igea Arisqueta, Francisco (GCs)
Inclusión en la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud del cribado neonatal
de inmunodeficiencias combinadas graves (IDCG).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042775/0000

21/12/18

118419

AUTOR: Peña Camarero, Esther (GS)
Cuantía y concepto de las inversiones presupuestadas para la provincia de Burgos por el Ministerio
de Educación y Formación Profesional en los ejercicios económicos de 2012 a 2017 y grado de ejecución de 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.
184/042776/0000

21/12/18

118420

AUTOR: Zaragoza Alonso, José (GS)
Aportación realizada por el Gobierno para cubrir el déficit de gestión de la Red de Cercanías durante 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.
184/042777/0000

21/12/18

118421

AUTOR: Zaragoza Alonso, José (GS)
Aportación realizada por el Gobierno para cubrir el déficit de gestión de la Red de Cercanías durante 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.
184/042778/0000

21/12/18

118422

AUTOR: Zaragoza Alonso, José (GS)
Inversión prevista para mejorar la accesibilidad en las estaciones de Cercanías de RENFE en la Comunidad Autónoma de Cataluña en el año 2019.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 09/01/2019

184/042779/0000

21/12/18

Pág: 244

118423

AUTOR: Zaragoza Alonso, José (GS)
Inversión prevista para mejorar la accesibilidad en la estación de Cercanías de RENFE en Molins
de Rei.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042780/0000

21/12/18

118424

AUTOR: Zaragoza Alonso, José (GS)
Coste de los actos de vandalismo perpetrados en los trenes e instalaciones de RENFE durante 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.
184/042781/0000

21/12/18

118425

AUTOR: Zaragoza Alonso, José (GS)
Coste de los actos de vandalismo perpetrados en los trenes e instalaciones de RENFE durante 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.
184/042782/0000

21/12/18

118427

AUTOR: Cano Leal, Francisco Javier (GCs)
Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Análisis de demanda potencial captable por ferrocarril a la Bahía de Algeciras (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.
184/042783/0000

21/12/18

118428

AUTOR: Cano Leal, Francisco Javier (GCs)
Del Campo Estaún, Sergio (GCs)
Ramírez Freire, Saúl (GCs)
Cano Fuster, José (GCs)
Mayor saldo migratorio laboral de 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.

Mesa del Congreso: 09/01/2019

184/042784/0000

Pág: 245

21/12/18

118429

AUTOR: Cano Leal, Francisco Javier (GCs)
Ramírez Freire, Saúl (GCs)
Incremento de la presión del narcotráfico sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el 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.
184/042785/0000

21/12/18

118430

AUTOR: Cano Leal, Francisco Javier (GCs)
Vuelos realizados por aviones rusos sobre espacio aéreo español y el control de su carga.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042786/0000

21/12/18

118431

AUTOR: Cano Leal, Francisco Javier (GCs)
Martínez González, José Luis (GCs)
Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Eventual traslado a Madrid del archivo histórico que la Armada tiene en el Arsenal de Cartagena.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042787/0000

21/12/18

118432

AUTOR: Salvador García, Luis Miguel (GCs)
Vialidad invernal de la Red de Carreteras del Estado en el provincia de Granada.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042788/0000

21/12/18

118434

AUTOR: Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
García Díez, Joaquín María (GP)
Coste de la estancia del Presidente del Gobierno en ”La Mareta”.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 09/01/2019

184/042789/0000

21/12/18

Pág: 246

118435

AUTOR: Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
García Díez, Joaquín María (GP)
Huella de carbono de las vacaciones del Presidente del 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.
184/042790/0000

21/12/18

118436

AUTOR: Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
García Díez, Joaquín María (GP)
Número de personas que se desplazarán con el Presidente del Gobierno a ”La Mareta” en las Navidades 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.
184/042791/0000

21/12/18

118437

AUTOR: Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
García Díez, Joaquín María (GP)
Personal de servicio y/o mantenimiento con el que cuenta habitualmente ”La Mareta” (Lanzarote).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042792/0000

21/12/18

118438

AUTOR: Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
García Díez, Joaquín María (GP)
Contratación de personal adicional o a través de alguna empresa para servicio y/o mantenimiento
en los últimos siete meses.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042793/0000

21/12/18

118439

AUTOR: Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
García Díez, Joaquín María (GP)
Personal fijo que trabaja en ”La Mareta” en los últimos siete 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.

Mesa del Congreso: 09/01/2019

184/042794/0000

21/12/18

Pág: 247

118440

AUTOR: Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
García Díez, Joaquín María (GP)
Contratación de personal adicional o a través de una empresa para alguna actividad en ”La Mareta” en los últimos siete 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.
184/042795/0000

21/12/18

118441

AUTOR: Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
García Díez, Joaquín María (GP)
Última vez que se ha usado esa residencia para las vacaciones de presidentes de 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.
184/042796/0000

21/12/18

118442

AUTOR: Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
García Díez, Joaquín María (GP)
Realización de algún tipo de reforma en la vivienda o sus anexos en los últimos siete meses.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042797/0000

21/12/18

118443

AUTOR: Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
García Díez, Joaquín María (GP)
Compra y/o traslado de algún mueble u objeto de decoración a la vivienda en los últimos siete meses
en ”La Mareta”.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042798/0001

28/12/18

118876

AUTOR: Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
García Díez, Joaquín María (GP)
Retirada de su pregunta sobre opinión del Gobierno acerca de si el uso que realiza su Presidente
cumple con los fines previstos de la residencia.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia.

Mesa del Congreso: 09/01/2019

184/042799/0000

21/12/18

Pág: 248

118445

AUTOR: Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
García Díez, Joaquín María (GP)
Actividades realizadas en ”La Mareta” en los últimos siete 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.
184/042800/0000

21/12/18

118452

AUTOR: Belarra Urteaga, Ione (GCUP-EC-EM)
Pascual Peña, Sergio (GCUP-EC-EM)
Funcionamiento de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042801/0000

21/12/18

118453

AUTOR: Alonso Clusa, Rosa Ana (GCUP-EC-EM)
Desplome del muelle de Maliaño.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042802/0000

21/12/18

118454

AUTOR: Rojo Noguera, Pilar (GP)
Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP)
Negociaciones con el Gobierno vasco para acordar el traspaso de nuevas competencias.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042803/0000

21/12/18

118455

AUTOR: Rojo Noguera, Pilar (GP)
Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP)
Negociación con el Gobierno vasco, o con el PNV directamente, en torno a su pretensión de obtener
”un nuevo estatus político para Euskadi”.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 09/01/2019

184/042804/0000

21/12/18

Pág: 249

118456

AUTOR: Rojo Noguera, Pilar (GP)
Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP)
Opinión del Gobierno acerca del análisis del Lehendakari Urkullu que describe la realidad española como ”plurinacional”.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042805/0000

21/12/18

118457

AUTOR: Sánchez-Camacho Pérez, Alicia (GP)
Coste de la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona el 21/12/2018.
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.
184/042806/0000

21/12/18

118460

AUTOR: Prendes Prendes, José Ignacio (GCs)
Situación de los trabajadores de la minería que quedan fuera del Acuerdo Marco 2019-2027.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042807/0000

21/12/18

118466

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Peligrosidad del acceso por un puente que pasa por encima de la vía del tren en la localidad de Raimat, municipio de Lleida.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042808/0000

21/12/18

118467

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Medidas previstas para evitar accidentes y lamentar daños personales en la carretera de acceso, en
un puente que pasa por encima de la vía del tren, en la localidad de Raimat, municipio de Lleida.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 09/01/2019

184/042809/0000

21/12/18

Pág: 250

118468

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Medidas previstas para que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) aporte soluciones en
la localidad de Raimat, municipio de Lleida, donde se encuentra en la carretera de acceso un puente
que pasa por encima de la vía del tren.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042810/0000

21/12/18

118469

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Previsiones acerca de exigir a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) que impulse medidas
inmediatas para dar solución al problema en la localidad de Raimat, municipio de Lleida, donde
se encuentra en la carretera de acceso un puente que pasa por encima de la vía del tren.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042811/0000

21/12/18

118470

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Conocimiento por ADIF de la reclamación del consistorio de Les Borges Blanques (Lleida) para que
el tren se detenga siempre en el andén más cercano para no crear un problema de seguridad.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042812/0000

21/12/18

118471

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Medidas previstas para evitar situaciones como la de la estación de Les Borges Blanques (Lleida),
donde los trenes no se paran en el andén principal.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042813/0000

21/12/18

118472

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Riesgo que supone para los usuarios el cambio de andén una vez llegado el tren en la estación de
Les Borges Blanques (Lleida).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 09/01/2019

184/042814/0000

21/12/18

Pág: 251

118473

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Previsiones acerca de exigir a ADIF que los trenes que paran en el municipio de Les Borges Blanques
se detengan en el andén más próximo a la estación.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042815/0000

21/12/18

118474

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Moya Matas, Jaume (GCUP-EC-EM)
Eritja Ciuró, Francesc Xavier (GER)
Año en el que la SAREB se convierte en titular de una parte de las fincas del sector SUR 42, en relación con la firma de un documento privado de compraventa con EUROFUND PARC LLEIDA SL.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042816/0000

21/12/18

118475

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Moya Matas, Jaume (GCUP-EC-EM)
Eritja Ciuró, Francesc Xavier (GER)
Responsables de la gestión de las fincas durante el periodo comprendido entre los años 2012 a 2018
en relación con la firma por SAREB de un documento privado de compraventa con EUROFUND
PARC LLEIDA SL.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042817/0000

21/12/18

118476

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Moya Matas, Jaume (GCUP-EC-EM)
Eritja Ciuró, Francesc Xavier (GER)
Personas físicas, y en nombre de quien, que han participado en actividades de gestión de las fincas
desde el año 2012 en relación con la firma por SAREB de un documento privado de compraventa
con EUROFUND PARC LLEIDA SL.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 09/01/2019

184/042818/0000

21/12/18

Pág: 252

118477

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Moya Matas, Jaume (GCUP-EC-EM)
Eritja Ciuró, Francesc Xavier (GER)
Personas físicas, y en nombre de quien, que han sido las responsables de la custodia, en nombre de
SAREB, de los terrenos del SUR 42 desde el año 2012 en relación con la firma de un documento privado de compraventa con EUROFUND PARC LLEIDA SL.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042819/0000

21/12/18

118478

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Moya Matas, Jaume (GCUP-EC-EM)
Eritja Ciuró, Francesc Xavier (GER)
Situación de las fincas que pasaron a titularidad de SAREB en el año 2012 en relación con la firma
de un documento privado de compraventa con EUROFUND PARC LLEIDA SL.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042820/0000

21/12/18

118479

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Moya Matas, Jaume (GCUP-EC-EM)
Eritja Ciuró, Francesc Xavier (GER)
Relación que han tenido el Sr. David Codinach Casademont con SAREB, directamente o a través
de alguna empresa de gestión y/o comercialización de SAREB, desde el año 2012 en relación con
la firma de un documento privado de compraventa con EUROFUND PARC LLEIDA SL.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042821/0000

21/12/18

118480

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Moya Matas, Jaume (GCUP-EC-EM)
Eritja Ciuró, Francesc Xavier (GER)
Modificación del plan parcial urbanístico que afecta a la totalidad de las fincas del SUR 42 cuando
SAREB era su propietaria.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 09/01/2019

184/042822/0000

21/12/18

Pág: 253

118481

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Moya Matas, Jaume (GCUP-EC-EM)
Eritja Ciuró, Francesc Xavier (GER)
Actuaciones de la SAREB como propietaria de fincas en el sector SUR 42 en el seno de la junta de
compensación.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042823/0000

21/12/18

118482

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Moya Matas, Jaume (GCUP-EC-EM)
Eritja Ciuró, Francesc Xavier (GER)
Responsables de la comercialización de las fincas durante el periodo comprendido entre los años
2012 a 2018 en relación con la firma por SAREB de un documento privado de compraventa con EUROFUND PARC LLEIDA SL.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042824/0000

21/12/18

118483

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Moya Matas, Jaume (GCUP-EC-EM)
Eritja Ciuró, Francesc Xavier (GER)
Personas físicas, y en nombre de quien, que han participado en actividades de comercialización de
las fincas desde el año 2012 en relación con la firma por SAREB de un documento privado de compraventa con EUROFUND PARC LLEIDA SL.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042825/0000

21/12/18

118484

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Moya Matas, Jaume (GCUP-EC-EM)
Eritja Ciuró, Francesc Xavier (GER)
Ofertas de adquisición que ha recibido SAREB de las fincas del SUR 42 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.
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184/042826/0000

21/12/18
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118485

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Moya Matas, Jaume (GCUP-EC-EM)
Eritja Ciuró, Francesc Xavier (GER)
Relación que ha tenido SAREB con la empresa EUROFUND INVESTMENTS LA VILLA SL desde
finales del 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.
184/042827/0000

21/12/18

118486

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Moya Matas, Jaume (GCUP-EC-EM)
Eritja Ciuró, Francesc Xavier (GER)
Firma de algún documento entre SAREB y EUROFUND INVESTMENTS LA VILLA SL para la
adquisición de algunas fincas ubicadas al SUR 42.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042828/0000

21/12/18

118487

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Moya Matas, Jaume (GCUP-EC-EM)
Eritja Ciuró, Francesc Xavier (GER)
Contratos firmados entre EUROFUND PARC LLEIDA SL y SAREB 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.
184/042829/0000

21/12/18

118488

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Moya Matas, Jaume (GCUP-EC-EM)
Eritja Ciuró, Francesc Xavier (GER)
Motivo por el que los contratos firmados por SAREB con EUROFUND PARC LLEIDA SL no han
sido elevados a escritura 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.

Mesa del Congreso: 09/01/2019

184/042830/0000
21/12/18
AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Moya Matas, Jaume (GCUP-EC-EM)
Eritja Ciuró, Francesc Xavier (GER)
Frecuencia con la que SAREB firma contratos de reserva de suelo.
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118489

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042831/0000
21/12/18
118490
AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Moya Matas, Jaume (GCUP-EC-EM)
Eritja Ciuró, Francesc Xavier (GER)
Controles que se hicieron por parte de SAREB para comprobar la solvencia y el cumplimiento de
las obligaciones fiscales y legales de EUROFUND PARC LLEIDA SL, en relación con la firma de
un documento privado de compraventa 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.
184/042832/0000
21/12/18
118491
AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Moya Matas, Jaume (GCUP-EC-EM)
Eritja Ciuró, Francesc Xavier (GER)
Solvencia que acreditó EUROFUND PARC LLEIDA SL ante SAREB antes de proceder a firmar
los contratos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042833/0000
21/12/18
118492
AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Moya Matas, Jaume (GCUP-EC-EM)
Eritja Ciuró, Francesc Xavier (GER)
Motivo por el que SAREB decidió firmar acuerdos con EUROFUND PARC LLEIDA SL.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042834/0000
21/12/18
118493
AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Moya Matas, Jaume (GCUP-EC-EM)
Eritja Ciuró, Francesc Xavier (GER)
Existencia de algún proceso de validación de las operaciones por parte de SAREB a través de algún
comité de ventas, en relación con la firma de un documento privado de compraventa con EURO-

Mesa del Congreso: 09/01/2019

Pág: 256

FUND PARC LLEIDA SL 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.

184/042835/0000

21/12/18

118494

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Moya Matas, Jaume (GCUP-EC-EM)
Eritja Ciuró, Francesc Xavier (GER)
Firma por SAREB de un contrato con EUROFUND PARC LLEIDA SL cuando resulta que esta
empresa está participada en un 50% por otra empresa con sede en Luxemburgo, que a su vez está
participada por una empresa domiciliada a las Islas Vírgenes Británicas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/042836/0000

21/12/18

118495

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Moya Matas, Jaume (GCUP-EC-EM)
Eritja Ciuró, Francesc Xavier (GER)
Procedimiento que se aplicó por parte de SAREB a EUROFUND PARC LLEIDA SL relativo a la
prevención de blanqueo de capitales (PBC).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/042837/0000

21/12/18

118496

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Moya Matas, Jaume (GCUP-EC-EM)
Eritja Ciuró, Francesc Xavier (GER)
Capacidad de firmar de los Sres. Jiménez Senovilla y Muñarch, en nombre de SAREB, contratos
privados de compraventa como el que atañe al sector SUR-42 y, en caso afirmativo, fecha en la que
se otorgaron dichos poderes por parte de SAREB.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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184/042838/0000

21/12/18
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118497

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Moya Matas, Jaume (GCUP-EC-EM)
Eritja Ciuró, Francesc Xavier (GER)
Validez del documento que se aporta en el expediente del Ayuntamiento de Lleida relativo al acuerdo de compraventa entre EUROFUND PARC LLEIDA SL y SAREB.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042839/0000

21/12/18

118498

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Moya Matas, Jaume (GCUP-EC-EM)
Eritja Ciuró, Francesc Xavier (GER)
Capacidad de firma del Sr. Codina Relats, en nombre de EUROFUND PARC LLEIDA SL, de un
contrato de compraventa con SAREB y, en caso afirmativo, fecha en la que se otorgaron dichos poderes.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042840/0000

21/12/18

118499

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Moya Matas, Jaume (GCUP-EC-EM)
Eritja Ciuró, Francesc Xavier (GER)
Motivo por el que el documento de compraventa privado firmado entre EUROFUND PARC LLEIDA SL y SAREB no se parece en nada a los modelos oficiales utilizados habitualmente por SAREB.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042841/0000

21/12/18

118500

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Moya Matas, Jaume (GCUP-EC-EM)
Eritja Ciuró, Francesc Xavier (GER)
Precio que se fijó en el documento de compraventa con EUROFUND PARC LLEIDA SL y motivos
que llevaron a SAREB a fijar dicho valor en la transmisión.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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118501

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Moya Matas, Jaume (GCUP-EC-EM)
Eritja Ciuró, Francesc Xavier (GER)
Motivo por el que SAREB vende unos terrenos justo antes de una recalificación que multiplica su
valor, renunciando así a las plusvalías generadas, en relación con la firma de un documento privado
de compraventa con EUROFUND PARC LLEIDA SL.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/042843/0000

26/12/18

118544

AUTOR: Calvente Gallego, Javier (GP)
Torres Tejada, María (GP)
Número de vehículos de los que dispone la Policía Nacional para prestar sus servicios en las distintas
comisarías 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.

184/042844/0000

26/12/18

118545

AUTOR: Calvente Gallego, Javier (GP)
Torres Tejada, María (GP)
Número de vehículos de los que dispone la Guardia Civil para prestar sus servicios en los distintos
acuartelamientos existentes en 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.

184/042845/0000

26/12/18

118546

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
Alcance del acuerdo destinado a favorecer la movilidad administrativa de las mujeres empleadas
públicas que son víctimas de la violencia de género, así como número de solicitudes admitidas en
la provincia de A Coruña, en Galicia y a nivel 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.
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118549

AUTOR: Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Puntualidad en la red de RENFE Cercanías en la Comunidad de 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.
184/042847/0000

26/12/18

118550

AUTOR: Rivera Andrés, Irene (GCs)
Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Inspección de operaciones de vuelo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042848/0000

26/12/18

118551

AUTOR: Rivera Andrés, Irene (GCs)
Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Cano Fuster, José (GCs)
Situación del transporte aéreo en España tras el Brexit.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042849/0000

26/12/18

118558

AUTOR: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Tramitación de los procedimientos administrativos de revisión o renovación de catastro realizados
por la Dirección General de Catastro.
ACUERDO:
Solicitar del Sr. Diputado autor de la iniciativa su reformulación ya que, en los términos en que se encuentra redactada, supondría consulta de índole estrictamente jurídica, en contra de lo dispuesto en el artículo
186.2 del Reglamento de la Cámara.
184/042850/0000

26/12/18

118559

AUTOR: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Ten Oliver, Vicente (GCs)
Provisión de internet de alta velocidad en zonas rurales.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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118560

AUTOR: Cantó García del Moral, Antonio (GCs)
Ten Oliver, Vicente (GCs)
Martín Llaguno, Marta (GCs)
Cano Fuster, José (GCs)
Julià Julià, María Sandra (GCs)
Propuesta del Ministerio sobre la autorización para el año 2019 de nuevas plantaciones de uva para
la elaboración de cava.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042852/0000

26/12/18

118620

AUTOR: Botejara Sanz, Amparo (GCUP-EC-EM)
Bosaho Gori, Rita Gertrudis (GCUP-EC-EM)
Negación de atención sanitaria a una paciente menor de edad.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042853/0000

26/12/18

118621

AUTOR: Floriano Corrales, Carlos Javier (GP)
Coste total de la cumbre bilateral celebrada el día 20/12/2018 entre el Gobierno y el de la Generalitat
de 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.
184/042854/0000

26/12/18

118622

AUTOR: Floriano Corrales, Carlos Javier (GP)
Coste total del Consejo de Ministros celebrado el día 21/12/2018 en 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.
184/042855/0000

26/12/18

118623

AUTOR: Floriano Corrales, Carlos Javier (GP)
Previsiones acerca de celebrar cumbres bilaterales con alguna otra Comunidad Autónoma bajo el
mismo formato y con carácter previo a un Consejo de Ministros.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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118624

AUTOR: Floriano Corrales, Carlos Javier (GP)
Medios con los que contaría en las cumbres que se celebrasen con el resto de las Comunidades Autónomas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042857/0000

26/12/18

118625

AUTOR: Floriano Corrales, Carlos Javier (GP)
Previsiones acerca de celebrar una cumbre bilateral con el Gobierno de la Junta de Extremadura
bajo el mismo formato y con los mismos medios que la celebrada los días 20 y 21/12/2018 con el Gobierno de la Generalitat de 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.
184/042858/0000

26/12/18

118626

AUTOR: Floriano Corrales, Carlos Javier (GP)
Previsiones acerca de celebrar una cumbre bilateral con el Gobierno de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha bajo el mismo formato y con los mismos medios que la celebrada los días
20 y 21/12/2018 con el Gobierno de la Generalitat de 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.
184/042859/0000

26/12/18

118627

AUTOR: Floriano Corrales, Carlos Javier (GP)
Previsiones acerca de celebrar una cumbre bilateral con el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía bajo el mismo formato y con los mismos medios que la celebrada los días 20 y 21/12/2018
con el Gobierno de la Generalitat de 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.
184/042860/0000

26/12/18

118628

AUTOR: Floriano Corrales, Carlos Javier (GP)
Previsiones acerca de celebrar una cumbre bilateral con el Gobierno de la Junta de Castilla y León
bajo el mismo formato y con los mismos medios que la celebrada los días 20 y 21/12/2018 con el Go-
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bierno de la Generalitat de 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.
184/042861/0000

26/12/18

118629

AUTOR: Floriano Corrales, Carlos Javier (GP)
Previsiones acerca de celebrar una cumbre bilateral con el Gobierno de la Diputación General de
Aragón bajo el mismo formato y con los mismos medios que la celebrada los días 20 y 21/12/2018
con el Gobierno de la Generalitat de 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.
184/042862/0000

26/12/18

118630

AUTOR: Floriano Corrales, Carlos Javier (GP)
Previsiones acerca de celebrar una cumbre bilateral con el Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias bajo el mismo formato y con los mismos medios que la celebrada los días 20 y 21/12/2018
con el Gobierno de la Generalitat de 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.
184/042863/0000

26/12/18

118631

AUTOR: Floriano Corrales, Carlos Javier (GP)
Previsiones acerca de celebrar una cumbre bilateral con el Gobierno de las Illes Balears bajo el mismo formato y con los mismos medios que la celebrada los días 20 y 21/12/2018 con el Gobierno de
la Generalitat de 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.
184/042864/0000

26/12/18

118632

AUTOR: Floriano Corrales, Carlos Javier (GP)
Previsiones acerca de celebrar una cumbre bilateral con el Gobierno de Canarias bajo el mismo
formato y con los mismos medios que la celebrada los días 20 y 21/12/2018 con el Gobierno de la
Generalitat de 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.
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118633

AUTOR: Floriano Corrales, Carlos Javier (GP)
Previsiones acerca de celebrar una cumbre bilateral con el Gobierno de Cantabria bajo el mismo
formato y con los mismos medios que la celebrada los días 20 y 21/12/2018 con el Gobierno de la
Generalitat de 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.
184/042866/0000

26/12/18

118634

AUTOR: Floriano Corrales, Carlos Javier (GP)
Previsiones acerca de celebrar una cumbre bilateral con el Consejo de la Generalitat Valenciana
bajo el mismo formato y con los mismos medios que la celebrada los días 20 y 21/12/2018 con el Gobierno de la Generalitat de 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.
184/042867/0000

26/12/18

118635

AUTOR: Floriano Corrales, Carlos Javier (GP)
Previsiones acerca de celebrar una cumbre bilateral con la Junta de Galicia bajo el mismo formato
y con los mismos medios que la celebrada los días 20 y 21/12/2018 con el Gobierno de la Generalitat
de 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.
184/042868/0000

26/12/18

118636

AUTOR: Floriano Corrales, Carlos Javier (GP)
Previsiones acerca de celebrar una cumbre bilateral con el Gobierno de la Comunidad de Madrid
bajo el mismo formato y con los mismos medios que la celebrada los días 20 y 21/12/2018 con el Gobierno de la Generalitat de 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.
184/042869/0000

26/12/18

118637

AUTOR: Floriano Corrales, Carlos Javier (GP)
Previsiones acerca de celebrar una cumbre bilateral con el Gobierno de la Región de Murcia bajo
el mismo formato y con los mismos medios que la celebrada los días 20 y 21/12/2018 con el Gobierno
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de la Generalitat de 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.
184/042870/0000

26/12/18

118638

AUTOR: Floriano Corrales, Carlos Javier (GP)
Previsiones acerca de celebrar una cumbre bilateral con el Gobierno de Navarra bajo el mismo formato y con los mismos medios que la celebrada los días 20 y 21/12/2018 con el Gobierno de la Generalitat de 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.
184/042871/0000

26/12/18

118639

AUTOR: Floriano Corrales, Carlos Javier (GP)
Previsiones acerca de celebrar una cumbre bilateral con el Gobierno Vasco bajo el mismo formato
y con los mismos medios que la celebrada los días 20 y 21/12/2018 con el Gobierno de la Generalitat
de 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.
184/042872/0000

26/12/18

118640

AUTOR: Floriano Corrales, Carlos Javier (GP)
Previsiones acerca de celebrar una cumbre bilateral con el Gobierno de La Rioja bajo el mismo formato y con los mismos medios que la celebrada los días 20 y 21/12/2018 con el Gobierno de la Generalitat de 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.
184/042873/0000

26/12/18

118641

AUTOR: Floriano Corrales, Carlos Javier (GP)
Previsiones acerca de celebrar una cumbre bilateral con el Consejo de Gobierno de Melilla bajo el
mismo formato y con los mismos medios que la celebrada los días 20 y 21/12/2018 con el Gobierno
de la Generalitat de 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.
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118642

AUTOR: Floriano Corrales, Carlos Javier (GP)
Previsiones acerca de celebrar una cumbre bilateral con el Gobierno de Ceuta bajo el mismo formato y con los mismos medios que la celebrada los días 20 y 21/12/2018 con el Gobierno de la Generalitat de 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.
184/042875/0000

27/12/18

118741

AUTOR: Fernández Bello, Miguel Anxo (GCUP-EC-EM)
Situación de desmantelamiento del Centro Gallego de Buenos Aires, referencia histórica de la emigración 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.
184/042876/0000

28/12/18

118875

AUTOR: Moya Matas, Jaume (GCUP-EC-EM)
Alonso Cantorné, Félix (GCUP-EC-EM)
Ampliación de las medidas de desvío bonificado de vehículos pesados aprobadas en el Real Decreto
de 31 de agosto de 2018 al tramo de la N-240 entre Soses-Lleida y les Borges Blanques.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042877/0000

28/12/18

118877

AUTOR: Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
García Díez, Joaquín María (GP)
Opinión del Gobierno acerca de si el uso que realiza su Presidente de la residencia ”La Mareta”,
cumple con los fines de promoción y defensa de los intereses turísticos de España de acuerdo con
el convenio formalizado 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.
184/042878/0000

28/12/18

118900

AUTOR: Martín Llaguno, Marta (GCs)
Reserva de plazas para estudiantes vascos de medicina en la Universidad del País Vasco (UPV).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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118901

AUTOR: Martín Llaguno, Marta (GCs)
Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Igea Arisqueta, Francisco (GCs)
Limitaciones de movilidad impuestas por el Ejecutivo autonómico balear a los profesionales sanitarios del resto del territorio 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.
184/042880/0000

28/12/18

118916

AUTOR: Hernando Fraile, Rafael Antonio (GP)
Matarí Sáez, Juan José (GP)
Navarro Cruz, María del Carmen (GP)
Rojas García, Carlos (GP)
Medidas previstas para acabar con el efecto llamada y con la ruta del tráfico esclavista abierta en
el norte de África hacia España, así como datos relativos a la inmigración ilegal en España y particularmente en las costas andaluzas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/042881/0000

28/12/18

118940

AUTOR: Rojas García, Carlos (GP)
Llegada a las costas de Algeciras del ”Open Arms”.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/043118/0000

02/01/19

119044

AUTOR: Floriano Corrales, Carlos Javier (GP)
Tarno Blanco, Ricardo (GP)
Retrasos en la línea ferroviaria Badajoz-Madrid, así como precio de los billetes de los trenes Talgo
y Media Distancia que cubren dicha línea.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/043119/0000

02/01/19

119045

AUTOR: Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
García Díez, Joaquín María (GP)
Solicitud de adhesión al compartimento de facilidad financiera, así como cumplimiento con los objetivos de déficit, deuda, regla de gasto y periodo de pago en los años 2017 y 2018 por la Comunidad
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Autónoma de 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.
184/043120/0000

02/01/19

119046

AUTOR: Martínez Oblanca, Isidro Manuel (GMx)
Estado de ejecución de la partida presupuestaria destinada a la reducción de misiones medioambientales en las centrales térmicas de carbón, incluida en los Presupuestos Generales del Estado para 2018, a 31/12/2018.
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.
184/043121/0000

02/01/19

119047

AUTOR: Martínez Oblanca, Isidro Manuel (GMx)
Estado de ejecución de la partida presupuestaria destinada al estudio informativo para el acondicionamiento a alta velocidad ferroviaria y ancho europeo del tramo Pola de Lena-Oviedo, Gijón/Avilés, incluida en los Presupuestos Generales del Estado para 2018, a 31/12/2018.
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.
184/043122/0000

02/01/19

119048

AUTOR: Martínez Oblanca, Isidro Manuel (GMx)
Estado de ejecución de la partida presupuestaria destinada a la autovía A-63 entre Cornellana-Salas-La Espina, incluida en los Presupuestos Generales del Estado para 2018, a 31/12/2018.
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.
184/043123/0000

02/01/19

119049

AUTOR: Martínez Oblanca, Isidro Manuel (GMx)
Estado de ejecución de la partida presupuestaria destinada a laz autopistas del Mar Gijón-Nantes
y Vigo-Nantes, incluida en los Presupuestos Generales del Estado para 2018, a 31/12/2018.
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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119050

AUTOR: Martínez Oblanca, Isidro Manuel (GMx)
Estado de ejecución de la partida presupuestaria destinada a la Red Arterial Ferroviaria de Valladolid, cuyo resultado contribuya a alcanzar el tiempo objetivo de 2 h 30’, incluida en los Presupuestos Generales del Estado para 2018, a 31/12/2018.
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.
184/043125/0000

02/01/19

119051

AUTOR: Martínez Oblanca, Isidro Manuel (GMx)
Estado de ejecución de la partida presupuestaria destinada a la conservación y restauración del prerrománico asturiano, incluida en los Presupuestos Generales del Estado para 2018, a 31/12/2018.
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.
184/043126/0000

02/01/19

119052

AUTOR: Martínez Oblanca, Isidro Manuel (GMx)
Estado de ejecución de la partida presupuestaria destinada a la rehabilitación del patrimonio románico de Asturias (monasterios de San Antolín de Bedón y Santa María de Obona), incluida en los
Presupuestos Generales del Estado para 2018, a 31/12/2018.
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.
184/043127/0000

02/01/19

119053

AUTOR: Martínez Oblanca, Isidro Manuel (GMx)
Estado de ejecución de la partida presupuestaria destinada a subvencionar la temporada de ópera
de Oviedo, incluida en los Presupuestos Generales del Estado para 2018, a 31/12/2018.
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.
184/043128/0000

02/01/19

119054

AUTOR: Martínez Oblanca, Isidro Manuel (GMx)
Estado de ejecución de la partida presupuestaria destinada a ayudas a los costes de explotación para
empresas mineras productoras de carbón, incluida en los Presupuestos Generales del Estado para
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2018, a 31/12/2018.
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.
184/043129/0000

02/01/19

119055

AUTOR: Martínez Oblanca, Isidro Manuel (GMx)
Estado de ejecución de la partida presupuestaria destinada a innovación e impulso de la competitividad para Asturias, incluida en los Presupuestos Generales del Estado para 2018, a 31/12/2018.
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.
184/043130/0000

02/01/19

119056

AUTOR: Martínez Oblanca, Isidro Manuel (GMx)
Estado de ejecución de la partida presupuestaria destinada a la redacción de proyectos e inicio de
obras del túnel y estaciones del Metrotrén entre Viesques y el Museo del Ferrocarril, incluida en
los Presupuestos Generales del Estado para 2018, a 31/12/2018.
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.
184/043131/0000

02/01/19

119057

AUTOR: Martínez Oblanca, Isidro Manuel (GMx)
Estado de ejecución de la partida presupuestaria destinada a la redacción de los proyectos de plataforma para doble vía a la entrada norte de Valladolid y norte y sur de Palencia, con el objeto de
alcanzar el tiempo objetivo 2 h 30’ en el trayecto Madrid-Oviedo, incluida en los Presupuestos Generales del Estado para 2018, a 31/12/2018.
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.
184/043132/0000

02/01/19

119058

AUTOR: Martínez Oblanca, Isidro Manuel (GMx)
Estado de ejecución de la partida presupuestaria destinada a la duplicación de vía en los tramos
ferroviarios Valladolid-Palencia-León, dotados de plataforma para doble vía e incremento de ejecución del tramo León-La Robla con el objeto de alcanzar el tiempo objetivo de 2 h 30’ en el trayecto
Madrid-Oviedo, incluida en los Presupuestos Generales del Estado para 2018, a 31/12/2018.
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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119059

AUTOR: Martínez Oblanca, Isidro Manuel (GMx)
Reanudación de las obras para la conexión del puerto de El Musel en Gijón (Asturias).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/043134/0000

02/01/19

119063

AUTOR: Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Martín Llaguno, Marta (GCs)
Adoctrinamiento en un libro de texto en las Illes Balears.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/043135/0000

03/01/19

119068

AUTOR: Cano Leal, Francisco Javier (GCs)
Grado de ejecución de la Propuesta para la Racionalización y Utilización Eficiente del Patrimono
Inmobiliario del Ministerio de Defensa (PREDIPEF) y su desarrollo 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.
184/043136/0000

03/01/19

119069

AUTOR: Cano Leal, Francisco Javier (GCs)
Grado de ejecución de la Propuesta para la Racionalización y Utilización Eficiente del Patrimono
Inmobiliario del Ministerio de Defensa (PREDIPEF) y su desarrollo en la provincia 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.
184/043137/0000

03/01/19

119070

AUTOR: Cano Leal, Francisco Javier (GCs)
Grado de ejecución de la Propuesta para la Racionalización y Utilización Eficiente del Patrimono
Inmobiliario del Ministerio de Defensa (PREDIPEF) y su desarrollo en 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.

Mesa del Congreso: 09/01/2019

184/043138/0000

03/01/19

Pág: 271

119071

AUTOR: Cano Leal, Francisco Javier (GCs)
Grado de ejecución de la Propuesta para la Racionalización y Utilización Eficiente del Patrimono
Inmobiliario del Ministerio de Defensa (PREDIPEF) y su desarrollo en la Comunidad Autónoma
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.
184/043139/0000

03/01/19

119072

AUTOR: Cano Leal, Francisco Javier (GCs)
Grado de ejecución de la Propuesta para la Racionalización y Utilización Eficiente del Patrimono
Inmobiliario del Ministerio de Defensa (PREDIPEF) y su desarrollo en las Ciudades Autónomas
de Ceuta y Melilla.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/043140/0000

03/01/19

119073

AUTOR: Quevedo Iturbe, Pedro (GMx)
Previsiones acerca de incluir en los Presupuestos Generales del Estado una dotación suficiente para
incrementar en un 65% la subvención base que en cada momento establezca la Entidad Estatal de
Seguros Agrarios (ENESA) para su aplicación en Canaras.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/043141/0000

03/01/19

119074

AUTOR: Botejara Sanz, Amparo (GCUP-EC-EM)
Alonso Cantorné, Félix (GCUP-EC-EM)
Pascual Peña, Sergio (GCUP-EC-EM)
Incidente del servicio ferroviario entre Badajoz y Madrid del día 01/01/2019.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/043142/0000

03/01/19

119076

AUTOR: Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Incidencias en la línea de Media Distancia Badajoz-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.

Mesa del Congreso: 09/01/2019

184/043143/0000

03/01/19

Pág: 272

119077

AUTOR: Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Infraestructuras ferroviarias en Extremadura.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/043144/0000

03/01/19

119087

AUTOR: Martínez Oblanca, Isidro Manuel (GMx)
Denominación del idioma español como lengua extranjera en el convenio con la Universidad del
País Vasco promovido por el Instituto Cervantes para la formación de profesorado en el ámbito de
la enseñanza del citado idioma.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/043145/0000

04/01/19

119096

AUTOR: Rivera de la Cruz, Marta María (GCs)
Álvarez Palleiro, Félix (GCs)
Díaz Gómez, Guillermo (GCs)
Actuación de la Directora del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA)
y otros miembros de la Comisión de ayudas a la producción de largometrajes y cortometrajes.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/043146/0000

04/01/19

119099

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Comprobación por SAREB en el momento de la firma con EUROFOND PARC LLEIDA SL de un
contrato de compraventa recientemente elevado a documento público, de que dicha empresa estuviera al corriente de sus obligaciones fiscales y/o mercantiles.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/043147/0000

04/01/19

119100

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Motivo por el que SAREB firmó con EUROFUND PARC LLEIDA SL un contrato de compraventa
recientemente elevado a documento público, aun cuando no había cumplido con sus obligaciones.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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119101

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Opinión del Gobierno acerca de si SAREB puede firmar contratos con empresas que no cumplen
con sus obligaciones mercantiles.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/043149/0000

04/01/19

119102

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Opinión del Gobierno acerca de que sociedades que participan de la sociedad EUROFUND PAC
LLEIDA SL que firmó un contrato de compraventa con SAREB recientemente elevado a documento público, no estén al corriente de sus sobligaciones legales y mercantiles, asi como actuaciones y
medidas previstas para que se cumpla la Ley.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/043150/0000

04/01/19

119104

AUTOR: García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Alonso Cantorné, Félix (GCUP-EC-EM)
Actuaciones del Ministerio de Fomento ante la política laboral de Ryanair 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.
184/043151/0000

04/01/19

119105

AUTOR: López de Uralde Garmendia, Juan Antonio (GCUP-EC-EM)
Gasto realizado para la organización del Congreso Internacional de Tauromaquia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/043152/0000

04/01/19

119108

AUTOR: Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Martínez González, José Luis (GCs)
Del Campo Estaún, Sergio (GCs)
Prórroga de la concesión ”Casablanca” para la explotación 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.
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119109

AUTOR: Martín Llaguno, Marta (GCs)
Efecto que sobre las prácticas univesitarias tendrá la disposición adicional 5ª del Real Decreto-ley
28/2018.
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.
184/043154/0000

04/01/19

119112

AUTOR: Bonilla Domínguez, María Jesús (GP)
Valoración del repunte del número de entradas ilegales por mar en territorio español.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/043155/0000

04/01/19

119113

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Medidas para el mantenimiento de los puestos de trabajo en las plantas de A Coruña y Medina del
Campo (Valladolid) de la empresa Isowat Made.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/043156/0000

04/01/19

119114

AUTOR: Vendrell Gardeñes, Josep (GCUP-EC-EM)
Alonso Cantorné, Félix (GCUP-EC-EM)
Prórroga de la concesión de explotación de hidrocarburos Casablanca en Tarragona.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
(186) SOLICITUD DE INFORME A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO (ART. 7).
186/002622/0000

17/12/18

117138

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Solicitud de informe al Ministerio de Educación y Formación Profesional, recabando el informe
sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
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de Educación.
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.
186/002623/0000

17/12/18

117139

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Solicitud de informe a la Administración del Estado, recabando el informe sobre los antecedentes,
dimensiones y propuestas para un Plan de Acción Integral en materia de lucha contra la venta ilegal
de productos falsificados y sus repercusiones socioeconómicas.
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.
186/002624/0000

17/12/18

117196

AUTOR: Martínez Oblanca, Isidro Manuel (GMx)
Solicitud de informe al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, recabando el texto
del acuerdo cerrado a finales de noviembre de 2018 por el Gobierno con algunas organizaciones de
autónomos en el que se establece la subida de la cuota mínima a la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia a cambio de mayor protección social.
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.
186/002626/0000

19/12/18

117774

AUTOR: García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Vendrell Gardeñes, Josep (GCUP-EC-EM)
Marcello Santos, Ana (GCUP-EC-EM)
Luis Bail, Jorge (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe a la Administración del Estado, recabando las solicitudes de cierre de las centrales térmicas de Andorra y Compostilla presentadas por ENDESA ante el Ministerio para la
Transición Ecológica.
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.
186/002628/0000

20/12/18

117812

AUTOR: Gómez-Reino Varela, Antonio (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe al Gobierno, recabando las cantidades consignadas en los Presupuestos Generales del Estado desde el año 2008 para el saneamiento de la ría do Burgo en A Coruña, así como
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cantidades ejecutadas efectivamente.
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.
186/002629/0000

20/12/18

117817

AUTOR: Cano Leal, Francisco Javier (GCs)
Solicitud de informe al Ministerio de Hacienda, recabando el informe de auditoría del Consorcio
de la Zona Franca de Cádiz presentado al Comité Ejecutivo del Consorcio del día 24/10/2018.
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.
186/002630/0000

21/12/18

118433

AUTOR: Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Solicitud de informe al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, recabando copia del convenio
firmado entre Casa Real y el entonces Ministerio de Industria, Energía y Turismo el 02/12/2015 para
la cesión/donación de La Mareta.
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.
186/002631/0000

21/12/18

118461

AUTOR: Sorlí Fresquet, Marta (GMx)
Solicitud de informe al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, recabando el documento que explica el reparto de dinero para la lucha contra la violencia de género en los
Ayuntamientos, tal y como se recoge en el Pacto de Estado contra la violencia de género.
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.
186/002632/0000

26/12/18

118556

AUTOR: Santos Itoiz, Eduardo (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, recabando
copia del Informe de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación de España sobre la reforma de la regulación del principio de justicia universal en España.
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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118557

AUTOR: Santos Itoiz, Eduardo (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe al Ministerio de Justicia, recabando el Informe del Comité de Expertos creado
por el Ministerio de Justicia para la reforma de la regulación del principio de justicia universal en
España.
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.

186/002634/0000

27/12/18

118793

AUTOR: Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Solicitud de informe a la Presidencia del Gobierno, recabando el documento entregado por el Presidente de la Generalitat al Presidente del Gobierno en la ”Cumbre Bilateral” celebrada el pasado
20 de diciembre en el Palacio de Pedralbes (Barcelona).
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.

186/002635/0000

02/01/19

119043

AUTOR: Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
García Díez, Joaquín María (GP)
Solicitud de informe al Gobierno, recabando los informes del Gobierno y de la Comunidad Autónoma de Cataluña en los que se basa la decisión de aceptar la solicitud de la Generalitat de Cataluña
de adherirse al compartimento de fondo de facilidad financiera en 2019.
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.

186/002636/0000

04/01/19

119098

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Solicitud de informe a la Administración del Estado, recabando el documento de compraventa que
se ha elevado a escritura pública en el mes de diciembre de 2018 entre EUROFUND PARC LLEIDA
SL Y SAREB.
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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(187) SOLICITUD DE INFORME A COMUNIDAD AUTÓNOMA (ART. 7).
187/000027/0000

19/12/18

117780-0

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe recabando el estudio informativo para la mejora ferroviaria de la conexión
entre Ferrol y A Coruña elaborado por la Xunta de Galicia, año 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 Xunta de Galicia, comunicando este acuerdo a la autora de la
iniciativa.
(193) SOLICITUD DE INFORME A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO (ART. 44).
193/000015/0003

20/12/18

118378

AUTOR: Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK 5022 de Spanair
Comunicación del acuerdo adoptado por la citada Comisión de reiterar nuevamente al Ministerio
de Fomento su solicitud de diversa documentación relacionada con el objeto de la misma.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
(210) COMPARECENCIA DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO.
210/000066/0001

21/12/18

118507

AUTOR: Montserrat Montserrat, Dolors (GP) y 101 Diputados
Retirada de su solicitud de comparecencia urgente del Presidente del Gobierno ante el Pleno de la
Cámara, para que explique las cesiones que ha acordado en su ”cumbre bilateral” del Gobierno de
España con el Presidente Joaquim Torra y su Gobierno, así como las graves alteraciones del orden
público ocurridas con motivo de la celebración del Consejo de Ministros celebrado el día 21/12/218
en Barcelona.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia.
210/000067/0000

21/12/18

118508

AUTOR: Montserrat Montserrat, Dolors (GP) y 101 Diputados
Solicitud de comparecencia urgente del Presidente del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, para
que explique las cesiones que ha acordado en su ”cumbre bilateral” del Gobierno de España con
el Presidente Joaquim Torra y su Gobierno, así como las graves alteraciones del orden público ocurridas con motivo de la celebración del Consejo de Ministros celebrado el día 21/12/2018 en Barcelo-
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na.
ACUERDO:
Considerando que la iniciativa se presenta por al menos la quinta parte de los miembros de la Cámara,
conforme al artículo 203 del Reglamento, admitir a trámite y someter al acuerdo concurrente de la Junta
de Portavoces.
(212) COMPARECENCIA DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS EN COMISIÓN.
212/001881/0000

18/12/18

117491

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de comparecencia urgente del Director de Gabinete de la Presidencia del Gobierno, ante
la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, para dar cuenta de los criterios que ha seguido el Gobierno para clasificar como materias reservadas el importante despliegue de medios oficiales utilizados
por el Presidente del Gobierno para acontecimientos estrictamente particulares.
ACUERDO:
Comunicar al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa que no procede su admisión a trámite teniendo
en cuenta lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos
oficiales, de 11 de mayo de 2004.
212/001882/0000

19/12/18

117779

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia del Director General de Carreteras, ante la Comisión de Fomento, para
que informe de las medidas que va a adoptar para reducir o corregir el alto riesgo de peligrosidad
de carreteras de titularidad estatal, señaladas con índices de elevado riesgo en el Informe de Euro
RAP como las concernientes a viales en Galicia, y del estado de actuaciones previstas para la mejora
de carreteras en el territorio gallego.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Fomento.
212/001883/0000

19/12/18

117796

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de comparecencia del Director General de la Guardia Civil, ante la Comisión de Interior,
para explicar los motivos de las continuas desavenencias entre la Dirección General y las distintas
asociaciones representativas de la Guardia Civil.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Interior.
212/001884/0000

27/12/18

118770

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de la Presidenta de ADIF, ante la Comisión de Fomento, para informar
sobre el contenido y los términos del convenio entre ADIF y DCN, formada por el BBVA y la cons-
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tructora San José, para el desarrollo de la Operación Chamartín, en vigor desde 1993 y que será
renovado el 28 de diciembre.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Fomento.
212/001885/0000

02/01/19

119034

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia del Subdirector General de Transparencia y Buen Gobierno, ante la
Comisión de Política Territorial y Función Pública, para informar sobre la censura y crítica al Presidente del Gobierno, por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, por abusar del secreto oficial para ocultar sus viajes.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Política Territorial y Función Pública.
212/001886/0000

04/01/19

119106

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de comparecencia del Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda,
ante la Comisión de Fomento, para informar de los planes del Gobierno respecto a la renovación
de los activos ferroviarios y de la infraestructura y de la sustitución y/o adquisición de material rodante que presta servicios en Extremadura.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Fomento.
212/001887/0000

04/01/19

119107

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de comparecencia del Presidente de RENFE, ante la Comisión de Fomento, para informar
de las continuas averías y retrasos en la línea Madrid-Extremadura y de las actuaciones que se piensan llevar a cabo para solucionar estos problemas.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Fomento.
(213) COMPARECENCIA DEL GOBIERNO EN COMISIÓN (ART. 44).
213/001213/0001

18/12/18

117488-0

AUTOR: Comisión de Asuntos Exteriores
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 19/12/2018, en cuyo orden del día
figura la comparecencia del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, solici-
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tada por el Grupo Parlamentario Mixto, para informar sobre su dimisión, a causa de la incompatibilidad ética entre el ejercicio del cargo de Ministro y haber utilizado información privilegiada en
la venta de acciones de Abengoa.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
213/001225/0001

18/12/18

117488-0

AUTOR: Comisión de Asuntos Exteriores
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 19/12/2018, en cuyo orden del día
figura la comparecencia del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, solicitada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para explicar el uso de información privilegiada en el caso Abengoa.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
213/001343/0000

17/12/18

117205

AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
Solicitud de comparecencia de la Ministra para la Transición Ecológica, ante la Comisión de Transición Ecológica, para informar sobre los acuerdos alcanzados en la Cumbre del Clima (COP24) de
Katowice.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Transición Ecológica.
213/001344/0000

17/12/18

117369

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de la Ministra de Defensa, ante la Comisión de Defensa, para informar
acerca de la reprogramación de los Programas Especiales de Armamento, por una cuantía superior
a los 7.000 millones de euros, tras el Consejo de Ministros del día 14/12/2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Defensa.
213/001345/0000

17/12/18

117459

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia urgente del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ante la Comisión de Asuntos Exteriores, para informar sobre el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular de Naciones Unidas adoptado en Marrakech los días 10 y
11/12/2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Asuntos Exteriores.
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117616

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia del Ministro de Fomento, ante la Comisión de Fomento, para que explique las medidas que está adoptando para impulsar la salida ferroviaria del sur de Vigo, la conexión
Vigo-Porto, estado de ejecución de la partida presupuestaria consignada en los Presupuestos Generales, previsiones futuras de consignaciones presupuestarias y actuaciones para conseguir su inclusión en el Corredor Atlántico de la Red Básica de la Red Transeuropea de Transportes.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Fomento
213/001347/0000

19/12/18

117628

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de comparecencia urgente del Ministro del Interior, ante la Comisión de Interior, para
que, ante las recientes declaraciones del Presidente del Gobierno confirmando su disposición a
transferir las competencias de prisiones al País Vasco, explique los motivos por los que distintos
miembros del Gobierno negaron en la Comisión de Interior la negociación de estas transferencias,
así como para que dé cuenta del calendario previsto para culminar la transferencia de dichas competencias, y a cambio de qué condiciones se ha cedido a realizar esta transferencia.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Interior.
213/001348/0000

19/12/18

117775

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de la Ministra para la Transición Ecológica, ante la Comisión de Transición Ecológica, para informar sobre las medidas que piensa tomar el Gobierno tras recibir las solicitudes de cierre de las centrales térmicas de Andorra y Compostilla, presentadas por ENDESA ante el Ministerio para la Transición Ecológica.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Transición Ecológica.
213/001349/0000

19/12/18

117798

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia de la Ministra para la Transición Ecológica, ante la Comisión de Transición Ecológica, para informar sobre el resultado de las negociaciones en la Cumbre del Clima
(COP24) celebrada en Katowice (Polonia).
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Transición Ecológica.
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117804

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia del Ministro de Fomento, ante la Comisión de Fomento, para informar
y dar conocimiento sobre los planes anunciados de desarrollar una ley de movilidad sostenible para
dotar rango de ley a los planes de infraestructuras del transporte.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Fomento.
213/001351/0000

20/12/18

117907

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de la Ministra para la Transición Ecológica, ante la Comisión de Transición Ecológica, para informar sobre el formato y contenidos de participación de las Comunidades
Autónomas y las Entidades Locales, así como con la de los agentes y colectivos sociales afectados,
en la elaboración de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Transición Ecológica.
213/001352/0000

21/12/18

118465

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Solicitud de comparecencia de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, ante la Comisión Constitucional, para informar sobre el balance
de la celebración de la reunión del Consejo de Ministros del 21/12/2018 en Barcelona y de los acuerdos adoptados respecto de Cataluña.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión Constitucional.
213/001353/0000

27/12/18

118769

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia del Ministro de Fomento, ante la Comisión de Fomento, para informar
sobre el contenido y los términos del convenio entre ADIF y DCN, formada por el BBVA y la constructora San José, para el desarrollo de la Operación Chamartín, en vigor desde 1993 y que será
renovado el 28 de diciembre.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Fomento.
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118801

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia urgente del Ministro de Cultura y Deporte, ante la Comisión de Cultura
y Deporte, para informar sobre el Anteproyecto de la Ley del Deporte.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Cultura y Deporte.
213/001355/0000

27/12/18

118802

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia urgente del Ministro de Fomento, ante la Comisión de Fomento, para
que explique las consecuencias que tendrá el Brexit para las comunicaciones de nuestro país.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Fomento.
213/001356/0000

02/01/19

119042

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia del Ministro de Fomento, ante la Comisión de Fomento, para explicar
lo sucedido en el tren que cubría el desplazamiento de Badajoz a Madrid, que ha dejado tirados a
160 pasajeros durante varias horas el día 01/01/2019, así como la política de inversión en materia
ferroviaria en el Comunidad Autónoma de Extremadura.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Fomento.
213/001357/0000

03/01/19

119075

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia del Ministro de Fomento, ante la Comisión de Fomento, para informar
sobre la política de inversiones de su Ministerio en las líneas y servicios de la red convencional, especialmente las actuaciones urgentes para solucionar las deficiencias de infraestructura y trenes que
prestan servicios a la gran mayoría social.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Fomento.
213/001358/0000

04/01/19

119103

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia del Ministro de Cultura y Deporte, ante la Comisión de Cultura y Deporte, para que explique los criterios que desde la Dirección General del Instituto de la Cinemato-
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grafía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) se utilizan a la hora de adjudicar las subvenciones.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Cultura y Deporte.
(214) COMPARECENCIA DEL GOBIERNO EN COMISIÓN (ARTS. 202 Y 203).
214/000108/0001

18/12/18

117488

AUTOR: Comisión de Asuntos Exteriores
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 19/12/2018, en cuyo orden del día
figura la comparecencia, a petición propia, del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación, para presentar el Plan África y para ofrecer las explicaciones pertinentes sobre el caso Abengoa.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
214/000110/0000

20/12/18

117834

AUTOR: Gobierno
Solicitud de comparecencia, a petición propia, de la Ministra de Defensa, ante la Comisión de Defensa, para informar, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Orgánica 5/2005, de
17 de noviembre, de la Defensa Nacional, sobre el desarrollo de las operaciones de las Fuerzas Armadas en el exterior.
ACUERDO:
Admitir a trámite y trasladar, a los efectos del artículo 203 del Reglamento, a la Comisión de Defensa.
214/000111/0000

03/01/19

119081

AUTOR: Gobierno
Solicitud de comparecencia, a petición propia, del Ministro de Fomento, ante la Comisión de Fomento, para informar sobre el déficit de la infraestructura y los servicios ferroviarios en Extremadura, las últimas incidencias y las medidas puestas en marcha para su prevención futura.
ACUERDO:
Admitir a trámite y trasladar, a los efectos del artículo 203 del Reglamento, a la Comisión de Fomento.
(219) OTRAS COMPARECENCIAS EN COMISIÓN.
219/001522/0002

20/12/18

117823

AUTOR: Senado
Comunicación a la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del acuerdo adoptado por la Mesa de
la citada Cámara en relación con el adoptado por la Mesa del Congreso de los Diputados por el que
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se autorizan los gastos que se deriven de la celebración de la comparecencia del Responsable de Operaciones del Centro Europeo del Cibercrimen (EC3) de Europol, don Fernando Ruiz Pérez, acordada por la citada Comisión, para informar sobre diversas cuestiones relativas a la ciberseguridad en
España.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta de Seguridad Nacional.
219/001522/0003

20/12/18

117825

AUTOR: Senado
Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa de la citada Cámara en relación con el adoptado
por la Mesa del Congreso de los Diputados por el que se autorizan los gastos que se deriven de la
celebración de la comparecencia del Responsable de Operaciones del Centro Europeo del Cibercrimen (EC3) de Europol, don Fernando Ruiz Pérez, acordada por la citada Comisión, para informar
sobre diversas cuestiones relativas a la ciberseguridad en España.
ACUERDO:
Trasladar a la Secretaría General Adjunta para Asuntos Administrativos, a la Dirección de Comisiones
de la Secretaría General y a la Intervención de las Cortes Generales.
(224) INFORMACIÓN SOBRE SECRETOS OFICIALES.
224/000019/0000

03/01/19

119067

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, ante la Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados, para que explique el carácter ”secreto” del coste de los viajes que el Presidente del Gobierno y las personas que lo acompañan realizan en helicóptero y avión oficial.
ACUERDO:
Admitir a trámite y trasladar a la Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados, comunicándolo al Gobierno, a los Sres. Diputados miembros de dicha Comisión y a la Dirección de Comisiones de la Secretaría General.
(232) RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.
232/000001/0001

21/12/18

118413

AUTOR: Tribunal Constitucional
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 3774/2016,
promovido por el Gobierno de Cataluña contra los artículos 39; 49 h), párrafo segundo, y por conexión, la disposición adicional octava, 1; 52.2 desde ”teniendo en cuenta” hasta el final del apartado;
81.3; 83.2.c y, por conexión, la disposición adicional octava, 2; 120.2; 121; 122; 126; 129.2; 157.3,
último párrafo, y por conexión con los citados preceptos, la disposición final decimocuarta de la Ley
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40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como voto particular formulado a la misma.
ACUERDO:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la sentencia.
232/000096/0001

21/12/18

118412

AUTOR: Tribunal Constitucional
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 3410/2017,
promovido por la Defensora del Pueblo, contra la Disposición adicional vigésimo primera de la Ley
4/2017, de 28 de marzo, del Parlamento de Cataluña, de Presupuestos de la Generalitat de Cataluña
para el año 2017.
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.
232/000126/0001

21/12/18

118409

AUTOR: Tribunal Constitucional
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 5462/2017,
promovido por el Presidente del Gobierno, contra el artículo 1.2, el inciso del artículo 4 relativo a
la ubicación de la ganadería suministradora de los toros, los apartados 1, 2, 6 y 7 del artículo 5, y
los artículos 6, 7, 8, 9 y 15.3 b) de la Ley 9/2017, de 3 de agosto, de regulación de las corridas de toros
y de protección de los animales en las Illes Balears, así como votos particulares formulados a la misma.
ACUERDO:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la sentencia.
232/000130/0001

26/12/18

118542

AUTOR: Tribunal Constitucional
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 5284/2017,
promovido por el Presidente del Gobierno, contra la Ley 15/2017, de 25 de julio, de la Agencia de
Ciberseguridad de Cataluña.
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.
232/000177/0001

18/12/18

117486

AUTOR: Tribunal Constitucional
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 4449/2018,
promovido por el Presidente del Gobierno, contra el artículo 14.1.u) de la Ley 10/2017, de 30 de no-
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viembre, de régimen especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón.
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.
232/000187/0000

21/12/18

118410

AUTOR: Tribunal Constitucional
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 3754/2014,
promovido por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso contra la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial, relativa a la jurisdicción universal, así como voto particular formulado a la misma.
ACUERDO:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la sentencia.
(233) CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD.
233/000059/0001

18/12/18

117487

AUTOR: Tribunal Constitucional
Sentencia dictada por el citado Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 3377/2018,
planteada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo,
en relación con el artículo 367.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, por
posible vulneración de los artículos 9.3 y 117.1 y 2 de la Constitución española.
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.
233/000066/0000

21/12/18

118411

AUTOR: Tribunal Constitucional
Cuestión de inconstitucionalidad número 5927/2018, planteada por la Sección Segunda de la Sala
de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en relación con el
apartado 4 del artículo 39 de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas de la Comunidad de Madrid (LEPAR), por posible vulneración del artículo 25.1 de la
Constitución española.
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.
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(234) RECURSO DE AMPARO.
234/000002/0001

26/12/18

118541

AUTOR: Tribunal Constitucional
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de amparo número 729/2018 L, promovido
por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, contra el Acuerdo de la Mesa
del Congreso de los Diputados de 21 de noviembre de 2017.
ACUERDO:
1. 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.
2. En ejecución de Sentencia, tener por admitida a trámite y en fase de toma en consideración por el Pleno
la Proposición de Ley sobre modificación de la regulación de la unidad de convivencia en determinadas
situaciones, a efectos del acceso y mantenimiento en el percibo de las pensiones de la Seguridad Social
en su modalidad no contributiva (número de expediente 122/124).
3. Dar traslado a los Grupos Parlamentarios para su conocimiento.
(251) INFORME DEL TRIBUNAL DE CUENTAS.
251/000263/0002

20/12/18

117846

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 los contratos de cesión, arrendamiento o enajenación de bienes inmuebles y derechos de la propiedad incorporal más significativos formalizados por las empresas estatales durante los ejercicios 2013,
2014 y 2015, así como el citado informe.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
251/000264/0002

20/12/18

117847

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 los procedimientos de concesión y de gestión y justificación de ayudas sociales concedidas por el Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con cargo a los programas de atención a las personas con
necesidades de atención integral sociosanitaria, convocatoria de 2015, así como el citado informe.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
251/000265/0002

20/12/18

117848

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 los ingresos de la Jefatura Central de Tráfico, ejercicio 2015, así como el citado informe.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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20/12/18

117849

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 Fondo
de Financiación a Entidades Locales, ejercicios 2015 y 2016, así como el citado informe.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
251/000280/0000

28/12/18

118904

AUTOR: Tribunal de Cuentas
Informe de fiscalización del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, ejercicios 2015 y
2016.
ACUERDO:
Admitir a trámite y trasladar a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
251/000281/0000

28/12/18

118905

AUTOR: Tribunal de Cuentas
Informe de fiscalización del Fondo de Reserva de los Riesgos de Internacionalización, ejercicio
2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite y trasladar a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
251/000282/0000

28/12/18

118906

AUTOR: Tribunal de Cuentas
Informe de fiscalización de las ayudas para renta básica de emancipación de jóvenes, subsidiación
de préstamos y otros apoyos a la vivienda del Programa 261N ”Ayudas para la Rehabilitación y Acceso a la Vivienda”, ejercicio 2016.
ACUERDO:
Admitir a trámite y trasladar a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
251/000283/0000

28/12/18

118907

AUTOR: Tribunal de Cuentas
Informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicio 2016.
ACUERDO:
Admitir a trámite y trasladar a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
251/000284/0000

28/12/18

118908

AUTOR: Tribunal de Cuentas
Informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ejercicio 2016.
ACUERDO:
Admitir a trámite y trasladar a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
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118909

AUTOR: Tribunal de Cuentas
Informe de fiscalización del sistema de seguimiento de programas en el área de la Administración
Económica del Estado, ejercicio 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite y trasladar a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
251/000286/0000

28/12/18

118910

AUTOR: Tribunal de Cuentas
Informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ejercicio 2016.
ACUERDO:
Admitir a trámite y trasladar a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
251/000287/0000

28/12/18

118911

AUTOR: Tribunal de Cuentas
Informe de fiscalización relativa al seguimiento de las principales recomendaciones incluidas en diversos informes de fiscalización aprobados en el periodo 2013-2016, sobre entidades del sector público estatal relacionadas con los ámbitos financiero, regulatorio, de investigación y de la cultura.
ACUERDO:
Admitir a trámite y trasladar a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
251/000288/0000

28/12/18

118912

AUTOR: Tribunal de Cuentas
Informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, ejercicio 2016.
ACUERDO:
Admitir a trámite y trasladar a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
251/000289/0000

28/12/18

118913

AUTOR: Tribunal de Cuentas
Informe anual de fiscalización de la Ciudad Autónoma de Ceuta, ejercicio 2016.
ACUERDO:
Admitir a trámite y trasladar a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
251/000290/0000

28/12/18

118914

AUTOR: Tribunal de Cuentas
Informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ejercicio 2016.
ACUERDO:
Admitir a trámite y trasladar a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.

Mesa del Congreso: 09/01/2019

251/000291/0000

28/12/18

Pág: 292

118915

AUTOR: Tribunal de Cuentas
Informe de fiscalización de los procesos de extinción de entidades de las Comunidades Autónomas
sin órgano de control externo propio como consecuencia de la reestructuración de su sector público.
ACUERDO:
Admitir a trámite y trasladar a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
(270) UNIÓN INTERPARLAMENTARIA.
270/000004/0007

18/12/18

117465

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Comunicación de la incorporación de don Arturo García-Tizón López como vocal titular en sustitución de doña Ana Belén Vázquez Blanco en la Delegación española en la Asamblea de la Unión
Interparlamentaria (UIP).
ACUERDO:
Trasladar al Senado.
270/000024/0000

21/12/18

118512

AUTOR: Grupo español en la Unión Interparlamentaria. Sr. Presidente
Solicitud de autorización para que una delegación de seis parlamentarios asista a la Audición UIPONU correspondiente al año 2019, que tendrá lugar en la sede de la ONU en Nueva York los días
21 y 22/02/2019.
ACUERDO:
Autorizar la asistencia a la citada Audición de un miembro de la Mesa de la Cámara y de seis parlamentarios, miembros de la Delegación española ante la Unión Interparlamentaria, así como los gastos a que
diera lugar, sin perjuicio de su posterior ratificación por las Mesas de ambas Cámaras en reunión conjunta,
en lo que respecta a la citada Delegación, comunicando este acuerdo al Presidente del Grupo español en
la Unión Interparlamentaria, al Senado, a la Secretaría General Adjunta para Asuntos Administrativos,
a la Dirección de Relaciones Internacionales de la Secretaría General y a las Intervenciones del Congreso
de los Diputados y de las Cortes Generales.
(274) ASAMBLEA DEL ATLÁNTICO NORTE.
274/000031/0000

20/12/18

117822

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 los Diputados don
Ricardo Tarno Blanco y doña Zaida Cantera de Castro y del Senador don Luis Rogelio RodríguezComendador, miembros de la Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (AP-OTAN), a la reunión conjunta de la Subcomisión de aso-
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ciados a la OTAN, de la Comisión Política de la Asamblea Parlamentaria, con el Consejo
Interparlamentario Ucrania-OTAN (UNIC), que tendrá lugar en Bruselas (Bélgica) el día
10/01/2019.
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.
(276) ELECCIÓN DE MIEMBROS DE OTROS ÓRGANOS.
276/000018/0295

02/01/19

119031

AUTOR: Senado
Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa de dicha Cámara en relación con los recursos de
don José Ignacio Igual Alonso y don Alfonso Díez Sáez contra la Resolución del Comité de Expertos
para la renovación de los miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE, de
10 de diciembre de 2018, por la que se aprueba el informe de evaluación de la idoneidad de los candidatos y la relación de éstos en función de la puntuación obtenida.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades.
276/000018/0303

04/01/19

119093

AUTOR: Senado
Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa de dicha Cámara en relación con los recursos de
don Juan Roberto Mendès Barbudo y doña Ana Isabel Cerrada Escurín contra la Resolución del
Comité de Expertos para la renovación de los miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE, de 10 de diciembre de 2018, por la que se aprueba el informe de evaluación de la idoneidad de los candidatos y la relación de éstos en función de la puntuación obtenida.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades.
(280) PETICIONES.
280/000002/0005

26/12/18

118547

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de doña Isabel García Luque, en la que traslada nuevamente diversas
quejas en relación con establecimiento del régimen de visitas paternas de su hija, así como con el
pago de la pensión.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
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118387

AUTOR: Comisión de Peticiones
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado trasladar al Defensor del Pueblo en funciones, la petición de don José Antonio Chavero Mejías, en la que reitera su comunicación de que estará
en huelga de hambre en solidaridad con los presos que luchan dignamente por sus derechos y libertades.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
280/000225/0030

21/12/18

118407

AUTOR: Don José Reboiro Copa
Reiteración de su solicitud de una pensión por los años de servicio prestados en la Guardia Civil.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000241/0012

03/01/19

119080

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de doña Nieves Vega de la Fe, en la que reitera su solicitud de ayuda para
poder viajar desde Cuba a España.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000641/0009

20/12/18

118387-0

AUTOR: Comisión de Peticiones
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado trasladar al Defensor del Pueblo en funciones, la petición de don Manuel Francisco Llopis Alfonso, en la que reitera su comunicación de ayuno
reivindicativo, así como solicitud de protección judicial.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
280/000670/0002

21/12/18

118393

AUTOR: Don José Gil Gómez
Reiteración de su solicitud de que se impongan medidas antidumping contra la miel de China y un
etiquetado claro.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
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118416

AUTOR: Doña Isabel Badal Gallego
Nueva documentación en relación con su solicitud de que se indague la gestión de la Subdirección
General de Recursos con los Tribunales, respecto a la retención injustificada de la reclamación de
responsabilidad patrimonial número 577/2017.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000755/0003

18/12/18

117485

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de don Jesús Pérez Molero, en la que solicita que se le conceda la libertad
y le indemnicen por falsedades.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000755/0004

21/12/18

118415

AUTOR: Don Jesús Pérez Molero
Reiteración de su solicitud de que se le conceda la libertad y le indemnicen por falsedades.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000761/0002

27/12/18

118721

AUTOR: Gobierno
Contestación a la petición de don Manuel Romero Sánchez sobre denuncia desigualdad de los jubilados de clases pasivas en cuanto al abono de medicamentos.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000769/0003

28/12/18

118886

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de don José Borrull Martí, en la que solicita ayuda.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000775/0005

18/12/18

117484

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de don Enrique Vega Aller, en la que solicita que se revisen las deducciones que se le aplican.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
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118388

AUTOR: Comisión de Peticiones
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado trasladar a la Junta de Castilla y León, la
petición de don Enrique Vega Aller, en la que solicita ayuda.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
280/000777/0005

28/12/18

118887

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de don Pedro Cumplido Castro, en la que denuncia la actuación de su
abogado por negligencia y diversas infracciones, así como solicitud de que se le asigne otro abogado
que le resuelva su situación.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000780/0003

21/12/18

118401

26/12/18

118543

AUTOR: Don Mohamed El Hichou El Yaziji
Reiteración de diversas reivindicaciones sobre las cárceles.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000783/0003
AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de don Othman El Gnaoui, en la que solicita que se revise su condena.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000784/0004

19/12/18

117773

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de don Bernardo Manzanares Valdés, en la que denuncia unos hechos que
le han ocurrido en el centro penitenciario.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000788/0001

21/12/18

118402

AUTOR: Don Marcos Roberto González Esmeralda
Agradecimiento por la contestación recibida a su petición en la que expresa su opinión sobre la situación en Cataluña.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
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117938

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de don Carlos Fernando Salgado Allaria, en la que denuncia un procedimiento seguido en el Juzgado de Blanes (Girona) en relación con una menor.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000822/0002

21/12/18

118405

AUTOR: Don José Luis Granados Godino
Reiteración de su petición en la que denuncia que se siente agredido por el independentismo catalán.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000827/0002

21/12/18

118417

AUTOR: Doña María Gil López
Reiteración de su solicitud de que se abra un expediente informativo sobre el hecho de haber sido
diagnosticada su hija como autista y estar sin escolarizar.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000904/0001

20/12/18

118387-0

AUTOR: Comisión de Peticiones
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado trasladar al Defensor del Pueblo en funciones, la petición de don Manuel Gerónimo Gallego Gallego, en la que denuncia la intención del Ayuntamiento de Villanueva de la Reina, Jaén, de desviar el curso del Arroyo del Encantado por las fincas
de su propiedad.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
280/000941/0000

21/12/18

118392

21/12/18

118394

AUTOR: Don Hassan El Haski
Comunicación de que inicia una huelga de hambre.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000942/0000
AUTOR: Doña Eva María Gómez Turpín
Solicitud de que se impongan medidas antidumping contra la miel de China y un etiquetado claro.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.

Mesa del Congreso: 09/01/2019

280/000943/0000

21/12/18
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118397

AUTOR: Don Carlos Luis Trujillo Abreu
Denuncia contra el Director del Centro Penitenciario Madrid II, Alcalá de Henares.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000944/0000

21/12/18

118400

AUTOR: Don Zoilo Centenera Saboya
Denuncia una agresión que sufrió en la Casa Encendida, así como solicitud de una pensión y una
vivienda digna.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000945/0000

21/12/18

118403

21/12/18

118404

AUTOR: Don José Matos de Castro
Denuncia la situación de los pensionistas de clases pasivas.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000946/0000
AUTOR: Don Vasileios Gkolfinopoulos y otros
Solicitud de que se pongan en marcha las medidas y acciones necesarias para el reconocimiento y
regulación de la profesión quiropráctica en España.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000947/0000

21/12/18

118406

AUTOR: Don Vicente Marí Torres
Solicitud de un etiquetado claro y de que se impongan medidas antidumping contra aquellos países
que introducen miel por debajo del coste de producción.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000948/0000

21/12/18

118408

AUTOR: Don Víctor Saz Monje y otros
Solicitud de que se derogue el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, por la vulneración de derechos fundamentales laborales y sociales, así como las libertades públicas.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.

Mesa del Congreso: 09/01/2019

280/000949/0000

21/12/18
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118414

AUTOR: Don Amador Expósito López
Solicitud de que se impongan medidas antidumping contra la miel de China y un etiquetado claro.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
(282) CONTROL DE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD.
282/000261/0002

28/12/18

118888

AUTOR: Comunidad Autónoma del País Vasco - Parlamento
Remisión del dictamen motivado del citado Parlamento sobre el principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se adaptan la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la eficiencia energética (modificada por la Directiva (UE) 2018/XXX), y el Reglamento (UE) 2018/XXX del Parlamento Europeo
y del Consejo (relativo a la gobernanza de la Unión de la Energía), con motivo de la retirada del
Reino Unido de la Unión Europea (Texto pertinente a efectos del EEE) (COM (2018) 744 final)
(2018/0385 (COD)).
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta para la Unión Europea.
(390) COMUNICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR ENTES TERRITORIALES.
390/004910/0000

17/12/18

117140

AUTOR: Ayuntamiento de Sant Celoni (Barcelona). Sr. Secretario
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29/11/2018, de
apoyo a la Resolución 92/XII del Parlamento de Cataluña sobre la priorización de la agenda social
y la recuperación de la convivencia.
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.
390/004911/0000

17/12/18

117141

AUTOR: Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona). Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27/09/2018, sobre conmemoración del 1 de octubre de 2017.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.

Mesa del Congreso: 09/01/2019

390/004912/0000

17/12/18
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117142

AUTOR: Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27/09/2018, de
acceso a las viviendas con precios de alquiler justos y estables.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004913/0000

17/12/18

117143

AUTOR: Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid). Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 13/11/2018, en
relación a la normativa de circulación de vehículos a motor.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004914/0000

17/12/18

117144

AUTOR: Ayuntamiento de Logroño. Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 08/11/2018, de
modificación de la Ley Orgánica del Código Penal para dotar de mayor seguridad jurídica a peatones y ciclistas en caso de accidente.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004915/0000

17/12/18

117145

AUTOR: Ayuntamiento de Pilar de la Horadada (Alicante). Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29/11/2018, sobre la renta básica universal incondicional.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004916/0000

17/12/18

117146

AUTOR: Junta Vecinal de la Entidad Municipal Descentralizada de Jesús (Tarragona) Sr. Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 15/11/2018, a
favor de la absolución de los presos políticos.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.

Mesa del Congreso: 09/01/2019
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390/004917/0000
17/12/18
117147
AUTOR: Ayuntamiento de la Jonquera (Girona). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29/11/2018, a
favor de la absolución de los presos políticos.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004918/0000
17/12/18
117148
AUTOR: Ayuntamiento de Cieza (Murcia). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 06/11/2018, en
relación con los salones de juegos y apuestas.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004919/0000
17/12/18
117149
AUTOR: Ayuntamiento de Caso (Asturias). Sr.Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29/11/2018, con
motivo del día 25 de noviembre, Día internacional contra la violencia de género.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004920/0000
17/12/18
117150
AUTOR: Ayuntamiento de Adeje (Santa Cruz de Tenerife). Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30/11/2018, con
motivo del día 25 de noviembre, Día internacional contra la violencia de género.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004921/0000
17/12/18
117152
AUTOR: Ayuntamiento de Castellón de la Plana (Castellón). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29/11/2018, con
motivo del día 25 de noviembre, Día internacional contra la violencia de género.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004922/0000
17/12/18
117153
AUTOR: Ayuntamiento de Azuqueca de Henares (Guadalajara). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29/11/2018, con
motivo del día 25 de noviembre, Día internacional contra la violencia de género.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.

Mesa del Congreso: 09/01/2019

390/004923/0000

17/12/18
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117154

AUTOR: Ayuntamiento de Ibi (Alicante). Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 05/11/2018, sobre municipios libres de toallitas húmedas.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004924/0000

17/12/18

117155

AUTOR: Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig (Alicante). Sra. Concejala Delegada del Área de Presidencia, por delegación
Acuerdos adoptados por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28/11/2018,
sobre municipios libres de toallitas húmedas y en defensa del trasvase Tajo-Segura.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004925/0000

17/12/18

117156

AUTOR: Ayuntamiento de Fuente Palmera (Córdoba). Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 24/09/2018, sobre la concesión del Premio Nobel de Literatura para Federico García Lorca a título póstumo.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004926/0000

17/12/18

117157

AUTOR: Ayuntamiento de Igualada (Barcelona). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 20/11/2018, de
apoyo a la Resolución 92/XII del Parlamento de Cataluña sobre la priorización de la agenda social
y la recuperación de la convivencia.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004927/0000

17/12/18

117158

AUTOR: Ayuntamiento de Balaguer (Lleida). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 25/10/2018, de
apoyo a la Resolución 92/XII del Parlamento de Cataluña sobre la priorización de la agenda social
y la recuperación de la convivencia.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.

Mesa del Congreso: 09/01/2019

390/004928/0000

17/12/18
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117159

AUTOR: Ayuntamiento de Tafalla (Navarra). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27/11/2018, sobre la derogación del delito de injurias a la Corona y la reafirmación del compromiso con los valores
republicanos y la democracia.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004929/0000

17/12/18

117160

AUTOR: Ayuntamiento de Burlada (Navarra). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29/11/2018, sobre la derogación del delito de injurias a la Corona y la reafirmación del compromiso con los valores
republicanos y la democracia.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004930/0000

17/12/18

117161

AUTOR: Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Sra. Secretaria General del Pleno
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27/11/2018, para
la suspensión de la venta de armas españolas a la coalición saudí que interviene en el conflicto del
Yemen.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004931/0000

17/12/18

117162

AUTOR: Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla). Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 25/10/2018, de
estudio de las normas de planeamiento urbanístico y suspensión cautelar de licencias para la instalación de estaciones de suministro en el municipio de Bormujos.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004932/0000

17/12/18

117164

AUTOR: Ayuntamiento de Alhama de Murcia (Murcia). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27/11/2018, de
modificación de la Ley de financiación de Haciendas Locales.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.

Mesa del Congreso: 09/01/2019

390/004933/0000

17/12/18

Pág: 304

117165

AUTOR: Ayuntamiento de Ibi (Alicante). Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 05/11/2018, de
condena de la práctica del alquiler de úteros.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004934/0000

17/12/18

117166

AUTOR: Ayuntamiento de Sant Carles de la Ràpita (Tarragona). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26/10/2018, de
retirada del recurso de inconstitucionalidad sobre el impuesto catalán que graba el riesgo medioambiental de la producción, manipulación y transporte, custodia y emisiones de elementos tóxicos a
las centrales nucleares.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004935/0000

17/12/18

117167

AUTOR: Ayuntamiento de Ávila. Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30/11/2018, sobre declaración de Ávila como zona libre o no regulada para las empresas de operadores de telecomunicaciones.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004936/0000

17/12/18

117168

AUTOR: Ayuntamiento de Cieza (Murcia). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 06/11/2018, de
rechazo de la subida del gasóleo.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004937/0000

17/12/18

117169

AUTOR: Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona). Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 25/10/2018, de
apoyo a los actos del 80º Aniversario de la despedida de las Brigadas Internacionales.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.

Mesa del Congreso: 09/01/2019

390/004938/0000

17/12/18
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117170

AUTOR: Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona). Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 25/10/2018, de
apoyo de la propuesta de aumentar el salario mínimo interprofesional a 900,00 euros.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004939/0000

17/12/18

117171

AUTOR: Ayuntamiento de Terrasa (Barcelona). Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 25/10/2018, sobre el derecho a voto de todas las personas residentes en la ciudad en las elecciones municipales de
2019.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004940/0000

17/12/18

117172

AUTOR: Ayuntamiento de Badajoz. Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdos adoptados por el Pleno del citado Ayuntamiento, relativo a un tren digno en Extremadura, sobre supresión del impuestazo al diésel, de adhesión a la red de ciudades libres del tráfico de
mujeres, niñas y niños destinados a la prostitución y relativo a garantizar la libertad de elección
educativa de las familias.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004941/0000

17/12/18

117173

AUTOR: Ayuntamiento de Novelda (Alicante). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 04/12/2018, relativo a la mejora de la sostenibilidad de la obra pública mediante el fomento de la utilización de piedra natural autóctona.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004942/0000

17/12/18

117174

AUTOR: Ayuntamiento de Callosa de Segura (Alicante). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29/11/2018, relativo al cumplimiento de los compromisos contraidos por el Estado español de la Agenda 2030, relativa a su objetivo número 8, trabajo decente y crecimiento económico.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.

Mesa del Congreso: 09/01/2019

390/004943/0000

17/12/18
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117175

AUTOR: Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona). Sr. Alcalde Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 25/10/2018, sobre ejecución de la sentencia referente al impuesto de actos jurídicos documentados.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004944/0000

26/12/18

118515

AUTOR: Ayuntamiento de Hondarribia (Gipuzkoa). Sra. Secretaria
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 22/02/2018, en
defensa de las pensiones públicas.
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.
390/004945/0000

26/12/18

118516

AUTOR: Ayuntamiento de Huétor Vega (Granada). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29/11/2018, con
motivo del día 25 de noviembre, Día internacional contra la violencia de género.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004946/0000

26/12/18

118517

AUTOR: Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz (Murcia). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26/11/2018, con
motivo del día 25 de noviembre, Día internacional contra la violencia de género.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004947/0000

26/12/18

118518

AUTOR: Ayuntamiento de Argamasilla de Alba (Ciudad Real). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30/11/2018, con
motivo del día 25 de noviembre, Día internacional contra la violencia de género.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.

Mesa del Congreso: 09/01/2019

390/004948/0000

26/12/18
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118519

AUTOR: Ayuntamiento de Medina Sidonia (Cádiz). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 15/11/2018, con
motivo del día 25 de noviembre, Día internacional contra la violencia de género.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004949/0000

26/12/18

118520

AUTOR: Consejo Comarcal del Alt Empordà (Girona). Sra. Presidenta
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Consejo, en sesión celebrada el día 27/11/2018, de apoyo
a la Resolución 92/XII del Parlamento de Cataluña sobre la priorización de la agenda social y la
recuperación de la convivencia.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004950/0000

26/12/18

118521

AUTOR: Ayuntamiento de Riudoms (Tarragona). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 15/11/2018, de
apoyo a la Resolución 92/XII del Parlamento de Cataluña sobre la priorización de la agenda social
y la recuperación de la convivencia.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004951/0000

26/12/18

118523

AUTOR: Ayuntamiento de Cubelles (Barcelona). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 20/11/2018, a
favor de la absolución de los presos políticos.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004952/0000

26/12/18

118524

AUTOR: Ayuntamiento de Cabrils (Barcelona). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29/11/2018, a
favor de la absolución de los presos políticos.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.

Mesa del Congreso: 09/01/2019

390/004953/0000

26/12/18
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118525

AUTOR: Ayuntamiento de Igualada (Barcelona). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 20/11/2018, a
favor de la absolución de los presos políticos.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004954/0000

26/12/18

118527

AUTOR: Ayuntamiento de Castejón (Navarra). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30/11/2018, sobre la derogación del delito de injurias a la Corona y la reafirmación del compromiso con los valores
republicanos y la democracia.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004955/0000

26/12/18

118528

AUTOR: Ayuntamiento de Santa Pola (Alicante). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30/11/2018, sobre la derogación del delito de injurias a la Corona y la reafirmación del compromiso con los valores
republicanos y la democracia.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004956/0000

26/12/18

118529

AUTOR: Ayuntamiento de Vila-seca (Tarragona). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27/07/2018, de
acceso a las viviendas con precios de alquiler justos y estables.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004957/0000

26/12/18

118530

AUTOR: Ayuntamiento de Loeches (Madrid). Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 22/11/2018, relativo a recuperar el espíritu de la concordia y reconciliación que presidió la transición española y
la defensa de la unidad de España.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.

Mesa del Congreso: 09/01/2019

390/004958/0000

26/12/18
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118531

AUTOR: Ayuntamiento de Huelma (Jaén). Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 07/11/2018, sobre la concesión del Premio Nobel de Literatura para Federico García Lorca a título póstumo.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004959/0000

26/12/18

118532

AUTOR: Ayuntamiento de Benidorm (Alicante). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29/10/2018, de
apoyo a la iniciativa legislativa ”#porunaleyjusta” de reforma del marco legal actual para evitar
el desamparo de ciclistas y peatones frente a imprudencias de conductores.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004960/0000

26/12/18

118533

AUTOR: Ayuntamiento de Carmona (Sevilla). Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29/11/2018, de
modificación de la regulación de la regla de gasto.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004961/0000

26/12/18

118534

AUTOR: Ayuntamiento de Tarazona de la Mancha (Albacete). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29/11/2018, sobre vientres de alquiler.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004962/0000

26/12/18

118535

AUTOR: Ayuntamiento de Gavà (Barcelona). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 25/10/2018, a
favor del diálogo político dentro del marco legal del Estatuto y la Constitución.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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390/004963/0000
26/12/18
118536
AUTOR: Ayuntamiento de Llera (Badajoz). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26/11/2018, sobre la conversión en Autovía de la Carretera N-432.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004964/0000
26/12/18
118537
AUTOR: Ayuntamiento de Alboraya (Valencia). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 19/11/2018, sobre prohibición de casas de apuestas próximas a centros escolares.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004965/0000
26/12/18
118538
AUTOR: Ayuntamiento de Onda (Castellón). Sr. Teniente de Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 14/11/2018, sobre una financiación justa de los valencianos y valencianas.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004966/0000
26/12/18
118539
AUTOR: Ayuntamiento de Cieza (Murcia). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 03/07/2018, sobre retirada del producto paneuropeo de pensiones individualizadas (PEPP).
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004967/0000
26/12/18
118540
AUTOR: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Sr. Secretario General Accidental del Pleno
Declaración institucional aprobada por la Junta de Portavoces del citado Ayuntamiento, en su sesión del día 30/11/2018, sobre el Día Internacional de la Ciudad Educadora 2018.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004968/0000
26/12/18
118609
AUTOR: Ayuntamiento de Zalamea de la Serena (Badajoz). Sra. Secretaria General
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30/11/2018, sobre la concesión del Premio Nobel de Literatura para Federico García Lorca a título póstumo.
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.
390/004969/0000

26/12/18

118610

AUTOR: Ayuntamiento de La Garriga (Barcelona). Sr. Secretario
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 21/11/2018, de
apoyo a la Resolución 92/XII del Parlamento de Cataluña sobre la priorización de la agenda social
y la recuperación de la convivencia.
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.
390/004970/0000

26/12/18

118611

AUTOR: Ayuntamiento de Barbate (Cádiz). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 05/12/2018, relativo a la promoción de medidas de protección ante la proliferación de locales de apuestas en Barbate.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004971/0000

26/12/18

118612

AUTOR: Ayuntamiento de Arona (Santa Cruz de Tenerife). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29/11/2018, sobre la diversidad afectivo-sexual y de género, en apoyo a la Ley trans estatal.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004972/0000

26/12/18

118613

AUTOR: Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes (Barcelona). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27/11/2018, sobre reconocimiento de la atención primaria como el verdadero eje del sistema sanitario público.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004973/0000

26/12/18

118614

AUTOR: Ayuntamiento de Folgueroles (Barcelona). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 17/12/2018, de
apoyo a la decisión de los presos políticos de iniciar una huelga de hambre.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.

Mesa del Congreso: 09/01/2019

Pág: 312

390/004974/0000
26/12/18
118615
AUTOR: Ayuntamiento de Solana de los Barros (Badajoz). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 05/12/2018, sobre la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para que la lista más votada
gobierne en los ayuntamientos.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004975/0000
26/12/18
118616
AUTOR: Ayuntamiento de Alboraya (Valencia). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 19/11/2018, contra las obras de ampliación de la V-21.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004976/0000
26/12/18
118617
AUTOR: Ayuntamiento de Callosa de Segura (Alicante). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 08/11/2018, relativo a un sistema de financiación autonómica justa.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004977/0000
26/12/18
118618
AUTOR: Ayuntamiento de Errenteria (Gipuzkoa). Sra. Teniente de Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27/11/2018, relativo a la monarquía.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004978/0000
26/12/18
118619
AUTOR: Diputación de Sevilla. Sr. Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno de la citada Diputación, en sesión celebrada el día 04/12/2018, sobre
la situación del ferrocarril en la Sierra Sur.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
(410) PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO.
410/000006/0166
21/12/18
118504
AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de que por la Mesa de la Comisión de Reglamento se acuerde la celebración de comparecencias informativas sobre la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados
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para la regulación de los Grupos de interés, así como la creación de la Ponencia al finalizar la celebración de dichas comparecencias.
ACUERDO:
Comunicar a los Grupos Parlamentarios que la Mesa de la Cámara, constituida como Mesa de la Comisión
de Reglamento, ha acordado la celebración de comparecencias con ocasión de la tramitación de la citada
Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, estableciendo un plazo, hasta el
15 de febrero de 2019, para que cada Grupo Parlamentario pueda presentar hasta un máximo de cuatro
solicitudes de comparecencia a tal efecto, debiendo presentarse dichas solicitudes en el Registro de la
Dirección de Comisiones. Asimismo, trasladar este acuerdo a la Dirección de Comisiones de la Secretaría
General.
(420) OTROS EXPEDIENTES.

420/000004/0029

03/01/19

119066

AUTOR: Gobierno
Estudio número 3237 ”Índice de confianza del consumidor. Mes de diciembre de 2018”, realizado
por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Documentación, Biblioteca y Archivo de la Secretaría General.
420/000006/0026

04/01/19

119094

AUTOR: Gobierno
Estudio número 3234 ”Barómetro de diciembre 2018”, realizado por el Centro de Investigaciones
Sociológicas.
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Documentación, Biblioteca y Archivo de la Secretaría General.
(430) OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.

430/000006/0001

02/01/19

119028

AUTOR: Senado
Comunicación de que el Pleno del Senado ha rechazado el Acuerdo del Gobierno por el que, conforme a lo establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda
pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2019-2021 y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2019.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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(440) MEMORIA ANUAL DE LA CORPORACIÓN RTVE.
440/000004/0000

19/12/18

117803

AUTOR: Corporación RTVE
Memoria Anual sobre el cumplimiento del Servicio Público y la Responsabilidad Social Corporativa encomendada a la Corporación RTVE y sus Sociedades, correspondiente al año 2017.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta del Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, a
los efectos de lo dispuesto en el punto tercero de la Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados
y del Senado, de 12 de noviembre de 2007, sobre el ejercicio de las funciones atribuidas a las Cortes Generales mediante la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la Radio y la Televisión de titularidad estatal. Asimismo
comunicar este acuerdo al Senado.
(442) INFORME ANUAL DE LA CORPORACIÓN RTVE.
442/000002/0000

27/12/18

118763

AUTOR: Corporación RTVE
Informe referido a la ejecución del contrato-programa y del Mandato-Marco, correspondiente al
año 2017.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta del Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, a
los efectos de lo dispuesto en el punto tercero.1 de la Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 12 de noviembre de 2007, sobre el ejercicio de las funciones atribuidas a las Cortes
Generales mediante la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la Radio y la Televisión de titularidad estatal. Asimismo comunicar este acuerdo al Senado.
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