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(005) DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS.
005/000071/0001

05/09/18

99848

AUTOR: Alba Mullor, María Dolores (GP)
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.
(006) VOTO TELEMÁTICO
006/000038/0001

10/09/18

100605

AUTOR: González García, Segundo (GCUP-EC-EM)
Retirada de su solicitud de emisión de voto telemático.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
006/000039/0000

10/09/18

100551

AUTOR: Gómez García, Rodrigo (GCs)
Solicitud de emisión de voto telemático.
ACUERDO:
Autorizar a D. Rodrigo Gómez García la emisión de su voto por el procedimiento telemático en la sesiones plenarias que tendrán lugar hasta el 5 de octubre de 2018, sin perjuicio de la posibilidad 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.
(025) ASUNTOS RELATIVOS A LA PRESIDENCIA DE LA CÁMARA.
025/000490/0001

06/09/18

99907

AUTOR: Sixto Iglesias, Ricardo (GCUP-EC-EM)
Retirada de su solicitud de amparo a la Presidencia de la Cámara para que por el Gobierno se conteste a su pregunta sobre modificación del trazado del AVE a su paso por Totana (Murcia).
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
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(041) COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES.
041/000005/0183

04/09/18

99837

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Comunicación de la adscripción de doña Soledad Amada Velasco Baides a distintas Comisiones de
la Cámara, a efectos de remisión de notificaciones y documentación.
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Comisiones de la Secretaría General.
041/000005/0184

06/09/18

100189

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Comunicación del alta y la baja de doña Gema López Somoza como adscrita a distintas Comisiones
de la Cámara, a efectos de remisión de notificaciones y documentación.
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Comisiones de la Secretaría General.
041/000006/0204

06/09/18

100208

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Comunicación de la incorporación de doña María José García-Pelayo Jurado como vocal en la Comisión de Justicia.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000011/0014

04/09/18

99847

AUTOR: Zaragoza Alonso, José (GS)
Comunicación de su renuncia al cargo de Vicepresidente Primero de la Comisión de Asuntos Exteriores.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000013/0004

06/09/18

100207

AUTOR: Molinero Hoyos, Francisco (GP)
Comunicación de su renuncia al cargo de Vicepresidente Segundo de la Comisión de Justicia, manteniéndose como vocal en dicha Comisión.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
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100336

AUTOR: Matarí Sáez, Juan José (GP)
Comunicación de su renuncia al cargo de Vicepresidente Primero de la Comisión de Hacienda,
manteniéndose como vocal en dicha Comisión.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000015/0003

07/09/18

100337

AUTOR: Aguirre Rodríguez, Ramón (GP)
Comunicación de su renuncia al cargo de Vicepresidente Segundo de la Comisión de Hacienda,
manteniéndose como vocal en dicha Comisión.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000031/0001

07/09/18

100356

AUTOR: Comisión de Transición Ecológica
Comunicación de la elección de don Mohammed Chaib Akhdim, como Secretario Primero de la citada Comisión.
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000047/0002

06/09/18

99974

AUTOR: Comisión para el estudio del modelo policial del siglo XXI
Comunicación de la elección de doña Patricia Sierra Rojas como Vicepresidenta Segunda de la citada Comisión, como consecuencia de la renuncia a dicho cargo de don Herick Manuel Campos Arteseros.
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
(049) OTROS ASUNTOS RELATIVOS A LAS COMISIONES.
049/000334/0000

06/09/18

99975

AUTOR: Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo
Comunicación de que el día 12/09/2018 la Mesa y los Portavoces de la citada Comisión recibirán
la visita del Director General de Ordenación de la Seguridad Social.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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(059) OTROS ASUNTOS RELATIVOS AL PLENO.
059/000003/0025

05/09/18

99874

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.
059/000003/0026

05/09/18

99879

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Corrección de error en su escrito de modificación en la asignación de escaños a Diputados de dicho
Grupo Parlamentario, número de registro 99874.
ACUERDO:
Tener por asignados los escaños a los Sres. Diputados que se indican.
059/000006/0030

05/09/18

99880

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Nueva distribución de escaños entre los Diputados de dicho Grupo Parlamentario.
ACUERDO:
Tener por asignados los escaños a los Sres. Diputados que se indican.
059/000006/0031

06/09/18

99881

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.
059/000007/0009

05/09/18

99873

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
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.
059/000011/0054

04/09/18

99839

AUTOR: Gobierno
Comunicación de la ausencia de miembros del Gobierno en la sesión plenaria prevista para el día
12/09/2018.
ACUERDO:
Tomar conocimiento a efectos de sesiones parlamentarias.
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(101) PROPOSICIÓN DE REFORMA CONSTITUCIONAL DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS
101/000002/0001

06/09/18

99970

AUTOR: Comunidad Foral de Navarra - Parlamento
Acuse de recibo de la admisión a trámite de su Proposición de reforma del artículo 50 de la Constitución, así como remisión de los antecedentes de dicha Proposición de reforma constitucional.
ACUERDO:
Tomar conocimiento e incorporar al expediente de la iniciativa.
101/000003/0001

06/09/18

99972

AUTOR: Comunidad Foral de Navarra - Parlamento
Acuse de recibo de la admisión a trámite de su Proposición de reforma del artículo 27 de la Constitución, así como remisión de los antecedentes de dicha Proposición de reforma constitucional.
ACUERDO:
Tomar conocimiento e incorporar al expediente de la iniciativa.
(110) AUTORIZACIÓN DE CONVENIOS INTERNACIONALES.
110/000093/0000

04/09/18

99763

AUTOR: Gobierno
Acuerdo entre el Reino de España y la República Argentina sobre un programa de movilidad de
jóvenes, hecho ”ad referendum” en Buenos Aires el 10 de abril de 2018.
ACUERDO:
Encomendar Dictamen a la Comisión de Asuntos Exteriores y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales, estableciendo plazo para presentar propuestas, que tendrán la consideración de enmiendas a
la totalidad o de enmiendas al articulado conforme al artículo 156 del Reglamento, por un período de
quince días hábiles.
110/000094/0000

04/09/18

99764

AUTOR: Gobierno
Instrumento de Enmienda a la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, 1986,
hecho en Ginebra el 24 de junio de 1986.
ACUERDO:
Encomendar Dictamen a la Comisión de Asuntos Exteriores y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales, estableciendo plazo para presentar propuestas, que tendrán la consideración de enmiendas a
la totalidad o de enmiendas al articulado conforme al artículo 156 del Reglamento, por un período de
quince días hábiles.
110/000095/0000

04/09/18

99765

AUTOR: Gobierno
Convenio entre el Reino de España y Rumanía para eliminar la doble imposición en relación con
los impuestos sobre la renta y prevenir la evasión y elusión fiscales y su Protocolo, hecho en Bucarest
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el 18 de octubre de 2017.
ACUERDO:
Encomendar Dictamen a la Comisión de Asuntos Exteriores y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales, estableciendo plazo para presentar propuestas, que tendrán la consideración de enmiendas a
la totalidad o de enmiendas al articulado conforme al artículo 156 del Reglamento, por un período de
quince días hábiles.
(120) INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR.
120/000001/0142
10/09/18
100607-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a
las personas en situación de dependencia, en materia de participación en el coste de las prestaciones
y servicios de las personas beneficiarias.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 18/09/2018.
120/000001/0143
10/09/18
100610-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a
las personas en situación de dependencia, en materia de participación en el coste de las prestaciones
y servicios de las personas beneficiarias.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 18/09/2018.
(121) PROYECTO DE LEY.
121/000020/0106
06/09/18
100170
AUTOR: Gobierno
Texto original, para su custodia y archivo en la Cámara, suscrito por Su Majestad El Rey con el
refrendo del Presidente del Gobierno, de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018.
ACUERDO:
Tomar conocimiento y archivar en el Protocolo de Leyes (Dirección de Documentación, Biblioteca y Archivo).
121/000022/0025
10/09/18
100565
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de distribución
de seguros y reaseguros privados.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 18/09/2018.
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100607

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de distribución
de seguros y reaseguros privados.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 18/09/2018.
121/000022/0027

10/09/18

100610

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de distribución
de seguros y reaseguros privados.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 18/09/2018.
121/000023/0021

10/09/18

100565-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de Secretos Empresariales.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 14/09/2018.
121/000023/0022

10/09/18

100607-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de Secretos Empresariales.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 14/09/2018.
121/000023/0023

10/09/18

100610-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de Secretos Empresariales.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 14/09/2018.
(122) PROPOSICIÓN DE LEY DE GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO.
122/000001/0177

10/09/18

100575

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
sobre la suspensión del calendario de la implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
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para la Mejora de la Calidad Educativa.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 18/09/2018.
122/000001/0178

10/09/18

100607-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
sobre la suspensión del calendario de la implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la Mejora de la Calidad Educativa.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 18/09/2018.
122/000001/0179

10/09/18

100610-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
sobre la suspensión del calendario de la implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la Mejora de la Calidad Educativa.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 18/09/2018.
122/000008/0129

10/09/18

100575-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la mejora
de la justicia universal.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 18/09/2018.
122/000008/0130

10/09/18

100607-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la mejora
de la justicia universal.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 18/09/2018.
122/000008/0131

10/09/18

100610-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la mejora
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de la justicia universal.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 18/09/2018.
122/000020/0081

10/09/18

100575-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 18/09/2018.
122/000020/0082

10/09/18

100607-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 18/09/2018.
122/000020/0083

10/09/18

100610-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 18/09/2018.
122/000025/0104

10/09/18

100607-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 18/09/2018.
122/000025/0105

10/09/18

100610-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 18/09/2018.
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122/000026/0166
10/09/18
100607-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley sobre fijación de la cuantía del salario mínimo interprofesional.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 18/09/2018.
122/000026/0167
10/09/18
100610-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley sobre fijación de la cuantía del salario mínimo interprofesional.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 18/09/2018.
122/000042/0164
10/09/18
100575-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 18/09/2018.
122/000042/0165
10/09/18
100607-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 18/09/2018.
122/000042/0166
10/09/18
100610-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 18/09/2018.
122/000077/0022
10/09/18
100607-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Integral
para la igualdad de trato y la no discriminación.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 18/09/2018.
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100610-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Integral
para la igualdad de trato y la no discriminación.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 18/09/2018.
122/000078/0077

10/09/18

100607-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de medidas
de protección de los consumidores vulnerables de gas natural y otros gases combustibles por canalización.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 18/09/2018.
122/000078/0078

10/09/18

100610-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de medidas
de protección de los consumidores vulnerables de gas natural y otros gases combustibles por canalización.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 18/09/2018.
122/000086/0108

10/09/18

100607-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de derogación del plazo máximo previsto para la instrucción en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 18/09/2018.
122/000086/0109

10/09/18

100610-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de derogación del plazo máximo previsto para la instrucción en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 18/09/2018.
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100607-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
sobre represión penal de la financiación ilegal de los partidos políticos.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 18/09/2018.
122/000092/0097

10/09/18

100610-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
sobre represión penal de la financiación ilegal de los partidos políticos.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 18/09/2018.
122/000109/0070

10/09/18

100607-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley por la que
se modifica el artículo 34 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Estatuto de los Trabajadores, para incluir la obligación de registrar
diariamente e incluyendo el horario concreto de entrada y salida respecto de cada trabajador.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 18/09/2018.
122/000109/0071

10/09/18

100610-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley por la que
se modifica el artículo 34 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Estatuto de los Trabajadores, para incluir la obligación de registrar
diariamente e incluyendo el horario concreto de entrada y salida respecto de cada trabajador.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 18/09/2018.
122/000121/0058

10/09/18

100607-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley reguladora
de las prácticas académicas universitarias externas.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 18/09/2018.

Mesa del Congreso: 11/09/2018

122/000121/0059

10/09/18

Pág: 13

100610-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley reguladora
de las prácticas académicas universitarias externas.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 18/09/2018.
122/000122/0057

10/09/18

100607-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley para la reparación jurídica de las víctimas del franquismo mediante la declaración de nulidad e ilegitimidad
de los tribunales constituidos durante la guerra civil y el franquismo, así como de sus sentencias dictadas.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 18/09/2018.
122/000122/0058

10/09/18

100610-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley para la reparación jurídica de las víctimas del franquismo mediante la declaración de nulidad e ilegitimidad
de los tribunales constituidos durante la guerra civil y el franquismo, así como de sus sentencias dictadas.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 18/09/2018.
122/000132/0050

10/09/18

100607-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
relativa a la modificación de los criterios de aplicación de la regla de gasto.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 18/09/2018.
122/000132/0051

10/09/18

100610-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
relativa a la modificación de los criterios de aplicación de la regla de gasto.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 18/09/2018.
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122/000138/0036

10/09/18

Pág: 14

100607-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de igualdad
retributiva entre mujeres y hombres.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 18/09/2018.

122/000138/0037

10/09/18

100610-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de igualdad
retributiva entre mujeres y hombres.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 18/09/2018.
122/000142/0038

10/09/18

100607-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de impulso
de la transparencia en la contratación predispuesta, por la que se modifica el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, la Ley 7/1998, de 13 de
abril, de condiciones generales de la contratación, la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de
Seguro y el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 18/09/2018.
122/000142/0039

10/09/18

100610-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de impulso
de la transparencia en la contratación predispuesta, por la que se modifica el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, la Ley 7/1998, de 13 de
abril, de condiciones generales de la contratación, la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de
Seguro y el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 18/09/2018.
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122/000151/0002

06/09/18

Pág: 15

100211

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Retirada de su Proposición de Ley para modificar el artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital.
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.
122/000168/0027

10/09/18

100575-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de control
político de las Cortes Generales de los actos y omisiones del Gobierno y del Gobierno en funciones.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 18/09/2018.
122/000168/0028

10/09/18

100607-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de control
político de las Cortes Generales de los actos y omisiones del Gobierno y del Gobierno en funciones.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 18/09/2018.
122/000168/0029

10/09/18

100610-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de control
político de las Cortes Generales de los actos y omisiones del Gobierno y del Gobierno en funciones.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 18/09/2018.
122/000196/0017

10/09/18

100607-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley por la que
se modifica el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 14/09/2018.
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122/000196/0018

10/09/18

Pág: 16

100610-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley por la que
se modifica el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 14/09/2018.
122/000215/0006

10/09/18

100607-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presenteación de enmiendas a la Proposición de Ley sobre protección por desempleo.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 18/09/2018.
122/000215/0007

10/09/18

100610-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presenteación de enmiendas a la Proposición de Ley sobre protección por desempleo.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 18/09/2018.
122/000219/0002

04/09/18

99811

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Retirada de su solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de
Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, para el reconocimiento del carácter de Agentes de la Autoridad a los funcionarios de cuerpos
penitenciarios en el ejercicio de sus funciones.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la solicitud de referencia.
122/000220/0002

04/09/18

99811-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Retirada de su solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de
Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, sobre medidas
urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la solicitud de referencia.
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122/000223/0002

04/09/18

Pág: 17

99811-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Retirada de su solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de
Ley relativa a la reforma del sistema de permisos y prestaciones para el cuidado y atención de menores por parte de sus progenitores/as, en casos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción
o acogimiento.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la solicitud de referencia.
122/000239/0003

04/09/18

99811-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Retirada de su solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de
Ley Orgánica de regulación de la eutanasia.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la solicitud de referencia.
122/000243/0001

06/09/18

100214

AUTOR: Gobierno
Comunicación de la disconformidad del Gobierno respecto a la toma en consideración de la Proposición de Ley de mejora de la autonomía y la rendición de cuentas de las universidades españolas,
presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
ACUERDO:
Expresada por el Gobierno su disconformidad, en virtud de lo dispuesto en los artículos 134.6 de la Constitución y 126.2 del Reglamento de la Cámara, acordar que no procede la toma en consideración por el
Pleno de la citada Proposición de Ley. Asimismo, comunicar este acuerdo al Grupo Parlamentario autor
de la iniciativa y al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
122/000247/0001

03/09/18

99712

AUTOR: Gobierno
Criterio del Gobierno respecto a la tramitación de la Proposición de Ley de Cambio Climático y
Transición Energética, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
ACUERDO:
Tomar conocimiento a los efectos de su inclusión en una próxima sesión plenaria.
122/000262/0001

04/09/18

99728

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Antecedentes de su Proposición de Ley para el fomento de la transparencia económico-presupuestaria del Rey y de la Casa Real.
ACUERDO:
Incorporar al expediente.
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122/000269/0002

07/09/18

Pág: 18

100344

AUTOR: Gobierno
Criterio del Gobierno respecto a la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, presentada por
los Grupos Parlamentarios Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de Esquerra Republicana y Mixto.
ACUERDO:
Tomar conocimiento a los efectos de su inclusión en una próxima sesión plenaria.
122/000270/0000

04/09/18

99742

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición de Ley de modificación de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
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.
122/000271/0000

04/09/18

99840

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición de Ley relativa a la defensa de la convivencia social, la neutralidad institucional y los
símbolos nacionales.
ACUERDO:
Teniendo en cuenta la corrección de error contenida en el escrito registrado con el número 100351, 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.
(124) PROPOSICIÓN DE LEY DEL SENADO.
124/000004/0045

10/09/18

100607-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley por la que
se modifica el Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para incorporar la maternidad y paternidad entre las causas de suspensión del
juicio oral.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 18/09/2018.
124/000004/0046

10/09/18

100610-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley por la que
se modifica el Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuicia-
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Pág: 19

miento Criminal, para incorporar la maternidad y paternidad entre las causas de suspensión del
juicio oral.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 18/09/2018.
124/000005/0002

04/09/18

99811-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Retirada de su solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de
Ley en materia de concesión de la nacionalidad española a los descendientes nacidos en el extranjero
de progenitores españoles.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la solicitud de referencia.
(125) PROPOSICIÓN DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS.
125/000009/0072

10/09/18

100607-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de creación
de un fondo de compensación para las víctimas del amianto.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 18/09/2018.
125/000009/0073

10/09/18

100610-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de creación
de un fondo de compensación para las víctimas del amianto.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 18/09/2018.
125/000017/0017

10/09/18

100575-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, de despenalización
de la eutanasia y la ayuda al suicidio.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 18/09/2018.
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125/000017/0018

10/09/18

Pág: 20

100607-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, de despenalización
de la eutanasia y la ayuda al suicidio.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 18/09/2018.
125/000017/0019

10/09/18

100610-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, de despenalización
de la eutanasia y la ayuda al suicidio.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 18/09/2018.
125/000020/0001

06/09/18

99968

AUTOR: Comunidad Foral de Navarra - Parlamento
Acuse de recibo de la admisión a trámite de su Proposición de Ley por la que se deroga la reforma
laboral aprobada mediante Ley 3/2012, de 6 de julio, así como remisión de los antecedentes de dicha
Proposición de Ley.
ACUERDO:
Tomar conocimiento e incorporar al expediente de la iniciativa.
125/000021/0001

06/09/18

99969

AUTOR: Comunidad Foral de Navarra - Parlamento
Acuse de recibo de la admisión a trámite de su Proposición de Ley reguladora de usuarios de cannabis, así como remisión de los antecedentes de dicha Proposición de Ley.
ACUERDO:
Tomar conocimiento e incorporar al expediente de la iniciativa.
125/000022/0001

06/09/18

99973

AUTOR: Comunidad Foral de Navarra - Parlamento
Acuse de recibo de la admisión a trámite de su 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), así como remisión de los antecedentes de dicha Proposición de Ley.
ACUERDO:
Tomar conocimiento e incorporar al expediente de la iniciativa.
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125/000023/0001

06/09/18

Pág: 21

99971

AUTOR: Comunidad Foral de Navarra - Parlamento
Acuse de recibo de la admisión a trámite de su Proposición de Ley sobre modificación parcial de
la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, así como remisión de los antecedentes de dicha Proposición de Ley.
ACUERDO:
Tomar conocimiento e incorporar al expediente de la iniciativa.
(127) PROPUESTA DE REFORMA DE ESTATUTO DE AUTONOMÍA.
127/000004/0030

10/09/18

100607-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Propuesta de reforma de la Ley
Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Cantabria, para la eliminación del aforamiento de los Diputados y Diputadas del Parlamento y del Presidente y Consejeros
del Gobierno.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 18/09/2018.
127/000004/0031

10/09/18

100610-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Propuesta de reforma de la Ley
Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Cantabria, para la eliminación del aforamiento de los Diputados y Diputadas del Parlamento y del Presidente y Consejeros
del Gobierno.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 18/09/2018.
(130) REAL DECRETO-LEY.
130/000038/0000

04/09/18

99761

AUTOR: Gobierno
Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección
de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
ACUERDO:
Someter a deliberación del Pleno a efectos de su convalidación o derogación conforme al artículo 86 de
la Constitución.
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130/000039/0000

Pág: 22

07/09/18

100373

AUTOR: Gobierno
Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información.
ACUERDO:
Someter a deliberación del Pleno a efectos de su convalidación o derogación conforme al artículo 86 de
la Constitución.
(152) COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN (ART. 52).
152/000003/0027

06/09/18

100169

AUTOR: Comisión de Investigación relativa a la presunta financiación ilegal del Partido Popular
Ampliación de la motivación de su solicitud de nueva prórroga del plazo para la finalización de los
trabajos de la Comisión de Investigación relativa a la presunta financiación ilegal del Partido Popular.
ACUERDO:
Reiterar a la citada Comisión de Investigación la necesidad de que complete la solicitud de prórroga con
un nuevo plan de trabajo que se ajuste al plazo por el que tal prórroga se solicita y que garantice la conclusión de sus trabajos dentro de aquél.
(161) PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN.
161/003620/0000

04/09/18

99813

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley sobre medidas para luchar contra el fraude alimentario.
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.
161/003621/0000

04/09/18

99828

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley sobre el impulso a las Relaciones Bilaterales entre España e India.
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.
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161/003622/0000

04/09/18

Pág: 23

99842

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley sobre las deudas e inversiones de los puertos gallegos.
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.
161/003623/0000

04/09/18

99843

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley sobre financiación de inversiones en el puerto de Marín y Ría de Pontevedra.
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.
161/003624/0000

04/09/18

99844

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley sobre el puerto de Ferrol-San Cibrao.
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.
161/003625/0000

04/09/18

99845

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley sobre el puerto de Vilagarcía de Arousa.
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.
161/003626/0000

04/09/18

99846

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley sobre el puerto de Vigo.
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.
161/003627/0000

05/09/18

99876

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Proposición no de Ley sobre la ampliación del Real Decreto 1110/2018 a más tramos de la autopista
AP-7.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/003628/0000

06/09/18

99885

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Proposición no de Ley relativa a avanzar en la estrategia de salud pública tendente a la eliminación
de la hepatitis C 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 Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.
161/003629/0000

06/09/18

99904

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley sobre las medidas urgentes para combatir el cambio climático en 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 Agricultura, Pesca y Alimentación. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.
161/003630/0000

06/09/18

100172

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley sobre la amaxofobia o fobia a conducir.
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 sobre
Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos

06/09/18
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100173

Proposición no de Ley sobre vehículos de movilidad personal.
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 sobre
Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/003632/0000
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

06/09/18

100209

Proposición no de Ley relativa al mantenimiento de un espacio dedicado a la historia del cine español en la programación de TVE.
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.
161/003633/0000

06/09/18

100210

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a la internacionalización de Televisión Española.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión 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.
161/003634/0000
AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana

07/09/18

100332

Proposición no de Ley sobre el traspaso a las Comunidades Autónomas de los fondos de los Planes
de Desarrollo Rural.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.
161/003635/0000

07/09/18

100333

AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
Proposición no de Ley sobre mejoras en la N-340 a su paso por El Vendrell.
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.
(162) PROPOSICIÓN NO DE LEY ANTE EL PLENO.
162/000760/0001

06/09/18

99903

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Retirada de su Proposición no de Ley sobre las medidas urgentes para combatir el cambio climático
en Canarias.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia.
162/000761/0000

05/09/18

99875

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a condenar la dictadura de Venezuela, contribuir a la estabilización de la región de América Latina y aprobar un Estatuto de protección temporal para venezolanos 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.
162/000762/0000

06/09/18

99905

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley sobre las medidas urgentes para combatir el cambio climático en Canarias.
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.
(179) PREGUNTA A LA CORPORACIÓN RTVE CON RESPUESTA ESCRITA.
179/000372/0000

06/09/18

99913

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Razones que han motivado las decisiones para suprimir de la programación de la cadena los programas que habían sido aprobados por el Consejo de Administración de RTVE con anterioridad a la
toma de posesión de la Administradora provisional única.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
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de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000373/0000

06/09/18

99914

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Informes jurídicos que han avalado las supresiones de la programación de la cadena de los programas que habían sido aprobados por el Consejo de Administración de RTVE con anterioridad a la
toma de posesión de la Administradora provisional única.
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.
179/000374/0000

06/09/18

99915

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Programas que han sustituido a los anteriormente aprobados por el Consejo de Administración de
RTVE con anterioridad a la toma de posesión de la Administradora provisional única y que a su
vez se tiene previsto emitir.
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.
179/000375/0000

06/09/18

99916

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Responsable de TVE que ha tomado la decisión de sustituir o suprimir de la programación de la
cadena los programas que habían sido aprobado por el Consejo de Administración de RTVE con
anterioridad a la toma de posesión de la Administradora provisional única.
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.
179/000376/0000

06/09/18

99917

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Número de pleitos, demandas o reclamaciones que se han producido a consecuencia de los cambios
o supresiones de la programación de la cadena de los programas que habían sido aprobados por el
Consejo de Administración de RTVE con anterioridad a la toma de posesión de la Administradora
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provisional única.
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.
179/000377/0000

06/09/18

99918

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Previsión de audiencia que se ha realizado para cada una de las sustituciones de programas previstas en la nueva temporada.
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.
179/000378/0000

06/09/18

99919

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Programas de TVE aprobados previamente para la programación de la nueva temporada que han
sido aplazados o almacenados.
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.
179/000379/0000

06/09/18

99920

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Forma en la que se ha comunicado a cada uno de los responsables y productoras de los programas
los cambios, anulaciones o aplazamientos acordados.
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.
179/000380/0000

06/09/18

99921

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Perjuicio económico que se ha previsto u ocasionado para RTVE a consecuencia del incumplimiento
de los acuerdos del Consejo de Administración de RTVE respecto a la no emisión de programas de
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TVE en la nueva temporada.
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.
179/000381/0000
06/09/18
99922
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Previsiones acerca de informar a los espectadores del cambio sobre la no emisión de programas de
TVE en la nueva temporada.
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.
179/000382/0000
06/09/18
99923
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Opinión de la Administradora provisional única de RTVE acerca de que la provisionalidad de su
elección alcanza a llevar a cabo una programación de TVE diferente para la prevista en la nueva
temporada.
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.
179/000383/0000
06/09/18
99924
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Información que han ofrecido los servicios informativos de TVE sobre la denuncia de una concejala
socialista de Zamora por la agresión sexual sufrida en la sede del partido por un dirigente del PSOE.
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.
179/000384/0000
06/09/18
99925
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Información que han ofrecido los servicios informativos de RNE sobre la denuncia de una concejala
socialista de Zamora por la agresión sexual sufrida en la sede del partido por un dirigente del PSOE.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
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de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000385/0000

06/09/18

99926

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Información que han ofrecido los servicios informativos de la página web de RTVE sobre la denuncia de una concejala socialista de Zamora por la agresión sexual sufrida en la sede del partido por
un dirigente del PSOE.
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.
179/000386/0000

06/09/18

99927

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Información que han ofrecido los servicios informativos del Canal 24 Horas de TVE sobre la denuncia de una concejala socialista de Zamora por la agresión sexual sufrida en la sede del partido por
un dirigente del PSOE.
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.
179/000387/0000

06/09/18

99928

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Consideración por los servicios informativos de RTVE de que la noticia de la denuncia de una concejala socialista de Zamora por la agresión sexual sufrida en la sede de su partido por un dirigente
del PSOE podía tener la entidad o gravedad suficiente para llevar a cabo algún seguimiento informativo de la misma.
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.
179/000388/0000

06/09/18

99929

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Previsiones de la Administradora provisional única de comenzar en plazo la negociación del Convenio Colectivo tras su denuncia por parte del sindicato UGT 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
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de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000389/0000

06/09/18

99930

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Motivo por el que el Director de ”Los Desayunos de TVE” ha suprimido los twiter con los comentarios y mensajes de los espectadores que hacían y se visualizaban durante el programa.
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.
179/000390/0000

06/09/18

99931

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Atención informativa que han prestado los servicios informativos de RTVE al caso de los ERES de
Andalucía durante el mes de agosto del año 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000391/0000

06/09/18

99932

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Consideración de la decisión de suprimir de la programación de TVE la Santa Misa.
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.
179/000392/0000

06/09/18

99933

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Previsiones acerca de mantener en RTVE la programación territorial.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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99934

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Programas de TVE aprobados por el Consejo de Administración de RTVE con anterioridad a la
toma de posesión de la Administradora provisional única, que han sido suprimidos de la programación de la cadena en la nueva temporada.
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.
179/000394/0000

06/09/18

99935

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Periodistas o analistas políticos que no van a continuar esta temporada participando de las tertulias
o programas de actualidad política en La 1 de 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.
179/000395/0000

06/09/18

99936

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Motivos dados a los periodistas o analistas políticos que han participado durante la última temporada en las tertulias o programas de actualidad política en La 1 de TVE para no continuar colaborando.
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.
179/000396/0000

06/09/18

99937

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Periodistas o analistas políticos que no van a continuar esta temporada participando de las tertulias
o programas de actualidad política en RNE.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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99938

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Motivos dados a los periodistas o analistas políticos que han participado durante la última temporada en las tertulias o programas de actualidad política en RNE para no continuar colaborando.
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.
179/000398/0000

06/09/18

99939

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Periodistas o analistas políticos que no van a continuar esta temporada participando en las tertulias
o programas de actualidad política en el Canal 24h de 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.
179/000399/0000

06/09/18

99940

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Motivos dados a los periodistas o analistas políticos que han participado durante la última temporada en las tertulias o programas de actualidad política en el Canal 24h de TVE para no continuar
colaborando.
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.
179/000400/0000

06/09/18

99941

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Periodistas o analistas políticos que van a continuar esta temporada participando de las tertulias
o programas de actualidad política en La 1 de 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.

Mesa del Congreso: 11/09/2018

179/000401/0000

06/09/18

Pág: 34

99942

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Nuevos periodistas o analistas políticos que van a colaborar esta temporada participando de las tertulias o programas de actualidad política en La 1 de 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.
179/000402/0000

06/09/18

99943

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Periodistas o analistas políticos que van a continuar esta temporada participando de las tertulias
o programas de actualidad política en RNE.
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.
179/000403/0000

06/09/18

99944

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Nuevos periodistas o analistas políticos que van a colaborar esta temporada participando de las tertulias o programas de actualidad política en RNE.
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.
179/000404/0000

06/09/18

99945

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Periodistas o analistas políticos que van a continuar esta temporada participando en las tertulias
o programas de actualidad política en el Canal 24h de 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.
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179/000405/0000

06/09/18
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99946

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Nuevos periodistas o analistas políticos que van a colaborar esta temporada participando en las tertulias o programas de actualidad política en el Canal 24h de 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.
179/000406/0000

06/09/18

99947

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Medios de comunicación a los que corresponden cada uno de los periodistas o analistas políticos que
van a colaborar en esta temporada en las distintas tertulias o programas de actualidad política en
La 1 de 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.
179/000407/0000

06/09/18

99948

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Medios de comunicación a los que corresponden cada uno de los periodistas o analistas políticos que
van a colaborar en esta temporada en las distintas tertulias o programas de actualidad política en
RNE.
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.
179/000408/0000

06/09/18

99949

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Medios de comunicación a los que corresponden cada uno de los periodistas o analistas políticos que
van a colaborar en esta temporada en las distintas tertulias o programas de actualidad política en
el Canal 24h de 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.
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179/000409/0000

06/09/18

Pág: 36

99950

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Opinión de la Administradora provisional única acerca de las formas utilizadas por el Director de
RNE para hacer llegar la no continuidad de periodistas y analistas políticos en los espacios de dicha
emisora.
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.
179/000410/0000

06/09/18

99951

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Opinión de la Administradora provisional única de RTVE acerca de que el presentador y Director
de ”Los Desayunos de TVE” equipare los ”países” español y catalán en antena.
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.
179/000411/0000

06/09/18

99952

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Manual de estilo de RTVE en el que se fundamenta una expresión donde se equipara los ”países”
español y catalán.
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.
179/000412/0000

06/09/18

99953

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Previsiones de la Administradora provisional única de RTVE de sustituir al Director del programa
”Los Desayunos de TVE” por su falta de conocimiento de la Constitución española.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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179/000413/0000

06/09/18

Pág: 37

99954

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Existencia de algún nuevo criterio informativo en RTVE para equiparar a España y Cataluña como
”países”.
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.
179/000414/0000

06/09/18

99955

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Previsiones del presentador y Director de ”Los Desayunos de TVE” de retractarse por su reconocimiento de que España y Cataluña son dos ”países”.
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.
179/000415/0000

06/09/18

99956

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Medidas previstas por los servicios informativos de TVE para que declaraciones como las formuladas por el presentador y Director de ”Los Desayunos de TVE” donde reconoce a España y Cataluña
como dos ”países” no vuelvan a ocurrir.
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.
179/000416/0000

06/09/18

99976

AUTOR: Rivera de la Cruz, Marta María (GCs)
Díaz Gómez, Guillermo (GCs)
Ceses y otras decisiones que se están llevando a cabo en estas fechas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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(181) PREGUNTA ORAL AL GOBIERNO EN COMISIÓN.
181/001211/0000

06/09/18

99901

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Fecha prevista para extender al resto de prestaciones de la Seguridad Social la medida contemplada
en el Real Decreto 950/2018, de 27 de julio, únicamente para la prestación de desempleo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a 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.
181/001212/0000

06/09/18

99902

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Fecha prevista para ratificar el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajo en la pesca número 188, que ya ha entrado en vigor el 16/11/2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a 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.
181/001213/0000

06/09/18

99910

AUTOR: García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Fecha prevista para concluir definitivamente las obras para la supresión del paso a nivel del municipio de Benalúa en Granada.
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.
184/037337/0000

03/09/18

99588

AUTOR: Martín Llaguno, Marta (GCs)
Modificación del artículo 3 del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de
racionalización del gasto público en el ámbito educativo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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184/037338/0000

03/09/18
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99589

AUTOR: Martín Llaguno, Marta (GCs)
Modificación del artículo 4 del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de
racionalización del gasto público en el ámbito educativo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037339/0000

03/09/18

99663

AUTOR: Delgado Ramos, Juan Antonio (GCUP-EC-EM)
Monereo Pérez, Manuel (GCUP-EC-EM)
Evolución de la criminalidad en el término municipal de Montoro (Córdoba) durante los últimos
cinco años, así como número de efectivos de la Guardia Civil disponibles y previsiones para crear
un puesto principal de la Guardia Civil, así como un equipo de Policía Judicial.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037340/0000

03/09/18

99664

AUTOR: Delgado Ramos, Juan Antonio (GCUP-EC-EM)
Monereo Pérez, Manuel (GCUP-EC-EM)
Número de efectivos de la Guardia Civil disponibles en el puesto de Bujalance (Córdoba), así como
evolución que ha experimentado la criminalidad en dicho municipio y previsiones para crear un
puesto principal de la Guardia Civil.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037341/0000

03/09/18

99665

AUTOR: Delgado Ramos, Juan Antonio (GCUP-EC-EM)
Monereo Pérez, Manuel (GCUP-EC-EM)
Número de efectivos de la Guardia Civil disponibles en el puesto de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), así como evolución que ha experimentado la criminalidad en dicho municipio y previsiones
para crear un puesto principal de la Guardia Civil.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037342/0000

03/09/18

99666

AUTOR: Delgado Ramos, Juan Antonio (GCUP-EC-EM)
Monereo Pérez, Manuel (GCUP-EC-EM)
Número de efectivos de la Guardia Civil disponibles en la provincia de Córdoba, así como evolución
de los efectivos en la citada provincia durante los últimos cinco años e índices de criminalidad que
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se han registrado.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037343/0000

03/09/18

99667

AUTOR: Delgado Ramos, Juan Antonio (GCUP-EC-EM)
Monereo Pérez, Manuel (GCUP-EC-EM)
Plazo previsto para llevar a cabo la reorganización de unidades de la Guardia Civil reflejada en el
informe de reorganización de las unidades de la Dirección General de la Guardia Civil.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037344/0000

03/09/18

99678

AUTOR: Ciuró i Buldó, Lourdes (GMx)
Previsiones acerca de que la Fiscalía abra una investigación sobre la agresión al cámara de Telemadrid, confundido con otro de TV3, en una concentración celebrada en Barcelona.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037345/0000

03/09/18

99679

AUTOR: Ciuró i Buldó, Lourdes (GMx)
Mecanismos para la defensa de la soberanía jurisdiccional española y del Magistrado del Tribunal
Supremo, Pablo Llarena.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037346/0000

03/09/18

99680

AUTOR: Ciuró i Buldó, Lourdes (GMx)
Selección del bufete de abogados que representará al Estado español y al Magistrado Pablo Llarena.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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184/037347/0000
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99681

AUTOR: Ciuró i Buldó, Lourdes (GMx)
Razones y criterios para adjudicar al bufete Liederkerke Wolters Waelbroeck Kirpatrick la representación procesal del Estado y del Magistrado Pablo Llarena.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037348/0000

03/09/18

99682

AUTOR: Ciuró i Buldó, Lourdes (GMx)
Servicios y estrategia que implica el coste de 544.982 euros para la representación procesal del Estado y del Magistrado Pablo Llarena.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037349/0000

03/09/18

99683

AUTOR: Ciuró i Buldó, Lourdes (GMx)
Pago del bufete Liederkerke Wolters Waelbroeck Kirpatrick para la representación procesal del
Estado y del Magistrado Pablo Llarena.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037350/0000

03/09/18

99684

AUTOR: Ciuró i Buldó, Lourdes (GMx)
Referencias que tiene el Gobierno sobre el bufete Liederkerke Wolters Waelbroeck Kirpatrick.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037351/0000

03/09/18

99685

AUTOR: Ciuró i Buldó, Lourdes (GMx)
Casos que ha defendido con anterioridad el bufete Liederkerke Wolters Waelbroeck Kirpartrick.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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184/037352/0000
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99686

AUTOR: Bataller i Ruiz, Enric (GMx)
Conocimiento de la situación de los tres menores internados en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche y previsiones acerca de implementar la Proposición no de Ley en la que se insta
a cesar el internamiento de menores no acompañados en los CIE.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037353/0000

03/09/18

99687

AUTOR: Bataller i Ruiz, Enric (GMx)
Participación de un Tercio de legionarios en la procesión del Santísimo Cristo en las fiestas patronales de Mislata (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.
184/037354/0000

04/09/18

99729

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Previsiones del Ministerio para la Transición Ecológica para que la Confederación Hidrográfica
del Júcar (CHJ) actúe sobre la situación de los barrancos de la ciudad de Alcoy (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.
184/037355/0000

04/09/18

99731

AUTOR: López de Uralde Garmendia, Juan Antonio (GCUP-EC-EM)
García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Futura declaración del Parque Nacional Sierra de las Nieves y la posibilidad de ampliación con Sierra Bermeja.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037356/0000

04/09/18

99743

AUTOR: López de Uralde Garmendia, Juan Antonio (GCUP-EC-EM)
Inicio de las negociaciones para lograr un tratado mundial de protección de los océanos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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184/037357/0000
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99744

AUTOR: Moya Matas, Jaume (GCUP-EC-EM)
Vidal Sáez, Aina (GCUP-EC-EM)
Ballester Muñoz, Àngela (GCUP-EC-EM)
Terrón Berbel, Ana Belén (GCUP-EC-EM)
Vera Ruíz-Herrera, Noelia (GCUP-EC-EM)
Belarra Urteaga, Ione (GCUP-EC-EM)
Medidas previstas para colaborar en la prórroga efectiva del mandato de la Comisión Internacional
contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), así como previsiones acerca de aplicar alguna reducción en las ayudas económicas a Guatemala, en caso de hacerse efetivo el fin del mandato de dicha
Comisión.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037358/0000

04/09/18

99750

AUTOR: Ramírez Freire, Saúl (GCs)
Situación del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) en la isla de Lanzarote.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037359/0000

04/09/18

99751

AUTOR: Beitialarrangoitia Lizarralde, Marian (GMx)
Previsiones acerca del calendario y condiciones para la puesta en marcha del IV Paquete de Liberalización Ferroviaria.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037360/0000

04/09/18

99752

AUTOR: Beitialarrangoitia Lizarralde, Marian (GMx)
Situación actual del sistema público de pensiones.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037361/0000

04/09/18

99760

AUTOR: Bel Accensi, Ferran (GMx)
Cumplimiento de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público en la contratación de la representación del Estado español y del señor Pablo Llarena ante el Tribunal de instancia de Bruselas del bufe-
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te Liederkerke Wolters Waelbroeck Kirpatrick para tramitar la demanda civil presentada por cinco políticos catalanes.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037362/0000

04/09/18

99766

AUTOR: López de Uralde Garmendia, Juan Antonio (GCUP-EC-EM)
Matanza anual de ballenas en las Islas Feroe.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037363/0000

04/09/18

99797

AUTOR: Matute García de Jalón, Oskar (GMx)
Cumplimiento de los compromisos adquiridos por Adif para dar solución a las afecciones originadas por las obras del Tren de Alta Velocidad en la localidad de Aramaio.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037364/0000

04/09/18

99812

AUTOR: Álvarez Palleiro, Félix (GCs)
Reanudación de las obras del subfluvial en Santoña.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037365/0000

04/09/18

99814

AUTOR: Maura Barandiarán, Fernando (GCs)
Postura del Gobierno respecto del proceso de descolonización del Sáhara Occidental.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037366/0000

04/09/18

99815

AUTOR: Maura Barandiarán, Fernando (GCs)
Declaraciones del Presidente del Gobierno sobre el régimen de Nicolás Maduro.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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99816

AUTOR: Maura Barandiarán, Fernando (GCs)
Falta de transparencia sobre el encuentro entre el expresidente Rodríguez Zapatero y el exministro
Moratinos con el Rey Mohamed VI de Marruecos.
ACUERDO:
Solicitar del Sr. Diputado autor de la iniciativa la reformulación de la pregunta 1.b dado que, en los términos en que se encuentra redactada, versaría sobre materia ajena a la competencia del Gobierno.
184/037368/0000

04/09/18

99817

AUTOR: Maura Barandiarán, Fernando (GCs)
Amenazas al derecho de manifestación en Polonia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037369/0000

04/09/18

99818

AUTOR: Bustamante Martín, Miguel Ángel (GCUP-EC-EM)
Acciones previstas para salvaguardar los derechos de los trabajadores de la empresa minera Cobre
las Cruces de la provincia de Sevilla, así como medidas que se van a adoptar para evitar beneficios
fiscales no justificados y para que la empresa cumpla con sus obligaciones laborales y medioambientales y no eluda el pago de impuestos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037370/0000

04/09/18

99819

AUTOR: Fernández Gómez, Alexandra (GCUP-EC-EM)
Necesidad de incentivar la pesca artesanal.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037371/0000

04/09/18

99820

AUTOR: Fernández Gómez, Alexandra (GCUP-EC-EM)
Necesidad de dar cumplimiento a la Proposición no de Ley aprobada en la Comisión de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente del 19/10/2016, sobre la recalificación de los terrenos calcinados
por incendios forestales y necesidad de reformar la Ley 21/2015, de Montes.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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99821

AUTOR: Fernández Gómez, Alexandra (GCUP-EC-EM)
Masificación de las Islas Cíes y de la Isla de Ons y necesidad de aprobar con urgencia el Plan Rector
de Uso y Gestión.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037373/0000

04/09/18

99822

AUTOR: Fernández Gómez, Alexandra (GCUP-EC-EM)
Retraso en el desarrollo del Reglamento para la protección de los edificios frente a la exposición al
radón, a incorporar en el Código Técnico de Edificación.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037374/0000

04/09/18

99823

AUTOR: Gómez García, Rodrigo (GCs)
Desaparición del área de deporte, como área prioritaria de gestión, dentro de las últimas convocatorias de proyectos nacionales de investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037375/0000

04/09/18

99824

AUTOR: Rodríguez Hernández, Melisa (GCs)
Protocolo de emergencias aplicado por la Embajada de España en Indonesia ante los terremotos
en el Mar del Timor y la isla de Lombok.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037376/0000

04/09/18

99825

AUTOR: Rodríguez Hernández, Melisa (GCs)
Encarcelación de periodistas en Myanmar por informar sobre la persecución a la población Rohingya.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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99826

AUTOR: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Martínez González, José Luis (GCs)
Inversiones y proyectos del Gobierno para el Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQVA).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037378/0000

04/09/18

99830

AUTOR: Fernández Gómez, Alexandra (GCUP-EC-EM)
Necesidad de dar cumplimiento a la Proposición no de Ley aprobada en la Comisión de Hacienda
del 15/06/2017 en relación a la necesidad de regular la definición de vivienda vacía con carácter permanente.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037379/0000

04/09/18

99831

AUTOR: Fernández Gómez, Alexandra (GCUP-EC-EM)
Necesidad de dar cumplimiento a la Proposición no de Ley aprobada en la Comisión de Fomento
sobre la conversión en travesía urbana del tramo de entrada a Vigo de la autopista AP-9.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037380/0000

04/09/18

99833

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Rodríguez Martínez, Ángela (GCUP-EC-EM)
Situación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en Galicia.
ACUERDO:
Solicitar de las Sras. Diputadas autoras de la iniciativa su reformulación dado que, en los términos en que
se encuentra redactada, versaría sobre materia ajena a la competencia del Gobierno relativa al ámbito
competencial de un ente territorial no sometido al control de la Cámara.
184/037381/0000

04/09/18

99834

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Adjudicación, por parte de AENA, del servicio de información de vuelo de varios aeropuertos a la
sociedad SAERCO, con vinculaciones con el caso Lezo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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99835

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Nueva cláusula introducida por Ryanair en sus contratos para el cobro a las personas usuarias de
un suplemento por la maleta de mano.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037383/0000

04/09/18

99836

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Futuro del sector del aluminio en nuestro país.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037384/0001

05/09/18

99861

AUTOR: Bustamante Martín, Miguel Ángel (GCUP-EC-EM)
Retirada de su pregunta sobre medidas previstas para ampliar la línea de Cercanías C-2, cuyo recorrido actual discurre por el trazado Málaga-Álora, así como acciones para aprovechar la infraestructura existente entre Málaga y La Roda de Andalucía y para mejorar el transporte de pasajeros.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia.
184/037385/0000

04/09/18

99841

AUTOR: Ten Oliver, Vicente (GCs)
Cantó García del Moral, Antonio (GCs)
Igea Arisqueta, Francisco (GCs)
Aumento de casos de sarampión en España y, en concreto, en la Comunitat Valenciana.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037386/0000

05/09/18

99849

AUTOR: Matute García de Jalón, Oskar (GMx)
Proyecto de mejora y modernización del regadío de la zona regable de Valles Alaveses.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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99850

AUTOR: Matute García de Jalón, Oskar (GMx)
Plazos y previsiones para la construcción y puesta en servicio de las infraestructuras contempladas
para el saneamiento y depuración del Alto Nervión.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/037388/0000

05/09/18

99851

AUTOR: Matute García de Jalón, Oskar (GMx)
Desmantelamiento de la central nuclear de Garoña.
ACUERDO:
1. En cuanto a la solicitud de que se adjunte un plan de desarrollo alternativo a que se refiere el punto
4 de la presente iniciativa, y teniendo en cuenta la subsanación de falta de firma contenida en el escrito
número de registro 100634, 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 186/001568/0000).
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 al Sr. Diputado autor de la iniciativa.

184/037389/0000

05/09/18

99852

AUTOR: Matute García de Jalón, Oskar (GMx)
Proyecto de la Agencia Vasca del Agua para la defensa contra inundaciones del río Zaia a su paso
por el aeropuerto de Foronda en Vitoria-Gasteiz en la que se proponía la construcción de un dique.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/037390/0000

05/09/18

99853

AUTOR: Ten Oliver, Vicente (GCs)
Cantó García del Moral, Antonio (GCs)
Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Creación de una nueva conexión directa de trenes de Cercanías con el casco urbano del puerto de
Sagunto, 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.
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99854

AUTOR: Rodríguez Hernández, Melisa (GCs)
Martínez González, José Luis (GCs)
Cantó García del Moral, Antonio (GCs)
Récord del precio de la luz.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037392/0000

05/09/18

99855

AUTOR: Rodríguez Hernández, Melisa (GCs)
Igea Arisqueta, Francisco (GCs)
Situación de la fábrica de Vestas en León.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037393/0000

05/09/18

99856

AUTOR: Sorlí Fresquet, Marta (GMx)
Previsiones acerca de bonificar la autovía AP-7 hasta Torreblanca, así como en las comarcas de La
Marina Alta, La Marina Baixa y la Safor.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037394/0000

05/09/18

99858

AUTOR: Reyes Rivera, Patricia (GCs)
Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Martín Llaguno, Marta (GCs)
Millán Salmerón, María Virginia (GCs)
Destitución de la Directora General 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.
184/037395/0000

05/09/18

99862

AUTOR: Bustamante Martín, Miguel Ángel (GCUP-EC-EM)
García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Medidas previstas para ampliar la línea de Cercanías C-2, cuyo recorrido actual discurre por el
trazado Málaga-Álora, así como acciones para aprovechar la infraestructura existente entre Mála-

Mesa del Congreso: 11/09/2018

Pág: 51

ga y La Roda de Andalucía y para mejorar el transporte de 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.
184/037396/0000
AUTOR: Mena Arca, Joan (GCUP-EC-EM)

05/09/18

99863

Valoración de los datos del paro en el sector educativo, así como medidas previstas para evitar los
despidos que se producen cada final de curso y para hacer cumplir la Ley y las Sentencias del Tribunal Supremo que ha decretado nulos dichos despidos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037397/0000
05/09/18
99865
AUTOR: Luis Bail, Jorge (GCUP-EC-EM)
Actuaciones de la Subdelegación del Gobierno en Huesca durante las Fiestas de San Lorenzo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037398/0000
05/09/18
99866
AUTOR: Luis Bail, Jorge (GCUP-EC-EM)
Plazo de ejecución de las rotondas de conexión entre Sabiñánigo, Sardas, Biescas y Aurín.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037399/0000
05/09/18
99867
AUTOR: Luis Bail, Jorge (GCUP-EC-EM)
Planes del Gobierno para llevar a efecto la Proposición no de Ley relativa a la titulación de ingeniero
químico.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037400/0000
05/09/18
AUTOR: Salud Areste, María Isabel (GCUP-EC-EM)
Escasez de examinadores en la Jefatura Provincial de Tráfico de Gipuzkoa.

99868

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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99869

AUTOR: Sixto Iglesias, Ricardo (GCUP-EC-EM)
Planes del Gobierno para mejorar y modernizar el servicio de Cercanías en la Comunitat Valenciana, especialmente en el núcleo 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.
184/037402/0000

05/09/18

99872

AUTOR: Martínez Rodríguez, María Rosa (GCUP-EC-EM)
Alba Goveli, Nayua Miriam (GCUP-EC-EM)
Actuaciones en relación con el Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación (EPIF).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037403/0000

05/09/18

99877

AUTOR: Baldoví Roda, Joan (GMx)
Criterios en los que ha basado el Gobierno la aprobación del Real Decreto 1110/2018, que no incluye
tramos conflictivos como las salidas 43 y 44 y las salidas 60 y 65 de la autovía AP-7.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037404/0000

05/09/18

99878

AUTOR: Sorlí Fresquet, Marta (GMx)
Criterios para la dotación de efectivos policiales y número que serán destinados a cubrir la Procesión Cívica de la mañana y la manifestación legal de la tarde, convocada por la Comissió 9 d’octubre,
que recorrerá las calles 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.
184/037405/0000

06/09/18

99882

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Valoración de la respuesta parlamentaria de la Comisión Europea sobre la explotación sostenible
del coral rojo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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99883

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Justificación de la concesión de licencias de explotación de coral rojo en el litoral catalán, a la vista
de su difícil sostenibilidad y de la posición de la Comisión Europea.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037407/0000

06/09/18

99884

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Disposición, recomendaciones y programas de la Unión Europea que está cumpliendo el Gobierno
para garantizar que la explotación del coral rojo sea compatible con un estado de conservación favorable 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.
184/037408/0000

06/09/18

99886

AUTOR: Bustinduy Amador, Pablo (GCUP-EC-EM)
Posible compra del Centro Gallego de Buenos Aires por parte del grupo empresarial español Ribera
Salud.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037409/0000

06/09/18

99887

AUTOR: Gómez García, Rodrigo (GCs)
Estado en el que se encuentra la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía sita en la calle General
Mayandía de Zaragoza.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037410/0000

06/09/18

99890

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Previsiones acerca de cambiar el huso horario.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 11/09/2018

184/037411/0000

Pág: 54

06/09/18

99891

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Previsiones acerca de impulsar una política en favor de la racionalización de los horarios.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037412/0000

06/09/18

99892

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Posición del Gobierno ante las propuestas de la Comisión Europea de regular un ”régimen laboral
común” en las denominadas plataformas tecnológicas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037413/0000

06/09/18

99893

AUTOR: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan (GMx)
Motivos por los que se envían 600 efectivos de las Unidades de Intervención Policial, los antidisturbios de la policía española, por la Diada y el 1-O en Cataluña, así como coste económico de dicho
refuerzo policial y funciones que tienen encomendadas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037414/0000

06/09/18

99894

AUTOR: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan (GMx)
Opinión del Gobierno acerca de la justificación de la permanencia en territorio catalán hasta el
15/10/2018 de agentes de la Guardia Civil por ”necesidades y exigencias inherentes a garantizar la
seguridad pública en este trimestre del año”, comunicada en una orden de personal en el Boletín
Oficial del Instituto Armado.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037415/0000

06/09/18

99895

AUTOR: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan (GMx)
Confirmación acerca de que el operativo en relación a la ”Operación Copérnico” sigue vigente.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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99896

AUTOR: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan (GMx)
Estrategia en seguridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña para permanecer hasta el 15/10/2018 o para enviar los antidisturbios, así como previsiones de dispositivos especiales para fechas como el 6 y 7 de septiembre, 11 de septiembre, 20 de septiembre, 1 de octubre o
12 de octubre.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037417/0000

06/09/18

99897

AUTOR: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan (GMx)
Número de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que había en Cataluña entre
los años 2012 a 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037418/0000

06/09/18

99898

AUTOR: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan (GMx)
Número de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se trasladaron de manera provisional los meses de septiembre y octubre de los años 2012 a 2017, así como motivos y coste
económico anual de dichos traslados.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037419/0000

06/09/18

99899

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Ratificación del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre trabajo en la
pesca, número 188.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037420/0000

06/09/18

99900

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Ampliación a todas la prestaciones de la Seguridad Social de la medida contemplada en el Real Decreto 950/2018, de 27 de julio, aprobado por el Consejo de Ministros de 27/07/2018, relativo a la coti-
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zación del trabajo parcial.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037421/0000

06/09/18

99906

AUTOR: Mena Arca, Joan (GCUP-EC-EM)
Opinión del Gobierno acerca del aumento de la tarifa eléctrica, así como mecanismos previstos para
garantizar la instalación de un nuevo transformador y el reconocimiento de averías por parte de
Endesa en el barrio de Torre-romeu.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037422/0000

06/09/18

99909

AUTOR: Maura Barandiarán, Fernando (GCs)
Declaraciones en sede parlamentaria de Theresa May sobre Gibraltar.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037423/0000

06/09/18

99912

AUTOR: Garzón Espinosa, Alberto (GCUP-EC-EM)
Motivos por los que el Embajador de España en Arabia Saudí acompañó a Corinna zu Sayn-Wittgenstein a una reunión con un representante oficial de otro Estado y se permitió que un particular
como Sayn-Wittgenstein se presentase como representante del Jefe del Estado, así como medidas
previstas para evitar que representantes diplomáticos españoles acaben trabajando para empresas
privadas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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 tres primeras preguntas por suponer
valoración de actuaciones de un Gobierno anterior, lo que versaría sobre materia ajena a la competencia
del Gobierno, comunicando este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.
184/037424/0000

06/09/18

99957

AUTOR: Oramas González-Moro, Ana María (GMx)
Acciones que ha llevado a cabo o pretende impulsar el Ministerio del Interior para restablecer el
Servicio Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) en la isla de Lanzarote.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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06/09/18

99958

AUTOR: Martínez González, José Luis (GCs)
Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Medidas del Ministerio para la Transición Ecológica en cauces y ramblas de la cuenca del Segura
en previsión de posible gota fría en el sureste peninsular.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037426/0000

06/09/18

99959

AUTOR: Martínez González, José Luis (GCs)
Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Situación de las obras de regeneración de la bahía de Portmán.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037427/0000

06/09/18

99960

AUTOR: Martínez González, José Luis (GCs)
Situación actual de las instalaciones del antiguo Parador de Puerto Lumbreras en 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.
184/037428/0000

06/09/18

99961

AUTOR: Martínez González, José Luis (GCs)
Grado de ocupación de los 97 Paradores e ingreso medio por habitación en los años 2017 y 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037429/0000

06/09/18

99962

AUTOR: Martínez González, José Luis (GCs)
Número de personas con discapacidad contratadas en el sector turístico, modalidad de contrato y
duración.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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99963

AUTOR: Martínez González, José Luis (GCs)
Retroceso del número de turistas internacionales a España en julio.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037431/0000

06/09/18

99964

AUTOR: Martínez González, José Luis (GCs)
Escaso éxito de la franquicia Paradores y motivos 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.
184/037432/0000

06/09/18

99965

AUTOR: Martínez González, José Luis (GCs)
Julià Julià, María Sandra (GCs)
Cano Fuster, José (GCs)
Estado de ejecución de las obras de los Paradores de Veruela, Muxía, Morella, Molina de Aragón
e Ibiza.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037433/0000

06/09/18

100178

AUTOR: Cañamero Valle, Diego (GCUP-EC-EM)
Cortes de suministro de agua de la comarca de El Condado (Jaén) por contaminación de Trihalometanos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037434/0000

06/09/18

100190

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Opinión del Gobierno acerca del aumento del precio de la electricidad.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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100191

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Motivos del aumento del precio medio de la energía consumida para los usuarios con la tarifa semirregulada (PVPC) en un año especialmente lluvioso.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037436/0000

06/09/18

100192

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Medidas previstas para reducir el precio de la electricidad.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037437/0000

06/09/18

100193

AUTOR: Ramírez Freire, Saúl (GCs)
Situación de la prisión de Ocaña I.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037438/0000

06/09/18

100204

AUTOR: Fernández Bello, Miguel Anxo (GCUP-EC-EM)
Situación del Puerto Seco de Monforte de Lemos (Lugo).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037439/0000

06/09/18

100205

AUTOR: Fernández Gómez, Alexandra (GCUP-EC-EM)
Aprobación de dos nuevas subidas de los costes de los peajes en la autopista AP-9.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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100206

AUTOR: Fernández Gómez, Alexandra (GCUP-EC-EM)
Retraso en el cumplimiento del compromiso de liberar de peaje el tramo de la autopista AP-9 VigoRedondela y falta de información 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.
184/037441/0000

07/09/18

100320

AUTOR: González García, Segundo (GCUP-EC-EM)
Ejecución presupuestaria de las inversiones destinadas a la autovía A-63, así como trabajos que se
encuentran actualmente en marcha y previsiones acerca de la continuidad de dicha autovía.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037442/0000

07/09/18

100322

AUTOR: Rodríguez Rodríguez, Alberto (GCUP-EC-EM)
Actuaciones relativas a las obras que se están realizando en el aeropuerto de Tenerife Norte.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037443/0000

07/09/18

100323

AUTOR: Rodríguez Hernández, Melisa (GCs)
Nombramientos de los nuevos presidentes de las Confederaciones Hidrográficas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037444/0000

07/09/18

100330

AUTOR: Salvador García, Luis Miguel (GCs)
Gómez Balsera, Marcial (GCs)
Niño español de dos años que se encuentra viviendo en la cárcel de Jamundí, en Cali.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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100331

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Inicio del proceso de habilitación para las subastas de interrumpibilidad de la temporada eléctrica
2019 anunciado por Red Eléctrica de España.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037446/0000

07/09/18

100334

AUTOR: Rodríguez Hernández, Melisa (GCs)
Aplicación del bono social eléctrico a todas las personas que tienen derecho a ello.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037447/0000

07/09/18

100335

AUTOR: Bataller i Ruiz, Enric (GMx)
Participación del Embajador español en Arabia Saudí en el encuentro en el que presuntamente Corinna actuó como emisaria del Rey emérito Juan Carlos I, así como previsiones acerca de la apertura de algún tipo de investigación para esclarecer los detalles de la reunión y la presunta cobertura
prestada por el Estado y su cuerpo diplomático.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa que no procede su admisión a trámite en la medida en
que, en relación con la pregunta 1, por suponer valoración de actuaciones de un Gobierno anterior, versaría sobre materia ajena a la competencia del Gobierno, y en relación con la pregunta 2, se trata de materias
a las que son de aplicación los artículos 56.3 y 65 de la Constitución española y no sometidas por tanto
al control parlamentario de la Cámara. La pregunta se refiere a materias ajenas al Gobierno, por lo que
no puede considerarse ejercicio de la facultad de control por parte de los diputados en los términos que
el artículo 66 de la Constitución española configura dicha función, sino que supondría, de facto, un control indirecto sobre terceros no sometidos a aquél.

184/037448/0000

07/09/18

100338

AUTOR: Rodríguez Hernández, Melisa (GCs)
Martínez González, José Luis (GCs)
Cantó García del Moral, Antonio (GCs)
Cuestiones no contestadas en la comparecencia de la Ministra para la Transición Ecológica en la
última sesión de dicha Comisión parlamentaria.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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100343

AUTOR: García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Contratación del abogado Hakim Boularbah para la defensa del juez Llarena.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
(186) SOLICITUD DE INFORME A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO (ART. 7).
186/001563/0000

04/09/18

99829

AUTOR: Rodríguez Hernández, Melisa (GCs)
Solicitud de informe al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, recabando
el protocolo de actuación de las representaciones de España en el exterior ante catástrofes naturales.
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.
186/001564/0000

04/09/18

99832

AUTOR: Fernández Gómez, Alexandra (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), del Ministerio de Fomento, recabando el informe de conclusiones del análisis o investigación de las causas del
accidente ferroviario ocurrido en O Porriño (Pontevedra) el 09/09/2016.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001565/0000

05/09/18

99860

AUTOR: Fernández Gómez, Alexandra (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe al Ministerio de Fomento, Puertos del Estado, recabando el proyecto licitado
de ”Abrir Vigo al Mar”, incluyendo el pliegue de recomendaciones de mantenimiento e inspecciones
si hubiese en relación al muelle y otros espacios portuarios.
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.
186/001568/0000

05/09/18

99851-0

AUTOR: Matute García de Jalón, Oskar (GMx)
Solicitud de copia del plan de desarrollo alternativo para los municipios colindantes con la central
nuclear de Garoña.
ACUERDO:
Teniendo en cuenta la subsanación de falta de firma contenida en el escrito número de registro 100634,
calificar la solicitud de informe incluida en el escrito registrado con el número 99851 (número de expe-
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diente correspondiente al resto 184/037388/0000) 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.
(212) COMPARECENCIA DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS EN COMISIÓN.
212/001694/0001

05/09/18

99864

AUTOR: Comisión de Defensa
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 07/09/2018, en cuyo orden del día
figura la comparecencia de la Secretaria de Estado de Comercio, solicitada por el Gobierno, para
presentar el Informe de las Estadísticas Españolas de Exportación de Material de Defensa, de Otro
Material y de Productos y Tecnologías de Doble Uso correspondientes al año 2017, de conformidad
con lo establecido en el artículo 16.2 de la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, así como para informar sobre las autorizaciones y exportaciones de armas y material de doble uso a países que las han usado o que existe el riesgo
de que las usen en el conflicto del Yemen, sobre la revocación o suspensión de las autorizaciones efectuadas y sobre si va a haber algún cambio de la política de exportación de armas a estos países.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
212/001712/0000

03/09/18

99649

AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
Solicitud de comparecencia del Presidente del Consejo General del Poder Judicial, ante la Comisión
de Justicia, para dar explicaciones sobre la asunción por parte del Gobierno de la defensa de los
miembros de la carrera judicial en virtud del convenio firmado en el año 2010 entre el Ministerio
de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial.
ACUERDO:
Comunicar al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa que no procede su admisión a trámite, dado que,
en los términos en que se encuentra redactada, resultaría ajena a la competencia del Consejo General del
Poder Judicial, en la medida en que la decisión de asunción de la defensa de Jueces y Magistrados a que
se refiere la solicitud corresponde al Gobierno en los términos de la cláusula segunda del Convenio de
Colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, para la representación y defensa en juicio de los miembros de la carrera judicial por el Servicio Jurídico del Estado, así como
por no ajustarse a los criterios que la Mesa tiene fijados para la solicitud de comparecencias del Presidente
del Consejo General del Poder Judicial, en la medida en que se refiere a un asunto concreto.
212/001713/0000

06/09/18

99977

AUTOR: Gobierno
Solicitud de comparecencia del Secretario de Estado de Seguridad Social, ante la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, para presentar el informe sobre el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Evolución, actuaciones del año 2017 y situación a 31/12/2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo.
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100339

AUTOR: Gobierno
Solicitud de comparecencia del Director del Gabinete del Presidente del Gobierno, ante la Comisión
Mixta de Seguridad Nacional, para presentar la Estrategia de Seguridad Nacional 2017 y el Informe
Anual de Seguridad Nacional 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión Mixta
de Seguridad Nacional, comunicando este acuerdo al Senado.
212/001715/0000

07/09/18

100350

AUTOR: Gobierno
Solicitud de comparecencia de la Secretaria de Estado de Servicios Sociales, ante la Comisión para
las Políticas Integrales de la Discapacidad, para informar sobre las líneas generales de la política
del Departamento en el ámbito de sus responsabilidades.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión para
las Políticas Integrales de la Discapacidad.
212/001716/0000

07/09/18

100353

AUTOR: Comisión de Defensa
Comparecencia del Subsecretario de Defensa, ante la Subcomisión para el estudio del régimen profesional de los militares de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas, constituida en el seno de la
citada Comisión, para informar sobre temas relacionados con el objeto de la misma.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
(213) COMPARECENCIA DEL GOBIERNO EN COMISIÓN (ART. 44).
213/001124/0001

07/09/18

100354-0

AUTOR: Comisión de Justicia
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 11/09/2018, en cuyo orden del día
figura la comparecencia urgente de la Ministra de Justicia, solicitada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, para que fije definitivamente el criterio del Gobierno en relación a la defensa del Magistrado del Tribunal Supremo, don Pablo Llarena, en el procedimiento abierto por la demanda interpuesta ante los tribunales belgas por el Sr. Puigdemont y otros, así como para explicar
los cambios de criterio en dicho asunto.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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100354-0

AUTOR: Comisión de Justicia
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 11/09/2018, en cuyo orden del día
figura la comparecencia de la Ministra de Justicia, solicitada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, para que explique sus reticencias a que el Estado asuma la defensa del Magistrado del Tribunal
Supremo, Sr. Llarena, frente a la demanda presentada por el expresidente de la Generalitat, Sr.
Puigdemont, y cinco exconsejeros, lo que afecta gravemente a los principios de inmunidad e integridad jurisdiccional del Estado español.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
213/001140/0001

07/09/18

100354-0

AUTOR: Comisión de Justicia
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 11/09/2018, en cuyo orden del día
figura la comparecencia de la Ministra de Justicia, solicitada por el Grupo Parlamentario Mixto,
para informar sobre que ha motivado que el Gobierno considere inicialmente las afirmaciones del
Magistrado Llarena de carácter privado a considerar tales afirmaciones una cuestión de Estado.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
213/001141/0000

03/09/18

99688

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Solicitud de comparecencia del Ministro del Interior, ante la Comisión de Interior, para informar
sobre la estrategia en Seguridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña ante
los últimos comportamientos y hechos por parte de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia
Civil.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Interior.
213/001142/0000

04/09/18

99827

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de comparecencia de la Ministra para la Transición Ecológica, ante la Comisión de Transición Ecológica, para explicar las causas y consecuencias de la reciente sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea que ha condenado a España a una multa millonaria por tardar en adecuar a la normativa europea los sistemas para la depuración de aguas residuales urbanas en distintos municipios del país.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Transición Ecológica.
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99871

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de la Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ante la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia, para que explique las medidas previstas desde su
Ministerio para paliar la situación de pobreza infantil en el Estado español.
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.
213/001144/0001

06/09/18

99966

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Retirada de su solicitud de comparecencia del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación, ante la Comisión de Asuntos Exterores, para que explique los motivos por los que en
el año 2007 el entonces Embajador de España en Arabia Saudí, Manuel Alabart, acompañó a la comisionista Corinna zu Sayn-Wittgenstein a una reunión celebrada en la capital del Reino saudí,
Riad, donde ésta se presentó ante el príncipe y multimillonario Al-Waleed bin Talal como ”representante” del entonces Jefe del Estado, el Rey Juan Carlos I.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia.
213/001145/0000

06/09/18

99967

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ante la Comisión de Asuntos Exteriores, para que explique los motivos por los que en el año 2007 el
entonces Embajador de España en Arabia Saudí, Manuel Alabart, acompañó a la comisionista Corinna zu Sayn-Wittgenstein a una reunión celebrada en la capital del Reino saudí, Riad, donde ésta
se presentó ante el príncipe y multimillonario Al-Waleed bin Talal como ”representante” del entonces Jefe del Estado, el Rey Juan Carlos I.
ACUERDO:
Comunicar el Grupo Parlamentario autor de la iniciativa que no procede su admisión a trámite, dado que,
por referirse a actuaciones de un Gobierno anterior, versaría sobre materia ajena a la competencia del
Gobierno.
213/001146/0000

06/09/18

100213

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Solicitud de comparecencia de la Ministra para la Transición Ecológica, ante la Comisión de Transición Ecológica, para explicar los motivos del alto precio de la electricidad que se han producido
y las medidas que piensa adoptar el Gobierno para reducirlo.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Transición Ecológica.
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(214) COMPARECENCIA DEL GOBIERNO EN COMISIÓN (ARTS. 202 Y 203).
214/000092/0001

03/09/18

99608

AUTOR: Comisión de Política Territorial y Función Pública
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 05/09/2018, en cuyo orden del día
figura la comparecencia, a petición propia, de la Ministra de Política Territorial y Función Pública,
para informar sobre el contenido de la reunión de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat de Cataluña que tuvo lugar en Barcelona el día 01/08/2018.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
214/000097/0001

04/09/18

99730

AUTOR: Comisión de Transición Ecológica
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 06/09/2018, en cuyo orden del día
figura la comparecencia, a petición propia, de la Ministra para la Transición Ecológica, para informar sobre las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno en relación al proyecto de construcción
de un almacén temporal centralizado (ATC) en la localidad de Villar de Cañas (Cuenca).
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
214/000099/0001

03/09/18

99607

AUTOR: Comisión de Educación y Formación Profesional
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 04/09/2018, en cuyo orden del día
figura la comparecencia, a petición propia, de la Ministra de Educación y Formación Profesional,
para informar del contenido y tramitación del Anteproyecto de Ley para la mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria
por el que se deroga el Real Decreto-ley 14/2012, así como exponer las previsiones del Ministerio
en relación con el artículo 109 de la LOMCE.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
214/000101/0001

07/09/18

100354

AUTOR: Comisión de Justicia
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 11/09/2018, en cuyo orden del día
figura la comparecencia, a petición propia, de la Ministra de Justicia, para informar sobre las gestiones llevadas a cabo por el Ministerio de Justicia en defensa de la inmunidad de jurisdicción del
Reino de España.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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(219) OTRAS COMPARECENCIAS EN COMISIÓN.
219/001330/0000

03/09/18

99676

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de doña Carmen Morales, Presidenta de SOLCOM, ante la Comisión
para las Políticas Integrales de la Discapacidad, para informar y trasladar propuestas y demandas
sobre educación inclusiva.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión para
las Políticas Integrales de la Discapacidad.
219/001331/0000

07/09/18

100324

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de doña Aura Lolita Chávez Ixcaquic, lideresa del Consejo de Pueblos
k’iche’s (CPK) y Defensora de los Derechos Humanos en Guatemala, ante la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, para que explique e informe sobre la situación actual de los
Derechos Humanos en Guatemala.
ACUERDO:
Comunicar al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa que, en los términos en que está formulada, no
procede su admisión a trámite, en la medida en que las solicitudes de comparecencia de particulares previstas en el artículo 44.4 del Reglamento lo son a los meros efectos de información y asesoramiento a
la Comisión, sin que proceda el ejercicio de la función de control respecto de los mismos.
219/001332/0000

07/09/18

100325

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de don Jesús González Pazos, miembro de la ONG Mugarik Gabe, ante
la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, para que explique e informe sobre
la situación actual de los Derechos Humanos en Guatemala.
ACUERDO:
Comunicar al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa que, en los términos en que está formulada, no
procede su admisión a trámite, en la medida en que las solicitudes de comparecencia de particulares previstas en el artículo 44.4 del Reglamento lo son a los meros efectos de información y asesoramiento a
la Comisión, sin que proceda el ejercicio de la función de control respecto de los mismos.
219/001333/0000

07/09/18

100355

AUTOR: Comisión de Investigación sobre el accidente ferroviario ocurrido en Santiago el 24 de julio
de 2013
Comparecencia de doña Beatriz Sierra Barba, Asistencia Técnica (experta en ERTMS) de Ineco,
acordada por la citada Comisión, para informar en relación con el objeto de la misma.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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(232) RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.
232/000177/0000

07/09/18

100326

AUTOR: Tribunal Constitucional
Recurso de inconstitucionalidad número 4449/2018, promovido por el Presidente del Gobierno,
contra el artículo 14.1.u) de la Ley 10/2017, de 30 de noviembre, de régimen especial del municipio
de Zaragoza como capital de Aragón.
ACUERDO:
Dar por personada a esta Cámara en dicho procedimiento y por ofrecida su colaboración a los efectos del
artículo 88.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Asimismo, remitir a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General.
232/000178/0000

07/09/18

100328

AUTOR: Tribunal Constitucional
Recurso de inconstitucionalidad número 4261/2018, promovido por el Gobierno de Aragón, contra
diversos artículos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014.
ACUERDO:
Dar por personada a esta Cámara en dicho procedimiento y por ofrecida su colaboración a los efectos del
artículo 88.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Asimismo, remitir a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General.
(233) CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD.
233/000061/0000

07/09/18

100327

AUTOR: Tribunal de Cuentas
Cuestión interna de inconstitucionalidad número 4314/2018, planteada por el Pleno del Tribunal
Constitucional, en relación con los incisos ”por inexistencia del hecho imputado” y ”por esta misma
causa”, del artículo 294.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por posible vulneración de los artículos 14, 17 y 24.2 de la Constitución española.
ACUERDO:
Dar por personada a esta Cámara en dicho procedimiento y por ofrecida su colaboración a los efectos del
artículo 88.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Asimismo, remitir a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General.
(236) CUESTIÓN PREJUDICIAL.
236/000004/0000

07/09/18

100329

AUTOR: Tribunal Constitucional
Cuestión prejudicial sobre normas forales fiscales número 3790/2018, planteada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco,
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en relación con la disposición final primera de la Norma Foral de las Juntas Generales de Álava
24/2014, de 9 de julio, del Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, por posible vulneración del artículo 9.3 de la Constitución española.
ACUERDO:
Dar por personada a esta Cámara en dicho procedimiento y por ofrecida su colaboración a los efectos del
artículo 88.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Asimismo, remitir a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General.
(271) ASAMBLEA PARLAMENTARIA DEL CONSEJO DE EUROPA.
271/000044/0000

10/07/18

94301

AUTOR: Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Sr. Presidente
Solicitud de autorización para que los Diputados doña María de la Concepción de Santa Ana y don
Jordi Xuclà y el Senador don José Cepeda, miembros de la Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, asistan a la reunión de la Comisión de Cultura, Ciencia, Educación y Medios de Comunicación, que tendrá lugar en Tblisi (Georgia) el día 25/09/2018.
ACUERDO:
Autorizar la asistencia a la citada reunión de los Diputados doña María de la Concepción de Santa Ana
y don Jordi Xuclà y del Senador don José Cepeda, miembros de la Delegación española en la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa, así como los gastos correspondientes, sin perjuicio de su ratificación por las Mesas de ambas Cámaras reunidas conjuntamente, comunicando este acuerdo al Presidente
de la citada Delegación, al Senado, a la Secretaría General Adjunta para Asuntos Administrativos, a la
Dirección de Relaciones Internacionales de la Secretaría General y a la Intervención de las Cortes Generales.
(280) PETICIONES.
280/000214/0006

04/09/18

99745

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a 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:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000315/0012

04/09/18

99745-0

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de don Sergio Medina Castell, en la que reitera los motivos por los que
se pone en huelga de hambre.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
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99745-0

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de don José Adrián Poblete Darre, en la que reitera su comunicación de
que inicia una huelga de hambre.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000447/0012

04/09/18

99745-0

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a 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:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000448/0005

04/09/18

99745-0

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de don Pedro Morales Quiñonero, en la que reitera su solicitud de responsabilidad patrimonial al Gobierno de España por permitir los hechos denunciados sin ajustarse al
interés general e incumpliendo el derecho comunitario con fines de obtención de fondos comunitarios para fines especulativos.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000508/0017

04/09/18

99745-0

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.
280/000542/0006

04/09/18

99745-0

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de don Alberto Hernández Blanco, en la que reitera su solicitud de que
se investiguen unos hechos que relata.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
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99745-0

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de don José Prieto Diego, en la que reitera su denuncia contra la Presidenta de la Comunidad de Madrid y Consejeros.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000697/0006

04/09/18

99745-0

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a las peticiones de don Mohamed El Hichou El Yaziji, en las que reitera su manifestación de diversas reivindicaciones.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000724/0002

04/09/18

99745-0

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de don Fernando Ariel Ávila, en la que solicita que se adelante la revisión
de petición de traslado de cárcel.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000726/0002

04/09/18

99745-0

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de don Ahmed Kouninef, en la que comunica ayuno reivindicativo.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000727/0002

04/09/18

99745-0

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de don Gonzalo Cabezas Núñez, en la que remite diversas reivindicaciones sobre las cárceles.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000730/0003

04/09/18

99745-0

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a 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
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de Madrid.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000731/0002

04/09/18

99745-0

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de don José Gil Belmonte, en la que comunica que inicia una huelga de
hambre.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000732/0009

04/09/18

99745-0

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a las peticiones de don Guillermo Iglesias Lage, en las que denuncia su situación en
el centro penitenciario en el que está internado.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000737/0002

04/09/18

99745-0

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a 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:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000738/0002

04/09/18

99745-0

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de don Miguel González Cardoso, en la que denuncia posible vulneración
de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000739/0002

04/09/18

99745-0

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a 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:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
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99745-0

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de don Eduardo Juncal Díaz, en la que solicita que se tomen las medidas
precisas para que pueda empadronarse sin tener domicilio fijo después de divorciarse.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
(282) CONTROL DE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD.
282/000248/0000

07/09/18

100341

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
391/2009 por lo que respecta a la retirada del Reino Unido de la Unión (COM (2018) 567 final)
(2018/0298 (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.
282/000249/0000

07/09/18

100342

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 que modifica el Reglamento (UE) número
1316/2013 por lo que respecta a la retirada del Reino Unido de la Unión (COM (2018) 568 final)
(COM (2018) 568 final Anexo), 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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(390) COMUNICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR ENTES TERRITORIALES.
390/004453/0000

03/09/18

99587

AUTOR: Ayuntamiento de Burjassot (Valencia). Sra. Secretaria
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 24/04/2018, sobre el Día Internacional LGTBIFOBIA.
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.
390/004454/0000

03/09/18

99590

AUTOR: Ayuntamiento de Ferreries (Illes Balears). Sr. Secretario interino
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31/05/2018, relativo al proyecto de sondeos acústicos MEDSALT-2.
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.
390/004455/0000

03/09/18

99591

AUTOR: Ayuntamiento de Bergara (Gipuzkoa). Sra. Secretaria
Declaración institucional aprobada por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día
25/06/2018, con motivo del Día Internacional de las Personas Refugiadas.
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.
390/004456/0000

03/09/18

99592

AUTOR: Ayuntamiento de Ferreries (Illes Balears). Sr. Secretario interino
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28/06/2018, sobre la creación de la Institución del Defensor de las Generaciones Futuras.
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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99593

AUTOR: Ayuntamiento de Chauchina (Granada). Sr. Secretario
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27/02/2018, sobre la Fundación Savia por el compromiso y los valores y la creación de la Institución del Defensor
de las Generaciones Futuras.
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.
390/004458/0000

03/09/18

99594

AUTOR: Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat (Barcelona). Sr. Secretario General Accidental
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 21/06/2018, sobre la creación de la Institución del Defensor de las Generaciones Futuras.
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.
390/004459/0000

03/09/18

99595

AUTOR: Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat (Barcelona). Sr. Secretario General Accidental
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 19/07/2018, en
relación con la defensa de los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos.
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.
390/004460/0000

03/09/18

99596

AUTOR: Ayuntamiento de Espejo (Córdoba). Sra. Secretaria Interventora
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28/06/2018, sobre la concesión del Premio Nobel de Literatura para Federico García Lorca a título póstumo.
ACUERDO:
Siguiendo el criterio establecido por la Mesa del Congreso de los Diputados, trasladar copia del mencionado escrito a su autor, comunicándole que la relación entre las instituciones constitucionales debe realizarse a través de sus órganos superiores, por lo que procede que dicho escrito se curse a través de la Alcaldía-Presidencia.
390/004461/0000

03/09/18

99597

AUTOR: Ayuntamiento de Corella (Navarra). Sra. Secretaria
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 20/07/2018, de
rechazo del fallo contra los miembros de ”La Manada”, así como a la medida de libertad provisio-
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nal.
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.
390/004462/0000
03/09/18
99598
AUTOR: Ayuntamiento de Roses (Girona). Sra. Secretaria en funciones
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30/07/2018, sobre la derogación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local.
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.
390/004463/0000
03/09/18
99599
AUTOR: Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna (Valencia). Sr. Concejal Delegado
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 06/08/2018, sobre construcción del enlace viario entre la autopista AP-7 y las carreteras N-332 y CV-50 a su paso
por Tavernes de la Valldigna.
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.
390/004464/0000
03/09/18
99600
AUTOR: Ayuntamiento de Puebla de Guzmán (Huelva). Sr. Secretario
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 02/08/2018, sobre la concesión del Premio Nobel de Literatura para Federico García Lorca a título póstumo.
ACUERDO:
Siguiendo el criterio establecido por la Mesa del Congreso de los Diputados, trasladar copia del mencionado escrito a su autor, comunicándole que la relación entre las instituciones constitucionales debe realizarse a través de sus órganos superiores, por lo que procede que dicho escrito se curse a través de la Alcaldía-Presidencia.
390/004465/0000
03/09/18
99601
AUTOR: Comunidad Autónoma de las Illes Balears-Parlamento
Declaración institucional aprobada por el Pleno del citado Parlamento, en sesión celebrada el día
24/06/2018, sobre la situación de extrema gravedad en Nicaragua.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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390/004466/0000
03/09/18
99602
AUTOR: Juntas Generales de Bizkaia. Sra. Presidenta
Acuerdo adoptado por el Pleno de las citadas Juntas Generales, en sesión celebrada el día
11/07/2018, sobre la igualdad retributiva y contra la brecha salarial.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004467/0000
03/09/18
99603
AUTOR: Ayuntamiento de Massamagrell (Valencia). Sr. Alcalde en funciones
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 25/07/2018, sobre municipios libres de toallitas húmedas.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004468/0000
03/09/18
99604
AUTOR: Ayuntamiento de Tavernes Blanques (Valencia). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 12/07/2018, sobre municipios libres de toallitas húmedas.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004469/0000
03/09/18
99605
AUTOR: Ayuntamiento El Campello (Alicante). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26/07/2018, sobre municipios libres de toallitas húmedas.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004470/0000
03/09/18
99606
AUTOR: Ayuntamiento de L’Alfàs del Pi (Alicante). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27/07/2018, sobre municipios libres de toallitas húmedas.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004471/0000
03/09/18
99609
AUTOR: Ayuntamiento de Bétera (Valencia). Sra. Alcaldesa Presidenta
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 06/08/2018, sobre municipios libres de toallitas húmedas.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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390/004472/0000
03/09/18
99610
AUTOR: Ayuntamiento de Alaquàs (Valencia). Sr. Alcalde Accidental
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26/07/2018, para
el control del uso de plásticos.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004473/0000
03/09/18
99611
AUTOR: Ayuntamiento de Les Franqueses del Vallès (Barcelona). Sra. Alcaldesa accidental
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 19/07/2018, para
la adopción de medidas medioambientales respecto a las bolsas de plástico.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004474/0000
03/09/18
99612
AUTOR: Ayuntamiento de Azuqueca de Henares (Guadalajara). Sr. Alcalde
Acuerdos adoptados por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26/07/2018,
sobre el V Plan Director de la Cooperación Española y sobre la eliminación del plástico.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004475/0000
03/09/18
99613
AUTOR: Ayuntamiento de Gavà (Barcelona). Sr. Alcalde accidental
Acuerdos adoptados por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesiones celebradas entre los meses
de febrero a julio de 2018.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004476/0000
03/09/18
99614
AUTOR: Ayuntamiento de l’Arboç (Tarragona). 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.
390/004477/0000
03/09/18
99615
AUTOR: Ayuntamiento de Riudoms (Tarragona). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 22/05/2018, sobre ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre las personas trabajadoras del hogar.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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99616

AUTOR: Diputación de Tarragona. Sr. Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno de la citada Diputación, en sesión celebrada el día 29/06/2018, sobre
ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre las personas trabajadoras del hogar.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004479/0000

03/09/18

99617

AUTOR: Ayuntamiento de Reus (Tarragona). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno de la Junta de Portavoces del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 08/06/2018, sobre ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre las personas trabajadoras del hogar.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004480/0000

03/09/18

99618

AUTOR: Cabildo Insular de La Gomera (Santa Cruz de Tenerife). Sr. Vicepresidente Primero
Declaración institucional aprobada por el Pleno del citado Cabildo, en sesión celebrada el día
06/07/2018, con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004481/0000

03/09/18

99619

AUTOR: Ayuntamiento de Elche (Alicante). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 25/06/2018, contra la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004482/0000

03/09/18

99621

AUTOR: Ayuntamiento de Alhama de Granada. Sr. Alcalde
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.
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99623

AUTOR: Ayuntamiento de Almodóvar del Río (Córdoba). Sra. Alcaldesa Presidenta
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 13/07/2018, sobre la creación de la Institución del Defensor de las Generaciones Futuras.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004484/0000

03/09/18

99624

AUTOR: Ayuntamiento de Huéscar (Granada). Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27/04/2018, sobre la creación de la Institución del Defensor de las Generaciones Futuras.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004485/0000

03/09/18

99625

AUTOR: Ayuntamiento de Santiponce (Sevilla). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 25/07/2018, sobre la Fundación Savia por el compromiso y los valores y la creación de la Institución del Defensor
de las Generaciones Futuras.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004486/0000

03/09/18

99626

AUTOR: Ayuntamiento de Huesa (Jaén). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26/07/2018, sobre la Fundación Savia por el compromiso y los valores y la creación de la Institución del Defensor
de las Generaciones Futuras.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004487/0000

03/09/18

99627

AUTOR: Diputación de Cáceres. Sr. Vicepresidente Primero
Acuerdo adoptado por el Pleno de la citada Diputación, en sesión celebrada el día 27/07/2018, de
apoyo al mantenimiento de la apertura de la central nuclear de Almaraz hasta disponer de un plan
alternativo de desarrollo económico para la comarca.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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390/004488/0000
03/09/18
99628
AUTOR: Mancomunidad Integral Campo Arañuelo (Cáceres). Sr. Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno de la citada Mancomunidad, en sesión celebrada el día 27/07/2018,
de apoyo a la Central Nuclear de Almaraz.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004489/0000
03/09/18
99629
AUTOR: Ayuntamiento de Cunit (Tarragona). Sra. Alcaldesa-Presidenta
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26/07/2018, de
acceso a las viviendas con precios de alquiler justos y estables.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004490/0000
03/09/18
99630
AUTOR: Ayuntamiento de Calella (Barcelona). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30/07/2018, de
acceso a las viviendas con precios de alquiler justos y estables.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004491/0000
03/09/18
99631
AUTOR: Ayuntamiento de Olèrdola (Barcelona). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31/07/2018, de
acceso a las viviendas con precios de alquiler justos y estables.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004492/0000
03/09/18
99632
AUTOR: Ayuntamiento de l’Arboç (Tarragona). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 23/07/2018, de
acceso a las viviendas con precios de alquiler justos y estables.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004493/0000
03/09/18
99633
AUTOR: Ayuntamiento de L’Hospitalet (Barcelona). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26/06/2018, por
el derecho a la vivienda.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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99634

AUTOR: Ayuntamiento de Mislata (Valencia). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28/06/2018, para
la eliminación de la tasa rosa y la bonificación de productos de higiene femenina.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004495/0000

03/09/18

99635

AUTOR: Ayuntamiento de Les Franqueses del Vallès (Barcelona). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno de la Junta de Portavoces del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 21/06/2018, de apoyo a la Proposición de Ley para delimitar normativamente la situación de vivienda desocupada y para que los ayuntamientos puedan regular bonificaciones potestativas.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004496/0000

03/09/18

99636

AUTOR: Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26/04/2018, sobre propuesta de resolución para la ampliación del parque público de alquiler social.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004497/0000

03/09/18

99637

AUTOR: Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona). Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno de la Junta de Portavoces 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.
390/004498/0000

03/09/18

99638

AUTOR: Ayuntamiento de Cardeña (Córdoba). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29/06/2018, de
rechazo del fallo contra los miembros de ”La Manada”.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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390/004499/0000
03/09/18
99639
AUTOR: Ayuntamiento de San Martín de la Vega (Madrid). Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 11/07/2018, de
rechazo del fallo contra los miembros de ”La Manada”.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004500/0000
03/09/18
99640
AUTOR: Ayuntamiento de Reus (Tarragona). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno de la Junta de Portavoces del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 09/05/2018, de rechazo del fallo contra los miembros de ”La Manada”.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004501/0000
03/09/18
99641
AUTOR: Ayuntamiento de Pedro Abad (Córdoba). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 13/07/2018, de
declaración de personas non gratas a los componentes de ”La Manada”.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004502/0000
03/09/18
99642
AUTOR: Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat (Barcelona). Sr. Secretario Accidental, por delegación
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28/06/2018, de
rechazo a la medida de libertad provisional de ”La Manada”.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004503/0000
03/09/18
99643
AUTOR: Ayuntamiento de Buñol (Valencia). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 25/06/2018, de
rechazo a la medida de libertad provisional de ”La Manada”.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004504/0000
03/09/18
99644
AUTOR: Cabildo Insular de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife). Sr. Presidente Accidental
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Cabildo, en sesión celebrada el día 29/06/2018, de rechazo
a la medida de libertad provisional de ”La Manada”.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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99645

AUTOR: Ayuntamiento de Pegalajar (Jaén). 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.
390/004506/0000

03/09/18

99646

AUTOR: Ayuntamiento de Barx (Valencia). Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 19/06/2018, en
defensa del sistema público de pensiones.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004507/0000

03/09/18

99647

AUTOR: Ayuntamiento de Reus (Tarragona). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno de la Junta de Portavoces del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 11/05/2018, en defensa del sistema público de pensiones.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004508/0000

03/09/18

99648

AUTOR: Ayuntamiento de Ròtova (Valencia). Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30/07/2018, de
apoyo a las reivindicaciones de la ”Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones”.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004509/0000

03/09/18

99650

AUTOR: Ayuntamiento de Aldeanueva de la Vera (Cáceres). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 09/07/2018, en
defensa del sistema público de pensiones.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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99651

AUTOR: Ayuntamiento de Jarafuel (Valencia). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26/07/2018, sobre modificación de la Ley de Contratos del Sector Público.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004511/0000

03/09/18

99652

AUTOR: Ayuntamiento de Conil de la Frontera (Cádiz). Sr. Alcalde Accidental
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26/07/2018, sobre la concesión del Premio Nobel de Literatura para Federico García Lorca a título póstumo.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004512/0000

03/09/18

99653

AUTOR: Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna (Valencia). Sr. Concejal Delegado de Régimen Interior, Transparencia y Comunicación, por delegación
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 06/08/2018, sobre modificación de la Ley de Contratos del Sector Público.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004513/0000

03/09/18

99654

AUTOR: Ayuntamiento de Santa Pola (Alicante) Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27/07/2018, sobre modificación de la Ley de Contratos del Sector Público.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004514/0000

03/09/18

99655

AUTOR: Ayuntamiento de Xàtiva (Valencia). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28/07/2018, sobre modificación de la Ley de Contratos del Sector Público.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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390/004515/0000
03/09/18
99656
AUTOR: Ayuntamiento de Xixona (Alicante). Sra. Alcaldesa Presidenta
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26/07/2018, sobre modificación de la Ley de Contratos del Sector Público.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004516/0000
03/09/18
99657
AUTOR: Ayuntamiento de Albuixech (Valencia). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26/07/2018, sobre modificación de la Ley de Contratos del Sector Público.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004517/0000
03/09/18
99658
AUTOR: Ayuntamiento de Llíria (Valencia). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26/07/2018, sobre modificación de la Ley de Contratos del Sector Público.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004518/0000
03/09/18
99659
AUTOR: Ayuntamiento de Yátova (Valencia). Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27/07/2018, sobre modificación de la Ley de Contratos del Sector Público.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004519/0000
03/09/18
99660
AUTOR: Ayuntamiento de Marines (Valencia). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30/07/2018, sobre modificación de la Ley de Contratos del Sector Público.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004520/0000
03/09/18
99661
AUTOR: Ayuntamiento de la Vila Joiosa (Alicante). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 16/08/2018, sobre modificación de la Ley de Contratos del Sector Público.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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390/004521/0000
03/09/18
99662
AUTOR: Ayuntamiento de Chipiona (Cádiz). Sra. Alcaldesa-Presidenta
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 19/07/2018, sobre la concesión del Premio Nobel de Literatura para Federico García Lorca a título póstumo.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004522/0000
03/09/18
99668
AUTOR: Ayuntamiento de Cardeña (Córdoba). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29/06/2018, sobre la concesión del Premio Nobel de Literatura para Federico García Lorca a título póstumo.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004523/0000
03/09/18
99669
AUTOR: Diputación de Granada. Sr. Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno de la citada Diputación, en sesión celebrada el día 28/06/2018, sobre
la concesión del Premio Nobel de Literatura para Federico García Lorca a título póstumo.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004524/0000
03/09/18
99670
AUTOR: Ayuntamiento de Doña Mencía (Córdoba). Sra. Alcaldesa-Presidenta
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26/06/2018, sobre la concesión del Premio Nobel de Literatura para Federico García Lorca a título póstumo.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004525/0000
03/09/18
99671
AUTOR: Ayuntamiento de Sevilla. Sra. Presidenta del Pleno
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29/06/2018, sobre la concesión del Premio Nobel de Literatura para Federico García Lorca a título póstumo.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004526/0000
03/09/18
99672
AUTOR: Ayuntamiento de Mancha Real (Jaén). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 10/07/2018, sobre la concesión del Premio Nobel de Literatura para Federico García Lorca a título póstumo.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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99673

AUTOR: Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca (Sevilla). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 12/07/2018, sobre la concesión del Premio Nobel de Literatura para Federico García Lorca a título póstumo.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004528/0000

03/09/18

99674

AUTOR: Ayuntamiento de Castro del Río (Córdoba). Sra. Alcaldesa Accidental
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26/06/2018, sobre la concesión del Premio Nobel de Literatura para Federico García Lorca a título póstumo.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004529/0000

03/09/18

99675

AUTOR: Ayuntamiento de Martos (Jaén). Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26/07/2018, sobre la concesión del Premio Nobel de Literatura para Federico García Lorca a título póstumo.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004530/0000

03/09/18

99689

AUTOR: Ayuntamiento de Carcabuey (Córdoba). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26/07/2018, sobre la concesión del Premio Nobel de Literatura para Federico García Lorca a título póstumo.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004531/0000

03/09/18

99690

AUTOR: Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig (Alicante). Sra. Concejala Delegada del Área de Presidencia, por delegación
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 25/07/2018, sobre la concesión del Premio Nobel de Literatura para Federico García Lorca a título póstumo.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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99691

AUTOR: Ayuntamiento de Benameji (Córdoba). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 25/07/2018, sobre la concesión del Premio Nobel de Literatura para Federico García Lorca a título póstumo.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004533/0000

03/09/18

99692

AUTOR: Ayuntamiento de Ubrique (Cádiz). Sr. Alcalde Accidental
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31/07/2018, sobre la concesión del Premio Nobel de Literatura para Federico García Lorca a título póstumo.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004534/0000

03/09/18

99693

AUTOR: Ayuntamiento de Barbate (Cádiz). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 01/08/2018, sobre la concesión del Premio Nobel de Literatura para Federico García Lorca a título póstumo.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004535/0000

03/09/18

99694

AUTOR: Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla (Sevilla). Sr. Alcalde
Acuerdos adoptados por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 12/07/2018,
sobre financiación autonómica, así como sobre la concesión del Premio Nobel de Literatura para
Federico García Lorca.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004536/0000

03/09/18

99695

AUTOR: Ayuntamiento de Pedro Abad (Córdoba). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 13/07/2018, sobre la concesión del Premio Nobel de Literatura para Federico García Lorca a título póstumo.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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390/004537/0000
03/09/18
99696
AUTOR: Ayuntamiento de l’Arboç (Tarragona). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 23/07/2018, sobre el derecho a morir dignamente y la despenalización de la eutanasia.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004538/0000
03/09/18
99697
AUTOR: Ayuntamiento de Masdenverge (Tarragona). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 12/07/2018, sobre el derecho a morir dignamente y la despenalización de la eutanasia.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004539/0000
03/09/18
99698
AUTOR: Ayuntamiento de Castellbisbal (Barcelona). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30/04/2018, sobre el derecho a morir dignamente y la despenalización de la eutanasia.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004540/0000
03/09/18
99699
AUTOR: Ayuntamiento de Pineda de Mar (Barcelona). Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28/06/2018, sobre el derecho a morir dignamente y la despenalización de la eutanasia.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004541/0000
03/09/18
99700
AUTOR: Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès (Barcelona). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26/07/2018, sobre el derecho a morir dignamente y la despenalización de la eutanasia.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004542/0000
03/09/18
99701
AUTOR: Diputación de Lleida. Sr. Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno de la citada Diputación, en sesión celebrada el día 26/07/2018, sobre
el derecho a morir dignamente y la despenalización de la eutanasia.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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99702

AUTOR: Ayuntamiento de Benabarre (Huesca). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31/07/2018, de
apoyo a la ganadería extensiva.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004544/0000

03/09/18

99703

AUTOR: Ayuntamiento de Jaca (Huesca). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 20/06/2018, de
apoyo a la ganadería extensiva.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004545/0000

03/09/18

99704

AUTOR: Ayuntamiento de Les Franqueses del Vallès (Barcelona). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por la Junta de Portavoces del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día
21/06/2018, sobre condena de las masacres cometidas por las fuerzas armadas israelitas contra la
población palestina que se manifiesta en Gaza.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004546/0000

03/09/18

99705

AUTOR: Ayuntamiento de Cardedeu (Barcelona). Sr. Alcalde-Accidental
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26/07/2018, por
la defensa de los derechos del pueblo palestino.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004547/0000

03/09/18

99706

AUTOR: Ayuntamiento de l’Arboç (Tarragona). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31/05/2018, sobre la universalización de los servicios sanitarios y la lucha contra las listas de espera.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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99707

AUTOR: Ayuntamiento de Corbera de Llobregat (Barcelona). Sra. Alcaldesa
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:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004549/0000

03/09/18

99708

AUTOR: Ayuntamiento de Palau-Solità i Plegamans (Barcelona). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31/05/2018, en
defensa de la universalización de la asistencia sanitaria.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004550/0000

03/09/18

99709

AUTOR: Ayuntamiento de Ciudad Real. Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28/06/2018, sobre la derogación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004551/0000

03/09/18

99710

AUTOR: Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona). Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por la Junta de Portavoces del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día
28/06/2018, sobre la derogación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004552/0000

03/09/18

99711

AUTOR: Ayuntamiento de Castilleja del Campo (Sevilla). Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 03/07/2018, sobre financiación autonómica.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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99713

AUTOR: Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat (Barcelona). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 24/05/2018, de
condena por la represión, el abuso del Código Penal y la politización de la justicia.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004554/0000

03/09/18

99714

AUTOR: Ayuntamiento de El Boalo-Cerceda-Mataelpino (Madrid). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 05/07/2018, relativo a la retirada de la enmienda 6777 de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004555/0000

03/09/18

99715

AUTOR: Ayuntamiento de Trebujena (Cádiz). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 16/05/2018, en
defensa de la Ley de Dependencia, de apoyo a las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio
de la provincia de Cádiz y de apuesta por mecanismos de gestión pública en la prestación del servicio.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004556/0000

03/09/18

99716

AUTOR: Ayuntamiento de Palencia. Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 19/07/2018, sobre medidas ante los riesgos de la proliferación de locales de juego y apuestas.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004557/0000

03/09/18

99717

AUTOR: Ayuntamiento de Pinto (Madrid). Sr. Alcalde en funciones
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28/06/2018, sobre la retirada del punto de oro con brillantes al dictador Francisco Franco Bahamonde.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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99718

AUTOR: Ayuntamiento de Benidorm (Alicante). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30/07/2018, sobre el impulso y asunción de objetivos en materia de regulación de conductas incívicas.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004559/0000

03/09/18

99719

AUTOR: Ayuntamiento de Torrevieja (Alicante). Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 03/07/2018, sobre la dimisión de Francisco Camps del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana y medidas contra la corrupción.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004560/0000

03/09/18

99720

AUTOR: Ayuntamiento de La Puebla de Arganzón (Burgos). Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 11/07/2018, relativo a la integración del Enclave de Treviño en el Territorio Histórico de Álava.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004561/0000

03/09/18

99721

AUTOR: Diputación de Palencia. Sra. Presidenta
Acuerdo adoptado por el Pleno de la citada Diputación, en sesión celebrada el día 26/07/2018, sobre
el estado de la autovía A-67, Palencia-Aguilar de Campoo.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004562/0000

03/09/18

99722

AUTOR: Ayuntamiento de Alicante. Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26/07/2018, sobre medidas para avanzar en la laicidad del Estado en el ámbito municipal.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004563/0000

03/09/18

99723

AUTOR: Ayuntamiento de Sant Carles de la Ràpita (Tarragona). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 19/07/2018, sobre la liberación inmediata de los peajes de la autopista AP-7 y la reversión de medidas impuestas
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a la carretera N-340.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004564/0000

03/09/18

99724

AUTOR: Diputación de Huesca. Sr. Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno de la citada Diputación, en sesión celebrada el día 02/08/2018, sobre
política de gestión de masas forestales.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004565/0000

03/09/18

99725

AUTOR: Ayuntamiento de Salas (Asturias). Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26/06/2018, sobre la eliminación del pago del peaje de la autopista del Huerna (AP-66).
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004566/0000

04/09/18

99732

AUTOR: Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar (Cádiz). Sr. Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno de la citada Mancomunidad, en sesión celebrada el día 11/06/2018,
en relación con el Acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción
(Cádiz), en sesión celebrada el día 03/05/2018, sobre medidas urgentes y escepcionales para combatir el narcotráfico en la Línea de la Concepción (Cádiz).
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004567/0000

04/09/18

99733

AUTOR: Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 05/07/2018, relativo a Las Aletas: un proyecto de desarrollo comunitario para la Bahía de Cádiz.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004568/0000

04/09/18

99734

AUTOR: Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja (Burgos). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 02/05/2018, sobre implantación de una prueba única en toda España de acceso a la Universidad.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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99735

AUTOR: Ayuntamiento de Santa Brígida (Las Palmas). Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28/06/2018, sobre la implantación de la bonificación del 75% de los pasajes para las personas con residencia en
territorio español extra peninsular.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004570/0000

04/09/18

99736

AUTOR: Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes (Barcelona). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 19/06/2018, para
reclamar la derogación del Decreto que facilita la fuga de empresas fuera de Cataluña.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004571/0000

04/09/18

99737

AUTOR: Cabildo Insular de La Gomera (Santa Cruz de Tenerife). Sr. Vicepresidente Primero
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Cabildo, en sesión celebrada el día 06/07/2018, de apoyo
de la modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores para garantizar la igualdad
de las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004572/0000

04/09/18

99738

AUTOR: Ayuntamiento de Sant Julià de Ramis (Girona). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 09/07/2018, para
que Medinyà vuelva a ser municipio independiente.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004573/0000

04/09/18

99739

AUTOR: Ayuntamiento de Andújar (Jaén). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 06/07/2018, relativo al problema de inundaciones del río Guadalquivir que sufre el municipio de Andújar.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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99740

AUTOR: Ayuntamiento de Alcantarilla (Murcia). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28/06/2018, sobre Pacto de Estado en defensa de la unidad de España.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004575/0000

04/09/18

99741

AUTOR: Ayuntamiento de Castellbisbal (Barcelona). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28/05/2018, de
apoyo al profesorado del IES Palau de Sant Andreu de la Barca.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004576/0000

04/09/18

99746

AUTOR: Ayuntamiento de Calella (Barcelona). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 18/06/2018, para
la protección del coral rojo en el litoral catalán.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004577/0000

04/09/18

99747

AUTOR: Ayuntamiento de Águilas (Murcia). Sra. Alcaldesa-Presidenta
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31/07/2018, de
apoyo y defensa del Pacto Nacional del Agua.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004578/0000

04/09/18

99748

AUTOR: Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid). Sra. Alcaldesa en funciones
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 13/07/2018, sobre la eliminación de la hepatitis C.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004579/0000

04/09/18

99749

AUTOR: Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 03/08/2018, de
denuncia de la violación de derechos de las personas migrantes en Barbate, Tarifa y Algeciras, y de
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solicitud de recursos para garantizar una acogida digna.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004580/0000

04/09/18

99753

AUTOR: Ayuntamiento de Miengo (Cantabria). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 06/08/2018, sobre el servicio de Correos.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004581/0000

04/09/18

99754

AUTOR: Ayuntamiento de l’Arboç (Tarragona). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31/05/2018, en
defensa de la libertad de expresión y artística y por la libertad de Pablo Hasél y Valtònyc.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004582/0000

04/09/18

99755

AUTOR: Ayuntamiento de Godella (Valencia). Sr. Alcalde Accidental
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 21/12/2017, sobre el autoconsumo energético.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004583/0000

04/09/18

99756

AUTOR: Diputación de Valencia. Sr. Presidente
Declaración Institucional aprobada por el Pleno de la citada Diputación, en sesión celebrada el día
24/07/2018, para incluir en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2019 y en los de la
Generalitat Valenciana 2019, la Plataforma Logística de Requena, en El Rebollar.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004584/0000

04/09/18

99758

AUTOR: Ayuntamiento de Huétor Vega (Granada). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26/07/2018, para
la eliminación del cableado aéreo.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.

Mesa del Congreso: 11/09/2018

390/004585/0000

04/09/18

Pág: 100

99759

AUTOR: Ayuntamiento de Baza (Granada). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 07/02/2018, sobre celebración del 40º Aniversario de la Constitución Española.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004586/0000

04/09/18

99767

AUTOR: Ayuntamiento de Elche (Alicante). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28/05/2018, para
la eliminación de la tasa rosa y la bonificación de productos de higiene femenina.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004587/0000

04/09/18

99768

AUTOR: Ayuntamiento de Aspe (Alicante). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 25/07/2018, sobre solicitud urgente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de la aprobación del trasvase de emergencia y la firma del convenio de Júcar-Vinalopó para riego agrícola.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004588/0000

04/09/18

99769

AUTOR: Diputación de Castellón. Sr. Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno de la citada Diputación, en sesión celebrada el día 24/07/2018, sobre
el acercamiento de los presos de ETA.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004589/0000

04/09/18

99770

AUTOR: Ayuntamiento de Elche (Alicante). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28/05/2018, sobre la voluntad de formar parte de la red de ciudades saludables, con objeto de poner en marcha
el proyecto ”municipio saludable”.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.

Mesa del Congreso: 11/09/2018

390/004590/0000

04/09/18

Pág: 101

99772

AUTOR: Ayuntamiento de Rianxo (A Coruña). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26/07/2018, de
apoyo a la pesca del xeito.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004591/0000

04/09/18

99810

AUTOR: Ayuntamiento de Calvià (Illes Baleares). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26/07/2018, para
solicitar al Gobierno de España el indulto y reincorporación de Baltasar Garzón a su puesto en la
carrera judicial.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
(410) PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO.
410/000005/0142

10/09/18

100607-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para el control parlamentario de acuerdos parlamentarios
sin fuerza de Ley.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 18/09/2018.
410/000005/0143

10/09/18

100610-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para el control parlamentario de acuerdos parlamentarios
sin fuerza de Ley.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 18/09/2018.
410/000006/0151

10/09/18

100607-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para la regulación de los Grupos de interés.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 18/09/2018.

Mesa del Congreso: 11/09/2018

410/000006/0152

10/09/18

Pág: 102

100610-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para la regulación de los Grupos de interés.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 18/09/2018.
410/000007/0065

10/09/18

100607-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, por la que se modifican los artículos 111 y 126.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 18/09/2018.
410/000007/0066

10/09/18

100610-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, por la que se modifican los artículos 111 y 126.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 18/09/2018.
(420) OTROS EXPEDIENTES.
420/000004/0025

03/09/18

99586

AUTOR: Gobierno
Estudio número 3222 ”Índice de confianza del consumidor. Mes de agosto 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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