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(005) DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS.
005/000053/0001

28/06/18

93427

AUTOR: Robles Fernández, Margarita (GS)
Declaración de bienes y rentas presentada por doña Margarita Robles Fernández, al perder su condición de Diputada.
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.
005/000092/0001

28/06/18

93497

AUTOR: Rajoy Brey, Mariano (GP)
Declaración de bienes y rentas presentada por don Mariano Rajoy Brey, 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.
005/000140/0001

02/07/18

93691

AUTOR: Gordo Pérez, Juan Luis (GS)
Declaración de modificación de la de bienes y rentas.
ACUERDO:
Proceder a su publicación en la página web de la Cámara, así como en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales, de conformidad con lo dispuesto en la Norma 5 del Acuerdo de las Mesas del Congreso de
los Diputados y del Senado, de 21 de diciembre de 2009, por el que se aprueban las Normas en materia
de registro de intereses, en los términos de la redacción dada por la modificación acordada por las Mesas
de ambas Cámaras, en su reunión del día 19 de julio de 2011, para dar cumplimiento a lo establecido en
la reforma del artículo 160.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
005/000153/0001

06/07/18

94099

AUTOR: Ábalos Meco, José Luis (GS)
Declaración de bienes y rentas presentada por don José Luis Ábalos Meco, 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
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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.
005/000218/0002
27/06/18
93331
AUTOR: Batet Lamaña, Meritxell (GS)
Declaración de bienes y rentas presentada por doña Meritxell Batet Lamaña, al perder su condición
de Diputada.
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.
005/000267/0001
AUTOR: Capella i Farré, Ester (GER)

27/06/18

93371

Declaración de bienes y rentas presentada por doña Ester Capella i Farrè, al perder su condición
de Diputada.
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.
005/000320/0001
28/06/18
93385
AUTOR: Jordà i Roura, Teresa (GER)
Declaración de bienes y rentas presentada por doña Teresa Jordà Roura, al perder su condición de
Diputada.
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.
005/000326/0001
AUTOR: Jiménez Tortosa, Juan (GS)
Declaración de modificación de la de bienes y rentas.

05/07/18

93988

ACUERDO:
Proceder a su publicación en la página web de la Cámara, así como en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales, de conformidad con lo dispuesto en la Norma 5 del Acuerdo de las Mesas del Congreso de
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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.
005/000329/0001

04/07/18

93960

AUTOR: Matos Mascareño, Pablo (GP)
Declaración de bienes y rentas presentada por don Pablo Matos Mascareño, 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.
005/000378/0000

26/06/18

93220

AUTOR: Velasco Baides, Soledad Amada (GS)
Declaración de bienes y rentas.
ACUERDO:
Proceder a su publicación en la página web de la Cámara, así como en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales, de conformidad con lo dispuesto en la Norma 5 del Acuerdo de las Mesas del Congreso de
los Diputados y del Senado, de 21 de diciembre de 2009, por el que se aprueban las Normas en materia
de registro de intereses, en los términos de la redacción dada por la modificación acordada por las Mesas
de ambas Cámaras, en su reunión del día 19 de julio de 2011, para dar cumplimiento a lo establecido en
la reforma del artículo 160.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
005/000379/0000

27/06/18

93338

AUTOR: Martínez Ferro, María Valentina (GP)
Declaración de bienes y rentas.
ACUERDO:
Proceder a su publicación en la página web de la Cámara, así como en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales, de conformidad con lo dispuesto en la Norma 5 del Acuerdo de las Mesas del Congreso de
los Diputados y del Senado, de 21 de diciembre de 2009, por el que se aprueban las Normas en materia
de registro de intereses, en los términos de la redacción dada por la modificación acordada por las Mesas
de ambas Cámaras, en su reunión del día 19 de julio de 2011, para dar cumplimiento a lo establecido en
la reforma del artículo 160.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
005/000380/0000

28/06/18

93426

AUTOR: Quintana Martínez, Antonio (GS)
Declaración de bienes y rentas.
ACUERDO:
Proceder a su publicación en la página web de la Cámara, así como en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales, de conformidad con lo dispuesto en la Norma 5 del Acuerdo de las Mesas del Congreso de
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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.
005/000381/0000

02/07/18

93688

AUTOR: Sierra Rojas, Patricia (GS)
Declaración de bienes y rentas.
ACUERDO:
Proceder a su publicación en la página web de la Cámara, así como en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales, de conformidad con lo dispuesto en la Norma 5 del Acuerdo de las Mesas del Congreso de
los Diputados y del Senado, de 21 de diciembre de 2009, por el que se aprueban las Normas en materia
de registro de intereses, en los términos de la redacción dada por la modificación acordada por las Mesas
de ambas Cámaras, en su reunión del día 19 de julio de 2011, para dar cumplimiento a lo establecido en
la reforma del artículo 160.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
005/000382/0000

02/07/18

93689

AUTOR: Baños Ruiz, Carmen (GS)
Declaración de bienes y rentas.
ACUERDO:
Proceder a su publicación en la página web de la Cámara, así como en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales, de conformidad con lo dispuesto en la Norma 5 del Acuerdo de las Mesas del Congreso de
los Diputados y del Senado, de 21 de diciembre de 2009, por el que se aprueban las Normas en materia
de registro de intereses, en los términos de la redacción dada por la modificación acordada por las Mesas
de ambas Cámaras, en su reunión del día 19 de julio de 2011, para dar cumplimiento a lo establecido en
la reforma del artículo 160.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
(006) VOTO TELEMÁTICO
006/000033/0001

04/07/18

93842

AUTOR: Quevedo Iturbe, Pedro (GMx)
Retirada de su solicitud de emisión de voto telemático.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
006/000033/0003

06/07/18

94081

AUTOR: Quevedo Iturbe, Pedro (GMx)
Solicitud de emisión de voto telemático.
ACUERDO:
Autorizar a don Pedro Quevedo Iturbe la emisión de su voto por el procedimiento telemático en las sesiones plenarias extraordinarias que se celebren hasta el 20 de julio de 2018, sin perjuicio de la posibilidad
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de ampliar este periodo a petición del interesado, 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.
(010) COMPOSICIÓN DE GRUPOS PARLAMENTARIOS.
010/000002/0013

26/06/18

93277

AUTOR: Quintana Martínez, Antonio (GS)
Manifestación de su voluntad de integrarse en el Grupo Parlamentario Socialista y aceptación de
dicha voluntad por el portavoz del citado Grupo.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniéndole por alta como miembro del Grupo Parlamentario Socialista y trasladar a los órganos directivos de la Secretaría General.
010/000002/0014

26/06/18

93278

AUTOR: Velasco Baides, Soledad Amada (GS)
Manifestación de su voluntad de integrarse en el Grupo Parlamentario Socialista y aceptación de
dicha voluntad por el portavoz del citado Grupo.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniéndole por alta como miembro del Grupo Parlamentario Socialista y trasladar a los órganos directivos de la Secretaría General.
010/000002/0015

02/07/18

93685

AUTOR: Sierra Rojas, Patricia (GS)
Manifestación de su voluntad de integrarse en el Grupo Parlamentario Socialista y aceptación de
dicha voluntad por el portavoz del citado Grupo.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniéndole por alta como miembro del Grupo Parlamentario Socialista y trasladar a los órganos directivos de la Secretaría General.
010/000002/0016

02/07/18

93686

AUTOR: Baños Ruiz, Carmen (GS)
Manifestación de su voluntad de integrarse en el Grupo Parlamentario Socialista y aceptación de
dicha voluntad por el portavoz del citado Grupo.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniéndole por alta como miembro del Grupo Parlamentario Socialista y trasladar a los órganos directivos de la Secretaría General.
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93725

AUTOR: Torres Herrera, Manuel Luis (GP)
Manifestación de su voluntad de integrarse en el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y
aceptación de dicha voluntad por el portavoz del citado Grupo.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniéndole por alta como miembro del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso y trasladar a los órganos directivos de la Secretaría General.
(025) ASUNTOS RELATIVOS A LA PRESIDENCIA DE LA CÁMARA.
025/000446/0000

22/06/18

93000

AUTOR: Don José Antonio Moral Santín
Solicitud de amparo a la Presidenta de la Cámara para que, en atención a las circunstancias descritas en el presente escrito, sean adoptadas las medidas que correspondan para que la intervención
íntegra de la Sra. Oramas en la sesión de la Comisión de Investigación sobre la crisis financiera de
España y el programa de asistencia financiera, celebrada el 06/06/2018, no conste en el Diario de
Sesiones y sea suprimida de la grabación audiovisual.
ACUERDO:
Trasladar el presente escrito a la Presidenta de la Comisión de Investigación sobre la crisis financiera de
España y el programa de asistencia financiera, a los efectos de que informe en relación con las cuestiones
planteadas en el mismo.
025/000449/0000

28/06/18

93513

AUTOR: Escudero Berzal, Beatriz Marta (GP)
Solicitud de amparo a la Presidencia de la Cámara para que se dirija al diputado del Grupo Parlamentario Socialista, don Artemi Rallo Lombarte, para que cese en sus actitudes carentes del respeto
debido hacia su persona, así como al Presidente de la Comisión de Investigación relativa a la presunta financiación ilegal del Partido Popular, para que impida dicho tipo de actitudes.
ACUERDO:
Trasladar el presente escrito al Presidente de la Comisión de Investigación relativa a la presunta financiación ilegal del Partido Popular, a los efectos de que informe en relación con las cuestiones planteadas en
el mismo.
025/000450/0001

02/07/18

93678

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de reconsideración del acuerdo de la Mesa de la Cámara en relación con su solicitud a la
Presidencia de la Cámara de convocatoria de la Mesa del Congreso a los efectos de proceder a la
calificación de los escritos de presentación de candidaturas al Consejo de Administración de la Corporación RTVE, su remisión a la Comisión Consultiva de Nombramientos, así como de que, en tanto
no se satisfagan los trámites indicados, no se convoque el Pleno del Congreso para proceder a la des-
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ignación del Consejo de Administración de la Corporación RTVE y de su Presidente.
ACUERDO:
Trasladar a la Junta de Portavoces a los efectos del artículo 31.2 del Reglamento de la Cámara.
(031) COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DE PORTAVOCES.
031/000010/0011

02/07/18

93711

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Comunicación de la sustitución de don Miguel Anxo Fernández Bello por don Antón Gómez-Reino
Varela como portavoz adjunto cuarto de dicho Grupo Parlamentario.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad contenida en este escrito y dar traslado de este acuerdo al Grupo Parlamentario autor.
(041) COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES.
041/000001/0035

25/06/18

93161

AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
Comunicación de los portavoces y adscritos de dicho Grupo Parlamentario en distintas Comisiones
de la Cámara.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000001/0037

03/07/18

93761

AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
Comunicación de la baja del Senador don Bernat Picornell Grenzner, así como del alta del Senador
don Xavier Castellana Gamisans como portavoz de dicho Grupo Parlamentario en la Comisión
Mixta de Seguridad Nacional.
ACUERDO:
Trasladar al Senado.
041/000001/0038

05/07/18

93976

AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
Modificación de la designación de los representantes de dicho Grupo Parlamentario en la Comisión
Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades.
ACUERDO:
Trasladar al Senado.
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041/000002/0031
25/06/18
93083
AUTOR: Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)
Comunicación de los portavoces y adscritos de dicho Grupo Parlamentario en distintas Comisiones
de la Cámara.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000003/0036
25/06/18
93098
AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Comunicación de los representantes de dicho Grupo Parlamentario en distintas Comisiones de la
Cámara.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000003/0038
28/06/18
93514
AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Modificación de la designación de los representantes de dicho Grupo Parlamentario en la Comisión
de Transición Ecológica.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000004/0059
25/06/18
93086
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Comunicación de los representantes de dicho Grupo Parlamentario en distintas Comisiones de la
Cámara.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000004/0060
27/06/18
93330
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Modificación del portavoz adjunto de dicho Grupo Parlamentario en la Comisión de Transición
Ecológica.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000004/0061
27/06/18
93364
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Comunicación de los representantes de dicho Grupo Parlamentario en distintas Comisiones de la
Cámara.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
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93810

AUTOR: Senado
Traslado del acuerdo adoptado por la Mesa de la citada Cámara en relación con la comunicación
del Grupo Parlamentario Mixto en el Senado de la designación de don Jon Iñarritu García como
portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto en la Comisión Mixta para las Relaciones con
el Tribunal de Cuentas.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000004/0063

03/07/18

93811

AUTOR: Senado
Traslado a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas del acuerdo adoptado
por la Mesa de la citada Cámara en relación con la comunicación del Grupo Parlamentario Mixto
en el Senado de la designación de don Jon Iñarritu García como portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto en dicha Comisión.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
041/000005/0153

25/06/18

93154

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Comunicación del alta de don Javier Antón Cacho como titular de dicho Grupo Parlamentario en
la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
ACUERDO:
Trasladar al Senado y a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría
General.
041/000005/0154

25/06/18

93156

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Comunicación de los representantes de dicho Grupo Parlamentario como miembros titulares en la
Comisión de Política Territorial y Función Pública.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000005/0155

25/06/18

93157

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Comunicación de los representantes de dicho Grupo Parlamentario como miembros titulares en la
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
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93377

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Comunicación de la baja don Gonzalo Palacín Guarné como suplente y de su alta como miembro
titular de dicho Grupo Parlamentario en la Comisión de Investigación sobre la crisis financiera de
España y el programa de asistencia financiera.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000005/0158

28/06/18

93453

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Comunicación del alta de doña Esther Peña Camarero como titular de dicho Grupo Parlamentario
en la Comisión Constitucional.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000005/0161

04/07/18

93846

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Comunicación de los portavoces y portavoces adjuntos de dicho Grupo Parlamentario en la Comisión de Política Territorial y Función Pública.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000005/0162

09/07/18

94164

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Comunicación de altas y bajas de Diputados de dicho Grupo Parlamentario en distintas Comisiones
de la Cámara.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000005/0163

09/07/18

94165

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Comunicación de altas de Diputados como portavoces y portavoces adjuntos de dicho Grupo Parlamentario en distintas Comisiones de la Cámara.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
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041/000006/0191
25/06/18
93139
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Comunicación de los representantes de dicho Grupo Parlamentario en la Comisión de Política Territorial y Función Pública.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000006/0192
25/06/18
93140
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Comunicación de los representantes de dicho Grupo Parlamentario en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000006/0193
26/06/18
93281
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Comunicación de la sustitución de don Íñigo Méndez de Vigo Montojo por doña María Jesús Moro
Almaraz como vocal en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000006/0194
03/07/18
93827
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Modificación de la designación de representantes de dicho Grupo Parlamentario en diversas Comisiones de la Cámara.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000006/0195
03/07/18
93828
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Comunicación de los portavoces y portavoces adjuntos de dicho Grupo Parlamentario en la Comisión de Política Territorial y Función Pública.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000006/0196
04/07/18
93845
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Comunicación de los portavoces y portavoz adjunto de dicho Grupo Parlamentario en la Comisión
de Ciencia, Innovación y Universidades.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
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94121

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Comunicación de altas y bajas de Diputados como vocales de dicho Grupo Parlamentario en la Comisión de Economía y Empresa.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000006/0198

06/07/18

94122

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Comunicación de la portavoz y el portavoz adjunto de Agenda Digital de dicho Grupo Parlamentario en la Comisión de Economía y Empresa.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000006/0199

09/07/18

94145

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Comunicación de la baja de doña Pilar Cortes Bureta como portavoz y de don Tomás Javier Fole
Díaz como portavoz adjunto en la Comisión Constitucional, manteniéndose como vocales.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000006/0200

09/07/18

94293

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Modificación de la designación de representantes de dicho Grupo Parlamentario en diversas Comisiones de la Cámara.
ACUERDO:
Trasladar al Senado y a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría
General.
041/000006/0201

09/07/18

94294

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Comunicación de altas y bajas de portavoces y portavoces adjuntos de dicho Grupo Parlamentario
en diversas Comisiones de la Cámara.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
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041/000007/0116
25/06/18
93185
AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Comunicación de la adscripción de doña Rita Gertrudis Bosaho Gori a la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Comisiones de la Secretaría General.
041/000007/0117
26/06/18
93255
AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Comunicación de modificaciones de los representantes de dicho Grupo Parlamentario en diversas
Comisiones de la Cámara.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000007/0118
26/06/18
93259
AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Comunicación de los representantes de dicho Grupo Parlamentario en diversas Comisiones de la
Cámara.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000007/0119
27/06/18
93348
AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Comunicación de altas y bajas de Diputados de dicho Grupo Parlamentario en la Comisión de
Transición Ecológica, así como de Diputados adscritos a la citada Comisión.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000007/0120
27/06/18
93349
AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Comunicación de la adscripción de doña Noelia Vera Ruíz-Herrera y doña Nayua Miriam Alba Goveli a la Comisión de Política Territorial y Función Pública.
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Comisiones de la Secretaría General.
041/000007/0121
28/06/18
93499
AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Comunicación de la adscripción de doña Ángela Ballester Muñoz a las Comisiones de Transición
Ecológica y de Política Territorial y Función Pública.
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Comisiones de la Secretaría General.

Mesa del Congreso: 10/07/2018

041/000007/0122
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94311

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Comunicación de la designación de portavoces y portavoces adjuntos de dicho Grupo Parlamentario en diversas Comisiones de la Cámara, así como de Diputados adscritos.
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
(049) OTROS ASUNTOS RELATIVOS A LAS COMISIONES.
049/000281/0000

26/06/18

93256

AUTOR: Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Sr. Presidente
Comunicación de que el día 26/06/2018 recibirá la visita de autoridades de ADICAE (Asociación
para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros).
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
049/000282/0000

26/06/18

93274

AUTOR: Comisión de Asuntos Exteriores
Comunicación de que el día 26/06/2018 la Mesa y los Portavoces de la citada Comisión recibirán
la visita de una delegación del Centre Euro África, a la que están invitados los miembros de las Mesas y Portavoces de las Comisiones de Cultura y Deporte y de Educación y Formación Profesional.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
049/000283/0000

28/06/18

93383

AUTOR: Comisión de Asuntos Exteriores
Comunicación de que el día 27/06/2018 una delegación de la citada Comisión recibirá la visita de
un grupo de estudiantes de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
049/000302/0000

29/06/18

93522

AUTOR: Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
Comunicación de que el día 26/06/2018 la Mesa y Portavoces de la citada Comisión recibirán la visita de unos representantes de la FAO.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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049/000303/0001
AUTOR: Acedo Penco, Pedro y 302 Diputados

03/07/18
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93735

Retirada de su solicitud de celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Transición
Ecológica el día 05/07/2018, con la inclusión en el orden del día de la comparecencia de don Jorge
Sanz Oliva, Presidente del Comité de Expertos sobre Transición Energética, acordada por la Comisión para el Estudio del Cambio Climático, para que comparezca en una sesión conjunta con la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, para que explique el informe ”Análisis y propuestas
para la descarbonización” elaborado por dicho Comité.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
049/000304/0000

02/07/18

93692

AUTOR: Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
Comunicación de que el día 03/07/2018 una delegación de la citada Comisión recibirá la visita de
representantes de la Iniciativa ”Ciencia en el Parlamento”.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
049/000305/0000
03/07/18
AUTOR: Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Sr. Presidente

93763

Comunicación de que el día 03/07/2018 recibirá la visita de autoridades de IG Market España.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
049/000307/0001
AUTOR: Senado

05/07/18

94009

Comunicación a la Comisión Mixta para la Unión Europea del acuerdo adoptado por la Presidencia
del Senado, en ejercicio de la delegación conferida por la Mesa de la citada Cámara, en relación con
la solicitud de don José Manuel Barreiro Fernández (GPP) y ciento cuarenta y cinco senadores más,
de habilitación para la celebración de una sesión extraordinaria de la citada Comisión, el día
11/07/2018, para proceder al debate sobre el control de subsidiariedad de diversas iniciativas de la
Unión Europea.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta para la Unión Europea.
(059) OTROS ASUNTOS RELATIVOS AL PLENO.
059/000003/0023
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista

25/06/18

Modificación en la asignación de escaños a Diputados de dicho Grupo Parlamentario.
ACUERDO:
Tener por asignados los escaños a los Sres. Diputados que se indican.

93160
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059/000003/0024

26/06/18
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93243

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Modificación en la asignación de escaños a Diputados de dicho Grupo Parlamentario.
ACUERDO:
Tener por asignados los escaños a los Sres. Diputados que se indican.
059/000006/0024

28/06/18

93450

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Modificación en la asignación de escaños a Diputados de dicho Grupo Parlamentario.
ACUERDO:
Tener por asignados los escaños a los Sres. Diputados que se indican.
059/000006/0025

02/07/18

93595

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Comunicación de la asignación de escaño a don Manuel Luis Torres Herrera.
ACUERDO:
Tener por asignado el escaño al Sr. Diputado que se indica.
059/000006/0026

02/07/18

93613

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Modificación en la asignación de escaños a Diputados de dicho Grupo Parlamentario.
ACUERDO:
Tener por asignados los escaños a los Sres. Diputados que se indican.
(061) COMPOSICIÓN DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE.
061/000005/0004

25/06/18

93158

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Comunicación de los titulares y suplentes de dicho Grupo Parlamentario en la Diputación Permanente.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad del Grupo, conforme al artículo 56.2 del Reglamento.
(093) CONVENIOS ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
093/000013/0000

03/07/18

93808

AUTOR: Senado
Convenio de cooperación entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad Autónoma de Castilla y
León para la ejecución de una política conjunta en materia de transporte colectivo de viajeros, en
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relación con determinados municipios de las provincias de Ávila y Segovia.
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.
093/000013/0001

05/07/18

93965

AUTOR: Comunidad Autónoma de Castilla y León - Cortes
Convenio de cooperación entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad Autónoma de Castilla y
León para la ejecución de una política conjunta en materia de transporte colectivo de viajeros, en
relación con determinados municipios de las provincias de Ávila y Segovia.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Constitucional, así como comunicar al Senado.
093/000013/0002

05/07/18

93977

AUTOR: Comunidad de Madrid - Asamblea
Comunicación del acuerdo del Pleno de la citada Asamblea de ratificación del Convenio de cooperación entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad Autónoma de Castilla y León para la ejecución
de una política conjunta en materia de transporte colectivo de viajeros, en relación con determinados municipios de las provincias de Ávila y Segovia.
ACUERDO:
Tomar conocimiento y trasladar a la Comisión Constitucional.
(101) PROPOSICIÓN DE REFORMA CONSTITUCIONAL DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS
101/000003/0000

28/06/18

93416

AUTOR: Comunidad Foral de Navarra - Parlamento
Proposición de reforma del artículo 27 de la Constitución.
ACUERDO:
Admitir a trámite como Proposición de reforma constitucional, trasladar al Gobierno a los efectos del
artículo 126 en relación con el artículo 146 del Reglamento, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales y notificar al autor de la iniciativa, recabando del mismo los antecedentes.
(110) AUTORIZACIÓN DE CONVENIOS INTERNACIONALES.
110/000088/0000

02/07/18

93676

AUTOR: Gobierno
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:
Encomendar Dictamen a la Comisión de Asuntos Exteriores y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales, estableciendo plazo para presentar propuestas, que tendrán la consideración de enmiendas a
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la totalidad o de enmiendas al articulado conforme al artículo 156 del Reglamento, por un período de
quince días hábiles.
110/000089/0000

02/07/18

93677

AUTOR: Gobierno
Enmienda para la supresión del artículo 124 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,
adoptada en La Haya el 26 de noviembre de 2015.
ACUERDO:
Encomendar Dictamen a la Comisión de Asuntos Exteriores y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales, estableciendo plazo para presentar propuestas, que tendrán la consideración de enmiendas a
la totalidad o de enmiendas al articulado conforme al artículo 156 del Reglamento, por un período de
quince días hábiles.
(120) INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR.
120/000018/0000

03/07/18

93732

AUTOR: Don Manuel Cascos Fernández
Proposición de Ley sobre ratios enfermeras para garantizar la seguridad del paciente en centros
sanitarios y otros ámbitos.
ACUERDO:
Poner en conocimiento del Senado la presentación de esta iniciativa legislativa y solicitarle que comunique y acredite al Congreso de los Diputados toda la información y documentación que resulte necesaria
a los efectos de contrastar la existencia o no de las causas de inadmisión que se establecen en el artículo
5 de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, Reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular.
(122) PROPOSICIÓN DE LEY DE GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO.
122/000248/0000

28/06/18

93402

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición de Ley por la que se aprueban medidas de apoyo a las personas perceptoras de los Préstamos Renta Universidad.
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.
122/000249/0000

28/06/18

93516

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición de Ley contra la precariedad y por la estabilidad en el empleo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos del artículo 126 del Reglamento, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y notificar al autor de la iniciativa.
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122/000250/0000

29/06/18
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93537

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Proposición de Ley de modificación del régimen de tasas judiciales, para la exención de las entidades total o parcialmente exentas en el Impuesto de Sociedades -especialmente las entidades sin fines
lucrativos- y de los sujetos pasivos que tengan la consideración de entidades de reducida dimensión
de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades.
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.
122/000251/0000

29/06/18

93538

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Proposición de Ley de modificación de la Ley del Impuesto sobre Sociedades para estimular la reinversión de beneficios por parte de las empresas de reducida dimensión.
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.
122/000252/0000

29/06/18

93539

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Proposición de Ley sobre mejoras en la prestación económica de la Seguridad Social para la crianza
de los hijos.
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.
122/000253/0000

29/06/18

93540

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Proposición de Ley de medidas de fomento de la electrificación del transporte por carretera, para
fomentar la movilidad con energía eléctrica.
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.
122/000254/0000

29/06/18

93557

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición de Ley integral de memoria democrática y de reconocimiento y reparación a las víctimas del franquismo y la Transición.
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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93558

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
de Protección Integral contra la Violencia de Género.
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.
122/000256/0000

05/07/18

93984

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición de Ley integral contra la pobreza y la exclusión social.
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) PROPOSICIÓN DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS.
125/000021/0000

25/06/18

93026

AUTOR: Comunidad Foral de Navarra - Parlamento
Proposición de Ley reguladora de usuarios de cannabis.
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.
125/000022/0000

28/06/18

93417

AUTOR: Comunidad Foral de Navarra - Parlamento
Proposición de Ley para la reforma de las Leyes Orgánicas 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa, y 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en relación con la enseñanza de Religión (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.
125/000023/0000

28/06/18

93418

AUTOR: Comunidad Foral de Navarra - Parlamento
Proposición de Ley sobre modificación parcial de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos del artículo 126 del Reglamento, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y notificar al autor de la iniciativa, recabando del mismo los antecedentes que, conforme al artículo 124 del Reglamento, deben acompañar a toda Proposición de Ley.
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(152) COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN (ART. 52).
152/000002/0020

03/07/18

93755

AUTOR: Comisión de Investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado proceder a la desconvocatoria de la comparecencia de doña Carmen Hernández Fernández en atención a los motivos contenidos en su solicitud
de no comparecer ante la Comisión.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
(154) SUBCOMISIONES Y PONENCIAS.
154/000004/0004

25/06/18

93095

AUTOR: Comisión de Cultura
Acuerdo de la citada Comisión en relación con el Informe de la Subcomisión para la elaboración
de un Estatuto del Artista, así como solicitud de la inclusión en el orden del día del Pleno del debate
y votación de dicho acuerdo.
ACUERDO:
Trasladar a la Junta de Portavoces a los efectos de su inclusión en el orden del día de una próxima sesión
plenaria.
154/000010/0003

29/06/18

93525

AUTOR: Comisión Constitucional
Solicitud de nueva prórroga del plazo otorgado a la Subcomisión para la reforma electoral, constituida en el seno de la citada Comisión, para la emisión de su informe hasta el 31/12/2018.
ACUERDO:
Trasladar a la Junta de Portavoces, a los efectos de su inclusión en el orden del día de una próxima sesión
plenaria.
(161) PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN.
161/000243/0001

25/06/18

93077

AUTOR: Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar, en sus propios términos, la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a evitar la difusión de estereotipos vejatorios hacia el colectivo de las personas con disfemia.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.

Mesa del Congreso: 10/07/2018

161/001406/0001

03/07/18
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93739

AUTOR: Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado desestimar la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la creación de una Unidad Específica de Vialidad Invernal
en la Dirección General de Tráfico.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/002128/0001

29/06/18

93526

AUTOR: Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre regulación e inspección de los equipos de juego
hinchables, parques de bolas y otros centros de ocio infantil.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/002153/0001

03/07/18

93743

AUTOR: Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a promover medidas para luchar contra la violencia de género en el V Plan Director de la Cooperación Española.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/002450/0001

03/07/18

93740

AUTOR: Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
sobre la mejora de la seguridad vial en la N-634 a su paso por la comarca lucense de A Mariña, zona
de desvío del tráfico de la DGT por los cierres de la A-8 debido a problemas de inseguridad vial.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/002498/0001

29/06/18

93527

AUTOR: Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado desestimar la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a introducir una perspectiva de juventud en las
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políticas públicas.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/002499/0001

25/06/18

93078

AUTOR: Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
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 los apoyos públicos a las
personas con discapacidad auditiva.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/002782/0001

25/06/18

93079

AUTOR: Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
relativa al tratamiento ortoprotésico en personas amputadas.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/002813/0002

06/07/18

94035

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 hospitalización domiciliaria.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/002827/0001

25/06/18

93081

AUTOR: Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a limitar las causas de despido objetivo
por ausencias laborales justificadas en base a causas directas derivadas de su discapacidad.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/002848/0001

03/07/18

93744

AUTOR: Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a promover los derechos hu-
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manos de todas las mujeres y niñas del mundo en contextos de migración.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/002946/0001

06/07/18

94036

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, relativa a garantizar un Sistema de Información de
Servicios Sociales.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/002956/0001

25/06/18

93082

AUTOR: Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
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 promoción de la lengua
de signos en el sistema educativo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/002971/0001

03/07/18

93745

AUTOR: Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre el incremento de la financiación a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA).
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003038/0001

03/07/18

93741

AUTOR: Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la constante actualización de la aplicación de
la DGT para teléfonos móviles y tabletas digitales.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003056/0001

03/07/18

93746

AUTOR: Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la responsabilidad de las empresas españolas
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transnacionales en relación con el respeto a los derechos humanos y medioambientales.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003091/0001

29/06/18

93528

AUTOR: Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la elaboración de un plan nacional de prevención de reacciones anafilácticas en centros educativos.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003125/0001

25/06/18

93080

AUTOR: Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
Comunicación de que ha quedado retirada por el Grupo proponente la Proposición no de Ley del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la prestación ortoprotésica del Sistema
Nacional de Salud.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003158/0001

06/07/18

94037

AUTOR: Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
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 recuperar los viajes entre islas asociados al Turismo Social y Termalismo Saludable.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003188/0001

06/07/18

94038

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 Mixto, sobre medidas para la adecuada atención de los pacientes con atresia de esófago y sus familias.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003244/0001

06/07/18

94039

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, relativa a solicitar un informe de análisis y propues-
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tas para una gestión de profesionales acorde a los retos actuales y futuros del Sistema Nacional de
Salud.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003288/0001

29/06/18

93529

AUTOR: Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
relativa al desarrollo y promoción del sistema de acogimiento familiar frente al residencial para las
y los menores de edad bajo medidas de protección.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003289/0001

06/07/18

94040

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,
relativa a la necesidad de profesionales en medicina en el Sistema Sanitario Público.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003292/0001

03/07/18

93742

AUTOR: Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
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 implementar cursos específicos para evitar la siniestralidad ciclista y peatonal, tanto
para personas infractoras como para profesionales conduciendo en servicios públicos y vehículos
con Masa Máxima Autorizada (MMA) de más de 3.500 kg.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003319/0001

29/06/18

93530

AUTOR: Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre apoyo a las familias acogedoras.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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94095

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 creación de la especialidad
de urgencias y emergencias.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003355/0001

03/07/18

93747

AUTOR: Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
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 destinar ayuda humanitaria de emergencia a los y las afectadas por la erupción del volcán
de Fuego en Guatemala.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003363/0001

29/06/18

93531

AUTOR: Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
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 toma de medidas que permitan dar respuesta de acceso gratuito y público a la atención
educativa de niños y niñas de 0 a 3 años.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003368/0001

06/07/18

94041

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, sobre ayudas y asistencia a los afectados por iDental.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003376/0001

03/07/18

93748

AUTOR: Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a asegurar, en el marco de la Cooperación
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Internacional, el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003377/0002

03/07/18

93749

AUTOR: Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la puesta en marcha en España de la Agenda
2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003379/0001

03/07/18

93750

AUTOR: Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
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,
por la que se insta al Gobierno al apoyo de la construcción de una solución pacífica, democrática
y constitucional a la grave crisis política que vive Nicaragua desde el respeto y protección de las personas defensoras de los Derechos Humanos.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003437/0000

25/06/18

93106

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa al centenario de la huelga de ”La Canadiense”.
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 Constitucional. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales.
161/003438/0000

25/06/18

93141

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley sobre la necesidad de construir una nueva estación de la línea de tren de Alta
Velocidad en Otero de Sanabria (Zamora).
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 Fo-
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mento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/003439/0000

25/06/18

93142

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a la candidatura de Granada como ”Capital Europea de la Cultura
2031”.
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.
161/003440/0000

25/06/18

93143

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a la elaboración de un Plan nacional de atención escolar prioritaria
contra el fracaso escolar en la población socialmente desfavorecida.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Educación y Formación Profesional. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.
161/003441/0000

25/06/18

93144

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a que las obras de la autovía A-33 incluyan
la construcción de un enlace en la intersección con la carretera RM-A15, en el término municipal
de Jumilla (Murcia).
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.
161/003442/0000

25/06/18

93145

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a dinamizar los proyectos de la llegada del AVE y del Corredor Mediterráneo a Lorca y su conexión con Andalucía.
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 Fo-
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mento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/003443/0000

25/06/18

93146

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a impulsar las obras de construcción de Los
Arcos Norte y Noroeste de la ciudad de Murcia y del tercer carril de la MU-30 A-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.
161/003444/0000

25/06/18

93147

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a la mejora de los trenes que circulan por Extremadura.
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.
161/003445/0000

25/06/18

93148

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a que se ejecute la modernización de la línea de Cercanías Renfe Alicante-Murcia.
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.
161/003446/0000

25/06/18

93149

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley sobre las autorizaciones de pesca fuera de las aguas de la Unión Europea y
la gestión sostenible de las flotas pesqueras exteriores.
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, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa.
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93150

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a que reduzca las tarifas que pagan los agricultores.
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, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa.

161/003448/0000

25/06/18

93151

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley sobre el impulso del Plan de colaboración público privada presentado recientemente por el Ministerio de Fomento para la construcción de nuevas 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.

161/003449/0000

26/06/18

93213

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa a regular la provisión de puestos de letrados y letradas de la Administración de Justicia a través del sistema de libre designación.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Justicia. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

161/003450/0000

26/06/18

93222

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley relativa a desbloquear las adopciones internacionales en España.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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93224

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa a la financiación suficiente del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales para un adecuado ejercicio del derecho.
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.
161/003452/0000

26/06/18

93225

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa al restablecimiento de los recursos necesarios para el cumplimiento
de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación
de dependencia y otras medidas para la garantía del derecho.
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.
161/003453/0000

26/06/18

93244

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a la creación de una plataforma de voluntariado que acompañe a
los mayores en situación de soledad.
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
Igualdad. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales.
161/003454/0000

26/06/18

93245

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a ordenar y aumentar la transparencia en la publicidad lucrativa
en las Redes Sociales.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión y teniendo en cuenta el contenido del
escrito registrado con el número 93388, 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 y
comunicar al Grupo Parlamentario proponente.
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93246

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley sobre la reconversión de la zona de influencia de la central nuclear de Santa
María de Garoña (Burgos) tras el cierre de sus instalaciones.
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.
161/003456/0000

27/06/18

93314

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa a la vertebración territorial y movilidad sostenible a través del eje
Cantábrico-Mediterráneo.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión de presentación ante la Cortes Generales del calendario de inversiones y ejecución de la puesta en servicio de
cada uno de los tramos del Corredor, contenido en el punto 2 procedería hacerlo, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, 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.
161/003457/0000

27/06/18

93325

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley sobre mejora y refuerzo del papel de los municipios en el sistema de acogida
de personas migrantes y refugiadas.
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 Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/003458/0000

27/06/18

93368

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley sobre los derechos de los trabajadores y trabajadoras del hogar.
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.
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93451

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley relativa a la regulación profesional de la conservación-restauración del patrimonio cultural.
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.

161/003460/0000

28/06/18

93477

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a la conmemoración del Año Jubilar de la Catedral de Sigüenza.
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.

161/003461/0000

28/06/18

93478

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a la deducción de la cuota aportada por las familias con mayores
dependientes para el pago de la Seguridad Social de los empleados de hogar.
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.

161/003462/0000

28/06/18

93480

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley sobre el impulso a las medidas de accesibilidad contempladas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
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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28/06/18

93481

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley sobre el fomento del uso de sistemas para reducir la evaporación del agua
almacenada en balsas de riego.
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.
161/003464/0000

28/06/18

93482

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley sobre el fomento de infraestructuras destinadas a la captación de escorrentías
en el entorno del Mar Menor.
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.
161/003465/0000

28/06/18

93484

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a impulsar el Astillero 4.0 en las factorías de Navantia en Cartagena,
Ferrol y Cádiz.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión y teniendo en cuenta el contenido del
escrito registrado con el número 93541, 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 y comunicar al Grupo Parlamentario proponente.
161/003466/0000

28/06/18

93485

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a la creación de un Museo del Hiperrealismo en Albacete.
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.
161/003467/0000

28/06/18

93486

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a la evaluación de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección
patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjui-
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ciamiento Civil y de la normativa tributaria con esta finalidad.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Justicia. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/003468/0000

28/06/18

93487

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a la deducción de la cuota aportada por las familias con hijos menores
de tres años para el pago de la Seguridad Social de los empleados de hogar.
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.
161/003469/0000

28/06/18

93488

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a los doctorados industriales.
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.
161/003470/0000

28/06/18

93489

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley sobre el la necesidad del cese de la violencia en Nicaragua.
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
Asuntos Exteriores. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de
las Cortes Generales.
161/003471/0000

28/06/18

93490

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa al maltrato de personas mayores en España.
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.
161/003472/0000

28/06/18

93491

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley sobre la modificación de la velocidad de trasmisión de datos por la red wifi
pública.
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.
161/003473/0000

28/06/18

93492

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley sobre el impulso de la formación en competencias digitales.
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.
161/003474/0000

28/06/18

93493

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa al desarrollo rural en España, encaminada a aumentar el nivel y la
calidad de vida en el medio rural de nuestro país y a la preservación de nuestros pueblos.
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.
161/003475/0000

28/06/18

93512

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley sobre inicio de la vía de las acciones administrativas y judiciales civiles reivindicatorias oportunas para la incorporación del Pazo de Meirás al Patrimonio público.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Justicia. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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29/06/18

93542

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a mejorar el desarrollo de las subastas electrónicas.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Justicia. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/003477/0000

29/06/18

93543

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a la medición de audiencias en la Corporación de RTVE.
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 Mixta
de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades. Asimismo, dar traslado del acuerdo
al Senado, al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/003478/0000

29/06/18

93544

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley sobre la revisión del Convenio de carreteras del Estado con la Comunidad
Autónoma de Canarias.
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.
161/003479/0000

29/06/18

93545

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a la creación de una Red de Vigilancia en la Salud Pública.
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.
161/003480/0000

29/06/18

93546

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley sobre la protección de los menores de edad en relación con el juego online.
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 Dere-
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chos de la Infancia y Adolescencia. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/003481/0000

29/06/18

93547

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a promocionar el voluntariado entre los menores de edad.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/003482/0000

29/06/18

93548

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a la enfermedad celíaca.
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.
161/003483/0000

29/06/18

93549

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a los actos programados con motivo del Año Vicentino y a la restauración de la Ermita de San Vicente en Llíria.
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.
161/003484/0000

02/07/18

93655

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Proposición no de Ley relativa a la educación inclusiva de las personas con discapacidad en España.
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.
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93656

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Proposición no de Ley relativa a la educación inclusiva de las personas con discapacidad en España.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Educación y Formación Profesional. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.
161/003486/0000

02/07/18

93664

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley sobre decisión del Consejo de la UE relativa a la celebración, en nombre de
la Unión Europea, del Acuerdo de Asociación Económica entre la Unión Europea y Japón (JEFTA).
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
Asuntos Exteriores. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de
las Cortes Generales.
161/003487/0000

02/07/18

93665

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley sobre decisión del Consejo de la UE relativa a la celebración, en nombre de
la Unión Europea, del Acuerdo de Asociación Económica entre la Unión Europea y Japón (JEFTA).
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que es la Comisión Mixta
la que insta al Gobierno a la adopción de las medidas correspondientes, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión
Mixta para la Unión Europea. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Senado, al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/003488/0000

02/07/18

93666

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley sobre decisión del Consejo de la UE relativa a la celebración, en nombre de
la Unión Europea, del Acuerdo de Asociación Económica entre la Unión Europea y Japón (JEFTA).
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.
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93667

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley sobre decisión del Consejo de la UE relativa a la celebración, en nombre de
la Unión Europea, del Acuerdo de Asociación Económica entre la Unión Europea y Japón (JEFTA).
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.
161/003490/0000

02/07/18

93712

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley sobre la creación de un Plan de Promoción y Desarrollo del Turismo Accesible.
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.
161/003491/0000

02/07/18

93713

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley sobre la utilización de tecnologías que mejoren la transparencia y trazabilidad de contratos y acuerdos globales, en el ámbito público y privado.
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.
161/003492/0000

02/07/18

93714

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a la protección de los hórreos, paneras y cabazos como elementos
integrantes del patrimonio etnográfico asturiano.
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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161/003493/0000
02/07/18
93715
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a realizar los trabajos necesarios para la llegada del AVE y del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad a Cartagena.
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.
161/003494/0000
02/07/18
93716
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a evitar que se limite deliberadamente la vida útil de un producto
e incluir la obsolescencia programada como delito tipificado dentro del Código Penal.
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.
161/003495/0000
02/07/18
93717
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a reducir el ”fraude carrusel” en el IVA de determinados productos
informáticos.
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.
161/003496/0000
02/07/18
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a la creación de una tarjeta agrícola.

93718

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.
161/003497/0000
02/07/18
93726
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a la protección integral y estable del litoral mediterráneo andaluz.
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
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Transición Ecológica. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales.
161/003498/0000

02/07/18

93727

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley sobre la modificación de la Declaración de Importación de Productos en Canarias (DUA) para la mejora del reciclado de envases y vidrio.
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.
161/003499/0000

02/07/18

93728

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley sobre la modificación de la Declaración de Importación de Productos en Canarias (DUA) para la mejora del reciclado de envases y vidrio.
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.
161/003500/0000

03/07/18

93734

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa al Convenio 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:
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.
161/003501/0000

03/07/18

93751

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley sobre el impulso normativo de la Economía Circular.
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
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Transición Ecológica. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales.
161/003502/0000

03/07/18

93802

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley sobre el apoyo a los trabajos de excavación, rehabilitación y conservación
de Medina Azahara.
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.
161/003503/0000

03/07/18

93830

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a la puesta en marcha de un seguro piloto de
ingresos para explotaciones citrícolas.
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.
161/003504/0000

04/07/18

93867

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa al desarrollo de un Plan de Accesibilidad.
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.
161/003505/0000

04/07/18

93868

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley sobre el rechazo a cualquier obstáculo que pueda limitar la libre circulación
en la Unión Europea.
ACUERDO:
Teniendo en cuenta el contenido del escrito registrado con el número 93925, considerando que solicita
el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que es la Comisión Mixta la que insta al Gobierno
a la adopción de las medidas correspondientes, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme
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al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Mixta para la Unión Europea. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Senado, al Grupo proponente y publicar en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/003506/0000

04/07/18

93869

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a reforzar las garantías para la salida de los
menores del territorio nacional.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/003507/0000

04/07/18

93890

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Proposición no de Ley sobre el desmantelamiento de la subestación eléctrica de Patraix.
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.
161/003508/0000

04/07/18

93896

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley sobre la desprotección de menores y colectivos vulnerables por el retraso en
la elaboración de los informes psicosociales.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Justicia. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/003509/0000

04/07/18

93900

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley sobre la mejora de la competencia y transparencia en la contratación pública.
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.

Mesa del Congreso: 10/07/2018

161/003510/0000
04/07/18
AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley relativa a la lucha contra la economía sumergida.

Pág: 46

93901

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.
161/003511/0000
04/07/18
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa al reconocimiento de las personas electrodependientes.

93961

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.
161/003512/0000
04/07/18
93962
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a la fibromialgia, al síndrome de fatiga crónica, y al síndrome de sensibilidad química múltiple.
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.
161/003513/0000
04/07/18
93963
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a participar en la elaboración de un plan estratégico global para la conservación y sostenibilidad del litoral de la Vegueria del Penedès.
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.
161/003514/0000
05/07/18
94005
AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley sobre reconocimiento y visibilización de los logros obtenidos por nuestras
deportistas profesionales.
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 Cul-
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tura y Deporte. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales.
161/003515/0000

05/07/18

94006

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley sobre reconocimiento y visibilización de los logros obtenidos por nuestras
deportistas profesionales.
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
Igualdad. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales.
161/003516/0000

05/07/18

94017

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa a inicio del procedimiento para la declaración de zona afectada por
una emergencia de protección civil el lugar de Paramos (Tui, Pontevedra) por una fuerte explosión
de pirotecnia el 23/05/2018.
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 Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/003517/0000

05/07/18

94018

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa a medidas para mejorar la erradicación del ”Avispón Asiático” o
”Vespa Velutina” y frenar su avance.
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.
161/003518/0000

06/07/18

94086

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa a las medidas para enfrentar la crisis de precios y mercados que atraviesa la producción de cereza.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Agri-
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cultura, Pesca y Alimentación. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.
161/003519/0000

06/07/18

94093

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa a la concesión a título póstumo del Nobel de Literatura para Federico
García Lorca.
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.
161/003520/0000

06/07/18

94113

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley sobre la nulidad, por vicios de forma y fondo, de las condenas y sanciones
dictadas por motivos políticos, ideológicos, de orientación sexual, identidad sexual, identidad de género y/o expresión de género o de creencia por cualesquiera tribunales u órganos penales, administrativos y militares durante la Dictadura, en especial todas las condenas amparadas en la ley de vagos y maleantes y a partir de 1970 de peligros sociales, dos leyes que equiparaban la homosexualidad
y la transexualidad -y la prostitución y la mendicidad- al crimen.
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
Igualdad. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales.
161/003521/0000

06/07/18

94115

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley sobre la defensa de los derechos de las personas LGTBI y la promoción de
la persecución de aquellos que vulneren derechos fundamentales de este colectivo ante la Corte Penal Internacional.
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
Igualdad. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales.
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(162) PROPOSICIÓN NO DE LEY ANTE EL PLENO.
162/000697/0000

25/06/18

93096

AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
Proposición no de Ley sobre la urgente autorización de desembarque de los buques Lifeline y Alexander Maersk en el puerto de Barcelona.
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.
162/000698/0000

25/06/18

93107

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa al centenario de la huelga de ”La Canadiense”.
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.
162/000699/0000

25/06/18

93152

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a impulsar la transformación digital del empleo en España.
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.
162/000700/0000

26/06/18

93214

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa a regular la provisión de puestos de letrados y letradas de la Administración de Justicia a través del sistema de libre designación.
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.
162/000701/0000

26/06/18

93223

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley relativa a desbloquear las adopciones internacionales en España.
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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93313

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa a la vertebración territorial y movilidad sostenible a través del eje
Cantábrico-Mediterráneo.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, y entendiendo que la previsión de presentación ante la Cortes Generales del calendario de inversiones y ejecución de la puesta en servicio de
cada uno de los tramos del Corredor, contenido en el punto 2 procedería hacerlo, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, 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, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa.

162/000703/0000

27/06/18

93326

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley sobre mejora y refuerzo del papel de los municipios en el sistema de acogida
de personas migrantes y refugiadas.
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.

162/000704/0000

27/06/18

93369

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley sobre los derechos de los trabajadores y trabajadoras del hogar.
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.

162/000705/0000

28/06/18

93479

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley sobre el desarrollo de una estrategia nacional para impulsar la inteligencia
artificial y su incorporación en la toma de decisiones.
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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162/000706/0000
28/06/18
93483
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a impulsar el desarrollo de aerovías exclusivas para drones de transporte de carga, logística y otro tipo de actividades asociadas.
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.
162/000707/0000
02/07/18
93647
AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa al restablecimiento de los recursos necesarios para el cumplimiento
de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en situación
de dependencia y otras medidas para la garantía del derecho.
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.
162/000708/0000
02/07/18
93648
AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa a la financiación suficiente del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales para un adecuado ejercicio del derecho.
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.
162/000709/0000
02/07/18
93668
AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley sobre decisión del Consejo de la UE relativa a la celebración, en nombre de
la Unión Europea, del Acuerdo de Asociación Económica entre la Unión Europea y Japón (JEFTA).
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.
162/000710/0000
03/07/18
AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley sobre el impulso normativo de la Economía Circular.

93752

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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93806

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley sobre el inicio de la vía de las acciones administrativas y judiciales civiles
reivindicatorias oportunas para la incorporación del Pazo de Meirás (Sada, A Coruña) al Patrimonio público.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara,
dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
162/000712/0000

03/07/18

93829

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley sobre impulso de la conferencia de presidentes como órganos de cooperación
multilateral entre el Gobierno de la Nación y los Gobiernos Autonómicos.
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.
162/000713/0000

04/07/18

93897

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley sobre la desprotección de menores y colectivos vulnerables por el retraso en
la elaboración de los informes psicosociales.
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.
162/000714/0000

04/07/18

93898

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley sobre la mejora de la competencia y transparencia en la contratación pública.
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.
162/000715/0000

04/07/18

93899

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley relativa a la lucha contra la economía sumergida.
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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94004

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley sobre reconocimiento y visibilización de los logros obtenidos por nuestras
deportistas profesionales.
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.
162/000717/0000

06/07/18

94085

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa a las medidas para enfrentar la crisis de precios y mercados que atraviesa la producción de cereza.
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.
162/000718/0000

06/07/18

94092

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa a la concesión a título póstumo del Nobel de Literatura para Federico
García Lorca.
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.
162/000719/0000

06/07/18

94094

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno de la Nación a defender ante el Tribunal Constitucional la legitimidad democrática de las instituciones del Estado español frente a la resolución
del Parlamento de Cataluña del día 05/07/2018.
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.
162/000720/0000

06/07/18

94114

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley sobre la nulidad, por vicios de forma y fondo, de las condenas y sanciones
dictadas por motivos políticos, ideológicos, de orientación sexual, identidad sexual, identidad de gé-
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nero y/o expresión de género o de creencia por cualesquiera tribunales u órganos penales, administrativos y militares durante la Dictadura, en especial todas las condenas amparadas en la ley de vagos y maleantes y a partir de 1970 de peligros sociales, dos leyes que equiparaban la homosexualidad
y la transexualidad -y la prostitución y la mendicidad- al crimen.
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.
162/000721/0000

06/07/18

94116

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley sobre la defensa de los derechos de las personas LGTBI y la promoción de
la persecución de aquellos que vulneren derechos fundamentales de este colectivo ante la Corte Penal Internacional.
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.
173/000098/0000

28/06/18

93475

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Moción consecuencia de interpelación urgente sobre la reforma del modelo de financiación autonómica.
ACUERDO:
Incluir en el orden del día de la próxima sesión plenaria.
173/000099/0000

28/06/18

93498

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Moción consecuencia de interpelación urgente relativa a los problemas geotécnicos y de seguridad
en el recrecimiento de la presa de Yesa y las perspectivas de transparencia y diálogo social.
ACUERDO:
Incluir en el orden del día de la próxima sesión plenaria.
173/000100/0000

28/06/18

93503

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Moción consecuencia de interpelación urgente sobre la forma en la que el Gobierno piensa sustanciar el diálogo anunciado con el Gobierno de la Generalitat y sobre sus prioridades de acción de
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gobierno para Cataluña.
ACUERDO:
Incluir en el orden del día de la próxima sesión plenaria.
(179) PREGUNTA A LA CORPORACIÓN RTVE CON RESPUESTA ESCRITA.
179/000274/0000

28/06/18

93473

AUTOR: Sixto Iglesias, Ricardo (GCUP-EC-EM)
Previsiones acerca de la participación de RTVE en Eurovisión mientras la televisión organizadora
proceda de un Estado que ocupa militarmente territorios.
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.
179/000275/0000

25/06/18

93166-0

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Responsabilidad que mantiene el Consejo de Administración de RTVE sobre el Coro y la Orquesta
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, comunicando este acuerdo
a su autor.
179/000276/0000

25/06/18

93167-0

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Número de apariciones del Coro de RTVE durante el año 2017 en actos institucionales.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo
a su autor.
179/000277/0000

25/06/18

93168-0

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Número de apariciones del Coro de RTVE durante el año 2016 en actos institucionales.
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, comunicando este acuerdo
a su autor.
179/000278/0000

25/06/18

93169-0

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Coste económico de las actuaciones del Coro y la Orquesta de RTVE fuera de la ciudad 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, comunicando este acuerdo
a su autor.
179/000279/0000

25/06/18

93170-0

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Coste de la grabación de un concierto del Coro y la Orquesta de RTVE para 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
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo
a su autor.
179/000280/0000

25/06/18

93171-0

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Presupuestos durante el año 2017 para la Orquesta 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, comunicando este acuerdo
a su autor.
179/000281/0000

25/06/18

93172-0

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Presupuestos durante el año 2016 para la Orquesta 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
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de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo
a su autor.
179/000282/0000

25/06/18

93173-0

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Presupuestos durante el año 2015 para la Orquesta 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, comunicando este acuerdo
a su autor.
179/000283/0000

26/06/18

93298-0

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Periodicidad con la que se determina el o la responsable del Coro y la Orquesta 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, comunicando este acuerdo
a su autor.
179/000284/0000

25/06/18

93165-0

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Solicitudes rechazadas para la actuación del Coro y Orquesta en España durante el año 2016.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo
a su autor.
179/000285/0000

25/06/18

93162-0

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Solicitudes rechazadas para la actuación del Coro y Orquesta en España durante el año 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo
a su autor.
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93163-0

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Solicitudes rechazadas para la actuación del Coro y Orquesta fuera de España durante el año 2016.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo
a su autor.
179/000287/0000

25/06/18

93164-0

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Solicitudes rechazadas para la actuación del Coro y Orquesta fuera de España durante el año 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo
a su autor.
(181) PREGUNTA ORAL AL GOBIERNO EN COMISIÓN.
181/000159/0003

27/06/18

93345

AUTOR: Sixto Iglesias, Ricardo (GCUP-EC-EM)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre fecha prevista para que entre en servicio el tramo de alta velocidad Valencia-Xàtiva.
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.
181/000196/0003

29/06/18

93585

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
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.
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93585-0

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.
181/000199/0003

29/06/18

93585-0

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.
181/000392/0004

28/06/18

93474

AUTOR: García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Retirada de su escrito de comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre planes sobre la prestación del servicio comercial directo en las estaciones de trenes de Astorga y Sahagún en la provincia de León.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
181/000395/0003

29/06/18

93576

AUTOR: Elorza González, Odón (GS)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre voluntad del Ministerio de Defensa de abordar en el año 2017 las gestiones oportunas para abrir una negociación con el Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián que permita el traslado de los cuarteles militares de Loiola en San Sebastián a un territorio próximo y
dentro del municipio para cumplir las previsiones establecidas en el Plan General de Ordenación
Urbana de la ciudad.
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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93575

AUTOR: Elorza González, Odón (GS)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre gestiones realizadas con las autoridades francesas para estudiar las actuaciones necesarias que permitan la puesta en servicio de una nueva línea de ferrocarril transfronterizo entre San Sebastián y Bayona.
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.
181/000472/0002

29/06/18

93579

AUTOR: De Frutos Madrazo, María del Rocío (GS)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre ejecución de las partidas destinadas en los Presupuestos Generales del
Estado a 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.
181/000584/0003

03/07/18

93737

AUTOR: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Retirada de su escrito de comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre medidas para incrementar la producción del
sector acuícola.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
181/000585/0003

03/07/18

93737-0

AUTOR: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Retirada de su escrito de comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre medidas para promover la profesionalización
e internacionalización del sector agroalimentario de nuestro país.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
181/000586/0003

03/07/18

93737-0

AUTOR: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Retirada de su escrito de comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre valoración de las posibles consecuencias del
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elevado uso de antibióticos en animales.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
181/000589/0003

03/07/18

93737-0

AUTOR: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Retirada de su escrito de comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre medidas para luchar contra la despoblación,
especialmente en el medio rural.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
181/000590/0003

03/07/18

93737-0

AUTOR: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Retirada de su escrito de comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre previsiones acerca de promover el rejuvenecimiento y la modernización de la flota pesquera.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
181/000593/0003

03/07/18

93737-0

AUTOR: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Retirada de su escrito de comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre medidas para garantizar la prestación de servicios públicos esenciales en el medio rural.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
181/000594/0003

03/07/18

93737-0

AUTOR: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Retirada de su escrito de comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre mejoras viarias previstas en las carreteras pertenecientes a la provincia de Málaga.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
181/000595/0003

03/07/18

93737-0

AUTOR: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Retirada de su escrito de comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre medidas para hacer frente a la Xylella fastidio-
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sa.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
181/000643/0002

29/06/18

93574

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre valoración de la negociación llevada a cabo por la Comisión Europea
para el nuevo reparto de la cuota del atún rojo en lo que a nuestro país se refiere.
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.
181/000676/0002

28/06/18

93474-0

AUTOR: García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Retirada de su escrito de comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre repercusión de los acuerdos pesqueros cerrados
recientemente en la Unión Europea sobre el atún rojo.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
181/000681/0001

29/06/18

93577-0

AUTOR: Luena López, César (GS)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre adquisición de suelo en el polígono industrial El Recuenco, en Calahorra,
La Rioja.
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.
181/000692/0001

27/06/18

93345-0

AUTOR: Sixto Iglesias, Ricardo (GCUP-EC-EM)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre fecha prevista para presentar una propuesta de reforma del sistema de
financiación autonómica.
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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93574-0

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre información de que dispone el Gobierno en relación con un posible peligro del acuerdo de pesca con Marruecos, si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene en
cuenta la opinión de uno de los abogados generales de la corte de que ”no es válido” por aplicarse
al Sáhara Occidental y a las aguas adyacentes.
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.
181/000694/0001

29/06/18

93574-0

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre escenarios contemplados si no hay acuerdo de pesca entre la Unión Europea con Marruecos por incluir aguas saharianas.
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.
181/000695/0001

29/06/18

93574-0

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre número de barcos españoles y de pescadores que están faenando dentro
del acuerdo de pesca con Marruecos que pueden verse afectados si se rompe dicho acuerdo.
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.
181/000696/0001

29/06/18

93574-0

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre previsiones acerca de plantearse ayudas para la flota afectada por la pérdida de posibilidades de pesca si al final hubiese una ruptura del acuerdo de pesca con Marruecos.
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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93474-0

AUTOR: García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Retirada de su escrito de comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre medidas para revertir el enorme deterioro del
río Tajo y garantizar un caudal suficiente y limpio, en particular, a su paso por la ciudad de Toledo.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
181/000730/0002

28/06/18

93474-0

AUTOR: García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Retirada de su escrito de comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre actuaciones para retirar y gestionar los depósitos de fibrocemento que contienen amianto en el cauce y en las laderas del arroyo Ramabujas (Toledo) para evitar graves consecuencias en la salud y el medio ambiente.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
181/000733/0001

29/06/18

93573

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre previsiones acerca de ampliar la depuradora de Rincón de la Victoria,
en Málaga.
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.
181/000734/0001

28/06/18

93447

AUTOR: Pascual Peña, Sergio (GCUP-EC-EM)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre modelo de explotación de la AP-4, Autopista del Sur.
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.
181/000736/0001

28/06/18

93446

AUTOR: Carreño Valero, Sara (GCUP-EC-EM)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre posibilidad existente de que los trenes de mercancías peligrosas efectuen
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paradas técnicas en la estación de Arrúbal en lugar de realizarlas en el núcleo urbano de Logroño.
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.
181/000738/0003

28/06/18

93474-0

AUTOR: García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Retirada de su escrito de comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre mescarrilamiento del tren Media Distancia Sevilla-Málaga a su paso por el término municipal de Arahal.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
181/000742/0001

28/06/18

93448

AUTOR: Alonso Cantorné, Félix (GCUP-EC-EM)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre planificación, proyección, alcance y expectativas de la operación inmobiliaria y urbanística que va a poner en marcha AENA SME, SA.
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.
181/000765/0001

27/06/18

93346

AUTOR: Salud Areste, María Isabel (GCUP-EC-EM)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre medidas previstas para evitar que sea efectiva la previsión de Aena de
suprimir el servicio de tránsito aéreo ATS (Air Traffic Services) y el servicio ATC (Air Traffic Control) proporcionado por los controladores del aeropuerto de Asturias a los vuelos de emergencias
sanitarias y para el transporte de órganos para trasplantes.
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.
181/000770/0001

27/06/18

93345-0

AUTOR: Sixto Iglesias, Ricardo (GCUP-EC-EM)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre motivos del recorte de la aportación del Ministerio al Instituto Nacional
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de Silicosis (INS).
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.
181/000771/0001

27/06/18

93346-0

AUTOR: Salud Areste, María Isabel (GCUP-EC-EM)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre actuaciones realizadas para el reconocimiento del Instituto Nacional de
Silicosis (INS) como centro de referencia de enfermedades respiratorias de origen laboral.
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.
181/000788/0001

27/06/18

93343

AUTOR: Bustamante Martín, Miguel Ángel (GCUP-EC-EM)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre motivos por los que el Ministerio de Defensa rechaza la cesión al Ayuntamiento de Palma de la casa de Emili Darder para convertirla en un espacio que rinda homenaje a
las víctimas de la represión franquista.
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.
181/000798/0002

03/07/18

93736

AUTOR: Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Retirada de su escrito de comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre opinión del Gobierno acerca de si se está realizando una gestión transparente y eficiente de la llegada de la alta velocidad a Murcia.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
181/000799/0002

03/07/18

93736-0

AUTOR: Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Retirada de su escrito de comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre opinión del Gobierno acerca de si los problemas
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de los servicios de Cercanías se deben a una mala estrategia de desarrollo, mantenimiento y renovación de la infraestructura ferroviaria.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
181/000800/0002

03/07/18

93736-0

AUTOR: Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Retirada de su escrito de comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre medida en la que en las reuniones de los Comités
de Coordinación Aeroportuaria se ha cumplido con las funciones que tienen encomendadas.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
181/000801/0002

03/07/18

93736-0

AUTOR: Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Retirada de su escrito de comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre opinión del Gobierno acerca de si la existencia
de un Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda sustituye a la obligación de elaborar una estrategia indicativa del desarrollo, mantenimiento y renovación de las infraestructuras ferroviarias
integrantes de la Red Ferroviaria de Interés General, exigida por la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
181/000802/0002

03/07/18

93736-0

AUTOR: Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Retirada de su escrito de comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre previsiones acerca de integrar Renfe y Adif.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
181/000803/0002

03/07/18

93736-0

AUTOR: Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Retirada de su escrito de comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre forma en la que se está preparando el proceso
de liberalización del transporte ferroviario que tendrá lugar en el año 2020.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
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93448-0

AUTOR: Alonso Cantorné, Félix (GCUP-EC-EM)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre previsiones acerca del mantenimiento de los servicios de Talgo y Euromed que circulan por la estación de Tarragona ciudad con la puesta en marcha del Corredor del
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.
181/000810/0001

28/06/18

93448-0

AUTOR: Alonso Cantorné, Félix (GCUP-EC-EM)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre previsiones acerca de ampliar el servicio de las líneas de trenes R14 y
R15 desde Reus a Barcelona con la puesta en marcha del Corredor del 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.
181/000846/0001

27/06/18

93345-0

AUTOR: Sixto Iglesias, Ricardo (GCUP-EC-EM)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre previsiones acerca de la entrada en servicio de los nuevos tramos Valencia-Xàtiva y Xàtiva-Nudo de La Encina 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.
181/000853/0001

28/06/18

93447-0

AUTOR: Pascual Peña, Sergio (GCUP-EC-EM)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre uso de productos altamente tóxicos para la salud de la vida y el medio
ambiente en la limpieza de los grafitis en trenes.
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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93447-0

AUTOR: Pascual Peña, Sergio (GCUP-EC-EM)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre publicación de los sueldos y condiciones laborales de los directivos no
sujetos al Convenio Colectivo en Renfe Operadora.
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.
181/000855/0001

28/06/18

93447-0

AUTOR: Pascual Peña, Sergio (GCUP-EC-EM)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre construcción de una estación intermodal a las afueras de la ciudad 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.
181/000856/0001

28/06/18

93447-0

AUTOR: Pascual Peña, Sergio (GCUP-EC-EM)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre movilidad derivada de la construcción del Centro Comercial Intu-Torremolinos.
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.
181/000857/0001

28/06/18

93447-0

AUTOR: Pascual Peña, Sergio (GCUP-EC-EM)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre implicación y compromiso del Gobierno por impulsar la ampliación del
Metro de 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.
181/000858/0001

28/06/18

93445-0

AUTOR: Valido Pérez, Carmen (GCUP-EC-EM)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre planes alternativos a la gestión aeroportuaria con sistema AFIS en el
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aeropuerto de El Hierro cuando se agudiza con situaciones de alertas por avisos meteorológicos,
ocasionando cancelaciones y retrasos que se acumulan a última hora de la tarde en dicho aeropuerto.
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.
181/000859/0003

28/06/18

93474-0

AUTOR: García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Retirada de su escrito de comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre incertidumbre del futuro de la autopista de peaje AP-4.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
181/000860/0001

28/06/18

93448-0

AUTOR: Alonso Cantorné, Félix (GCUP-EC-EM)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre razones y motivaciones para la introducción de cláusulas arbitrarias en
los contratos temporales de conservación y mantenimiento de carreteras desde el año 2013 y vigencia de adjudicaciones que las incluyen.
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.
181/000868/0001

29/06/18

93577

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 inmediatos y futuros del Gobierno en relación con la II Fase del
soterramiento del ferrocarril en Logroño.
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.
181/000892/0001

28/06/18

93448-0

AUTOR: Alonso Cantorné, Félix (GCUP-EC-EM)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre previsiones acerca de los criterios para la licitación de las autopistas res-
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catadas.
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.
181/000893/0002

28/06/18

93474-0

AUTOR: García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Retirada de su escrito de comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre solicitud de cierre de las centrales térmicas de
Lada y Velilla.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
181/000894/0002

28/06/18

93474-0

AUTOR: García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Retirada de su escrito de comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre Real Decreto que regula el cierre de centrales
eléctricas en España.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
181/000896/0002

28/06/18

93474-0

AUTOR: García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Retirada de su escrito de comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre datos oficiales de los que dispone el Gobierno
acerca del número de pozos ilegales en España, que pueda hacer públicos, que permita conocer el
uso real de las aguas subterráneas, hacer previsiones de la demanda y una política hídrica responsable, así como combatir la apropiación y sobreexplotación de acuíferos y cauces.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
181/000904/0001

28/06/18

93447-0

AUTOR: Pascual Peña, Sergio (GCUP-EC-EM)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre revisión de las tarifas de Renfe.
ACUERDO:
Teniendo en cuenta el contenido del escrito número de registro 93448, 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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93448-0

AUTOR: Alonso Cantorné, Félix (GCUP-EC-EM)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre tramitación efectuada por el Ministerio de Fomento para informar de
la próxima desafectación de la RFIG (Red Ferroviaria de Interés General) de la línea Port Aventura-Cambrils-Vandellòs tanto a los ayuntamientos afectados como a la Generalitat de Cataluña, así
como conocimiento que tiene de la necesidad de mantener dicho tramo de línea para que pueda reconvertirse en un transporte público, rápido, fiable y eficiente al servicio de la ciudadanía del Campo de Tarragona.
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.
181/000907/0001

28/06/18

93448-0

AUTOR: Alonso Cantorné, Félix (GCUP-EC-EM)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre previsiones acerca de la mejora del transporte público en el área del
Camp de Tarragon.
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.
181/000961/0001

29/06/18

93578

AUTOR: Luena López, César (GS)
Comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre previsiones acerca de crear un nuevo Juzgado de lo Penal en La Rioja.
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.
181/000998/0001

28/06/18

93448-0

AUTOR: Alonso Cantorné, Félix (GCUP-EC-EM)
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 el pliego del Plan de Inversiones de Carreteras redactado por el Ministerio de Fomento, tras la disconformidad de su propuesta por parte
del Ministerio de Hacienda y Función Pública y de la Abogacía del Estado.
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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181/001020/0002
28/06/18
93474-0
AUTOR: García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Retirada de su escrito de comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre ayudas de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos asignados para la manipulación y la retirada de amianto en el marco de las medidas
nacionales en materia de salud y seguridad en el trabajo.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
181/001031/0002
28/06/18
93474-0
AUTOR: García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Retirada de su escrito de comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre previsiones acerca de concluir definitivamente
las obras para la supresión del paso a nivel del municipio de Benalúa en Granada.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
181/001128/0002
28/06/18
93474-0
AUTOR: García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Retirada de su escrito de comunicación de su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones la naturaleza originaria de su pregunta sobre actuaciones previstas para retirar y gestionar
los depósitos de fibrocemento que contienen amianto en el cauce y en las laderas del arroyo Ramabujas (Toledo) para evitar graves consecuencias en la salud y el medio ambiente.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
181/001145/0000
28/06/18
93444
AUTOR: Alonso Cantorné, Félix (GCUP-EC-EM)
Previsiones del Gobierno para corregir la situación de despilfarro, ineficacia, escasa rentabilidad,
drenaje de recursos e inviabilidad de la alta velocidad en nuestro país.
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.
181/001146/0000
03/07/18
93776
AUTOR: Cano Fuster, José (GCs)
Medidas previstas en materia de igualdad y de fomento del relevo generacional en el sector pesquero.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a 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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93777

AUTOR: Cano Fuster, José (GCs)
Previsiones acerca de promover el rejuvenecimiento y la modernización de la flota pesquera.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/001148/0000

03/07/18

93778

AUTOR: Cano Fuster, José (GCs)
Medidas previstas para impulsar el desarrollo sostenible de la acuicultura e incrementar la producción del sector acuícola.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/001149/0000

03/07/18

93779

AUTOR: Cano Fuster, José (GCs)
Medidas previstas para reducir la captura incidental y los descartes.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/001150/0000

03/07/18

93780

AUTOR: Cano Fuster, José (GCs)
Medidas previstas para impulsar la regeneración y el desarrollo sostenible de los recursos de interés
pesquero en el caladero nacional.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/001151/0000

03/07/18

93781

AUTOR: Cano Fuster, José (GCs)
Medidas previstas para fomentar la formación continuada de los profesionales del sector pesquero.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 10/07/2018

181/001152/0000

03/07/18

Pág: 75

93782

AUTOR: Julià Julià, María Sandra (GCs)
Medidas previstas para garantizar alimentos seguros, saludables y sostenibles.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/001153/0000

03/07/18

93783

AUTOR: Julià Julià, María Sandra (GCs)
Medidas previstas para reducir el desperdicio alimentario.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/001154/0000

03/07/18

93784

AUTOR: Julià Julià, María Sandra (GCs)
Medidas previstas para poner en valor los alimentos de calidad diferenciada tales como Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/001155/0000

03/07/18

93785

AUTOR: Julià Julià, María Sandra (GCs)
Medidas previstas para impulsar la producción, mejorar la comercialización y fomentar el consumo de productos ecológicos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/001156/0000

03/07/18

93786

AUTOR: Julià Julià, María Sandra (GCs)
Medidas previstas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, fortaleciendo la posición de los productores y consiguiendo un mayor equilibrio y transparencia en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 10/07/2018

181/001157/0000

03/07/18

Pág: 76

93787

AUTOR: Julià Julià, María Sandra (GCs)
Medidas previstas para reforzar la Agencia de Información y Control Alimentarios.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/001158/0000

03/07/18

93788

AUTOR: Julià Julià, María Sandra (GCs)
Reformas de la normativa vigente sobre cooperativismo agroalimentario para promover su profesionalización e internacionalización.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/001159/0000

03/07/18

93789

AUTOR: Julià Julià, María Sandra (GCs)
Medidas previstas para simplificar los trámites administrativos exigidos en España a los exportadores e importadores de productos agroalimentarios.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/001160/0000

03/07/18

93790

AUTOR: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Medidas previstas para unificar las competencias estatales sobre la gestión de los servicios veterinarios oficiales en materia de sanidad y seguridad de la producción agroalimentaria.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/001161/0000

03/07/18

93791

AUTOR: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Fecha prevista para elaborar una ley marco relativa a la protección y tenencia de animales domésticos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 10/07/2018

181/001162/0000

03/07/18

Pág: 77

93792

AUTOR: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Previsiones acerca de revisar y actualizar la Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/001163/0000

03/07/18

93793

AUTOR: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Fecha prevista para crear una Autoridad Única de Evaluación de Productos Fitosanitarios que unifique y armonice el actual procedimiento de registro, evaluación y autorización de estos productos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/001164/0000

03/07/18

93794

AUTOR: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Medidas previstas para revertir el proceso de despoblación en España y potenciar el desarrollo del
mundo rural.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/001165/0000

03/07/18

93795

AUTOR: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Medidas previstas para garantizar la prestación de servicios públicos esenciales en el medio rural
en igualdad de condiciones con el resto de ciudadanos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/001166/0000

03/07/18

93796

AUTOR: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Medidas previstas para fomentar el relevo generacional y la incorporación de mujeres a la actividad
agraria, especialmente en el medio rural.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 10/07/2018

Pág: 78

181/001167/0000
03/07/18
93797
AUTOR: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Medidas previstas para defender el mantenimiento de un presupuesto adecuado de la PAC, que garantice una financiación adecuada de sus objetivos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/001168/0000
03/07/18
93798
AUTOR: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Medidas previstas para mejorar la formación, la investigación, la innovación y la digitalización en
los sectores agrícola y forestal.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/001169/0000
03/07/18
93799
AUTOR: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Medidas previstas para mejorar los controles en las importaciones de productos agrarios.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/001170/0000
03/07/18
93800
AUTOR: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Previsiones acerca de llevar a cabo un plan de fomento de la modernización de la maquinaria y la
tecnología agrícola para que el sector agrario se pueda adaptar adecuadamente a los cambios introducidos por el Real Decreto 980/2017, de 10 de noviembre.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/001171/0000
03/07/18
93801
AUTOR: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Medidas previstas para mejorar la concienciación y el conocimiento sobre las resistencias antimicrobianas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 10/07/2018

181/001172/0000

04/07/18

Pág: 79

93928

AUTOR: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Previsiones acerca de incrementar la capacidad de infraestructuras e instalaciones de alguno de los
puertos competencia de la Administración General del Estado.
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.
181/001173/0000

04/07/18

93929

AUTOR: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Opinión del Gobierno acerca de si se está realizando una gestión transparente y eficiente de la llegada de la Alta Velocidad a Murcia.
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.
181/001174/0000

04/07/18

93930

AUTOR: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Medidas previstas para prevenir y atajar la ocupación ilegal de viviendas e inmuebles.
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.
181/001175/0000

04/07/18

93931

AUTOR: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Medidas previstas para fomentar la rehabilitación energética y mejorar la eficiencia energética en
el sector de la edificación.
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.
181/001176/0000

04/07/18

93932

AUTOR: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Medidas previstas para fomentar el incremento del parque de vivienda en alquiler.
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.

Mesa del Congreso: 10/07/2018

181/001177/0000

04/07/18

Pág: 80

93933

AUTOR: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Medidas previstas por el Gobierno para lograr que los ciudadanos puedan acceder a una vivienda
asequible.
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.
181/001178/0000

04/07/18

93934

AUTOR: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Medidas para defender el sistema concesional de transporte de viajeros por carretera.
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.
181/001179/0000

04/07/18

93935

AUTOR: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Fecha prevista para aprobar el Plan de Prestación del Servicio Postal Universal.
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.
181/001180/0000

04/07/18

93936

AUTOR: Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Criterios de inversión seguidos en materia de infraestructuras de transporte.
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.
181/001181/0000

04/07/18

93937

AUTOR: Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Previsiones acerca de impulsar un Pacto Nacional por las Infraestructuras Estratégicas.
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.

Mesa del Congreso: 10/07/2018

181/001182/0000

04/07/18

Pág: 81

93938

AUTOR: Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Medidas para potenciar una Oficina Nacional de Evaluación para priorizar las inversiones de los
nuevos planes de infraestructuras en función de su rentabilidad social, económica, financiera y sus
efectos sobre la cohesión social.
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.
181/001183/0000

04/07/18

93939

AUTOR: Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Medidas para impulsar la intermodalidad.
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.
181/001184/0000

04/07/18

93940

AUTOR: Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Opinión del Gobierno acerca de si los problemas de los servicios de Cercanías se deben a una mala
estrategia de desarrollo, mantenimiento y renovación de la infraestructura ferroviaria.
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.
181/001185/0000

04/07/18

93941

AUTOR: Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Fecha prevista para publicar la estrategia indicativa del desarrollo, mantenimiento y renovación
de las infraestructuras ferroviarias integrantes de la Red Ferroviaria de Interés General.
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.
181/001186/0000

04/07/18

93942

AUTOR: Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Adaptación del sector ferroviario al Cuarto Paquete Ferroviario.
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.

Mesa del Congreso: 10/07/2018

181/001187/0000

04/07/18

Pág: 82

93943

AUTOR: Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Medidas previstas para impulsar el transporte de mercancías por ferrocarril.
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.
181/001188/0000

04/07/18

93944

AUTOR: Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Previsiones acerca de aumentar el presupuesto destinado a conservación de carreteras.
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.
181/001189/0000

04/07/18

93945

AUTOR: Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Previsiones acerca de actualizar la relación de tramos de concentración de accidentes en la Red de
Carreteras del Estado.
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.
181/001190/0000

04/07/18

93946

AUTOR: Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Opinión del Gobierno acerca de si los comités de coordinación aeroportuaria están cumpliendo correctamente con las funciones que tienen encomendadas.
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.
181/001191/0000

04/07/18

93947

AUTOR: Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Medidas previstas para potenciar el desarrollo del sector civil de los drones.
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.

Mesa del Congreso: 10/07/2018

181/001192/0000

04/07/18

Pág: 83

93948

AUTOR: Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Opinión del Gobierno acerca de si el actual Plan de Navegación Aérea permitirá atender correctamente el crecimiento esperado del tráfico aéreo en nuestro país.
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.
181/001193/0000

04/07/18

93949

AUTOR: Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Medidas para modernizar y hacer evolucionar el actual sistema de navegación aérea español.
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.
181/001194/0000

04/07/18

93950

AUTOR: Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Valoración del proyecto Cielo Único Europeo.
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.
181/001198/0000

05/07/18

94016

AUTOR: Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Medidas previstas en materia de arrendamiento de vehículos con conductor.
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.
(184) PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA.
184/033183/0001

06/07/18

94096

AUTOR: Bustamante Martín, Miguel Ángel (GCUP-EC-EM)
Retirada de su pregunta sobre problemática de los trabajadores interinos que desempeñan tareas
en el SEPE.
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.
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184/034145/0001

04/07/18

Pág: 84

93927

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Serrano Jiménez, María Jesús (GS)
Retirada de su pregunta sobre motivos por los que se niega el Gobierno a informar sobre el reparto
por los Ministerios y Organismos Autónomos de la publicidad en los medios de comunicación.
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.
184/035133/0001

28/06/18

93422

AUTOR: De la Torre Díaz, Francisco (GCs)
Retirada de su pregunta sobre actuaciones que ha desarrollado el Gobierno en relación con el escándalo de los denominados ”papeles de Panamá”.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, comunicando este
acuerdo al Sr. Diputado preguntante.
184/035168/0000

25/06/18

93084

AUTOR: Martínez Oblanca, Isidro Manuel (GMx)
Obras y proyectos que se incluirán en la ”auditoría de plazos” anunciada por el Ministro de Fomento, así como procedimiento de adjudicación y medidas previstas para que tal auditoria no impida
cumplir el compromiso del Presidente del Gobierno de respetar la ejecución de los Presupuestos
Generales del Estado para 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.
184/035169/0000

25/06/18

93085

AUTOR: Valido Pérez, Carmen (GCUP-EC-EM)
Pita Cárdenes, María del Carmen (GCUP-EC-EM)
Rodríguez Rodríguez, Alberto (GCUP-EC-EM)
Sondeos que se están llevando a cabo en aguas cercanas a 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.
184/035170/0000

25/06/18

93094

AUTOR: Igea Arisqueta, Francisco (GCs)
Medidas adoptadas ante el creciente número de agresiones a personal médico en su lugar de trabajo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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184/035171/0000

25/06/18
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93108

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Criterios, calendario y principios que inspiran la adopción de medidas para mejorar la financiación
de las Comunidades Autónomas a corto plazo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035172/0000

25/06/18

93109

AUTOR: García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Coste de la formación de una enfermera interna residente en cada una de las especialidades vigentes, así como número de enfermeras especialistas que existen en España y catalogación adecuada
a las necesidades de los puestos de trabajo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035173/0000

25/06/18

93110

AUTOR: Bustamante Martín, Miguel Ángel (GCUP-EC-EM)
Medidas previstas ante el conflicto laboral en la Base de Rota, así como motivos por los que ha resultado adjudicataria de un contrato de AENA la multinacional americana que opera en dicha Base
y que conculca la legislación laboral española.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035174/0000

25/06/18

93111

AUTOR: Garzón Espinosa, Alberto (GCUP-EC-EM)
Previsiones acerca de la publicación de la lista de personas e identidad de los defraudadores que se
beneficiaron de la amnistía fiscal 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.
184/035175/0000

25/06/18

93112

AUTOR: Bustamante Martín, Miguel Ángel (GCUP-EC-EM)
Opinión del Gobierno acerca de los ejercicios militares internacionales conjuntos de la OTAN con
un ejército, como el israelí, que practica la ocupación y colonización de tierras palestinas y árabes.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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184/035176/0000

25/06/18

Pág: 86

93138

AUTOR: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro (GMx)
Alli Martínez, Íñigo Jesús (GMx)
Acuerdos alcanzados entre el Presidente del Gobierno y el Presidente de la Comunidad Autónoma
vasca en el encuentro mantenido el día 25/06/2018, especialmente en los términos que podría afectar
a la Comunidad Foral de Navarra.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035189/0000

25/06/18

93174

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Rojas García, Carlos (GP)
Floriano Corrales, Carlos Javier (GP)
Opinión del Gobierno acerca de si es motivo suficiente para exigir la dimisión de un cargo público
por el falseamiento de un currículum.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035190/0000

25/06/18

93175

AUTOR: Bastidas Bono, Elena María (GP)
Medidas del Ministerio del Interior para prevenir riesgos sísmicos en la provincia 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.
184/035191/0000

25/06/18

93176

AUTOR: Bastidas Bono, Elena María (GP)
Número de peticiones de asilo durante el año 2017 y número de solicitudes concedidas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035192/0000

25/06/18

93177

AUTOR: Bastidas Bono, Elena María (GP)
Número de detenidos españoles en todo el mundo en el año 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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184/035193/0000

25/06/18

Pág: 87

93178

AUTOR: Bastidas Bono, Elena María (GP)
Número de detenidos españoles en todo el mundo en el primer semestre 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.
184/035194/0000

25/06/18

93179

AUTOR: Bastidas Bono, Elena María (GP)
Número de presos de nacionalidad española trasladados desde prisiones peruanas a España 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.
184/035195/0000

25/06/18

93180

AUTOR: Bastidas Bono, Elena María (GP)
Número de presos de nacionalidad española trasladados desde prisiones peruanas a España durante
el primer semestre 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.
184/035196/0000

25/06/18

93181

AUTOR: Bastidas Bono, Elena María (GP)
Número de menores solos que pidieron asilo en la Unión Europea, especialmente España, 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.
184/035197/0000

25/06/18

93182

AUTOR: Bastidas Bono, Elena María (GP)
Medidas para evitar la expansión de la xileya en la Comunitat Valenciana.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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184/035198/0000

25/06/18

Pág: 88

93183

AUTOR: Bastidas Bono, Elena María (GP)
Número de menores solos que pidieron asilo en la Unión Europea, especialmente España, en el año
2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035199/0000

25/06/18

93184

AUTOR: Bastidas Bono, Elena María (GP)
Medidas del Ministerio del Interior para prevenir riesgos sísmicos en la provincia de Valencia.
ACUERDO:
Comunicar a la Sra. Diputada autora de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por ser
idéntica a la registrada con el número 93175.
184/035200/0000

25/06/18

93186

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Medidas previstas para garantizar el efectivo derecho de asilo en las ciudades 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.
184/035201/0000

25/06/18

93187

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Número de solicitantes de asilo atendidas en las ciudades de Ceuta y Melilla desde el año 2010.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035202/0000

25/06/18

93188

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Número de solicitudes de asilo efectuadas en Ceuta y Melilla que han terminado con una resolución
positiva.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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184/035203/0000

25/06/18
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93189

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Número de ciudadanos de origen marroquí que han planteado una solicitud de asilo alegando persecución por razón de su orientación sexual.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035204/0000

25/06/18

93190

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Previsiones acerca de promover un protocolo de atención a las personas migrantes que llegan de
forma irregular a la costa.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035205/0000

25/06/18

93191

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Opinión del Gobierno acerca de la cifra de 90.000 personas muertas por la polución en los últimos
diez años, tal y como denuncia la Escuela Nacional de Sanidad.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035206/0000

26/06/18

93208

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Previsiones acerca de eliminar la tasa acordada en el Acuerdo de Ministros de 09/06/2017 sobre la
aprobación de las nuevas tarifas para aprovechamiento del acueducto Tajo-Segura que supone un
costo de 120 euros anual por hectárea.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035207/0000

26/06/18

93226

AUTOR: Marcello Santos, Ana (GCUP-EC-EM)
Terrón Berbel, Ana Belén (GCUP-EC-EM)
Modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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184/035208/0000

26/06/18

Pág: 90

93227

AUTOR: Marcello Santos, Ana (GCUP-EC-EM)
Terrón Berbel, Ana Belén (GCUP-EC-EM)
Calidad y disminuciones de los tiempos de espera para recibir las prestaciones reguladas por la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035209/0000

26/06/18

93228

AUTOR: Marcello Santos, Ana (GCUP-EC-EM)
Terrón Berbel, Ana Belén (GCUP-EC-EM)
Gestión directa de los servicios de ayuda a domicilio por parte de las diferentes administraciones
locales.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035210/0000

26/06/18

93229

AUTOR: Marcello Santos, Ana (GCUP-EC-EM)
Terrón Berbel, Ana Belén (GCUP-EC-EM)
Establecimiento de una política de Estado en materia de Alzheimer y otras demencias.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035211/0000

26/06/18

93234

AUTOR: Delgado Ramos, Juan Antonio (GCUP-EC-EM)
Gestión de los archivos históricos militares.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035213/0000

26/06/18

93237

AUTOR: Del Campo Estaún, Sergio (GCs)
Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Elecciones sindicales en el sector de la 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.
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184/035214/0000

26/06/18

Pág: 91

93238

AUTOR: Del Campo Estaún, Sergio (GCs)
Evaluación de impacto, el régimen de extinción del contrato y la protección por desempleo en la
relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035215/0000

26/06/18

93239

AUTOR: Del Campo Estaún, Sergio (GCs)
Supresión de la Dirección General de Estadística y Análisis Sociolaboral.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035216/0000

26/06/18

93248

AUTOR: Bataller i Ruiz, Enric (GMx)
Señalización de la población de Guadassuar en la salida 373 de la autovía A-7 (tramo Valencia-Albacete).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035217/0000

26/06/18

93250

AUTOR: Oramas González-Moro, Ana María (GMx)
Autorización de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar para viabilizar el proyecto denominado ”Adecentamiento del área de tránsito y accesibilidad en el frente litoral de Puerto del Rosario”, tramitado por el Ayuntamiento de Puerto del Rosario (Fuerteventura) en coordinación con la Autoridad Portuaria de Las Palmas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035218/0000

26/06/18

93261

AUTOR: García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Documentación generada por los distintos ex Presidentes del Gobierno en el ejercicio de sus funciones que permanece en su ámbito privado, así como documentación clasificada que está custodiada
por entidades de carácter privado, y previsiones para que la gestión y custodia de dicha documenta-

Mesa del Congreso: 10/07/2018

Pág: 92

ción se realice de acuerdo al Sistema Español de Archivos.
ACUERDO:
Solicitar de la Sra. Diputada autora de la iniciativa la reformulación de las dos primeras preguntas dado
que, en los términos en que se encuentran redactadas, versarían sobre materia ajena a la competencia del
Gobierno.
184/035219/0000

26/06/18

93262

AUTOR: Martínez González, José Luis (GCs)
Adjudicación por parte de Acuamed de varios contratos a agencias de publicidad, así como gasto
de un millón de euros en botellines de agua desalada.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035220/0000

26/06/18

93263

AUTOR: Julià Julià, María Sandra (GCs)
Inversión de los trenes de Cercanías en el norte de la provincia 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.
184/035221/0000

26/06/18

93264

AUTOR: Julià Julià, María Sandra (GCs)
Retrasos previstos en los trenes de Cercanías y Regionales en la provincia 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.
184/035222/0000

26/06/18

93265

AUTOR: Del Campo Estaún, Sergio (GCs)
Cano Fuster, José (GCs)
Ramírez Freire, Saúl (GCs)
Implementación en los servicios públicos de empleo de un sistema de perfilado estadístico de las personas demandantes de empleo que contribuya de manera decisiva a la mejora de su empleabilidad.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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184/035223/0000
AUTOR: Julià Julià, María Sandra (GCs)
Ten Oliver, Vicente (GCs)
Del Campo Estaún, Sergio (GCs)
Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)

26/06/18
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93266

Retrasos previstos en el AVE en la provincia 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.
184/035224/0000

26/06/18

93267

AUTOR: Millán Salmerón, María Virginia (GCs)
Álvarez Palleiro, Félix (GCs)
Aprobación de la Ley Orgánica para la Erradicación de la Violencia contra la Infancia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035225/0000
26/06/18
93268
AUTOR: Igea Arisqueta, Francisco (GCs)
Cantó García del Moral, Antonio (GCs)
Exposición de los trabajadores del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) a elevados niveles de gas radón.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035226/0000

26/06/18

93269

AUTOR: Julià Julià, María Sandra (GCs)
Cantó García del Moral, Antonio (GCs)
Del Campo Estaún, Sergio (GCs)
Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Inversión en el Corredor Mediterráneo y en Cercanías en la provincia 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.
184/035227/0000
AUTOR: Alonso Cantorné, Félix (GCUP-EC-EM)

26/06/18

93279

Convenio del Port de Tarragona con el centro logístico Puerta Centro-Ciudad del Transporte.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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184/035228/0000

26/06/18
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93280

AUTOR: García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Pascual Peña, Sergio (GCUP-EC-EM)
Externalización de los trabajos del taller de Málaga AVE de vehículos serie 104.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035229/0000

26/06/18

93282

AUTOR: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan (GMx)
Coste de mantenimiento de un solo preso en el módulo de hombres de la cárcel de Brieva (Ávila),
así como número de cárceles en las que solo hay un hombre o una mujer ocupando un módulo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035230/0000

26/06/18

93283

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Fecha prevista para que ADIF proceda a limpiar la suciedad en las obras de la Sagrera y permita
que se urbanice el futuro Parc Lineal.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035231/0000

26/06/18

93284

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Motivos por los que las compañías aéreas no gestionan la atención a los pasajeros que usan las sillas
de ruedas en el aeropuerto de Barcelona, así como número de retrasos en los vuelos por las demoras
en el embarque de dichos pasajeros.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035232/0000

26/06/18

93285

AUTOR: Angulo Romero, María Teresa (GP)
Cantidades transferidas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a la Comunidad
Autónoma de Extremadura para programas de políticas de cohesión sanitaria y formación continuada en el uso racional de medicamentos para profesionales sanitarios 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.

Mesa del Congreso: 10/07/2018
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93286

AUTOR: Angulo Romero, María Teresa (GP)
Cantidades transferidas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a la Comunidad
Autónoma de Extremadura para programas de políticas de cohesión sanitaria y formación continuada en el uso racional de medicamentos para profesionales sanitarios durante el año 2016.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035234/0000

26/06/18

93287

AUTOR: Angulo Romero, María Teresa (GP)
Número de sustracciones en explotaciones agrarias y ganaderas en la Comunidad Autónoma de Extremadura y en la provincia de Badajoz en el año 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035235/0000

26/06/18

93288

AUTOR: Angulo Romero, María Teresa (GP)
Número de pernoctaciones en el Parador Nacional de Turismo de Zafra 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.
184/035236/0000

26/06/18

93289

AUTOR: Angulo Romero, María Teresa (GP)
Número de beneficiarios del Plan PIVE en la Comunidad Autónoma de Extremadura y en la provincia de Badajoz 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.
184/035237/0000

26/06/18

93290

AUTOR: Angulo Romero, María Teresa (GP)
Importe destinado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en el año 2017 para
el desarrollo del Plan Nacional de Donación de Médula Ósea.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 10/07/2018

184/035238/0000

26/06/18
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93291

AUTOR: Angulo Romero, María Teresa (GP)
Importe de las subvenciones que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha aplicado a las pólizas de seguros agrarios suscritas en la Comunidad Autónoma de Extremadura y en la provincia de Badajoz en el año 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035239/0000

26/06/18

93292

AUTOR: Angulo Romero, María Teresa (GP)
Importe destinado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para financiar programas de políticas de cohesión sanitaria y formación continuada en el uso racional de medicamentos para profesionales sanitarios 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.
184/035240/0000

26/06/18

93293

AUTOR: Angulo Romero, María Teresa (GP)
Número de animales inscritos en los registros del Libro Genealógico de la Raza Porcina Ibérica en
la Comunidad Autónoma de Extremadura, a fecha 01/06/2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035241/0000

26/06/18

93294

AUTOR: Angulo Romero, María Teresa (GP)
Número de pólizas de Seguro Agrario suscritas en la Comunidad Autónoma de Extremadura y en
la provincia de Badajoz en el año 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035242/0000

26/06/18

93295

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Medidas previstas para facilitar el desarrollo de los doctorados industriales.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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93296

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Medidas previstas para facilitar el desarrollo de la cuarta revolución industrial 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.
184/035244/0000

26/06/18

93297

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Medidas previstas para la introducción de la tecnología Blockchain en los ámbitos público y privado.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035246/0000

26/06/18

93299

AUTOR: Vendrell Gardeñes, Josep (GCUP-EC-EM)
Martín González, Lucía (GCUP-EC-EM)
Puesta en marcha de sistemas de prepago de electricidad como proyecto en contadores de consumidores vulnerables.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035247/0000

26/06/18

93302

AUTOR: Vidal Sáez, Aina (GCUP-EC-EM)
Concesión de cuatro condecoraciones al mérito policial al policía acusado de torturas Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035248/0000

27/06/18

93307

AUTOR: Fernández Bello, Miguel Anxo (GCUP-EC-EM)
Incendio en un tren de ancho métrico a la altura del municipio de Moeche (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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93327

AUTOR: Ten Oliver, Vicente (GCs)
Cantó García del Moral, Antonio (GCs)
Gómez García, Rodrigo (GCs)
Ausencia en el Mapa de la Red de Transporte Trans-Europea de las conexiones de Valencia con Madrid y Zaragoza por ferrocarril.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035250/0000

27/06/18

93332

AUTOR: Maura Barandiarán, Fernando (GCs)
Extensión del relato secesionista catalán en el exterior por parte del Presidente Quim Torra.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035251/0000

27/06/18

93333

AUTOR: Maura Barandiarán, Fernando (GCs)
Situación del activista medioambiental don Ariel Ruiz Urquiola, preso de conciencia del régimen
cubano.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035252/0000

27/06/18

93337

AUTOR: López de Uralde Garmendia, Juan Antonio (GCUP-EC-EM)
Denuncia del Tribunal de Cuentas Europeo sobre la insostenibilidad del AVE.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035253/0000

27/06/18

93340

AUTOR: Igea Arisqueta, Francisco (GCs)
Situación de retirada y descontaminación de los residuos de amianto en el entorno del arroyo Ramabujas (Toledo).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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93341

AUTOR: Igea Arisqueta, Francisco (GCs)
Julià Julià, María Sandra (GCs)
Intenciones del Gobierno en relación a la regulación del cannabis terapéutico.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035255/0000

27/06/18

93342

AUTOR: García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Montero Soler, Alberto (GCUP-EC-EM)
Fraude de falsos autónomos en la industria cárnica 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.
184/035256/0000

27/06/18

93350

AUTOR: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Alternativas de trazado para la construcción de la línea de alta velocidad del Corredor Cantábrico
Mediterráneo en el tramo Logroño-Miranda de Ebro, así como de alternativas del mismo a su paso
por Logroño.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035257/0000

27/06/18

93351

AUTOR: Marcello Santos, Ana (GCUP-EC-EM)
Previsiones acerca de la atención a las personas mayores de la Ciudad de León que se pretendía atender por medio de la Ciudad del Mayor.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035258/0000

27/06/18

93352

AUTOR: Marcello Santos, Ana (GCUP-EC-EM)
Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas en situación de Dependencia derivada de Trastornos del Espectro del Autismo (TEA) de León.
ACUERDO:
1. En cuanto a la solicitud de que se facilite el informe del proyecto de puesta en marcha del Centro de
Referencia Estatal de Atención a Personas en situación de Dependencia derivada de Trastornos del Espec-
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tro del Autismo, contenida en el punto 3 de la presente iniciativa, y teniendo en cuenta la remisión de la
firma del portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
contenida en el escrito registrado con el número 94083, 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 (nuevo número de expediente 186/001527/0000).
2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo
190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
3. Comunicar este acuerdo a la Sra. Diputada autora de la iniciativa.

184/035259/0000

27/06/18

93354

AUTOR: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro (GMx)
Alli Martínez, Íñigo Jesús (GMx)
Opinión del Gobierno acerca del análisis prospectivo del Presidente 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, excepto la primera pregunta, por versar sobre
materia ajena a la competencia del Gobierno relativa al ámbito competencial de un ente territorial no sometido al control de la Cámara, comunicando este acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.

184/035260/0000

27/06/18

93355

AUTOR: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro (GMx)
Alli Martínez, Íñigo Jesús (GMx)
Negociación con el Gobierno vasco, o con el PNV de 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.

184/035261/0000

27/06/18

93356

AUTOR: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro (GMx)
Alli Martínez, Íñigo Jesús (GMx)
Opinión del Gobierno acerca de la pretensión del Gobierno vasco de instituir ex novo y plasmar en
su formulación de nuevo Estatuto vasco, la existencia y regulación de una supuesta nación histórica
vasca a la que pertenecería la Comunidad Foral de Navarra.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, excepto las dos primeras preguntas, por versar
sobre materia ajena a la competencia del Gobierno relativa al ámbito competencial de un ente territorial
no sometido al control de la Cámara, comunicando este acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.
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93357

AUTOR: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro (GMx)
Alli Martínez, Íñigo Jesús (GMx)
Cambio de la política penitenciaria previsto para los presos de la banda terrorista ETA.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/035263/0000

27/06/18

93358

AUTOR: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro (GMx)
Alli Martínez, Íñigo Jesús (GMx)
Forma en la que piensa el Gobierno revisar la política penitenciaria que afectaría a los presos de
la banda terrorista ETA.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/035264/0000

27/06/18

93359

AUTOR: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro (GMx)
Alli Martínez, Íñigo Jesús (GMx)
Instrucciones dadas por el Gobierno dirigidas a la revisión de la política penitenciaria respecto a
los presos terroristas de ETA.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/035265/0000

27/06/18

93360

AUTOR: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro (GMx)
Alli Martínez, Íñigo Jesús (GMx)
Concreción de la ”empatía” a la que se refería el Presidente del Gobierno en sus declaraciones sobre
que la política penitenciaria que afectaría a los presos de la banda terrorista ETA debe ser ”revisada” manteniendo la empatía con las víctimas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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27/06/18

93361

AUTOR: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro (GMx)
Alli Martínez, Íñigo Jesús (GMx)
Previsiones acerca de la retirada y negociación de determinados recursos de inconstitucionalidad
interpuestos por el Estado a normas vascas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/035267/0000

27/06/18

93362

AUTOR: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro (GMx)
Alli Martínez, Íñigo Jesús (GMx)
Negociación con el Gobierno vasco del impulso de un proyecto o una proposición de ley orgánica
que modifique los actuales límites territoriales para la incorporación de Treviño en Araba/Álava.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/035268/0000

27/06/18

93363

AUTOR: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro (GMx)
Alli Martínez, Íñigo Jesús (GMx)
Previsiones acerca de la realización de las ”transferencias pendientes” al Gobierno 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.

184/035269/0000

27/06/18

93365

AUTOR: Terrón Berbel, Ana Belén (GCUP-EC-EM)
Vera Ruíz-Herrera, Noelia (GCUP-EC-EM)
Ballester Muñoz, Àngela (GCUP-EC-EM)
Puesta en funcionamiento de medidas para solucionar la situación de precariedad de los Responsables de Programas y Proyectos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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93366

AUTOR: Terrón Berbel, Ana Belén (GCUP-EC-EM)
Vera Ruíz-Herrera, Noelia (GCUP-EC-EM)
Ballester Muñoz, Àngela (GCUP-EC-EM)
Puesta en funcionamiento de una auditoria pública a las actividades del Fondo para la Promoción
del Desarrollo (FONPRODE).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035271/0000

27/06/18

93367

AUTOR: Reyes Rivera, Patricia (GCs)
Salvaguarda del interés superior de los menores nacidos por gestación subrogada en el extranjero
a raíz de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035272/0000

27/06/18

93370

AUTOR: Igea Arisqueta, Francisco (GCs)
Cumplimiento de lo acordado en la Comisión de Fomento sobre el trazado de la A-62 a la altura
de Simancas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035273/0000

27/06/18

93372

AUTOR: Sorlí Fresquet, Marta (GMx)
Medidas previstas ante los casos de agresión homófoba.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035274/0000

27/06/18

93373

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Plan estratégico para Correos para el periodo 2018-2021.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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27/06/18

93374

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Incremento de plantilla de Correos en el año 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035276/0000

27/06/18

93375

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Aprobación del Plan de Prestación del Servicio Postal Universal.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035277/0000

27/06/18

93380

AUTOR: Julià Julià, María Sandra (GCs)
Martínez González, José Luis (GCs)
Posibilidad de retirada de subvenciones europeas por la construcción de la desaladora de MoncofaXilxes en la provincia 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.
184/035278/0000

27/06/18

93381

AUTOR: Julià Julià, María Sandra (GCs)
Martínez González, José Luis (GCs)
Reciente propuesta de tarifa transitoria de aguas para la desaladora de Moncofa-Xilxes.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035279/0000

27/06/18

93382

AUTOR: Julià Julià, María Sandra (GCs)
Martínez González, José Luis (GCs)
Propuesta de tarifa transitoria de aguas para la desaladora de Oropesa del Mar, Benicàssim y Cabanes.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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184/035280/0000

28/06/18
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93389

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Rojas García, Carlos (GP)
Floriano Corrales, Carlos Javier (GP)
Opinión del Gobierno acerca de si los cambios efectuados en el currículum del Presidente reflejan
que los anteriores fueron deliberadamente inflados o falseados.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/035281/0000

28/06/18

93390

AUTOR: Clavell López, Óscar (GP)
Medidas previstas para evitar la progresiva catalanización de la educación en los colegios valencianos y el proceso de adoctrinamiento en los mismos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/035282/0000

28/06/18

93391

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Rojas García, Carlos (GP)
Razones del nombramiento por el Presidente del Gobierno de una persona investigada por la Justicia, cuando declaró en el año 2015 que no abriría los despachos ministeriales a imputados.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/035283/0000

28/06/18

93392

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Rojas García, Carlos (GP)
Medidas previstas ante la citación como investigado del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 10/07/2018

184/035284/0000

28/06/18

Pág: 106

93393

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Rojas García, Carlos (GP)
Existencia de algún Ministro o alto cargo en el Gobierno en situaciones similares a las del Ministro
Planas o del exministro Huertas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035285/0000

28/06/18

93394

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Rojas García, Carlos (GP)
Floriano Corrales, Carlos Javier (GP)
Motivos por los que el Presidente del Gobierno mantiene en la página web oficial de Moncloa un
currículum que difiere de los que presentaba públicamente antes de llegar al cargo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035286/0000

28/06/18

93395

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Medidas previstas para facilitar el desarrollo de la fabricación aditiva y la impresión 3D asociada
al sector sanitario y hospitalario.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035287/0000

28/06/18

93396

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Medidas previstas para regular las criptomonedas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 10/07/2018

184/035288/0000
AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Rojas García, Carlos (GP)
López Ares, Susana (GP)
González Muñoz, Ángel Luis (GP)

28/06/18

Pág: 107

93397

Conocimiento que tenía el Presidente del Gobierno al nombrar Ministro de Cultura y Deporte a
Màxim Huerta de su condena por fraude 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.
184/035289/0000
AUTOR: Cano Leal, Francisco Javier (GCs)
Gutiérrez Vivas, Miguel Ángel (GCs)

28/06/18

93403

Creación de una alianza militar de ocho países europeos ajena a la Unión Europea y a la OTAN.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035290/0000

28/06/18

93404

AUTOR: Cano Leal, Francisco Javier (GCs)
Ramírez Freire, Saúl (GCs)
Planes del nuevo Ministerio del Interior en relación a la barrera antinarcos en el río Guadarranque
de los Barrios y San Roque (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.
184/035291/0000
AUTOR: Cano Leal, Francisco Javier (GCs)
Clemente Giménez, Diego (GCs)

28/06/18

93405

Siniestralidad de los miembros de las Fuerzas Armadas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035292/0000

28/06/18

93406

AUTOR: Cano Leal, Francisco Javier (GCs)
Planes del nuevo Ministerio del Interior para evitar agresiones a los funcionarios en los centros penitenciarios 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: 10/07/2018

184/035293/0000

28/06/18

Pág: 108

93407

AUTOR: Cano Leal, Francisco Javier (GCs)
Díaz Gómez, Guillermo (GCs)
Nuevos sistemas de combate desarrollados por Francia y Alemania.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035294/0000

28/06/18

93412

AUTOR: Sorlí Fresquet, Marta (GMx)
Instalación por Red Eléctrica de España de una línea eléctrica de doble circuito de 400 kW desde
Morella a Almassora en 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.
184/035295/0000

28/06/18

93419

AUTOR: Moya Matas, Jaume (GCUP-EC-EM)
García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Acciones previstas para mejorar el control sobre la pesca ilegal y la comercialización fraudulenta
del atún rojo, así como establecimiento de un nuevo reparto de la cuota del mismo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035296/0000

28/06/18

93423

AUTOR: De la Torre Díaz, Francisco (GCs)
Actuaciones que ha desarrollado el Gobierno en relación con el escándalo de los denominados ”papeles de Panamá”.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035297/0000

28/06/18

93429

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Conflicto que afecta a todas las personas trabajadoras del colectivo del Canal de Venta de Renfe 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.

Mesa del Congreso: 10/07/2018

184/035298/0000

28/06/18

Pág: 109

93430

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Medidas previstas para poner en marcha el plan ”Recuperar Ferrol”.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035299/0000

28/06/18

93431

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Decisión adoptada por la Tesorería General de la Seguridad Social del cierre de dos de sus oficinas
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.
184/035300/0000

28/06/18

93432

AUTOR: López Ares, Susana (GP)
Número de alumnos de Bachillerato que han recibido beca del programa general del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte en el curso académico 2014-2015.
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.
184/035301/0000

28/06/18

93433

AUTOR: López Ares, Susana (GP)
Número de alumnos de Bachillerato que han recibido beca del programa general del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte en el curso académico 2015-2016.
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.
184/035302/0000

28/06/18

93434

AUTOR: López Ares, Susana (GP)
Número de alumnos de la Universidad de Oviedo que han recibido beca del programa general del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el curso académico 2012-2013.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 10/07/2018

184/035303/0000

28/06/18

Pág: 110

93435

AUTOR: López Ares, Susana (GP)
Número de alumnos de la Universidad de Oviedo que han recibido beca del programa general del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el curso académico 2013-2014.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035304/0000

28/06/18

93436

AUTOR: López Ares, Susana (GP)
Número de alumnos de la Universidad de Oviedo que han recibido beca del programa general del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el curso académico 2014-2015.
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.
184/035305/0000

28/06/18

93437

AUTOR: López Ares, Susana (GP)
Número de alumnos de la Universidad de Oviedo que han recibido beca del programa general del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el curso académico 2015-2016.
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.
184/035306/0000

28/06/18

93438

AUTOR: López Ares, Susana (GP)
Número de alumnos de la Universidad de Oviedo que han recibido beca del programa general del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el curso académico 2016-2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035307/0000

28/06/18

93439

AUTOR: Fernández Gómez, Alexandra (GCUP-EC-EM)
Plazo de finalización de la conexión de AVE a Galicia, así como anuncio de auditoría del Ministro
de Fomento.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 10/07/2018

184/035308/0000

28/06/18

Pág: 111

93440

AUTOR: Fernández Gómez, Alexandra (GCUP-EC-EM)
Acumulación de lodos en el embalse de Eiras (Vigo).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035309/0001

28/06/18

93507

AUTOR: Botejara Sanz, Amparo (GCUP-EC-EM)
Alonso Cantorné, Félix (GCUP-EC-EM)
Pascual Peña, Sergio (GCUP-EC-EM)
Retirada de su pregunta sobre incendio en el tren que cubría la línea Huelva-Madrid.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia.
184/035310/0000

28/06/18

93443

AUTOR: Alonso Cantorné, Félix (GCUP-EC-EM)
Pascual Peña, Sergio (GCUP-EC-EM)
Informe del Tribunal de Cuentas Europeo sobre la ineficacia de la 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.
184/035311/0000

28/06/18

93449

AUTOR: Marcello Santos, Ana (GCUP-EC-EM)
Alteraciones existentes en diferentes servicios sanitarios en el Hospital Universitario de León, así
como lista de espera en la Unidad del Dolor de dicho Hospital.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035312/0000

28/06/18

93500

AUTOR: Alonso Cantorné, Félix (GCUP-EC-EM)
Pascual Peña, Sergio (GCUP-EC-EM)
Botejara Sanz, Amparo (GCUP-EC-EM)
Incendio en el tren que cubría la línea Huelva-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: 10/07/2018

184/035313/0000

28/06/18

Pág: 112

93501

AUTOR: Arévalo Caraballo, María Teresa (GCUP-EC-EM)
Fomento de la actividad físico-deportiva y la lucha contra el sedentarismo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035314/0000

28/06/18

93502

AUTOR: Arévalo Caraballo, María Teresa (GCUP-EC-EM)
Ordenación del ejercicio de las profesiones del deporte.
ACUERDO:
Teniendo en cuenta el contenido del escrito número de registro 93754, admitir a trámite, trasladar 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.
184/035315/0000

28/06/18

93504

AUTOR: Martínez González, José Luis (GCs)
Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Avería en la desaladora de Águilas (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.
184/035316/0000

28/06/18

93505

AUTOR: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Incendio en un tren de la línea Madrid-Huelva y el estado de los ferrocarriles 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.
184/035317/0000

28/06/18

93506

AUTOR: García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Informe del Centro Común de Investigación (JRC) de la Comisión Europea sobre la desertificacón
y la degradación de los recursos naturales de la tierra a nivel mundial.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 10/07/2018

184/035318/0000

28/06/18

Pág: 113

93515

AUTOR: Pastor Muñoz, Rosana (GCUP-EC-EM)
Futuro de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) 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.
184/035319/0000

29/06/18

93536

AUTOR: Arévalo Caraballo, María Teresa (GCUP-EC-EM)
Discriminación que sufren las deportistas como consecuencia de su 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.
184/035320/0000

29/06/18

93552

AUTOR: Ten Oliver, Vicente (GCs)
Publicación de la lista de deudores contemplada en el artículo 95.bis de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria sin los nombres de los administradores de las sociedades incluidas
en la lista.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035321/0000

29/06/18

93586

AUTOR: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan (GMx)
Comunicación de los registros efectuados en diversos Departamentos de la Generalitat de Cataluña
el día 20/09/2017 en Barcelona.
ACUERDO:
Solicitar del Sr. Diputado autor de la iniciativa su reformulación dado que, en los términos en que se encuentra redactada, versaría sobre materia ajena a la competencia del Gobierno.
184/035322/0000

29/06/18

93587

AUTOR: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan (GMx)
Orden dada de aparcar los coches de la Guardia Civil delante del Departamento de Economia y
Hacienda con armamentos dentro y sin vigilancia durante los hechos acaecidos el 20/09/2017 en
Barcelona.
ACUERDO:
Solicitar del Sr. Diputado autor de la iniciativa su reformulación dado que, en los términos en que se encuentra redactada, versaría sobre materia ajena a la competencia del Gobierno.

Mesa del Congreso: 10/07/2018

184/035323/0000

29/06/18

Pág: 114

93588

AUTOR: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan (GMx)
Aclaración de determinadas actuaciones de la Policía Nacional ante los hechos acaecidos el día
20/09/2018 en Barcelona.
ACUERDO:
Solicitar del Sr. Diputado autor de la iniciativa su reformulación dado que, en los términos en que se encuentra redactada, versaría sobre materia ajena a la competencia del Gobierno.
184/035324/0000

29/06/18

93589

AUTOR: Delgado Ramos, Juan Antonio (GCUP-EC-EM)
Puesta en práctica de la figura del Reservista de Especial Disponibilidad (RED) establecida por la
Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035710/0000

02/07/18

93614

AUTOR: Garzón Espinosa, Alberto (GCUP-EC-EM)
Desistimiento del Gobierno del recurso ante la Gran Cámara del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035711/0000

02/07/18

93617

AUTOR: Salud Areste, María Isabel (GCUP-EC-EM)
Datos del número de casos de no reconocimiento por el Instituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS) de la asbestosis como enfermedad 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.
184/035712/0000

02/07/18

93618

AUTOR: Sixto Iglesias, Ricardo (GCUP-EC-EM)
Medidas previstas para solucionar la falta de médicos en el centro penitenciario de Picassent, así
como aumento de la peligrosidad del trabajo de los funcionarios por dicho motivo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 10/07/2018

184/035713/0000

02/07/18

Pág: 115

93619

AUTOR: Floriano Corrales, Carlos Javier (GP)
Adaptación de los concursos de campañas publicitarias a las críticas de la oposición del Partido Popular a sus proyectos, conocida como método Narbona.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035714/0000

02/07/18

93620

AUTOR: Floriano Corrales, Carlos Javier (GP)
Utilización de un helicóptero del Ejército conocido como Super Puma por el Presidente del Gobierno, para realizar el trayecto del Palacio de La Moncloa a Torrejón de Ardoz.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035715/0000

02/07/18

93621

AUTOR: Floriano Corrales, Carlos Javier (GP)
Opinión del Gobierno acerca de la realización de campañas de publicidad para justificar la promoción de sus proyectos debido a las críticas realizadas por el Partido Popular.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035716/0000

02/07/18

93622

AUTOR: Floriano Corrales, Carlos Javier (GP)
Opinión del Gobierno acerca de encargar a empresas de publicidad trabajos para los que sería más
apropiado acudir a empresas del sector correspondiente.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035717/0000

02/07/18

93623

AUTOR: Floriano Corrales, Carlos Javier (GP)
Previsiones acerca de amoldar los gastos en publicidad a las críticas de la oposición del Partido Popular.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 10/07/2018

184/035718/0000

Pág: 116

02/07/18

93624

AUTOR: Floriano Corrales, Carlos Javier (GP)
Garantías de que el coste de publicidad en el caso de ausencia de críticas desde el Partido Popular
a determinados proyectos del actual Gobierno será un gasto cero.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035719/0000

02/07/18

93625

AUTOR: Floriano Corrales, Carlos Javier (GP)
Opinión del Gobierno acerca de si es serio justificar el gasto en publicidad de un Ministerio por las
críticas recibidas desde la oposición.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035720/0000

02/07/18

93626

AUTOR: Floriano Corrales, Carlos Javier (GP)
Operatividad de las desaladoras aprobadas por la exministra Cristina Narbona en 2004.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035721/0000

02/07/18

93627

AUTOR: Floriano Corrales, Carlos Javier (GP)
Conocimiento por el Presidente del Gobierno de que la distancia entre La Moncloa y la base de Torrejón de Ardoz es de poco más de 25 kilómetros.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035722/0000

02/07/18

93628

AUTOR: Floriano Corrales, Carlos Javier (GP)
Coste del trayecto del helicóptero del Ejército conocido como Super Puma del que descendía el Presidente del Gobierno según se observa en una foto publicada en la cuenta oficial de twitter 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.

Mesa del Congreso: 10/07/2018

184/035723/0000

02/07/18

Pág: 117

93629

AUTOR: Floriano Corrales, Carlos Javier (GP)
Consideración por el Presidente del Gobierno de la posibilidad de viajar por carretera en coche oficial en lugar de la utilización del helicóptero del Ejército conocido como Super Puma según se observa en una foto publicada en la cuenta oficial de twitter 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.
184/035724/0000

02/07/18

93630

AUTOR: Floriano Corrales, Carlos Javier (GP)
Necesidad de realizar un corto trayecto en helicóptero para hacerse la foto publicada en el twitter
del Presidente con el Super Puma detrás.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035725/0000

02/07/18

93631

AUTOR: Floriano Corrales, Carlos Javier (GP)
Posibilidad de que el Presidente del Gobierno piense en el futuro viajar en coche a Torrejón de Ardoz en vez de realizar el trayecto en helicóptero una vez que ya tiene la foto con el Super Puma según
se observa en una foto publicada en la cuenta oficial twitter 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.
184/035726/0000

02/07/18

93632

AUTOR: Floriano Corrales, Carlos Javier (GP)
Número de viajes que realizó el Super Puma entre La Moncloa y Torrejón de Ardoz en las dos anteriores Presidencias del Gobierno a Sánchez.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035727/0000

02/07/18

93633

AUTOR: Floriano Corrales, Carlos Javier (GP)
Clase de gafas utilizadas por el Presidente del Gobierno en el momento que observa unos documentos en el avión oficial que aparece en la foto publicada en la cuenta oficial de twitter de La Moncloa.
ACUERDO:
Solicitar del Sr. Diputado autor de la iniciativa su reformulación dado que, en los términos en que se encuentra redactada, versaría sobre materia ajena a la competencia del Gobierno.

Mesa del Congreso: 10/07/2018

184/035728/0000

02/07/18

Pág: 118

93643

AUTOR: Legarda Uriarte, Mikel (GV (EAJ-PNV))
Declaraciones del exguardia civil Miguel Pastrana en el programa de televisión ”FAQs” de TV3 el
día 30/06/2018, relacionadas con torturas a presos vascos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035729/0000

02/07/18

93662

AUTOR: Marcello Santos, Ana (GCUP-EC-EM)
Contratación de personal en el Parador de la Granja de San Ildefonso (Segovia).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035730/0000

02/07/18

93669

AUTOR: Martín Llaguno, Marta (GCs)
Publicación de las relaciones de puestos de trabajo en las universidades públicas españolas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035731/0000

02/07/18

93670

AUTOR: Vidal Sáez, Aina (GCUP-EC-EM)
Opinión del Gobierno acerca de la información recogida en el informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el trabajo de los cuidados, así como actuaciones para el reconocimiento de las personas que se dedican a las tareas de cuidado y la creación de empleos en dicho sector.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035732/0001

04/07/18

93854

AUTOR: Martín Llaguno, Marta (GCs)
Retirada de su pregunta sobre programa de inmersión lingüística en inglés del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia.

Mesa del Congreso: 10/07/2018

184/035733/0000

02/07/18

Pág: 119

93680

AUTOR: Álvarez Palleiro, Félix (GCs)
Decisión que se piensa adoptar en relación con la demolición de la depuradora Vuelta Ostrera, en
Suances, y la construcción de la nueva depuradora.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035734/0000

02/07/18

93681

AUTOR: Álvarez Palleiro, Félix (GCs)
Decisión que se piensa adoptar en relación con las escolleras o diques que se están construyendo en
las playas de la Magdalena, Bikinis y Peligros de la ciudad de Santander.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035735/0000

02/07/18

93682

AUTOR: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Gutiérrez Vivas, Miguel Ángel (GCs)
Situación en la que se encuentra la Comisaría de Policía 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.
184/035736/0000

02/07/18

93690

AUTOR: Igea Arisqueta, Francisco (GCs)
Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Clemente Giménez, Diego (GCs)
Evaluación periódica de los centros, servicios y unidades de referencia del Sistema Nacional de Salud (SNS).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035737/0000

02/07/18

93721

AUTOR: Sorlí Fresquet, Marta (GMx)
Disminución del número de plazas del Programa de Inmersión Lingüística en Colonias de Vacaciones para el alumnado de primero y segundo de ESO.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 10/07/2018

184/035738/0000

02/07/18

Pág: 120

93722

AUTOR: Fernández Bello, Miguel Anxo (GCUP-EC-EM)
Juras de Bandera de personal civil.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035739/0000

02/07/18

93723

AUTOR: Fernández Bello, Miguel Anxo (GCUP-EC-EM)
Proyecto de embarcadero en la ría de Foz (A Mariña, Lugo) y Estudio de Impacto Ambiental.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035740/0000

02/07/18

93724

AUTOR: Fernández Bello, Miguel Anxo (GCUP-EC-EM)
Explicaciones laudatorias sobre un busto y cuadro de la figura del dictador Franco en el Museo Militar 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.
184/035741/0000

03/07/18

93733

AUTOR: Botejara Sanz, Amparo (GCUP-EC-EM)
Moya Matas, Jaume (GCUP-EC-EM)
Crisis del sector productor de la cereza en las comarcas extremeñas del Valle del Jerte, Sierra de
Gata, Las Hurdes y las Villuercas y medidas previstas para atajarla.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035742/0000

03/07/18

93753

AUTOR: Sánchez Serna, Javier (GCUP-EC-EM)
Situación de los sancionados en las movilizaciones prosoterramiento 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: 10/07/2018

184/035743/0000

03/07/18

Pág: 121

93756

AUTOR: Cano Leal, Francisco Javier (GCs)
Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Julià Julià, María Sandra (GCs)
Consecuencias para la flota de pesca de la provincia de Cádiz de la ausencia de prórroga del acuerdo
de pesca con Marruecos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035744/0000

03/07/18

93757

AUTOR: Cano Leal, Francisco Javier (GCs)
Martínez González, José Luis (GCs)
Gómez García, Rodrigo (GCs)
Pérdida por Navantia del contrato para construir nueve fragatas para Australia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035745/0000

03/07/18

93758

AUTOR: Cano Leal, Francisco Javier (GCs)
Contratos de seguridad del 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.
184/035746/0000

03/07/18

93759

AUTOR: Cano Leal, Francisco Javier (GCs)
Ramírez Freire, Saúl (GCs)
Medidas extraordinarias frente a la llegada masiva de migrantes a la provincia de Cádiz al final del
mes de junio.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035747/0000

03/07/18

93760

AUTOR: Gómez Balsera, Marcial (GCs)
Salida en obras de la autovía A-4 a su paso por Córdoba.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 10/07/2018

184/035748/0000

03/07/18

Pág: 122

93762

AUTOR: Fernández Bello, Miguel Anxo (GCUP-EC-EM)
Encuentro del Ministro de Cultura y Deporte y del Consejero de Cultura de la Xunta de Galicia y
Pazo de Meirás.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035749/0000

03/07/18

93774

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Previsiones acerca del envío de los 38 hm3 de agua a Alicante y Murcia correspondientes al trasvase
Tajo-Segura al superarse la reserva de agua en los embalses de Entrepeñas y Buendía.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035750/0000

03/07/18

93775

AUTOR: Sorlí Fresquet, Marta (GMx)
Incumplimientos del Centro Termal de Benassal participante del Programa de Termalismo del Imserso.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035751/0000

03/07/18

93803

AUTOR: Sánchez Serna, Javier (GCUP-EC-EM)
Belarra Urteaga, Ione (GCUP-EC-EM)
Declaraciones de Pedro Duque sobre la escuela pública y privada.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035752/0000

03/07/18

93807

AUTOR: Bataller i Ruiz, Enric (GMx)
Acciones previstas para la ”tolerancia cero” contra acciones vandálicas y/o violentas dirigidas a valores democráticos, personajes ilustres, representantes públicos y patrimonio de la sociedad valenciana.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 10/07/2018

184/035753/0000

03/07/18

Pág: 123

93826

AUTOR: Martínez González, José Luis (GCs)
Deslinde oficial de los términos municipales del Ayuntamiento de Águilas y Pulpí.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035754/0000

03/07/18

93831

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Recepción y posterior entrega de las instalaciones del acuartelamiento de Ferrol (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.
184/035755/0000

04/07/18

93848

AUTOR: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan (GMx)
Motivos por los que no se ha hecho un traslado directo de los presos políticos catalanes desde el centro penitenciario en el que se encontraban hasta el de Lledoners.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035756/0000

04/07/18

93849

AUTOR: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan (GMx)
Opinión del Gobierno acerca de la conveniencia de mejorar el sistema de desplazamientos de detenidos, presos y penados, así como medidas para impulsar dicha mejora.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035757/0000

04/07/18

93850

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Posición del Gobierno frente al Acuerdo de Asociación Económica entre la Unión Europea y Japón
(JEFTA) y acerca de que los parlamentos nacionales no se puedan manifestar sobre el mismo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 10/07/2018

184/035758/0000

Pág: 124

04/07/18

93853

AUTOR: Álvarez Palleiro, Félix (GCs)
Rivera de la Cruz, Marta María (GCs)
Díaz Gómez, Guillermo (GCs)
Firma del acuerdo para implantar en Santander el centro asociado Reina Sofía y el archivo Lafuente.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035759/0000

04/07/18

93855

AUTOR: Martín Llaguno, Marta (GCs)
Álvarez Palleiro, Félix (GCs)
Programa de inmersión lingüística en inglés del 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.
184/035760/0000

04/07/18

93870

AUTOR: Alonso Cantorné, Félix (GCUP-EC-EM)
Implantación de nuevas maniobras de aproximación al aeropuerto de Barcelona-El Prat.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035761/0000

04/07/18

93871

AUTOR: Prendes Prendes, José Ignacio (GCs)
Inmueble de patrimonio sindical en Gijón.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035762/0000

04/07/18

93872

AUTOR: Prendes Prendes, José Ignacio (GCs)
Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN) en San Martín del Rey Aurelio.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 10/07/2018

184/035763/0000

04/07/18

Pág: 125

93873

AUTOR: Martín Llaguno, Marta (GCs)
Acción del Gobierno y de la Alta Inspección del Estado en relación a la adecuación del contenido
de los libros de textos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035764/0000

04/07/18

93874

AUTOR: Igea Arisqueta, Francisco (GCs)
Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Clemente Giménez, Diego (GCs)
Revisión del Real Decreto 1723/2012, de 28 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
obtención, utilización clínica y coordinación territorial de los órganos humanos destinados al trasplante y se establecen requisitos de calidad y seguridad a la luz de los últimos acontecimientos conocidos 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.
184/035765/0000

04/07/18

93875

AUTOR: Igea Arisqueta, Francisco (GCs)
Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Clemente Giménez, Diego (GCs)
Maura Barandiarán, Fernando (GCs)
Medidas que aplica el Gobierno para impedir que en nuestro territorio se contribuya, de forma directa o indirecta, a la donación forzada de órganos en terceros países.
ACUERDO:
Solicitar de los Sres. Diputados autores de la iniciativa la reformulación de la pregunta 2 dado que, en
los términos en que se encuentra redactada, por suponer valoración de actuaciones de un Gobierno anterior, versaría sobre materia ajena a la competencia del Gobierno.
184/035766/0000

04/07/18

93876

AUTOR: Maura Barandiarán, Fernando (GCs)
Agenda a impulsar por el Gobierno en relación con los acuerdos comerciales de la Unión Europea
con sus socios internacionales.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 10/07/2018

184/035767/0000

04/07/18

Pág: 126

93877

AUTOR: Maura Barandiarán, Fernando (GCs)
Necesidad de proteger el derecho de los castellanohablantes en Estados Unidos a utilizar su lengua
materna.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035768/0000

04/07/18

93878

AUTOR: Maura Barandiarán, Fernando (GCs)
Medidas previstas para proteger a los trabajadores españoles afectados por las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre recursos naturales en los territorios ocupados por Marruecos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035769/0000

04/07/18

93879

AUTOR: Maura Barandiarán, Fernando (GCs)
Agenda a seguir por el Gobierno en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Undias.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035770/0000

04/07/18

93880

AUTOR: Sixto Iglesias, Ricardo (GCUP-EC-EM)
Situación financiera del Consorcio 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.
184/035771/0000

04/07/18

93881

AUTOR: Sixto Iglesias, Ricardo (GCUP-EC-EM)
Medidas previstas para declarar como zona catastrófica a la parte de la comarca de la Ribera de
Valencia afectada por el temporal del día 01/07/2018 y articular las ayudas oportunas para paliar
los daños ocasionados.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 10/07/2018

184/035772/0000

04/07/18

Pág: 127

93883

AUTOR: García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Inventario del patrimonio cultural de la Iglesia Católica española.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035773/0000

04/07/18

93884

AUTOR: García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Opinión del Gobierno sobre el mantenimiento en las Fuerzas Armadas de normas de uniformidad
que obliguen al uso de falda por parte de las mujeres, así como sobre la eliminación de mujeres en
pruebas de selección por la presencia de tatuajes.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035774/0000

04/07/18

93886

AUTOR: Fernández Bello, Miguel Anxo (GCUP-EC-EM)
Actuación de bandas militares de música en actos religiosos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035775/0000

04/07/18

93887

AUTOR: Fernández Bello, Miguel Anxo (GCUP-EC-EM)
Necesidad de modificar la normativa sobre uniformidad en las Fuerzas Armadas a fin de garantizar
la igualdad.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035776/0000

04/07/18

93888

AUTOR: Bataller i Ruiz, Enric (GMx)
Posición del Gobierno en las futuras cumbres europeas con respecto a la política de migración.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 10/07/2018

184/035777/0000

04/07/18

Pág: 128

93889

AUTOR: Sorlí Fresquet, Marta (GMx)
Previsiones acerca de mantener el título nobiliario de Ducado de Franco, con Grandeza de España
a favor de María del Carmen Martínez-Bordiu, así como del otorgamiento al legado del franquismo
de medallas y condecoraciones a militares.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035778/0000

04/07/18

93891

AUTOR: Cano Leal, Francisco Javier (GCs)
Del Campo Estaún, Sergio (GCs)
Cano Fuster, José (GCs)
Contratos laborales de Auxiliares de Servicios para empresas adjudicatarias del 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.
184/035779/0000

04/07/18

93892

AUTOR: Cano Leal, Francisco Javier (GCs)
Díaz Gómez, Guillermo (GCs)
Primer Plan Estratégico de Subvenciones del Ministerio de Defensa para el periodo 2018-2020.
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.
184/035780/0000

04/07/18

93893

AUTOR: Cano Leal, Francisco Javier (GCs)
Posición de España en la cumbre de la OTAN de los días 11 y 12/07/2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035781/0000

04/07/18

93894

AUTOR: Cano Leal, Francisco Javier (GCs)
Propuestas de gasto presupuestario que va a enviar el Ministerio de Defensa al Ministerio de Hacienda según lo previsto en la Orden HAC/692/2018, de 28 de junio.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 10/07/2018

184/035782/0000

04/07/18
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93895

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Pérdida del contrato de Navantía para la construcción de nueve fragatas para la Marina australiana.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035783/0000

04/07/18

93902

AUTOR: Arévalo Caraballo, María Teresa (GCUP-EC-EM)
Diversidad en la orientación sexual, identidad o expresión de género en las personas con capacidades diferentes.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035784/0000

04/07/18

93903

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Medidas para evitar que se produzcan retrasos en los vuelos con salida o llegada en el aeropuerto
del Prat durante los meses de julio y agosto.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035785/0000

04/07/18

93904

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Negociaciones para evitar la huelga de los controladores aéreos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035786/0000

04/07/18

93905

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Medidas en el aeropuerto del Prat para aumentar sus movimientos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 10/07/2018

184/035787/0000

04/07/18

Pág: 130

93906

AUTOR: España Reina, Carolina (GP)
Villalobos Talero, Celia (GP)
González Muñoz, Ángel Luis (GP)
De Barrionuevo Gener, Avelino (GP)
Variación del coste de las matrículas universitarias desde 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.
184/035788/0000

04/07/18

93907

AUTOR: España Reina, Carolina (GP)
Villalobos Talero, Celia (GP)
González Muñoz, Ángel Luis (GP)
De Barrionuevo Gener, Avelino (GP)
Fecha prevista para elaborar el estudio informativo para realizar el soterramiento de las vías en
el puerto de Málaga.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035789/0000

04/07/18

93908

AUTOR: España Reina, Carolina (GP)
Villalobos Talero, Celia (GP)
González Muñoz, Ángel Luis (GP)
De Barrionuevo Gener, Avelino (GP)
Motivos por los que el Gobierno no trata de acortar los tiempos de trayecto en la línea MálagaFuengirola desdoblando aún más 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.
184/035790/0000

04/07/18

93909

AUTOR: España Reina, Carolina (GP)
Villalobos Talero, Celia (GP)
González Muñoz, Ángel Luis (GP)
De Barrionuevo Gener, Avelino (GP)
Previsiones para acortar los meses de duración de las obras del acceso a Benalmádena (Málaga)
desde la A-7 en el punto kilométrico 222.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 10/07/2018

184/035791/0000

04/07/18
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93910

AUTOR: López Ares, Susana (GP)
Número de alumnos de Formación Profesional que han recibido beca del programa general del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el curso académico 2017/2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035792/0000

04/07/18

93911

AUTOR: López Ares, Susana (GP)
Número de alumnos de Formación Profesional que han recibido beca del programa general del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el curso académico 2016/2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035793/0000

04/07/18

93912

AUTOR: López Ares, Susana (GP)
Número de alumnos de Formación Profesional que han recibido beca del programa general del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el curso académico 2015/2016.
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.
184/035794/0000

04/07/18

93913

AUTOR: López Ares, Susana (GP)
Número de alumnos de Formación Profesional que han recibido beca del programa general del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el curso académico 2014/2015.
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.
184/035795/0000

04/07/18

93914

AUTOR: López Ares, Susana (GP)
Número de alumnos de Formación Profesional que han recibido beca del programa general del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el curso académico 2013/2014.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 10/07/2018

184/035796/0000

04/07/18
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93915

AUTOR: López Ares, Susana (GP)
Número de alumnos de Bachillerato que han recibido beca del programa general del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte en el curso académico 2016/2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035797/0000

04/07/18

93916

AUTOR: López Ares, Susana (GP)
Número de alumnos de Bachillerato que han recibido beca del programa general del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte en el curso académico 2017/2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035798/0000

04/07/18

93917

AUTOR: Angulo Romero, María Teresa (GP)
Número de contratos indefinidos de apoyo a emprendedores para PYMES y autónomos suscritos
en la Comunidad Autónoma de Extremadura y en la provincia de Badajoz en el año 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035799/0000

04/07/18

93918

AUTOR: Angulo Romero, María Teresa (GP)
Número de contratos indefinidos realizados en la Comunidad Autónoma de Extremadura y en la
provincia de Badajoz en el año 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035800/0000

04/07/18

93919

AUTOR: Angulo Romero, María Teresa (GP)
Número de actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social desarrollados en la Comunidad Autónoma de Extremadura y en la provincia de Badajoz en el año 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 10/07/2018

184/035801/0000

04/07/18
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93920

AUTOR: Angulo Romero, María Teresa (GP)
Número de altas en Seguridad Social en el Sistema Especial de Empleadas de Hogar en la Comunidad Autónoma de Extremadura y en la provincia de Badajoz en el año 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035802/0000

04/07/18

93921

AUTOR: Angulo Romero, María Teresa (GP)
Resultado económico del Parador Nacional de Turismo de Zafra en el año 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035803/0000

04/07/18

93922

AUTOR: Angulo Romero, María Teresa (GP)
Resultado de la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social en la Comunidad
Autónoma de Extremadura y en la provincia de Badajoz 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.
184/035804/0000

04/07/18

93923

AUTOR: Angulo Romero, María Teresa (GP)
Resultado económico del Parador Nacional de Turismo de Mérida en el año 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035805/0000

04/07/18

93924

AUTOR: Angulo Romero, María Teresa (GP)
Número de afiliados a la Seguridad Social en el epígrafe de comercio (al por mayor y al por menor)
existentes en la Comunidad Autónoma de Extremadura y en la provincia de Badajoz a fecha
01/06/2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 10/07/2018

184/035806/0000

04/07/18
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93951

AUTOR: Martín Llaguno, Marta (GCs)
Cano Fuster, José (GCs)
Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Conexiones ferroviarias y servicio de alta velocidad entre las provincias de Valencia y 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.

184/035807/0000

04/07/18

93952

AUTOR: Martín Llaguno, Marta (GCs)
Cano Fuster, José (GCs)
Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Conexión ferroviaria del aeropuerto Alicante-Elche.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/035808/0000

04/07/18

93953

AUTOR: Martín Llaguno, Marta (GCs)
Cano Fuster, José (GCs)
Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Gestión ambiental en el puerto 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.

184/035809/0000

04/07/18

93954

AUTOR: Martín Llaguno, Marta (GCs)
Cano Fuster, José (GCs)
Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Línea C-1 del Cercanías Murcia/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.

Mesa del Congreso: 10/07/2018

184/035810/0000

04/07/18
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93955

AUTOR: Martín Llaguno, Marta (GCs)
Cano Fuster, José (GCs)
Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Zona de Actividad Logística del puerto 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.
184/035811/0000

04/07/18

93956

AUTOR: Martín Llaguno, Marta (GCs)
Cano Fuster, José (GCs)
Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Infraestructuras e instalaciones en el puerto 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.
184/035812/0000

04/07/18

93957

AUTOR: Martín Llaguno, Marta (GCs)
Cano Fuster, José (GCs)
Protección de la costa en Altea (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.
184/035813/0000

04/07/18

93958

AUTOR: Martín Llaguno, Marta (GCs)
Cano Fuster, José (GCs)
Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Volumen de tráfico en el puerto 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.
184/035814/0000

04/07/18

93959

AUTOR: Alonso Cantorné, Félix (GCUP-EC-EM)
Previsiones acerca del inicio de las obras del pozo complementario que prevé el plan de restitución
de la descontaminación del pantano de Flix para evitar las restricciones en el abastecimiento de

Mesa del Congreso: 10/07/2018

Pág: 136

agua a los vecinos de Mora la Nova y su preocupación sobre el uso y la calidad del agua que les llega
a sus hogares.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035815/0000

05/07/18

93980

AUTOR: Ciuró i Buldó, Lourdes (GMx)
Exclusión de la oposición para ingreso en el Ejército de una aspirante a militar por llevar un tatuaje
en el empeine del pie derecho, así como medidas para corregir las discriminaciones por razón de
sexo en las Fuerzas Armadas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035816/0000

05/07/18

93981

AUTOR: Ciuró i Buldó, Lourdes (GMx)
Motivos por los que algunos militares pueden llevar tatuajes visibles en los brazos con camisa de
manga corta sin suponer ningún problema y en cambio no está permitido un tatuaje en el empeine
de una mujer militar.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035817/0000

05/07/18

93982

AUTOR: Ciuró i Buldó, Lourdes (GMx)
Consciencia que tiene el Gobierno de la saturación de los juzgados habilitados en Cataluña para
resolver las demandas por cláusulas suelo retrasando la resolución de todos los asuntos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035818/0000

05/07/18

93983

AUTOR: Ciuró i Buldó, Lourdes (GMx)
Opinión del Gobierno acerca de la conveniencia de repartir las demandas por cláusulas suelo entre
los juzgados de los partidos judiciales de Cataluña, para evitar perjuicios económicos y de tiempo
a los afectados, al tener que desplazarse a las capitales de provincia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 10/07/2018
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184/035819/0000
05/07/18
93985
AUTOR: González García, Segundo (GCUP-EC-EM)
Posición del Gobierno sobre las medidas que aplica el artículo 13 de la Propuesta de Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos de autor en el mercado único digital.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035820/0000

05/07/18

93986

AUTOR: Ballester Muñoz, Àngela (GCUP-EC-EM)
Terrón Berbel, Ana Belén (GCUP-EC-EM)
Vera Ruíz-Herrera, Noelia (GCUP-EC-EM)
Vidal Sáez, Aina (GCUP-EC-EM)
Plan de Acción para la Agenda 2030.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035821/0000
AUTOR: Pascual Peña, Sergio (GCUP-EC-EM)
Sánchez Serna, Javier (GCUP-EC-EM)
Actuaciones para la llegada del tren soterrado a Murcia.

05/07/18

93989

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035822/0000
05/07/18
93992
AUTOR: Martín Llaguno, Marta (GCs)
Cano Fuster, José (GCs)
Estado de ejecución de los proyectos de inversión de ADIF-AV en la provincia de Alicante incluidos
en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035823/0000
05/07/18
93993
AUTOR: Martín Llaguno, Marta (GCs)
Cano Fuster, José (GCs)
Estado de ejecución de los proyectos de inversión de ADIF en la provincia de Alicante incluidos en
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 10/07/2018

184/035824/0000
AUTOR: Martín Llaguno, Marta (GCs)
Cano Fuster, José (GCs)

05/07/18
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93994

Estado de ejecución de los proyectos de inversión de ACUAMED en la provincia de Alicante incluidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035825/0000
05/07/18
93995
AUTOR: Martín Llaguno, Marta (GCs)
Cano Fuster, José (GCs)
Alegaciones presentadas al respecto de los proyectos de mejora, reordenación de acceso y acondicionamiento de la N-332 en Santa Pola.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035826/0000
05/07/18
AUTOR: Martín Llaguno, Marta (GCs)
Cano Fuster, José (GCs)
Realización de obras de mejora de la seguridad vial en la carretera N-332.

93996

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035827/0000
05/07/18
93997
AUTOR: Martín Llaguno, Marta (GCs)
Cano Fuster, José (GCs)
Proyectos de inversión de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias en la provincia de Alicante
incluidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035828/0000
05/07/18
93998
AUTOR: Martín Llaguno, Marta (GCs)
Cano Fuster, José (GCs)
Estado de ejecución de los proyectos de inversión de ENAIRE en la provincia de Alicante incluidos
en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 10/07/2018

184/035829/0000

05/07/18
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93999

AUTOR: Cantó García del Moral, Antonio (GCs)
Procedimiento de justificación del factor racial de los machos cruzados (copia de 1ª generación) que
intervienen en el proceso para obtener animales de 75% ibérico (copia de 2ª generación) enunciado
en el artículo 3, pasaje c, apartado ii), del Real Decreto 4/2014.
ACUERDO:
Solicitar del Sr. Diputado autor de la iniciativa su reformulación dado que, en los términos en que se encuentra redactada, por suponer valoración de actuaciones de un Gobierno anterior, versaría sobre materia
ajena a la competencia del Gobierno.
184/035830/0000

05/07/18

94000

AUTOR: Martín Llaguno, Marta (GCs)
Cano Fuster, José (GCs)
Gasto presupuestado y ejecutado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, así
como el resto de organismos y entidades públicas adscritas a dicho Ministerio, en la provincia de
Alicante en el año 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035831/0000

05/07/18

94001

AUTOR: Martín Llaguno, Marta (GCs)
Cano Fuster, José (GCs)
Gasto presupuestado y ejecutado por el Ministerio de Fomento, así como el resto de organismos y
entidades públicas adscritas a dicho Ministerio, en la provincia de Alicante en el año 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035832/0000

05/07/18

94002

AUTOR: Cano Fuster, José (GCs)
Martín Llaguno, Marta (GCs)
Gasto presupuestado y ejecutado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, así como el resto de organismos y entidades públicas adscritas a dicho Ministerio, en la
provincia de Alicante en el año 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 10/07/2018

184/035833/0000

05/07/18

Pág: 140

94003

AUTOR: Cantó García del Moral, Antonio (GCs)
Condiciones de manejo para los animales que dan origen a productos con la designación ”cebo de
campo ibérico”.
ACUERDO:
Solicitar del Sr. Diputado autor de la iniciativa la reformulación de la pregunta 4 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.
184/035834/0001

05/07/18

94023

AUTOR: Vila Gómez, Miguel (GCUP-EC-EM)
Retirada de su pregunta sobre enajenación de los terrenos en calle de La Puebla número 32 de Burgos (Parque de Artillería).
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia.
184/035835/0000

05/07/18

94012

AUTOR: Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Transferencia de la gestión del puerto de Pasajes, de la red de interés nacional, al 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.
184/035836/0000

05/07/18

94013

AUTOR: Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Conferencia Nacional de Transportes.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035837/0000

05/07/18

94014

AUTOR: Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Políticas del Gobierno en materia de arrendamiento de vehículos con conductor.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 10/07/2018

184/035838/0000

05/07/18

Pág: 141

94015

AUTOR: Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Previsiones acerca de convocar la Conferencia Nacional de Transportes.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035839/0000

05/07/18

94019

AUTOR: Fernández Gómez, Alexandra (GCUP-EC-EM)
Explosión de pirotecnia el 23/05/2018 en Paramos (Tui, Pontevedra) y declaración de zona afectada
por una emergencia de protección civil.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035840/0000

05/07/18

94020

AUTOR: Fernández Gómez, Alexandra (GCUP-EC-EM)
Cumplimiento del compromiso de liberar de peaje el tramo de la AP-9 Vigo-Redondela.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035841/0000

05/07/18

94021

AUTOR: Fernández Bello, Miguel Anxo (GCUP-EC-EM)
Subsanación de la carencia de iluminación en Ponte dos Santos (Ribadeo, Castropol) en la A-8.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035842/0000

05/07/18

94022

AUTOR: Vila Gómez, Miguel (GCUP-EC-EM)
Enajenación de los terrenos del Parque de Artillería de Burgos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 10/07/2018

Pág: 142

184/035843/0000
05/07/18
94025
AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Declaración del nuevo Presidente del Comité de Expertos del Gobierno para reformar la Administración sobre la propuesta de que los funcionarios cobren por objetivos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035844/0000

05/07/18

94026

AUTOR: Martín Llaguno, Marta (GCs)
Cano Fuster, José (GCs)
Gasto presupuestado y ejecutado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, así como el
resto de organismos y entidades públicas adscritas a dicho Ministerio, en la provincia de Alicante
en el año 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035845/0000
05/07/18
94027
AUTOR: Martín Llaguno, Marta (GCs)
Cano Fuster, José (GCs)
Gasto presupuestado y ejecutado por el Ministerio de Fomento, así como el resto de organismos y
entidades públicas adscritas a dicho Ministerio, en la provincia de Alicante en el año 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035846/0000

05/07/18

94028

AUTOR: Martín Llaguno, Marta (GCs)
Cano Fuster, José (GCs)
Gasto presupuestado y ejecutado por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, así como
el resto de organismos y entidades públicas adscritas a dicho Ministerio, en la provincia de Alicante
en el año 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035847/0000
AUTOR: Pastor Muñoz, Rosana (GCUP-EC-EM)

05/07/18

94029

Venta de activos financieros e inmobiliarios por Bankia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 10/07/2018

184/035848/0000

05/07/18

Pág: 143

94030

AUTOR: Terrón Berbel, Ana Belén (GCUP-EC-EM)
Llegada y entrada soterrada del AVE a Granada, así como reconexión ferroviaria por Moreda.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035849/0000

06/07/18

94056

AUTOR: López Ares, Susana (GP)
Número de alumnos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia del Centro asociado de
Asturias que han recibido beca del programa general del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el curso académico 2017/2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035850/0000

06/07/18

94057

AUTOR: López Ares, Susana (GP)
Número de beneficiarios en el Principado de Asturias del Programa de Activación para el Empleo
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.
184/035851/0000

06/07/18

94058

AUTOR: López Ares, Susana (GP)
Número de alumnos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia del Centro asociado de
Asturias que han recibido beca del programa general del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el curso académico 2016/2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035852/0000

06/07/18

94059

AUTOR: López Ares, Susana (GP)
Número de alumnos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia del Centro asociado de
Asturias que han recibido beca del programa general del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el curso académico 2012/2013.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 10/07/2018

184/035853/0000

06/07/18

Pág: 144

94060

AUTOR: López Ares, Susana (GP)
Número de alumnos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia del Centro asociado de
Asturias que han recibido beca del programa general del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el curso académico 2015/2016.
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.
184/035854/0000

06/07/18

94061

AUTOR: López Ares, Susana (GP)
Número de alumnos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia del Centro asociado de
Asturias que han recibido beca del programa general del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el curso académico 2014/2015.
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.
184/035855/0000

06/07/18

94062

AUTOR: López Ares, Susana (GP)
Número de alumnos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia del Centro asociado de
Asturias que han recibido beca del programa general del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el curso académico 2013/2014.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035856/0000

06/07/18

94063

AUTOR: Bolarín Sánchez, María Dolores (GP)
García Egea, Teodoro (GP)
Ruano García, Javier (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
Número medio de pasajeros diario y mensual en la línea ferroviaria Madrid-Murcia por trayectos
Murcia-Madrid y Madrid-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: 10/07/2018

184/035857/0000

06/07/18

Pág: 145

94064

AUTOR: Bolarín Sánchez, María Dolores (GP)
García Egea, Teodoro (GP)
Ruano García, Javier (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
Grado de ejecución de las obras correspondientes al proyecto de ejecución del soterramiento del
ferrocarril a su paso por la ciudad 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.
184/035858/0000

06/07/18

94065

AUTOR: Bolarín Sánchez, María Dolores (GP)
García Egea, Teodoro (GP)
Ruano García, Javier (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
Grado de ejecución presupuestaria del proyecto de soterramiento del ferrocarril en la ciudad de
Murcia y total de recursos económicos destinados al mismo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035859/0000

06/07/18

94066

AUTOR: Bolarín Sánchez, María Dolores (GP)
García Egea, Teodoro (GP)
Ruano García, Javier (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
Fecha prevista para la puesta en funcionamiento de la línea de alta velocidad ferroviaria MurciaMadrid.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 10/07/2018

184/035860/0000

06/07/18

Pág: 146

94067

AUTOR: España Reina, Carolina (GP)
Villalobos Talero, Celia (GP)
González Muñoz, Ángel Luis (GP)
De Barrionuevo Gener, Avelino (GP)
Compromiso del Ministerio de Fomento ante los empresarios andaluces acerca del incremento de
la inversión en el año 2018 para el eje Bobadilla-Algeciras.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035861/0000

06/07/18

94068

AUTOR: España Reina, Carolina (GP)
Villalobos Talero, Celia (GP)
González Muñoz, Ángel Luis (GP)
De Barrionuevo Gener, Avelino (GP)
Número de contratos a tiempo parcial desde el 01/01/2018, así como número de los que fueron a mujeres.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035862/0000

06/07/18

94069

AUTOR: España Reina, Carolina (GP)
Villalobos Talero, Celia (GP)
González Muñoz, Ángel Luis (GP)
De Barrionuevo Gener, Avelino (GP)
Plazos previstos para licitar el proyecto del tren a Marbella (Málaga) y para su ampliación hasta
Estepona (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.
184/035863/0000

06/07/18

94070

AUTOR: España Reina, Carolina (GP)
Villalobos Talero, Celia (GP)
González Muñoz, Ángel Luis (GP)
De Barrionuevo Gener, Avelino (GP)
Compromiso del Ministerio de Fomento ante los empresarios andaluces acerca del incremento de
la inversión en el año 2018 para el eje Bobadilla-Algeciras.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 10/07/2018

184/035864/0000

06/07/18

Pág: 147

94071

AUTOR: España Reina, Carolina (GP)
Villalobos Talero, Celia (GP)
González Muñoz, Ángel Luis (GP)
De Barrionuevo Gener, Avelino (GP)
Número de contratos temporales de menos de siete días firmados desde 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.
184/035865/0000

06/07/18

94072

AUTOR: España Reina, Carolina (GP)
Villalobos Talero, Celia (GP)
González Muñoz, Ángel Luis (GP)
De Barrionuevo Gener, Avelino (GP)
Trazado más viable de los que se barajan para el tren a Marbella (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.
184/035866/0000

06/07/18

94073

AUTOR: España Reina, Carolina (GP)
Villalobos Talero, Celia (GP)
González Muñoz, Ángel Luis (GP)
De Barrionuevo Gener, Avelino (GP)
Actuaciones previstas en el eje Bobadilla-Algeciras.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035867/0000

06/07/18

94074

AUTOR: España Reina, Carolina (GP)
Villalobos Talero, Celia (GP)
González Muñoz, Ángel Luis (GP)
De Barrionuevo Gener, Avelino (GP)
Número de jóvenes existentes en paro actualmente, así como número de los que están inscritos en
el plan de Garantía Juvenil y de los que han conseguido un contrato laboral desde el 01/01/2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 10/07/2018

184/035868/0000

06/07/18

Pág: 148

94075

AUTOR: España Reina, Carolina (GP)
Villalobos Talero, Celia (GP)
González Muñoz, Ángel Luis (GP)
De Barrionuevo Gener, Avelino (GP)
Número de contratos indefinidos desde el 01/01/2018, así como número de los que fueron a mujeres.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035869/0000

06/07/18

94076

AUTOR: España Reina, Carolina (GP)
Villalobos Talero, Celia (GP)
González Muñoz, Ángel Luis (GP)
De Barrionuevo Gener, Avelino (GP)
Fecha prevista para la finalización del estudio informativo del tren de Cercanías a Marbella (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.
184/035870/0000

06/07/18

94077

AUTOR: España Reina, Carolina (GP)
Villalobos Talero, Celia (GP)
González Muñoz, Ángel Luis (GP)
De Barrionuevo Gener, Avelino (GP)
Previsiones acerca de redactar a corto o medio plazo el proyecto para un paseo marítimo en El Playazo (Nerja).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035871/0000

06/07/18

94078

AUTOR: España Reina, Carolina (GP)
Villalobos Talero, Celia (GP)
González Muñoz, Ángel Luis (GP)
De Barrionuevo Gener, Avelino (GP)
Trámites administrativos realizados en relación con la ampliación del tren a Marbella (Málaga).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 10/07/2018

184/035872/0000

06/07/18

Pág: 149

94079

AUTOR: Reyes Rivera, Patricia (GCs)
Maura Barandiarán, Fernando (GCs)
Rodríguez Hernández, Melisa (GCs)
Actitud del Gobierno ante la detención de la activista por los derechos de la mujer, Amal Fathy, en
Egipto.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035873/0000

06/07/18

94080

AUTOR: Ten Oliver, Vicente (GCs)
Creación y subida de impuestos, así como pérdida de deducciones a las empresas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035874/0000

06/07/18

94087

AUTOR: Salvador García, Luis Miguel (GCs)
Planes del Gobierno sobre la adopción de medidas contra los efectos causados por el gas Radón.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035875/0000

06/07/18

94089

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Afirmación del Ministro de Fomento en la reunión mantenida con el Presidente de la Generalitat
sobre que no habrá ”trato de favor” para la Comunitat Valenciana, así como número de comisiones
de seguimiento y estudio de los proyectos pendientes que pretende crear.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035876/0000

06/07/18

94090

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Opinión del Gobierno acerca de la existencia de un problema de desigualdad territorial y actuaciones previstas sobre las divergencias productivas territoriales.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 10/07/2018

184/035877/0000

06/07/18

Pág: 150

94091

AUTOR: Bustamante Martín, Miguel Ángel (GCUP-EC-EM)
Medidas para que el ICEX y otros organismos públicos ilustren sus informaciones relativas a Israel
con imágenes y textos adecuados y veraces, así como para que se ajusten a las leyes internacionales.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035878/0000

06/07/18

94097

AUTOR: Bustamante Martín, Miguel Ángel (GCUP-EC-EM)
Problemática de los trabajadores interinos que desempeñan tareas en el Servicio Público de Empleo
Estatal (SEPE).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035879/0000

06/07/18

94098

AUTOR: Alonso Cantorné, Félix (GCUP-EC-EM)
Nuevo descarrilamiento de un tren de mercancías en la estación de Guiamets (Priorat).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035880/0000

06/07/18

94117

AUTOR: Del Campo Estaún, Sergio (GCs)
Despegue de un avión de pasajeros sin contar con radioayudas ni equipos de vigilancia en el aeropuerto de Reus.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035881/0000

06/07/18

94119

AUTOR: Cantó García del Moral, Antonio (GCs)
Ten Oliver, Vicente (GCs)
Aportación efectiva de diez millones de euros a la Autoridad de Transporte Metropolitana de Valencia (ATMV) prevista en los Presupuestos Generales del Estado para 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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(186) SOLICITUD DE INFORME A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO (ART. 7).
186/001517/0000

26/06/18

93247

AUTOR: Elizo Serrano, María Gloria (GCUP-EC-EM)
Monereo Pérez, Manuel (GCUP-EC-EM)
Maura Zorita, Eduardo Javier (GCUP-EC-EM)
Santos Itoiz, Eduardo (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe al Ministerio de Hacienda, recabando el listado de bienes inmuebles propiedad
de la Iglesia Católica y del resto de confesiones con acuerdos con el Estado que queden exentos del
pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), así como del pago del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras (ICIO).
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.
186/001518/0000

26/06/18

93249

AUTOR: Elizo Serrano, María Gloria (GCUP-EC-EM)
Monereo Pérez, Manuel (GCUP-EC-EM)
Maura Zorita, Eduardo Javier (GCUP-EC-EM)
Santos Itoiz, Eduardo (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe al Ministerio de Justicia, recabando el inventario de los bienes inmuebles de
la Iglesia Católica, que contenga la certificación catastral, incluyendo la fecha de registro y la ficha
descriptiva y gráfica de la parcela o parcelas, desde el año 1978.
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.
186/001519/0000

27/06/18

93353

AUTOR: Marcello Santos, Ana (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe, recabando el proyecto de puesta en marcha del Centro de Referencia Estatal
de Atención a Personas en situación de Dependencia derivada de Trastornos del Espectro del Autismo (TEA) de León elaborado por el IMSERSO, así como la memoria económica relativa a dicho
Centro.
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.
186/001520/0000

27/06/18

93378

AUTOR: Martínez González, José Luis (GCs)
Solicitud de informe al Ministerio de Hacienda, recabando el informe de Auditoría de Cumplimiento y Operativa de Acuamed durante los ejercicios 2007 y 2008.
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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93379

AUTOR: Martínez González, José Luis (GCs)
Solicitud de informe al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, recabando los contratos
de publicidad así como los pliegos de bases para la contratación de publicidad adjudicados en los
años 2007 y 2008 por Acuamed.
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.
186/001522/0000

28/06/18

93424

AUTOR: Sorlí Fresquet, Marta (GMx)
Solicitud de informe al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, recabando los informes de
impacto ambiental y de utilidad pública de la línea de Muy Alta Tensión (MAT) de doble circuito
de 400 kV entre Morella y Almassora (denominada ”La Plana-Morella 2 y 3”) de Red Eléctrica de
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.
186/001523/0000

29/06/18

93560

AUTOR: Beitialarrangoitia Lizarralde, Marian (GMx)
Belarra Urteaga, Ione (GCUP-EC-EM)
Santos Itoiz, Eduardo (GCUP-EC-EM)
Tardà i Coma, Joan (GER)
Baldoví Roda, Joan (GMx)
Solicitud de informe, recabando el informe elaborado por el Ministerio del Interior relativo a los
sucesos de sanfermines de 1978, al que hizo mención el Ministro del Interior en aquel momento, Rodolfo Martín Villa, en su intervención realizada en la reunión de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados celebrada el 19/07/1978.
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.
186/001524/0000

04/07/18

93885

AUTOR: García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe a la Administración del Estado, recabando copia del protocolo relativo al consentimiento que daban las mujeres cuando se les implantaba el anticonceptivo Essure y de la información que recibían sobre el mismo, además del protocolo de la técnica para su implantación y de
aquellos protocolos existentes en los centros sanitarios sobre implantación de dicho dispositivo y el
seguimiento de las mujeres que lo portan.
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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94024

AUTOR: Vila Gómez, Miguel (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe a la Administración del Estado, recabando el contrato de compraventa o precontrato de compraventa de los terrenos del Parque de Artillería de Burgos, certificación de cumplimiento del contrato por la parte compradora e inscripción registral de la compraventa, en caso
de que se haya producido.
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.
186/001526/0000

26/06/18

93235-0

AUTOR: Delgado Ramos, Juan Antonio (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe sobre los reconocimientos y condecoraciones concedidos en el ámbito de Guardia Civil y Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas, especialmente de las conocidas como medallas pensionadas.
ACUERDO:
Teniendo en cuenta la remisión de la firma del portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea contenida en el escrito registrado con el número 94084, 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, comunicando este acuerdo
al Sr. Diputado autor de la iniciativa.
186/001527/0000

27/06/18

93352-0

AUTOR: Marcello Santos, Ana (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe del proyecto de puesta en marcha del Centro de Referencia Estatal de Atención
a Personas en situación de Dependencia derivada de Trastornos del Espectro del Autismo (TEA)
de León.
ACUERDO:
Teniendo en cuenta la remisión de la firma del portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea contenida en el escrito número de registro 94083, calificar la solicitud contenida en el punto tres del escrito registrado con el número 93352 (número de expediente correspondiente al resto 184/035258/0000) 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.
(210) COMPARECENCIA DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO.
210/000052/0000

25/06/18

93155

AUTOR: GP GCs
Solicitud de comparecencia urgente del Presidente del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, para
informar de su programa de Gobierno, así como de los pactos alcanzados con el resto de fuerzas
políticas y de los resultados del Consejo Europeo celebrado los días 28 y 29/06/2018.
ACUERDO:
Considerando que la iniciativa se presenta por al menos dos Grupos Parlamentarios, conforme al artículo
203 del Reglamento, admitir a trámite y someter al acuerdo concurrente de la Junta de Portavoces.
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93551

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de comparecencia urgente del Presidente del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, para
que explique su política de acercamiento y reagrupación de los presos de la banda terrorista ETA,
además de beneficios penitenciarios como la progresión de grado y su eventual excarcelación.
ACUERDO:
Considerando que la iniciativa no se ha presentado por dos Grupos Parlamentarios o la quinta parte de
los miembros de la Cámara, conforme al artículo 203 del Reglamento, no admitirla a trámite, dando traslado a su autor.
210/000054/0000

06/07/18

94033

AUTOR: Gobierno
Solicitud de comparecencia, a petición propia, del Presidente del Gobierno ante el Pleno del Congreso de los Diputados, para informar del programa de Gobierno y para informar sobre el Consejo
Europeo que se celebró los pasados días 28 y 29 de junio de 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite y, conforme al artículo 203 del Reglamento, celebrar ante el Pleno la comparecencia
solicitada por el Gobierno.
(212) COMPARECENCIA DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS EN COMISIÓN.
212/001657/0000

28/06/18

93387

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia del Secretario de Estado para la Unión Europea, ante la Comisión Mixta para la Unión Europea, para informar de la posición del Gobierno sobre la política de migración
europea.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión Mixta
para la Unión Europea, comunicando este acuerdo al Senado.
212/001658/0000

28/06/18

93441

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de don Benito Núñez Quintanilla, Director General de la Marina Mercante, ante la Comisión de Fomento, para informar y dar conocimiento sobre las actuaciones puestas en marcha en SASEMAR para poder afrontar y dar respuesta a la crisis migratoria.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Fomento.
212/001659/0000

28/06/18

93494

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Solicitud de comparecencia de don Pedro de Morenés y Álvarez de Eulate, Embajador de España
en Estados Unidos, ante la Comisión de Asuntos Exteriores, para informar sobre su intervención
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en la recepción oficial del Smithsonian Folklife Festival, que este año tiene a Cataluña como cultura
invitada.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Asuntos Exteriores.
212/001662/0000

06/07/18

94082

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de la Secretaria de Estado de Seguridad, ante la Comisión de Interior,
para que informe sobre las intenciones recién anunciadas por el Ministerio del Interior de abrir con
inmediatez un centro de internamiento de extranjeros en Algeciras, acometiendo la construcción
de otro.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Interior.
212/001663/0000

06/07/18

94088

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Solicitud de comparecencia de la Secretaria de Estado de Seguridad, ante la Comisión de Interior,
para informar sobre las instrucciones que vaya a dar el Ministerio a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para interpretar y aplicar los preceptos de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo,
de protección de la Seguridad Ciudadana, en el sentido más favorable al pleno ejercicio por la ciudadanía de los derechos y libertades fundamentales, sin limitaciones ni imposiciones innecesarias, y
hasta tanto las Cortes Generales procedan a la reforma, sustitución o derogación de la citada Ley.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Interior.
212/001664/0000

06/07/18

94120

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de la Secretaria de Estado de Deporte, ante la Comisión de Cultura y
Deporte, para informar sobre las políticas y actuaciones a desarrollar en relación con el deporte en
esta nueva etapa.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Cultura y Deporte.
(213) COMPARECENCIA DEL GOBIERNO EN COMISIÓN (ART. 44).
213/001080/0000

26/06/18

93300

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Solicitud de comparecencia del Ministro de Fomento, ante la Comisión de Fomento, para que explique la exclusión por el Gobierno de España del territorio valenciano de los trazados ferroviarios
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transeuropeos prioritarios, aislando al puerto de Valencia de los principales ejes de transporte europeos.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Fomento.
213/001081/0000

27/06/18

93347

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
del apoyo de España a la fuerza común de intervención militar al margen de la Unión Europea.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Defensa.
213/001082/0000

28/06/18

93495

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Solicitud de comparecencia del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ante la Comisión de Asuntos Exteriores, para informar sobre el conocimiento del Gobierno de la intervención del Embajador de España en Estados Unidos en la recepción oficial del Smithsonian Folklife Festival, que este año tiene a Cataluña como cultura invitada.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Asuntos Exteriores.
213/001083/0000

29/06/18

93532

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia del Ministro de Fomento, ante la Comisión de Fomento, para que explique y, en su caso, justifique los motivos del retraso de la entrada en vigor de la bonificación del 75%
para los trayectos de transporte aéreo y marítimo de pasajeros entre las Comunidades Autónomas
de Canarias, Illes Balears y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y el resto del territorio español.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Fomento.
213/001084/0000

03/07/18

93804

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia del Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, ante la Comisión
de Ciencia, Innovación y Universidades, para informar sobre las razones por las que en la ceremo-
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nia de los VII Premios Educación y Libertad, que se entregaron en el acto conmemorativo por los
40 años de ACADE (Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada) hizo las siguientes
afirmaciones: ”la educación privada siempre va corriendo por delante intentando ofrecer una excelencia mayor de la excelencia que proporciona la educación básica pública”, ”los centros privados
están más centrados en los idiomas que es por lo que yo tuve que llevar también a mis hijos a un
colegio privado, para que pudieran cambiar de país sin notarlo mucho”.
ACUERDO:
Comunicar al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa que no procede su admisión a trámite, por versar
sobre materia ajena a la competencia del Gobierno.
(219) OTRAS COMPARECENCIAS EN COMISIÓN.
219/001291/0000

28/06/18

93476

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia de doña María Carmen Galindo Ortiz de Landazuri, Presidenta de la
Federación Española de Asociaciones de Familiares de Enfermos de Anorexia y Bulimia (FEACAB), ante la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia, para exponer la situación de los
enfermos de anorexia y bulimia, así como la propuesta de sugerencias a la Administración Pública
en dicho ámbito.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Derechos de la Infancia y Adolescencia.
(221) COMPARECENCIA DEL GOBIERNO EN COMISIÓN MIXTA SOLICITADA EN EL SENADO.
221/000002/0000

03/07/18

93814

AUTOR: Senado - Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
Solicitud de comparecencia del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ante la Comisión Mixta para la Unión Europea, para informar sobre las líneas generales de la política
de su Departamento.
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Comisiones de la Secretaría General.
221/000002/0001

03/07/18

93815

AUTOR: Senado
Comunicación a la Comisión Mixta para la Unión Europea del acuerdo adoptado por la Mesa de
la citada Cámara en relación con la solicitud de comparecencia del Ministro de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación, presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
del Senado, ante la citada Comisión Mixta, para informar sobre las líneas generales de la política
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de su Departamento.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta para la Unión Europea.
221/000003/0000

03/07/18

93816

AUTOR: Senado - Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ante la Comisión Mixta para la Unión Europea, para dar cuenta de las líneas generales de su actuación.
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Comisiones de la Secretaría General.
221/000003/0001

03/07/18

93817

AUTOR: Senado
Comunicación a la Comisión Mixta para la Unión Europea del acuerdo adoptado por la Mesa de
la citada Cámara en relación con la solicitud de comparecencia del Ministro de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación, presentada por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea del Senado, ante la citada Comisión, para dar cuenta de las líneas generales de
su actuación.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta para la Unión Europea.
221/000004/0000

03/07/18

93818

AUTOR: Julios Reyes, María del Mar del Pino (SGPN)
Solicitud de comparecencia del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ante la Comisión Mixta para la Unión Europea, para explicar las políticas y prioridades de su Departamento.
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Comisiones de la Secretaría General.
221/000004/0001

03/07/18

93819

AUTOR: Senado
Comunicación a la Comisión Mixta para la Unión Europea del acuerdo adoptado por la Mesa de
la citada Cámara en relación con la solicitud de comparecencia del Ministro de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación, presentada por la Senadora doña María del Mar del Pino Julios Reyes (GPN), ante la citada Comisión, para explicar las políticas y prioridades de su Departamento.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta para la Unión Europea.
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93820

AUTOR: Senado - Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
Solicitud de comparecencia de la Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ante la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas, para informar sobre las líneas generales de
la política de su Departamento.
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Comisiones de la Secretaría General.
221/000005/0001

03/07/18

93821

AUTOR: Senado
Comunicación a la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas del acuerdo adoptado por la Mesa de la citada Cámara en relación con la solicitud de comparecencia de la Ministra
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana del Senado, ante la citada Comisión, para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas.
221/000006/0000

03/07/18

93822

AUTOR: Senado - Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de la Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ante la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas, para dar cuenta de las líneas generales de
su actuación.
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Comisiones de la Secretaría General.
221/000006/0001

03/07/18

93823

AUTOR: Senado
Comunicación a la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas del acuerdo adoptado por la Mesa de la citada Cámara en relación con la solicitud de comparecencia de la Ministra
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, presentada por el Grupo Parlamentario Unidos PodemosEn Comú Podem-En Marea del Senado, ante la citada Comisión, para dar cuenta de las líneas generales de su actuación.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas.
221/000007/0000

03/07/18

93824

AUTOR: Senado - Grupo Parlamentario Popular en el Senado
Solicitud de comparecencia de la Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ante la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas, para explicar la política de su Departamento

Mesa del Congreso: 10/07/2018

Pág: 160

en materia de drogas.
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Comisiones de la Secretaría General.
221/000007/0001

03/07/18

93825

AUTOR: Senado
Comunicación a la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas del acuerdo adoptado por la Mesa de la citada Cámara en relación con la solicitud de comparecencia de la Ministra
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, ante la citada Comisión, para explicar la política de su Departamento en materia de drogas.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas.
(222) COMPAREC. AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS EN COM. MX. SOLICITADA EN SENADO.
222/000020/0000

03/07/18

93812

AUTOR: Senado - Grupo Parlamentario Popular en el Senado
Solicitud de comparecencia de la Secretaria de Estado de Servicios Sociales, ante la Comisión Mixta
para el Estudio del Problema de las Drogas, para explicar la política de su Departamento en materia
de drogas.
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Comisiones de la Secretaría General.
222/000020/0001

03/07/18

93813

AUTOR: Senado
Comunicación a la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas del acuerdo adoptado por la Mesa de la citada Cámara en relación con la solicitud de comparecencia de la Secretaria
de Estado de Servicios Sociales, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, ante
la citada Comisión, para explicar la política de su Departamento en materia de drogas.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas.
(232) RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.
232/000079/0001

28/06/18

93399

AUTOR: Tribunal Constitucional
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 2430/2017,
promovido por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso con-
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tra el artículo tercero, las disposiciones transitorias segunda y tercera y la disposición derogatoria,
párrafos quinto y sexto, de la Ley de la Región de Murcia 2/2017, de 13 de febrero, de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización y
de la supresión de cargas burocráticas.
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.
232/000171/0000

28/06/18

93400

AUTOR: Tribunal Constitucional
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 1455/2014,
promovido por el Consejo de Gobierno de Andalucía, contra los siguientes preceptos de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) por los que se
modifica, se da nueva redacción o se añaden a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
(LOE); artículo único, en sus apartados cinco, veinticinco, veintiséis y veintinueve (por los que se
añaden el artículo 6 bis, apartado 2, párrafo b) 3º, el artículo 34 bis. 4.b) 7º, el artículo 34 ter. 4.j),
el 36 bis, apartado 3, a la LOE) y veinte, setenta y uno, ochenta y cuatro, ochenta y nueve (en la nueva
redacción dada al artículo 29.4, al artículo 84.3, al artículo 135.2 in fine, al artículo 144.1 de la LOE),
y la disposición transitoria segunda de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora
de la calidad educativa (LOMCE), 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.
232/000172/0000

28/06/18

93401

AUTOR: Tribunal Constitucional
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 283/2015,
promovido por el Gobierno de Cataluña, contra el artículo 4 y, por conexión, el Anexo I; 5; 6; 7.Dos;
59.3; 71; 72; 73; 92.3 y 4; 98.5; 101; 102; 114.Siete; 116.Dos; 117.Dos; y las disposiciones finales primera y segunda .3, .4, .6 y .7 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes
para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
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.
232/000173/0000

04/07/18

93851

AUTOR: Tribunal Constitucional
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 1435/2014,
promovido por el Gobierno de Canarias, contra diversos apartados del artículo único, contra la disposición transitoria segunda y contra diversos apartados de la disposición final segunda de la Ley
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Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), 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.
232/000174/0000

04/07/18

93852

AUTOR: Tribunal Constitucional
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 5376/2014,
promovido por el Gobierno Vasco, contra los apartados cinco, quince, dieciséis, veinte, veintidós,
veintitrés, veintinueve, treinta y cuatro, treinta y ocho y ochenta y nueve del artículo único y contra
el apartado 2 de la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para
la mejora de la calidad educativa (LOMCE).
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.
233/000052/0001

28/06/18

93398

AUTOR: Tribunal Constitucional
Sentencia dictada por el citado Tribunal en la cuestión interna de inconstitucionalidad número
1393/2018, planteada por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, en el recurso de amparo número 1656/2017, en relación con el artículo 188, apartado 1, párrafo 1 de la Ley 36/2011, de 10 de
octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, por posible vulneración del artículo 24.1 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.
(245) MEMORIA DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.
245/000003/0001

27/06/18

93335

AUTOR: Comisión de Justicia
Comunicación de que la Mesa de la citada Comisión ha acordado admitir a trámite las propuestas
de resolución de los Grupos Parlamentarios Vasco (EAJ-PNV) y Ciudadanos, así como del Sr. Bataller i Ruiz (GMx), del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, del Sr. Campuzano i Canadés (GMx) y de los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso y Socialista, presentadas con
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motivo del debate de la Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General
del Poder Judicial y de los Juzgados y Tribunales de Justicia correspondiente al año 2016.
ACUERDO:
Someter a la deliberación del Pleno, de conformidad con lo dispuesto en el Punto Tercero de la Resolución
de la Presidencia de 4 de abril de 1984.
245/000003/0002

27/06/18

93336

AUTOR: Comisión de Justicia
Comunicación de que la Mesa de la citada Comisión ha acordado, por unanimidad, admitir a trámite las propuestas de resolución, presentadas fuera de plazo, por el Grupo Parlamentario Confederal
de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presentadas con motivo del debate de la Memoria
sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los Juzgados y Tribunales de Justicia correspondiente al año 2016.
ACUERDO:
Someter a la deliberación del Pleno, de conformidad con lo dispuesto en el Punto Tercero de la Resolución
de la Presidencia de 4 de abril de 1984.
(251) INFORME DEL TRIBUNAL DE CUENTAS.
251/000262/0000

05/07/18

93990

AUTOR: Tribunal de Cuentas
Informe de fiscalización del Sector Público Local, ejercicio 2016.
ACUERDO:
Admitir a trámite y trasladar a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
251/000263/0000

05/07/18

94010

AUTOR: Tribunal de Cuentas
Informe de fiscalización de los contratos de cesión, arrendamiento o enajenación de bienes inmuebles y derechos de la propiedad incorporal más signifiativos formalizados por las empresas estatales
durante los ejercicios 2013, 2014 y 2015.
ACUERDO:
Admitir a trámite y trasladar a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
(274) ASAMBLEA DEL ATLÁNTICO NORTE.
274/000028/0000

03/07/18

93809

AUTOR: Senado
Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa de dicha Cámara en relación con el adoptado por
la Mesa del Congreso de los Diputados por el que se autoriza la asistencia de los Diputados don Ri-

Mesa del Congreso: 10/07/2018

Pág: 164

cardo Tarno Blanco y don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, o sus suplentes, miembros de la Delegación
española en la Asamblea Parlamentaria de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (APOTAN) y de la Subcomisión de relaciones transatlánticas de la Comisión Política de dicha Asamblea, a la reunión que la misma celebrará en Seúl (República de Corea) los días 17 a 20/09/2018.
ACUERDO:
Trasladar a la Secretaría General Adjunta para Asuntos Administrativos, a la Dirección de Relaciones
Internacionales de la Secretaría General y a la Intervención de Cortes Generales.
(275) VISITA DE AUTORIDADES EXTRANJERAS Y SESIONES SOLEMNES.
275/000139/0000

26/06/18

93272

AUTOR: Comisión de Asuntos Exteriores. Sra. Presidenta
Comunicación de que el día 27/06/2018 recibirá la visita de la Embajadora de los Emiratos Árabes.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
275/000139/0001

29/06/18

93523

AUTOR: Comisión de Asuntos Exteriores. Sra. Presidenta
Comunicación de que queda anulada por parte de la Embajada de los de los Emiratos Árabes la
visita de la Embajadora prevista para el día 27/06/2018.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
275/000140/0000

26/06/18

93275

AUTOR: Comisión de Asuntos Exteriores. Sra. Presidenta
Comunicación de que el día 26/06/2018 recibirá la visita del Embajador de Suiza.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
(276) ELECCIÓN DE MIEMBROS DE OTROS ÓRGANOS.
276/000015/0004

05/07/18

94007

AUTOR: Senado
Comunicación de que en la sesión plenaria de dicha Cámara celebrada el día 03/07/2018 no se ha
alcanzado la mayoría de dos tercios de la Cámara en la primera votación en la elección de cuatro
miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE que corresponde elegir al Senado, conforme a lo previsto en el artículo único del Real Decreto-Ley 4/2018, de 22 de junio, por el

Mesa del Congreso: 10/07/2018

Pág: 165

que se concreta, con carácter urgente, el régimen jurídico aplicable a la designación del Consejo
de Administración de la Corporación RTVE y de su Presidente, por lo que se procederá a la segunda
votación prevista en el apartado único del citado Real Decreto-Ley, el día 05/07/2018.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
276/000016/0001

26/06/18

93271

AUTOR: Comisión de Justicia
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 27/06/2018, para celebrar la comparecencia de doña María José Segarra Crespo a los efectos previstos en el artículo 29.2 de la Ley
50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, modificada por la Ley 24/2007, de 9 de octubre.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
276/000017/0001

26/06/18

93273

AUTOR: Comisión Constitucional
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 28/06/2018, para celebrar la comparecencia de doña María Teresa Fernández de la Vega, candidata propuesta por el Gobierno para
ocupar el cargo de Presidenta del Consejo de Estado, a los efectos de emitir el dictamen sobre idoneidad y conflicto de intereses previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 3/2015, de 30 de
marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
(280) PETICIONES.
280/000214/0005

29/06/18

93553

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.
280/000225/0027

26/06/18

93209

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a las peticiones de don José Reboiro Copa, en las que reitera su solicitud de una pensión por los años de servicio prestados en la Guardia Civil.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
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93209-0

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de don José Antonio Chavero Mejías, en la que reitera su reivindicación
de los derechos de los presos que luchan dignamente por su derechos y libertades.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000315/0010

25/06/18

93204

AUTOR: Don Sergio Medina Castell
Reitera los motivos por los que se pone en huelga de hambre.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000315/0011

29/06/18

93553-0

AUTOR: Comisión de Peticiones
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado trasladar al Defensor del Pueblo en funciones, la petición de don Sergio Medina Castell, en la que reitera los motivos por los que se pone en
huelga de hambre.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
280/000320/0020

25/06/18

93203

AUTOR: Don José Adrián Poblete Darre
Reiteración de su comunicación de que inicia una huelga de hambre.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000320/0021

29/06/18

93553-0

AUTOR: Comisión de Peticiones
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado trasladar al Defensor del Pueblo en funciones, la petición de don José Adrián Poblete Darre, en la que reitera su comunicación de que inicia
una huelga de hambre.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
280/000337/0006

06/07/18

AUTOR: Doña Juana Rodríguez Calvo
Solicitud de que se haga justicia en relación con un problema con la Justicia.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.

94052
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25/06/18

93200

28/06/18

93411

AUTOR: Don Víctor Egeke Chiedo
Solicitud de que se le haga justicia.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000363/0010
AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de don Víctor Egeke Chiedo, en la que solicita que se revise su sentencia.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000405/0011

25/06/18

93194

26/06/18

93209-0

AUTOR: Doña Isabel García Luque
Nuevas consideraciones en relación con su petición.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000442/0005
AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de don Alberto Hernández Blanco, en la que reitera su denuncia sobre
la mala situación en que se encuentra en el centro penitenciario donde está ingresado.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000447/0011

29/06/18

93553-0

AUTOR: Comisión de Peticiones
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado trasladar al Defensor del Pueblo en funciones, la petición de don Asis Harmach el Malki, en la que reitera su denuncia sobre su situación en
el centro penitenciario en el que está internado, así como informe del mismo sobre el interno.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
280/000448/0004

29/06/18

93553-0

AUTOR: Comisión de Peticiones
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado trasladar al Defensor del Pueblo en funciones, la petición de don Pedro Morales Quiñonero, en la que reitera su solicitud de responsabilidad
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patrimonial al Gobierno de España por permitir los hechos denunciados sin ajustarse al interés general e incumpliendo el derecho comunitario con fines de obtención de fondos comunitarios para
fines especulativos.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
280/000508/0015

28/06/18

93409

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a las peticiones de don Antonio de los Santos Rodríguez, en las que reitera su solicitud
de ayuda.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000508/0016

29/06/18

93553-0

AUTOR: Comisión de Peticiones
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado trasladar al Defensor del Pueblo en funciones, la petición de don Antonio de los Santos Rodríguez, en la que reitera su solicitud de ayuda.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
280/000529/0004

03/07/18

93769

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de don Luis Cortizo Lobelle, relativa a queja y requerimiento de reapertura del expediente número 16004932, tramitado por el Defensor del Pueblo.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000538/0004

25/06/18

93093

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de don Javier Perejón Marfil, en la que denuncia su situación laboral en
la empresa pública para la gestión del turismo y deporte de Andalucía, S.A., de titularidad de la
Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000542/0004

25/06/18

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

93193
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93553-0

AUTOR: Comisión de Peticiones
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado trasladar al Defensor del Pueblo en funciones, la petición de don Alberto Hernández Blanco, en la que reitera su solicitud de que se investiguen
unos hechos que relata.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
280/000556/0001

26/06/18

93210

29/06/18

93553-0

AUTOR: Doña Patricia Roig Carretón
Reiteración de su denuncia de una trama de corrupción.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000582/0003
AUTOR: Comisión de Peticiones
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado trasladar al Defensor del Pueblo en funciones, la petición de don José Prieto Diego, en la que reitera su denuncia contra la Presidenta de la
Comunidad de Madrid y Consejeros.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
280/000612/0020

25/06/18

93202

AUTOR: Don José Antonio Chavero Mejías
Reiteración de su reivindicación de los derechos de los presos que luchan dignamente por sus derechos y libertades.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000612/0021

26/06/18

93209-0

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a las peticiones de don José Antonio Chavero Mejías, en las que reitera su reivindicación de los derechos de los presos que luchan dignamente por su derechos y libertades.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.

Mesa del Congreso: 10/07/2018

280/000621/0011

Pág: 170

26/06/18

93209-0

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a las peticiones de don José Adrián Poblete Darre, en las que reitera la manifestación
de su protesta contra las torturas en la cárcel.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000645/0004

28/06/18

93410

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de don Germán Fernández Plaza, en la que solicita ayuda.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000652/0002

06/07/18

94118

AUTOR: Comunidad Autónoma de Andalucía - Junta
Contestación a la petición de doña Ana María González García, en la que solicita daños y perjuicios
a la Junta de Andalucía.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000658/0003

26/06/18

93251

AUTOR: Defensor del Pueblo
Acuse de recibo de la petición de don Vicente Carmona Porras, en la que denuncia malos tratos sufridos en el Centro Penitenciario de Huelva.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000663/0003

26/06/18

93254

AUTOR: Defensor del Pueblo
Acuse de recibo de la petición de don Rassi Lesan Eddine, en la que solicita que se le facilite un justificante de la retirada del carné de identidad.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000672/0003

26/06/18

AUTOR: Defensor del Pueblo
Acuse de recibo de la petición de doña Bin Li, en la que solicita protección humanitaria.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.

93253
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93252

AUTOR: Defensor del Pueblo
Acuse de recibo de la petición de don Miguel Ángel Bautista Álvarez, en la que comunica ayuno reivindicativo.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000696/0003

27/06/18

93339

AUTOR: Defensor del Pueblo
Acuse de recibo de la petición de don Handy Yadir Mora Navarro, en la que comunica ayuno reivindicativo.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000697/0004

26/06/18

93209-0

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de don Mohamed El Hichou El Yaziji, en la que manifiesta diversas reivindicaciones.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000697/0005

29/06/18

93553-0

AUTOR: Comisión de Peticiones
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado trasladar al Defensor del Pueblo en funciones, la petición de don Mohamed El Hichou El Yaziji, en la que reitera su manifestación de diversas
reivindicaciones.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
280/000698/0002

26/06/18

93209-0

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de doña Isabel Badal Gallego, en la que solicita 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.
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94054

AUTOR: Doña Isabel Badal Gallego
Reiteración y nueva documentación relativa a 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.
280/000699/0002

26/06/18

93209-0

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de doña Encarnación Álvarez Bonilla, en la que solicita que su hijo sea
evaluado por un psicólogo clínico de la red institucional de salud mental.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000699/0003

03/07/18

93767

AUTOR: Defensor del Pueblo
Acuse de recibo de la petición de doña Encarnación Álvarez Bonilla, en la que solicita que su hijo
sea evaluado por un psicólogo clínico de la red institucional de salud mental.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000701/0002

26/06/18

93209-0

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de don José María Márquez Bernal, en la que comunica ayuno reivindicativo.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000701/0003

03/07/18

93768

AUTOR: Defensor del Pueblo
Acuse de recibo de la petición de don José María Márquez Bernal, en la que comunica ayuno reivindicativo.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
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93209-0

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de don Mohamed Fikfri Ittarmachen, en la que comunica ayuno reivindicativo.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000702/0003

03/07/18

93770

AUTOR: Defensor del Pueblo
Acuse de recibo de la petición de don Mohamed Fikfri Ittarmachen, en la que comunica ayuno reivindicativo.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000703/0002

26/06/18

93209-0

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de don Abdelnasser Metir, en la que comunica ayuno reivindicativo.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000703/0003

03/07/18

93772

AUTOR: Defensor del Pueblo
Acuse de recibo de la petición de don Abdelnasser Metir, en la que comunica ayuno reivindicativo.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000704/0002

26/06/18

93209-0

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de don Rachid Kemmas, en la que comunica ayuno reivindicativo.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000704/0003

03/07/18

93773

AUTOR: Defensor del Pueblo
Acuse de recibo de la petición de don Rachid Kemmas, en la que comunica ayuno reivindicativo.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
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93209-0

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de don Omar Aya, en la que comunica ayuno reivindicativo.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000705/0003

03/07/18

93764

AUTOR: Defensor del Pueblo
Acuse de recibo de la petición de don Omar Aya, en la que comunica ayuno reivindicativo.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000708/0003

26/06/18

93209-0

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a las peticiones de don Mohamed El Hichou El Yaziji, en las que remite diversas reivindicaciones sobre las cárceles.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000709/0002

26/06/18

93209-0

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de don Eduardo Lera Benavides, en la que solicita arreglo de la escuela
de Ferreras del Puerto.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000709/0003

03/07/18

93771

AUTOR: Defensor del Pueblo
Acuse de recibo de la petición de don Educardo Lera Benavides, en la que solicita arreglo de la escuela de Ferreras del Puerto.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000713/0002

26/06/18

93209-0

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de don Francisco Pérez García, en la que comunica ayuno reivindicativo.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
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03/07/18

93765

AUTOR: Defensor del Pueblo
Acuse de recibo de la petición de don Francisco Pérez García, en la que comunica ayuno reivindicativo.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000714/0002

26/06/18

93209-0

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de don Salah Eddine Rafik Abovamar, en la que solicita ayuda.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000715/0002

26/06/18

93209-0

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de don Frank Osabohen, en la que solicita que se le conceda permiso de
trabajo.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000717/0002

26/06/18

93209-0

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de don José Manuel Giménez Serrano, en la que comunica ayuno reivindicativo.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000717/0003

03/07/18

93766

AUTOR: Defensor del Pueblo
Acuse de recibo de la petición de don José Manuel Giménez Serrano, en la que comunica ayuno reivindicativo.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000723/0001

04/07/18

93844

AUTOR: Comisión de Peticiones
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado trasladar al Ministerio Fiscal la petición de
doña Carmen Espada Carro, en la que solicita que se investigue el presunto cobro de dietas del Fiscal
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Provincial de A Coruña.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
280/000724/0001

29/06/18

93553-0

AUTOR: Comisión de Peticiones
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado trasladar al Defensor del Pueblo en funciones, la petición de don Fernando Ariel Ávila, en la que solicita que se adelante la revisión de petición
de traslado de cárcel.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
280/000726/0001

29/06/18

93553-0

AUTOR: Comisión de Peticiones
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado trasladar al Defensor del Pueblo en funciones, la petición de don Ahmed Kouninef, en la que comunica ayuno reivindicativo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
280/000727/0001

29/06/18

93553-0

AUTOR: Comisión de Peticiones
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado trasladar al Defensor del Pueblo en funciones, la petición de don Gonzalo Cabezas Núñez, en la que remite diversas reivindicaciones sobre las
cárceles.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
280/000728/0001

29/06/18

93554

AUTOR: Comisión de Peticiones
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado trasladar al Ayuntamiento de Madrid, la petición de don Álvaro Mori Pérez, en la que solicita que se le conceda a su hermana poder asistir a un
centro de día.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
280/000730/0001
AUTOR: Don Antonio Cabrera Rodríguez
Reiteración de su queja sobre su situación penal.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.

25/06/18

93199
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93553-0

AUTOR: Comisión de Peticiones
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado trasladar al Defensor del Pueblo en funciones, la petición de don Antonio Cabrera Rodríguez, en la que solicita que se revise el abono de la
prisión preventiva que figura en su expediente, así como que se le asigne un letrado de oficio de Madrid.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
280/000731/0001

29/06/18

93553-0

AUTOR: Comisión de Peticiones
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado trasladar al Defensor del Pueblo en funciones, la petición de don José Gil Belmonte, en la que comunica que inicia una huelga de hambre.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
280/000732/0003

25/06/18

93192

AUTOR: Don Guillermo Iglesias Lage
Nuevas denuncias sobre su situación en el centro penitenciario en el que está internado.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000732/0004

25/06/18

93206

AUTOR: Don Guillermo Iglesias Lage
Nuevas denuncias sobre su situación en el centro penitenciario en el que está internado.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000732/0005

29/06/18

93553-0

AUTOR: Comisión de Peticiones
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado trasladar al Defensor del Pueblo en funciones, la petición de don Guillermo Iglesias Lage, en la que denuncia su situación en el centro penitenciario en el que está internado.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
280/000733/0001

29/06/18

93556

AUTOR: Comisión de Peticiones
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado trasladar a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios en el Congreso de los Diputados, la petición de don Marc Ernest Joseph Possemiers,
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en la que solicita a los Grupos Parlamentarios del Congreso una copia de su programa electoral.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
280/000735/0001

25/06/18

93205

AUTOR: Don Pedro Soria Antonio
Reiteración de su solicitud de que el Congreso de los Diputados se persone en el procedimiento abreviado que se está celebrando en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Villarrobledo.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000737/0001

29/06/18

93553-0

AUTOR: Comisión de Peticiones
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado trasladar al Defensor del Pueblo en funciones, la petición de don Gonzalo Cabezas Núñez, en la que reivindica los derechos de los presos que
lucha dignamente por sus derechos y libertades.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
280/000738/0001

29/06/18

93553-0

AUTOR: Comisión de Peticiones
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado trasladar al Defensor del Pueblo en funciones, la petición de don Miguel González Cardoso, en la que denuncia posible vulneración de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
280/000739/0001

29/06/18

93553-0

AUTOR: Comisión de Peticiones
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado trasladar al Defensor del Pueblo en funciones, la petición de don José Ángel Martins Mendoza, en la que denuncia las anomalías que están
sufriendo ciertos presos y asociaciones por colectivizarse y luchar por sus derechos.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
280/000741/0001

29/06/18

93553-0

AUTOR: Comisión de Peticiones
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado trasladar al Defensor del Pueblo en funciones, la petición de don Eduardo Juncal Díaz, en la que solicita que se tomen las medidas precisas
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para que pueda empadronarse sin tener domicilio fijo después de divorciarse.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
280/000743/0001

29/06/18

93553-0

AUTOR: Comisión de Peticiones
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado trasladar al Defensor del Pueblo en funciones, la petición de don Jesús Heredia Heredia, en la que solicita que se le informe sobre una queja
presentada en el Defensor del Pueblo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
280/000748/0001

29/06/18

93555

AUTOR: Comisión de Peticiones
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado trasladar al Presidente de la Junta de Castilla
y León, la petición de don Alberto Javier Núñez Aldea, en la que solicita que se modifique la movilidad en los concursos de méritos para Policías Locales en la Comunidad de Castilla y León.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
280/000761/0000

25/06/18

93195

AUTOR: Don Manuel Romero Sánchez
Denuncia desigualdad de los jubilados de clases pasivas en cuanto al abono de medicamentos.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000762/0000

25/06/18

93196

25/06/18

93197

AUTOR: Don Antonio Pacheco Pérez
Denuncia su situación.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000763/0000
AUTOR: Doña Claudia Campo Romanillos
Solicitud de que se reduzca la estatura para el acceso al Cuerpo Nacional de Policía para las mujeres.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
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25/06/18

93198

AUTOR: Doña Mercedes Rodríguez Escudero
Solicitud de que se investigue la situación que se está produciendo, a gran escala, de error en el diagnóstico y tratamiento de una patología respiratoria.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000765/0000

25/06/18

93201

AUTOR: Don Ángel Roblas Bellido
Solicitud de que se le asigne un letrado de oficio de Palma de Mallorca, así como solicitud de que
le lleven a un hospital para realizar una prueba médica.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000766/0000

06/07/18

94046

AUTOR: Don José Navarro Durán
Queja en relación con un problema con la presidenta de su comunidad de vecinos.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000767/0000

06/07/18

94047

AUTOR: Don Miguel Bolart Cámara y otros. Asociaciones y Hermandades de Veteranos
Solicitud de letra para el himno de España.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000768/0000

06/07/18

94048

AUTOR: Don José Manuel Millán Campos. Secretario General de Unidad de Centro (UDEC).
Solicitud de modificación de diversos artículos de la Constitución.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000769/0000
AUTOR: Don José Borrull Martí
Solicitud de ayuda.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.

06/07/18

94049
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06/07/18

94050

06/07/18

94051

AUTOR: Don Ángel Faustino Valle Hernández
Denuncia contra el Ayuntamiento de Galapagar.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000771/0000
AUTOR: Don Pablo Remacha Palacios
Solicitud de que se estudie el desarrollo de energías limpias y no contaminantes en nuestras masas
de agua interiores.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000772/0000

06/07/18

94053

AUTOR: Don José Ganuza Andueza
Denuncia el Tratado de Estrasburgo en su artículo 10.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
(282) CONTROL DE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD.
282/000162/0002

02/07/18

93663

AUTOR: Comunidad Autónoma del País Vasco - Parlamento
Remisión del dictamen motivado del citado Parlamento sobre el principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica y
se corrige el Reglamento (UE) número 167/2013, relativo a la homologación de los vehículos agrícolas o forestales, y a la vigilancia del mercado de dichos vehículos (Texto pertinente a efectos del EEE)
(COM (2018) 289 final) (2018/0142 (COD)).
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta para la Unión Europea.
282/000165/0002

05/07/18

93970

AUTOR: Comunidad Autónoma del País Vasco - Parlamento
Remisión del dictamen motivado del citado Parlamento sobre el principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la comercialización
y la utilización de precursores de explosivos, por el que se modifica el anexo XVII del Reglamento
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(CE) número 1907/2006 y por el que se deroga el Reglamento (UE) número 98/2013 sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos (COM (2018) 209 final) (COM (2018) 209
final Anexos) (2018/0103 (COD)) (SWD (2018) 104 final) (SWD (2018) 105 final).
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta para la Unión Europea.
282/000166/0002

05/07/18

93967

AUTOR: Comunidad Autónoma del País Vasco - Parlamento
Remisión del dictamen motivado del citado Parlamento sobre el principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el refuerzo de la seguridad de los documentos de identidad de los ciudadanos de la Unión y de los documentos de residencia expedidos a ciudadanos de la Unión y a los miembros de sus familias que ejerzan su derecho
a la libre circulación (Texto pertinente a efectos del EEE) (COM (2018) 212 final) (2018/0104
(COD)) (SWD (2018) 110 final) (SWD (2018) 111 final).
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta para la Unión Europea.
282/000167/0002

28/06/18

93413

AUTOR: Comunidad Autónoma del País Vasco - Parlamento
Remisión del dictamen motivado del citado Parlamento sobre el principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que atañe a las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas
(Texto pertinente a efectos del EEE) (COM (2018) 241 final) (2018/0114 (COD)) (SWD (2018) 141
final) (SWD (2018) 142 final).
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta para la Unión Europea.
282/000168/0002

28/06/18

93414

AUTOR: Comunidad Autónoma del País Vasco - Parlamento
Remisión del dictamen motivado del citado Parlamento sobre el principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2008/96/CE, sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias (COM (2018) 274
final) (COM (2018) 274 final Anexo) (2018/0129 (COD)) (SEC (2018) 226 final) (SWD (2018) 175
final) (SWD (2018) 176 final).
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta para la Unión Europea.
282/000169/0002

05/07/18

93969

AUTOR: Comunidad Autónoma del País Vasco - Parlamento
Remisión del dictamen motivado del citado Parlamento sobre el principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
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Reglamento (CE) número 862/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las estadísticas
comunitarias en el ámbito de la migración y la protección internacional (Texto pertinente a efectos
del EEE) (COM (2018) 307 final) (2018/0154 (COD)).
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta para la Unión Europea.
282/000170/0002

28/06/18

93415

AUTOR: Comunidad Autónoma del País Vasco - Parlamento
Remisión del dictamen motivado del citado Parlamento sobre el principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que respecta a la utilización de herramientas y procesos digitales en
el ámbito del Derecho de sociedades (Texto pertinente a efectos del EEE) (COM (2018) 239 final)
(COM (2018) 239 final anexo) (2018/0113 (COD)) (SWD (2018) 141 final) (SWD (2018) 142 final).
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta para la Unión Europea.
282/000171/0001

05/07/18

93968

AUTOR: Comunidad Autónoma del País Vasco - Parlamento
Remisión del dictamen motivado del citado Parlamento sobre el principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la reutilización de
la información del sector público (versión refundida) (COM (2018) 234 final) (2018/0111 (COD))
(SWD (2018) 127 final) (SWD (2018) 128 final) (SWD (2018) 129 final) (SWD (2018) 145 final).
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta para la Unión Europea.
282/000173/0002

05/07/18

93972

AUTOR: Comunidad Autónoma del País Vasco - Parlamento
Remisión del dictamen motivado del citado Parlamento sobre el principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los requisitos
de homologación de tipo de los vehículos de motor y de sus remolques, así como de los sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a esos vehículos, referentes a su seguridad
general y a la protección de los ocupantes de los vehículos y de los usuarios vulnerables de la vía
pública, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/.. y se derogan los Reglamentos (CE) número 78/2009, (CE) número 79/2009 y (CE) número 661/2009 (Texto pertinente a efectos del EEE)
(COM (2018) 286 final) (COM (2018) 286 final Anexos) (2018/0145 (COD)) (SEC (2018) 270 final)
(SWD (2018) 190 final) (SWD (2018) 191 final).
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta para la Unión Europea.
282/000174/0002

05/07/18

93971

AUTOR: Comunidad Autónoma del País Vasco - Parlamento
Remisión del dictamen motivado del citado Parlamento sobre el principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Di-
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rectiva 2008/106/CE, relativa al nivel mínimo de formación en las profesiones marítimas, y se deroga la Directiva 2005/45/CE (Texto pertinente a efectos del EEE) (COM (2018) 315 final) (COM
(2018) 315 final Anexo) (2018/0162 (COD)) (SWD (2018) 239 final).
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta para la Unión Europea.
282/000180/0001

05/07/18

93966

AUTOR: Comunidad Autónoma del País Vasco - Parlamento
Remisión del dictamen motivado del citado Parlamento sobre el principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al etiquetado de
los neumáticos en relación con la eficiencia en términos de consumo de carburante y otros parámetros esenciales y por el que se deroga el Reglamento (CE) número 1222/2009 (Texto pertinente a
efectos del EEE) (COM (2018) 296 final) (COM (2018) 296 final Anexo) (2018/0148 (COD)) (SEC
(2018) 234 final) (SWD (2018) 188 final) (SWD (2018) 189 final).
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta para la Unión Europea.
282/000185/0001

03/07/18

93738

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación del acuerdo de la Mesa y de los Portavoces de los Grupos Parlamentarios en dicha
Comisión de solicitar del Gobierno informe sobre el cumplimiento del principio de subsidiariedad
respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo
Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) (COM (2018) 380 final) (COM (2018) 380 final
Anexo) (2018/0202 (COD)) (SEC (2018) 273 final) (SWD (2018) 289 final).
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
282/000186/0001

03/07/18

93738-0

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación del acuerdo de la Mesa y de los Portavoces de los Grupos Parlamentarios en dicha
Comisión de solicitar del Gobierno informe sobre el cumplimiento del principio de subsidiariedad
respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo
Social Europeo Plus (FSE+) (COM (2018) 382 final) (COM (2018) 382 final Anexo) (2018/0206
(COD)) (SEC (2018) 273 final) (SWD (2018) 289 final).
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
282/000190/0001

03/07/18

93738-0

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación del acuerdo de la Mesa y de los Portavoces de los Grupos Parlamentarios en dicha
Comisión de solicitar del Gobierno informe sobre el cumplimiento del principio de subsidiariedad
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respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social
Europeo Plus, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, así como las normas
financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo y Migración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Gestión de las Fronteras y Visados (COM (2018) 375 final) (COM (2018)
375 final Anexos) (2018/0196 (COD)).
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
282/000197/0001

03/07/18

93738-0

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación del acuerdo de la Mesa y de los Portavoces de los Grupos Parlamentarios en dicha
Comisión de solicitar del Gobierno informe sobre el cumplimiento del principio de subsidiariedad
respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua (Texto pertinente a efectos del EEE) (COM (2018) 337
final) (COM (2018) 337 final Anexo) (2018/0169 (COD)) (SEC (2018) 249 final) (SWD (2018) 249
final) (SWD (2018) 250 final).
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
282/000199/0001

03/07/18

93738-0

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación del acuerdo de la Mesa y de los Portavoces de los Grupos Parlamentarios en dicha
Comisión de solicitar del Gobierno informe sobre el cumplimiento del principio de subsidiariedad
respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las órdenes
europeas de entrega y conservación de pruebas electrónicas a efectos de enjuiciamiento penal
(COM (2018) 225 final) (COM (2018) 225 final Anexos) (2018/0108 (COD)) (SWD (2018) 118 final)
(SWD (2018) 119 final).
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
282/000200/0001

03/07/18

93738-0

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación del acuerdo de la Mesa y de los Portavoces de los Grupos Parlamentarios en dicha
Comisión de solicitar del Gobierno informe sobre el cumplimiento del principio de subsidiariedad
respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca y por el que se deroga el Reglamento (UE) número 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (2018) 390 final) (COM (2018) 390 final Anexos) (2018/0210
(COD)) (SEC (2018) 276 final) (SWD (2018) 295 final).
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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93738-0

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación del acuerdo de la Mesa y de los Portavoces de los Grupos Parlamentarios en dicha
Comisión de solicitar del Gobierno informe sobre el cumplimiento del principio de subsidiariedad
respecto de la Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo que establece el Programa Específico por el que se ejecuta el Programa Marco de Investigación e Innovación ”Horizonte
Europa” (Texto pertinente a efectos del EEE) (COM (2018) 436 final) (COM (2018) 436 final Anexo)
(2018/0225 (COD)) (SEC (2018) 291 final) (SWD (2018) 307 final) (SWD (2018) 308 final) (SWD
(2018) 309 final).
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
282/000208/0001

03/07/18

93738-0

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación del acuerdo de la Mesa y de los Portavoces de los Grupos Parlamentarios en dicha
Comisión de solicitar del Gobierno informe sobre el cumplimiento del principio de subsidiariedad
respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el programa sobre el mercado único, la competitividad de las empresas, incluidas las pequeñas
y medianas empresas, y las estadísticas europeas, y se derogan los Reglamentos (UE) número
99/2013, (UE) número 1287/2013, (UE) número 254/2014, (UE) número 258/2014, (UE) número
652/2014 y (UE) 2017/826 (Texto pertinente a efectos del EEE) (COM (2018) 441 final) (COM (2018)
441 final Anexos) (2018/0231 (COD)) (SEC (2018) 294 final) (SWD (2018) 320 final).
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
282/000210/0002

03/07/18

93738-0

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación del acuerdo de la Mesa y de los Portavoces de los Grupos Parlamentarios en dicha
Comisión de solicitar del Gobierno informe sobre el cumplimiento del principio de subsidiariedad
respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que contempla la
legislación de la UE sobre homologación de tipo por lo que respecta a la retirada del Reino Unido
de la Unión (Texto pertinente a efectos del EEE) (COM (2018) 397 final) (2018/0220 (COD)).
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
282/000212/0001

03/07/18

93738-0

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación del acuerdo de la Mesa y de los Portavoces de los Grupos Parlamentarios en dicha
Comisión de solicitar del Gobierno informe sobre el cumplimiento del principio de subsidiariedad
respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) y se deroga el Reglamento (UE)

Mesa del Congreso: 10/07/2018

Pág: 187

número 1293/2013 (Texto pertinente a efectos del EEE) (COM (2018) 385 final) (COM (2018) 385
final Anexo) (2018/0209 (COD)) (SEC (2018) 275 final) (SWD (2018) 292 final) (SWD (2018) 293
final).
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
282/000213/0001

03/07/18

93738-0

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación del acuerdo de la Mesa y de los Portavoces de los Grupos Parlamentarios en dicha
Comisión de solicitar del Gobierno informe sobre el cumplimiento del principio de subsidiariedad
respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece Erasmus, el programa de la Unión para la educación, la formación, la juventud y el deporte y
se deroga el Reglamento (UE) número 1288/2013 (Texto pertinente a efectos del EEE) (COM (2018)
367 final/2) (COM (2018) 367 final Anexo) (2018/0191 (COD)) (SEC (2018) 265 final) (SWD (2018)
276 final) (SWD (2018) 277 final).
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
282/000214/0000

02/07/18

93693

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo para emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece un Instrumento Europeo de Seguridad Nuclear que
complementa el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional sobre la base
del Tratado Euratom (COM (2018) 462 final) (2018/0245 (NLE)) (SWD (2018) 337), de conformidad
con lo previsto en el Protocolo (número 2) anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y asimismo, de la remisión de la citada iniciativa legislativa de la Unión Europea a
las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
282/000215/0000

02/07/18

93694

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo para emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la asociación de los países y territorios de ultramar con la Unión Europea, incluidas las relaciones entre la Unión Europea, por una parte, y Groenlandia y el Reino de
Dinamarca, por otra (”Decisión de Asociación Ultramar”) (COM (2018) 461 final) (COM (2018)
461 final Anexos) (2018/0244 (CNS)) (SWD (2018) 337 final) (SEC (2018) 310 final), de conformidad
con lo previsto en el Protocolo (número 2) anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de
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Funcionamiento de la Unión Europea sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y asimismo, de la remisión de la citada iniciativa legislativa de la Unión Europea a
las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
282/000216/0000

02/07/18

93695

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo para emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) número
767/2008, el Reglamento (CE) número 810/2009, el Reglamento (UE) 2017/2226, el Reglamento
(UE) 2016/399, el Reglamento XX/2018 (Reglamento sobre interoperabilidad) y la Decisión
2004/512/CE, y se deroga la Decisión 2008/633/JAI del Consejo (COM (2018) 302 final) (COM
(2018) 302 final Anexo) (2018/0152 (COD)) (SEC (2018) 236 final) (SWD (2018) 195 final) (SWD
(2018) 196 final), de conformidad con lo previsto en el Protocolo (número 2) anejo al Tratado de la
Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y asimismo, de la remisión de la citada iniciativa legislativa de la Unión Europea a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
282/000217/0000

02/07/18

93696

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo para emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE)
2016/1011 en lo relativo a los índices de referencia de bajo impacto carbónico y de impacto carbónico positivo (Texto pertinente a efectos del EEE) (COM (2018) 355 final) (2018/0180 (COD)) (SEC
(2018) 257 final) (SWD (2018) 264 final) (SWD (2018) 265 final), de conformidad con lo previsto en
el Protocolo (número 2) anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y asimismo, de la remisión de la citada iniciativa legislativa de la Unión Europea a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley
8/1994, de 19 de mayo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
282/000218/0000

02/07/18

93697

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo para emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Re-
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glamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) número 883/2013 relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha
contra el Fraude (OLAF) en lo referente a la cooperación con la Fiscalía Europea y la eficacia de
las investigaciones de la OLAF (COM (2018) 338 final) (2018/0170 (COD)) (SWD (2018) 251 final),
de conformidad con lo previsto en el Protocolo (número 2) anejo al Tratado de la Unión Europea
y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y asimismo, de la remisión de la citada iniciativa legislativa de la
Unión Europea a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
282/000219/0000

02/07/18

93698

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo para emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional
y al Fondo de Cohesión (COM (2018) 372 final) (COM (2018) 372 final Anexo 1) (COM (2018) 372
final Anexo 2) (2018/0197 (COD)) (SEC (2018) 268 final) (SWD (2018) 282 final) (SWD (2018) 283
final), de conformidad con lo previsto en el Protocolo (número 2) anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la aplicación de los principios de
subsidiariedad y proporcionalidad, y asimismo, de la remisión de la citada iniciativa legislativa de
la Unión Europea a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
282/000220/0000

02/07/18

93699

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo para emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el establecimiento de un marco para facilitar
las inversiones sostenibles (Texto pertinente a efectos del EEE) (COM (2018) 353 final) (2018/0178
(COD)) (SEC (2018) 257 final) (SWD (2018) 264 final) (SWD (2018) 265 final), de conformidad con
lo previsto en el Protocolo (número 2) anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y asimismo, de la remisión de la citada iniciativa legislativa de la Unión Europea a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
282/000221/0000
AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea

02/07/18

93700

Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo para emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Re-
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glamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la divulgación de información relativa a las
inversiones sostenibles y los riesgos de sostenibilidad y por el que se modifica la Directiva (UE)
2016/2341 (Texto pertinente a efectos del EEE) (COM (2018) 354 final) (2018/0179 (COD)) (SEC
(2018) 257 final) (SWD (2018) 264 final) (SWD (2018) 265 final), de conformidad con lo previsto en
el Protocolo (número 2) anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y asimismo, de la remisión de la citada iniciativa legislativa de la Unión Europea a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley
8/1994, de 19 de mayo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
282/000222/0000

02/07/18

93701

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo para emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Programa InvestEU
(COM (2018) 439 final) (COM (2018) 439 final Anexos 1-4) (2018/0229 (COD)) (SEC (2018) 293
final) (SWD (2018) 314 final) (SWD (2018) 316 final), de conformidad con lo previsto en el Protocolo
(número 2) anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y asimismo, de la
remisión de la citada iniciativa legislativa de la Unión Europea a las Asambleas Legislativas de las
Comunidades Autónomas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de
19 de mayo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
282/000223/0000

02/07/18

93702

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo para emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre financiación, la gestión y el seguimiento de
la política agrícola común y por el que se deroga el Rglamento (UE) número 1306/2013 (COM (2018)
393 final) (COM (2018) 393 final Anexo) (20018/0217 (COD)) (SWD (2018) 301 final Parts 1-3), de
conformidad con lo previsto en el Protocolo (número 2) anejo al Tratado de la Unión Europea y al
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y asimismo, de la remisión de la citada iniciativa legislativa de la Unión
Europea a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
282/000224/0000
AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea

02/07/18

93703

Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo para emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Re-
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glamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica los Reglamentos (UE) número
1308/2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios, (UE)
número 1151/2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, (UE)
número 251/2014, sobre la definición, descripción, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de los productos vitivinícolas aromatizados, (UE) número 228/2013, por el que
se establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor de las regiones ultraperiféricas de
la Unión, y (UE) número 229/2013, por el que se establecen medidas específicas en el sector agrícola
en favor de las islas menores del mar Egeo (COM (2018) 394 final) (2018/0218 (COD)) (SWD (2018)
301 final) (SEC (2018) 305 final), de conformidad con lo previsto en el Protocolo (número 2) anejo
al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y asimismo, de la remisión de la citada iniciativa legislativa de la Unión Europea a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
282/000225/0000

02/07/18

93704

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo para emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas en relación con
la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política
agrícola común (planes estratégicos de la PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola
de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y por el que se
derogan el Reglamento (UE) número 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) número 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (2018) 392 final)
(COM (2018) 392 final Anexo) (2018/0216 (COD)) (SEC (2018) 305 final) (SWD (2018) 301 final),
de conformidad con lo previsto en el Protocolo (número 2) anejo al Tratado de la Unión Europea
y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y asimismo, de la remisión de la citada iniciativa legislativa de la
Unión Europea a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
282/000226/0000

02/07/18

93705

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo para emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al establecimiento de una Función Europea de Estabilización de las Inversiones (COM (2018) 387 final) (COM (2018) 387 final Anexos 1-2)
(2018/0212 (COD)) (SEC (2018) 277 final) (SWD (2018) 297 final) (SWD (2018) 298 final), de conformidad con lo previsto en el Protocolo (número 2) anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y
proporcionalidad, y asimismo, de la remisión de la citada iniciativa legislativa de la Unión Europea

Mesa del Congreso: 10/07/2018

Pág: 192

a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
282/000227/0000

02/07/18

93706

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo para emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la informatización de los movimientos y los
controles de los productos sujetos a impuestos especiales (versión refundida) (COM (2018) 341 final)
(COM (2018) 341 final Anexo) (2018/0187 (COD)), de conformidad con lo previsto en el Protocolo
(número 2) anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y asimismo, de la
remisión de la citada iniciativa legislativa de la Unión Europea a las Asambleas Legislativas de las
Comunidades Autónomas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de
19 de mayo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
282/000228/0000

02/07/18

93707

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo para emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el Programa Marco de Investigación e Innovación ”Horizonte Europa” y se establecen sus normas de participación y difusión (Texto
pertinente a efectos del EEE) (COM (2018) 435 final) (COM (2018) 435 final Anexo) (2018/0224
(COD)) (SEC (2018) 291 final) (SWD (2018) 307 final) (SWD (2018) 308 final) (SWD (2018) 309 final), de conformidad con lo previsto en el Protocolo (número 2) anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la aplicación de los principios de
subsidiariedad y proporcionalidad, y asimismo, de la remisión de la citada iniciativa legislativa de
la Unión Europea a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
282/000229/0000

02/07/18

93708

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo para emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 para vehículos pesados nuevos (Texto pertinente a efectos del
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EEE) (COM (2018) 284 final) (COM (2018) 284 final Anexo) (2018/0143 (COD)) (SEC (2018) 233
final) (SWD (2018) 185 final) (SWD (2018) 186 final), de conformidad con lo previsto en el Protocolo
(número 2) anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y asimismo, de la
remisión de la citada iniciativa legislativa de la Unión Europea a las Asambleas Legislativas de las
Comunidades Autónomas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de
19 de mayo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
282/000230/0000

02/07/18

93709

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo para emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que respecta a la introducción de medidas técnicas detalladas para el funcionamiento del régimen definitivo del IVA de
tributación de los intercambios entre Estados miembros (COM (2018) 329 final) (2018/0164 (CNS)),
de conformidad con lo previsto en el Protocolo (número 2) anejo al Tratado de la Unión Europea
y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y asimismo, de la remisión de la citada iniciativa legislativa de la
Unión Europea a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
282/000231/0000

02/07/18

93710

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo para emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) número 389/2012, sobre cooperación administrativa en el ámbito de los impuestos especiales por lo que se refiere al contenido del
registro electrónico (COM (2018) 349 final) (2018/0181 (CNS)), de conformidad con lo previsto en
el Protocolo (número 2) anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y asimismo, de la remisión de la citada iniciativa legislativa de la Unión Europea a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley
8/1994, de 19 de mayo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
282/000232/0000

04/07/18

93857

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo para emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Re-
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glamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los bonos de titulización de deuda soberana (Texto pertinente a efectos del EEE) (COM (2018) 339 final) (2018/0171 (COD)) (SEC (2018) 251
final) (SWD (2018) 252 final) (SWD (2018) 253 final), de conformidad con lo previsto en el Protocolo
(número 2) anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y asimismo, de la
remisión de la citada iniciativa legislativa de la Unión Europea a las Asambleas Legislativas de las
Comunidades Autónomas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de
19 de mayo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
282/000233/0000

04/07/18

93858

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo para emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el Fondo de Asilo y Migración
(COM (2018) 471 final) (COM (2018) 471 final Anexos) (2018/0248 (COD)) (SWD (2018) 347) (SWD
(2018) 348) (SEC (2018) 315), de conformidad con lo previsto en el Protocolo (número 2) anejo al
Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y asimismo, de la remisión de la citada
iniciativa legislativa de la Unión Europea a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
282/000234/0000

04/07/18

93859

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo para emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece, como parte del Fondo para
la Gestión Integrada de las Fronteras, el instrumento de apoyo financiero para equipo de control
aduanero (COM (2018) 474 final) (COM (2018) 474 final Anexo) (2018/0258 (COD)) (SWD (2018)
347) (SWD (2018) 348) (SEC (2018) 315), de conformidad con lo previsto en el Protocolo (número
2) anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre
la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y asimismo, de la remisión de
la citada iniciativa legislativa de la Unión Europea a las Asambleas Legislativas de las Comunidades
Autónomas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
282/000235/0000

04/07/18

93860

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo para emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Re-
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glamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea del Fondo de Seguridad Interior
(COM (2018) 472 final) (COM (2018) 472 final Anexo) (2018/0250 (COD)) (SWD (2018) 347 final)
(SWD (2018) 348 final) (SEC (2018) 315 final), de conformidad con lo previsto en el Protocolo (número 2) anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y asimismo, de la remisión de la citada iniciativa legislativa de la Unión Europea a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de
mayo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
282/000236/0000

04/07/18

93861

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo para emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Instrumento de Vecindad,
Desarrollo y Cooperación Internacional (COM (2018) 460 final) (COM (2018) 460 final Anexos)
(2018/0243 (COD)) (SEC (2018) 310 final) (SWD (2018) 337 final), de conformidad con lo previsto
en el Protocolo (número 2) anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y
asimismo, de la remisión de la citada iniciativa legislativa de la Unión Europea a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.1 de la
Ley 8/1994, de 19 de mayo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
282/000237/0000

04/07/18

93862

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo para emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Fondo Europeo de Defensa (Texto pertinente a efectos del EEE) (COM (2018) 476 final/2) (COM (2018) 476 final/2 Anexo)
(2018/0254 (COD)) (SEC (2018) 314 final) (SWD (2018) 345 final), de conformidad con lo previsto
en el Protocolo (número 2) anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y
asimismo, de la remisión de la citada iniciativa legislativa de la Unión Europea a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.1 de la
Ley 8/1994, de 19 de mayo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
282/000238/0000

04/07/18

93863

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo para emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Re-
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glamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece, como parte del Fondo para
la Gestión Integrada de las Fronteras, el instrumento de apoyo financiero a la gestión de fronteras
y los visados (COM (2018) 473 final) (COM (2018) 473 final Anexos) (2018/0249 (COD)) (SEC (2018)
315 final) (SWD (2018) 347 final) (SWD (2018) 348 final), de conformidad con lo previsto en el Protocolo (número 2) anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y asimismo, de
la remisión de la citada iniciativa legislativa de la Unión Europea a las Asambleas Legislativas de
las Comunidades Autónomas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley 8/1994,
de 19 de mayo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.

282/000239/0000

04/07/18

93864

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo para emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la creación de una red europea de funcionarios de enlace de inmigración (versión refundida) (COM (2018) 303 final) (COM (2018) 303 final
Anexo) (2018/0153 (COD)) (SWD (2018) 197 final), de conformidad con lo previsto en el Protocolo
(número 2) anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y asimismo, de la
remisión de la citada iniciativa legislativa de la Unión Europea a las Asambleas Legislativas de las
Comunidades Autónomas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de
19 de mayo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.

282/000240/0000

04/07/18

93865

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo para emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) número
1303/2013 en lo relativo a los recursos destinados a la cohesión económica, social y territorial y se
corrige dicho Reglamento en lo relativo a los recursos para el objetivo de inversión en crecimiento
y empleo (COM (2018) 498 final) (COM (2018) 498 final Anexo) (2018/0265 (COD)), de conformidad con lo previsto en el Protocolo (número 2) anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y
proporcionalidad, y asimismo, de la remisión de la citada iniciativa legislativa de la Unión Europea
a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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93964

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo para emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Directiva del Consejo por la que se establece el régimen general de los impuestos especiales (versión
refundida) (COM (2018) 346 final) (COM (2018) 346 final Anexos) (2018/0176 (CNS)) (SEC (2018)
255 final) (SWD (2018) 260 final) (SWD (2018) 261 final), de conformidad con lo previsto en el Protocolo (número 2) anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y asimismo, de
la remisión de la citada iniciativa legislativa de la Unión Europea a las Asambleas Legislativas de
las Comunidades Autónomas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley 8/1994,
de 19 de mayo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
(390) COMUNICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR ENTES TERRITORIALES.
390/004275/0000

25/06/18

93024

AUTOR: Comunidad Autónoma de Canarias - Parlamento
Comunicación de la aprobación por el Pleno del Parlamento de Canarias, en sesión celebrada los
días 22 y 23/05/2018, sobre reforma del sistema electoral canario.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004276/0000

25/06/18

93025

AUTOR: Comunidad Autónoma de Cantabria - Parlamento
Resolución aprobada por el Pleno del citado Parlamento, en sesión celebrada el día 11/06/2018, relativa a impulso de las energías renovables desde las políticas públicas con el objetivo de reducir la
dependencia energética y fomento del autoconsumo entre particulares para impulsar el uso de energías procedentes de fuentes renovables.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004277/0000

25/06/18

93027

AUTOR: Ayuntamiento de Amposta (Tarragona). Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 03/05/2018, en
defensa del sistema público de pensiones.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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93028

AUTOR: Ayuntamiento de Hellín (Albacete). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27/04/2018, en
defensa del sistema público de pensiones.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004279/0000

25/06/18

93029

AUTOR: Ayuntamiento de Isla Cristina (Huelva). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30/05/2018, en
defensa del Pacto de Toledo y el compromiso de todos con un sistema de pensiones sostenibles.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004280/0000

25/06/18

93030

AUTOR: Ayuntamiento de Casas de Haro (Cuenca). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26/03/2018, en
defensa del Pacto de Toledo y el compromiso de todos con un sistema público de pensiones sostenible.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004281/0000

25/06/18

93031

AUTOR: Ayuntamiento de Hellín (Albacete). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27/04/2018, en
defensa del Pacto de Toledo y el compromiso de todos con un sistema público de pensiones sostenible.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004282/0000

25/06/18

93032

AUTOR: Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona). Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26/04/2018, sobre el presupuesto comprometido por el Gobierno para el desarrollo de las medidas contempladas
en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004283/0000

25/06/18

93033

AUTOR: Ayuntamiento de Cáñar (Granada). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 24/05/2018, sobre el presupuesto comprometido por el Gobierno para el desarrollo de las medidas contempladas
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en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004284/0000

25/06/18

93034

AUTOR: Diputación de Huelva. Sr. Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno de la citada Diputación, en sesión celebrada el día 09/05/2018, sobre
el presupuesto comprometido por el Gobierno para el desarrollo de las medidas contempladas en
el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004285/0000

25/06/18

93035

AUTOR: Ayuntamiento de Icod de los Vinos (Santa Cruz de Tenerife). Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 24/04/2018, sobre el presupuesto comprometido por el Gobierno para el desarrollo de las medidas contempladas
en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004286/0000

25/06/18

93036

AUTOR: Ayuntamiento de Benamaurel (Granada). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 07/06/2018, sobre financiación autonómica.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004287/0000

25/06/18

93037

AUTOR: Ayuntamiento de Guillena (Sevilla). Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31/05/2018, sobre financiación autonómica.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004288/0000

25/06/18

93038

AUTOR: Ayuntamiento de Cáñar (Granada). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 24/05/2018, sobre financiación autonómica.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.

Mesa del Congreso: 10/07/2018

390/004289/0000

25/06/18

Pág: 200

93039

AUTOR: Ayuntamiento de Huétor Vega (Granada). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31/05/2018, sobre financiación autonómica.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004290/0000

25/06/18

93040

AUTOR: Diputación de Granada. Sr. Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno de la citada Diputación, en sesión celebrada el día 24/05/2018, sobre
financiación autonómica.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004291/0000

25/06/18

93041

AUTOR: Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29/05/2018, sobre el presupuesto comprometido por el Gobierno para el desarrollo de las medidas contempladas
en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004292/0000

25/06/18

93042

AUTOR: Diputación de Palencia. Sra. Presidenta
Acuerdo adoptado por el Pleno de la citada Diputación, en sesión celebrada el día 26/04/2018, sobre
implantación de una prueba única en toda España de acceso a la Universidad.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004293/0000

25/06/18

93043

AUTOR: Ayuntamiento de Alba de Tormes (Salamanca). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30/05/2018, sobre implantación de una prueba única en toda España de acceso a la Universidad.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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93044

AUTOR: Ayuntamiento de Avilés (Asturias). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 24/05/2018, de
rechazo del fallo contra los miembros de ”La Manada”.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004295/0000

25/06/18

93045

AUTOR: Ayuntamiento de Cangas (Pontevedra). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30/05/2018, de
rechazo del fallo contra los miembros de ”La Manada”.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004296/0000

25/06/18

93046

AUTOR: Ayuntamiento de Bétera (Valencia). Sra. Alcaldesa Presidenta
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 04/06/2018, de
rechazo del fallo contra los miembros de ”La Manada”.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004297/0000

25/06/18

93047

AUTOR: Ayuntamiento de Salobreña (Granada). Sra. Segunda Teniente de Alcalde, por delegación
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 04/06/2018, sobre aprobación de una Ley integral para la protección del derecho a la libertad sexual de las personas y a unas vidas libres de violencias sexuales.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004298/0000

25/06/18

93048

AUTOR: Ayuntamiento de Sant Feliu de Guíxols (Girona). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31/05/2018, para
solicitar la modificación del Código Penal respecto a las agresiones sexuales.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004299/0000

25/06/18

93049

AUTOR: Ayuntamiento de Málaga. Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno de la citada Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 02/05/2018,
relativo a la necesidad de valorar la introducción de reformas en la tipificación de los delitos sexua-
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les.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004300/0000

25/06/18

93050

AUTOR: Ayuntamiento de Albacete. Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30/05/2018, sobre retirada del producto paneuropeo de pensiones individualizadas (PEPP).
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004301/0000

25/06/18

93051

AUTOR: Ayuntamiento de Málaga. Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 02/05/2018, sobre retirada del producto paneuropeo de pensiones individualizadas (PEPP).
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004302/0000

25/06/18

93052

AUTOR: Ayuntamiento de El Boalo (Madrid). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31/05/2018, sobre retirada del producto paneuropeo de pensiones individualizadas (PEPP).
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004303/0000

25/06/18

93053

AUTOR: Diputación de Jaén. Sr. Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno de la citada Diputación, en sesión celebrada el día 02/05/2018, sobre
la creación de la Institución del Defensor de las Generaciones Futuras.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004304/0000

25/06/18

93054

AUTOR: Ayuntamiento de Llança (Girona). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 04/06/2018, para
la protección del coral rojo en el litoral catalán.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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390/004305/0000
25/06/18
93055
AUTOR: Ayuntamiento de Calonge i Sant Antoni (Girona). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31/05/2018, para
la protección del coral rojo en el litoral catalán.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004306/0000
25/06/18
93056
AUTOR: Ayuntamiento de Amposta (Tarragona). Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 03/05/2018, relativo a los derechos laborales de las personas trabajadoras del hogar.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004307/0000
25/06/18
93058
AUTOR: Ayuntamiento de Viladecans (Barcelona). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31/05/2018, sobre ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre las personas trabajadoras del hogar.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004308/0000
25/06/18
93059
AUTOR: Ayuntamiento de Campoo de Yuso (Cantabria). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 14/06/2018, sobre la situación del servicio postal público.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004309/0000
25/06/18
93060
AUTOR: Diputación de Málaga. Sr. Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno de la citada Diputación, en sesión celebrada el día 20/03/2018, de
apoyo a la prisión permanente revisable.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004310/0000
25/06/18
93061
AUTOR: Ayuntamiento de Torre-Pacheco (Murcia). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28/12/2017, sobre celebración del 40º Aniversario de la Constitución Española.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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390/004311/0000
25/06/18
93062
AUTOR: Ayuntamiento de Linares (Jaén). Sr. Alcalde Accidental
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 10/05/2018, sobre aumento de la plantilla de Policía Nacional en Linares.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004312/0000
25/06/18
93063
AUTOR: Ayuntamiento de Xàtiva (Valencia). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26/05/2018, sobre la reforma de la fiscalidad de los productos de higiene femenina.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004313/0000
25/06/18
93064
AUTOR: Ayuntamiento de Getafe (Madrid). Sr. Secretario General del Pleno
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 24/04/2018, sobre la crisis política que sufre Honduras y la violación sistemática de los Derechos Humanos.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004314/0000
25/06/18
93065
AUTOR: Ayuntamiento de la Vall d’Uixó (Castellón). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 06/06/2018, sobre rectificación y disculpas del Portavoz del Partido Popular en el Congreso.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004315/0000
25/06/18
93066
AUTOR: Ayuntamiento de El Pinar (Granada). Sra. Primer Teniente de Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 22/03/2018, sobre la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004316/0000
25/06/18
93067
AUTOR: Consejo Insular de Menorca (Illes Balears). Sra. Presidenta
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Consejo, en sesión celebrada el día 21/05/2018, relativo
al proyecto de sondeos acústicos MEDSALT-2.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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93068

AUTOR: Ayuntamiento de Huétor Vega (Granada). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31/05/2018, sobre uso de remanentes de tesorería en entes locales.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004318/0000

25/06/18

93069

AUTOR: Ayuntamiento de Casas de Haro (Cuenca). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26/03/2018, solicitando al Gobierno más efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004319/0000

25/06/18

93070

AUTOR: Ayuntamiento de Barbate (Cádiz). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 06/06/2018, relativo a la inversión de la autovía Vejer-Algeciras.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004320/0000

25/06/18

93071

AUTOR: Ayuntamiento de Camas (Sevilla). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30/05/2018, en
defensa de la aceituna negra de mesa y de apoyo al sector agroalimentario de Andalucía.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004321/0000

25/06/18

93072

AUTOR: Ayuntamiento de El Boalo (Madrid). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31/05/2018, sobre la atención a las personas dependientes.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004322/0000

25/06/18

93073

AUTOR: Ayuntamento de Xeraco (Valencia). Sr. Alcalde Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 03/04/2018, de
modificación de la Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de España
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y de otras banderas y enseñas.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004323/0000

25/06/18

93074

AUTOR: Ayuntamiento de Guillena (Sevilla). Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31/05/2018, sobre el anuncio del final de ETA.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004324/0000

25/06/18

93075

AUTOR: Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (Salamanca). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 16/05/2018, sobre el anuncio del final de ETA y apoyo a las víctimas del terrorismo.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004325/0000

02/07/18

93590

AUTOR: Ayuntamiento de Corbera de Llobregat (Barcelona). Sra. Secretaria
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 05/06/2018, sobre la universalización de los servicios sanitarios y la lucha contra las listas de espera.
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.
390/004326/0000

02/07/18

93592

AUTOR: Ayuntamiento de Aljaraque (Huelva). Sr. Secretario General
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 07/06/2018, sobre retirada de la medalla al mérito policial concedida a Juan Antonio González Pacheco, alias
”Billy el Niño”.
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.
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93594

AUTOR: Ayuntamiento de Palau-Solità y Plegamans (Barcelona). Sra. Secretaria
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31/05/2018, en
contra de la suspensión de la Ley de universalización de la asistencia sanitaria.
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.
390/004328/0000

02/07/18

93603

AUTOR: Comunidad Autónoma del País Vasco - Parlamento
Declaración institucional aprobada por el Pleno del citado Parlamento, en sesión celebrada el día
21/06/2018, con motivo del Día Internacional de las Personas Refugiadas.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004329/0000

02/07/18

93604

AUTOR: Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (Madrid). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26/04/2018, sobre el presupuesto comprometido por el Gobierno para el desarrollo de las medidas contempladas
en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004330/0000

02/07/18

93606

AUTOR: Ayuntamiento de Parla (Madrid). Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 10/05/2018, sobre el presupuesto comprometido por el Gobierno para el desarrollo de las medidas contempladas
en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004331/0000

02/07/18

93607

AUTOR: Ayuntamiento de Viveiro (Lugo). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 06/06/2018, de
rechazo del fallo contra los miembros de ”La Manada”.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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93608

AUTOR: Ayuntamiento de Paiporta (Valencia). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31/05/2018, de
rechazo del fallo contra los miembros de ”La Manada”.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004333/0000

02/07/18

93609

AUTOR: Ayuntamiento de Aldaia (Valencia). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29/05/2018, de
rechazo del fallo contra los miembros de ”La Manada”.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004334/0000

02/07/18

93610

AUTOR: Ayuntamiento de Solórzano (Cantabria). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 02/04/2018, de
apoyo a la prisión permanente revisable, así como de apoyo y respaldo de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado como garantes del Estado de Derecho.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004335/0000

02/07/18

93611

AUTOR: Ayuntamiento de Sils (Lleida). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31/05/2018, sobre ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre las personas trabajadoras del hogar.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004336/0000

02/07/18

93612

AUTOR: Ayuntamiento de Canovelles (Barcelona). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31/05/2018, sobre ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre las personas trabajadoras del hogar.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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390/004337/0000
02/07/18
93635
AUTOR: Ayuntamiento de la Villa de Tegueste (Santa Cruz de Tenerife). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29/05/2018, sobre retirada del producto paneuropeo de pensiones individualizadas (PEPP).
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004338/0000
02/07/18
93636
AUTOR: Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla). Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 24/05/2018, sobre retirada del producto paneuropeo de pensiones individualizadas (PEPP).
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004339/0000
02/07/18
93637
AUTOR: Ayuntamiento de Quart de les Valls (Valencia). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 17/05/2018, contra la precariedad laboral.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004340/0000
02/07/18
93638
AUTOR: Ayuntamiento de Luque (Córdoba). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 01/06/2018, sobre la creación de la Institución del Defensor de las Generaciones Futuras.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004341/0000
02/07/18
93639
AUTOR: Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado (Huelva). Sra. Alcadesa-Presidenta
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 12/06/2018, en
defensa del sistema público de pensiones.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004342/0000
02/07/18
93640
AUTOR: Ayuntamiento de Sagunto (Valencia). Sr. Primer Teniente de Alcalde, por sustitución
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29/05/2017, de
apoyo a la aprobación de una Ley que recoja el derecho a una muerte digna.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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93641

AUTOR: Ayuntamiento de Bullas (Murcia). Sra. Alcaldesa-Presidenta
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 25/04/2018, sobre celebración del 40º Aniversario de la Constitución Española.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004344/0000

02/07/18

93642

AUTOR: Ayuntamiento de Pineda de Mar (Barcelona). Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31/05/2018, para
la protección del coral rojo en el litoral catalán.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004345/0000

02/07/18

93644

AUTOR: Ayuntamiento de Lupión (Jaén). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31/05/2018, sobre financiación autonómica.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004346/0000

02/07/18

93645

AUTOR: Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber (Valencia). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 11/06/2018, sobre declaración de San Antonio de Benagéber como ”municipio para la diversidad” y en contra de
la LGTBIfóbia.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004347/0000

02/07/18

93646

AUTOR: Ayuntamiento de Mijas (Málaga). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 02/04/2018, sobre medidas a favor del Colectivo LGTBIQ.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004348/0000

02/07/18

93649

AUTOR: Ayuntamiento de Parla (Madrid). Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 10/05/2018, relativo a la elaboración de un Plan de reestructuración y saneamiento de la deuda de las Administracio-

Mesa del Congreso: 10/07/2018

Pág: 211

nes Locales.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004349/0000
02/07/18
93650
AUTOR: Ayuntamiento de Argamasilla de Alba (Ciudad Real). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30/05/2018, de
apoyo y respaldo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como garantes del Estado de
Derecho.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004350/0000

02/07/18

93651

AUTOR: Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (Madrid). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26/04/2018, sobre apoyo a la Universidad Rey Juan Carlos frente a los casos de fraude que puedan empañar su
prestigio y la calidad de su oferta educativa.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004351/0000
02/07/18
AUTOR: Ayuntamiento de Santa Coloma de Cervelló (Barcelona). Sra. Alcaldesa

93652

Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31/05/2018, en
apoyo a nueve maestros investigados por la Fiscalía por delitos de odio en el Instituto El Palau de
Sant Andreu de la Barca.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004352/0000
02/07/18
93653
AUTOR: Ayuntamiento de Tuineje (Las Palmas). Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 17/05/2018, de
adhesión a la red internacional de Alcaldes por la Paz.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004353/0000
AUTOR: Ayuntamiento de Sahún (Huesca). Sra. Alcaldesa

02/07/18

93657

Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 07/06/2018, de
apoyo a la ganadería extensiva.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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93658

AUTOR: Ayuntamiento de Parla (Madrid). Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 10/05/2018, reclamando un servicio de enlace sin coste adicional con el hospital de Parla.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004355/0000

02/07/18

93659

AUTOR: Ayuntamiento de Azuqueca de Henares (Guadalajara). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 13/06/2018, sobre cambio de ubicación del Juzgado de Paz de dicha localidad.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004356/0000

06/07/18

94123

AUTOR: Ayuntamiento de Medina Sidonia (Cádiz). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 17/05/2018, sobre el presupuesto comprometido por el Gobierno para el desarrollo de las medidas contempladas
en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
(401) INFORME ANUAL DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR.
401/000004/0000

05/07/18

93978

AUTOR: Consejo de Seguridad Nuclear
Informe de las actividades realizadas por el Consejo de Seguridad Nuclear durante el año 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme al artículo 201 del Reglamento, y trasladar a la Comisión de Transición Ecológica.
(420) OTROS EXPEDIENTES.
420/000004/0023

03/07/18

93729

AUTOR: Gobierno
Estudio número 3218 ”Índice de confianza del consumidor. Mes de junio de 2018”, realizado por
el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Documentación, Biblioteca y Archivo de la Secretaría General.
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93856

AUTOR: Gobierno
Estudio número 3217 ”Barómetro de junio 2018”, realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas.
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Documentación, Biblioteca y Archivo de la Secretaría General.
420/000013/0018

04/07/18

93847

AUTOR: Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef). Sr. Presidente
Comunicación de la publicación en la página web del citado Ente del Informe ”La Airef evalua los
planes económico financieros (PEF) de once CCAA”, así como del resto de informes y opiniones
emitidos por el mismo.
ACUERDO:
Trasladar a las Comisiones de Hacienda y de Presupuestos.
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