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(041) COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES.
041/000003/0044

07/02/19

124995

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Comunicación de la sustitución de don José Luis Martínez González por don Fernando Maura Barandiarán en la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sosenible (ODS).
ACUERDO:
Trasladar al Senado y a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría
General.
041/000005/0214

04/02/19

124519

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Comunicación de la adscripción de doña Soledad Amada Velasco Baides a la Comisión de Interior,
a efectos de remisión de notificaciones y documentación.
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Comisiones de la Secretaría General.
041/000005/0215

05/02/19

124677

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Comunicación del alta de doña Carlota Merchán Mesón como portavoz y de don Miguel Ángel Nacarino Muriel como portavoz adjunto de dicho Grupo Parlamentario en la Comisión Mixta para
la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).
ACUERDO:
Trasladar al Senado y a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría
General.
041/000005/0216

07/02/19

124818

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Comunicación de la adscripción de doña Margarita Pérez Herraiz a la Comisión Mixta para la
Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sosenible (ODS), a efectos de remisión de notificaciones y documentación.
ACUERDO:
Trasladar al Senado y a la Dirección de Comisiones de la Secretaría General.
041/000005/0217

08/02/19

125112

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Comunicación de la adscripción de doña María González Veracruz a la Comisión Mixta para la
Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
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Sosenible (ODS), a efectos de remisión de notificaciones y documentación.
ACUERDO:
Trasladar al Senado y a la Dirección de Comisiones de la Secretaría General.
041/000006/0237
05/02/19
124690
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Comunicación de la designación de don Miguel Ángel Paniagua Núñez como portavoz de dicho
Grupo Parlamentario en la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia
Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
ACUERDO:
Trasladar al Senado y a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría
General.
041/000006/0238
08/02/19
125102
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Comunicación de ajustes en la distribución de Diputados de dicho Grupo Parlamentario en distintas Comisiones de la Cámara.
ACUERDO:
Trasladar al Senado y a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría
General.
041/000006/0239
08/02/19
125103
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Comunicación de la designación de doña María del Carmen González Guinda como portavoz de
dicho Grupo Parlamentario en la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas.
ACUERDO:
Trasladar al Senado y a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría
General.
041/000006/0240
08/02/19
125104
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Comunicación de la designación de doña Celia Alberto Pérez como portavoz de dicho Grupo Parlamentario en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000006/0241
08/02/19
125105
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Comunicación del alta como adscrita de doña María del Carmen Navarro Cruz a la Comisión de
Industria, Comercio y Turismo.
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Comisiones de la Secretaría General.
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124736

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Comunicación de la adscripción de doña Rosana Pastor Muñoz y de don Juan Antonio López de
Uralde Garmendia a la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
ACUERDO:
Trasladar al Senado y a la Dirección de Comisiones de la Secretaría General.
041/000007/0141

07/02/19

125075

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Comunicación de altas y bajas de Diputados de dicho Grupo Parlamentario en distintas Comisiones
de la Cámara.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000007/0142

08/02/19

125108

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Corrección de error en su escrito número de registro 125075 de comunicación de altas y bajas de
Diputados de dicho Grupo Parlamentario en distintas Comisiones de la Cámara.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000014/0009

07/02/19

125004

AUTOR: Comisión de Defensa
Comunicación de la elección de doña María del Carmen Navarro Cruz como Vicepresidenta Primera de la citada Comisión, como consecuencia de la renuncia a dicho cargo de don Alfonso Candón
Adán.
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000055/0000

05/02/19

124687

AUTOR: Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Constitución de la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y elección de los miembros que forman
parte de la Mesa de dicha Comisión.
ACUERDO:
Trasladar al Senado y a la Dirección de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
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(049) OTROS ASUNTOS RELATIVOS A LAS COMISIONES.
049/000413/0000

05/02/19

124686

AUTOR: Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo
Comunicación de que el día 07/02/2019 la Mesa y los Portavoces de la citada Comisión recibirán
la visita del Director General de Ordenación de la Seguridad Social.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
(052) FUNCIONES DEL PLENO.
052/000003/0008

07/02/19

125077

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Renuncia de doña Ione Belarra Urteaga como Diputada con acceso a secretos oficiales, así como
propuesta de doña Irene María Montero Gil como candidata para la elección prevista en el apartado
tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales,
de 11 de mayo de 2004.
ACUERDO:
1. Aceptar la renuncia de doña Ione Belarra Urteaga a la condición referida y publicar en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales, así como comunicar al Gobierno.
2. Trasladar la propuesta de doña Irene María Montero Gil como candidata para la elección prevista en
el Punto Tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 11 de mayo de 2004, a la Junta de Portavoces.
(093) CONVENIOS ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
093/000016/0002
AUTOR: Senado

07/02/19

125081

Comunicación de que el Pleno del Senado ha tomado conocimiento de la celebración del Convenio
específico de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Generalitat de Cataluña, de desarrollo
del Convenio marco suscrito el 29 de abril de 2005, para la asistencia sanitaria de urgencias y emergencias en la zona limítrofe entre las dos Comunidades.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Constitucional.
(110) AUTORIZACIÓN DE CONVENIOS INTERNACIONALES.
110/000104/0000

04/02/19

124138

AUTOR: Gobierno
Carta Social Europea revisada, hecha en Estrasburgo el 3 de mayo de 1996, y Declaración que España desea formular.
ACUERDO:
Encomendar Dictamen a la Comisión de Asuntos Exteriores y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales, estableciendo plazo para presentar propuestas, que tendrán la consideración de enmiendas a
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la totalidad o de enmiendas al articulado conforme al artículo 156 del Reglamento, por un período de
quince días hábiles.
(112) OTROS ASUNTOS RELATIVOS A CONVENIOS INTERNACIONALES.
112/000018/0000

07/02/19

125002

AUTOR: Gobierno
Comunicación de la aplicación provisional, y de su próxima publicación en el Boletín Oficial del
Estado, del Acuerdo entre el Reino de España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
sobre la participación en determinadas elecciones de nacionales de cada país residentes en el territorio del otro, hecho en Madrid el 21 de enero de 2019.
ACUERDO:
1. Comunicar al Gobierno que la Cámara queda pendiente de la inmediata remisión del Convenio, a efectos de lo dispuesto en el artículo 94 de la Constitución.
2. Trasladar a la Comisión de Asuntos Exteriores para su conocimiento.
(120) INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR.
120/000015/0013

11/02/19

125349-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley para la efectiva igualdad y equiparación salarial de las Policías del Estado español.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 19/02/2019.
120/000015/0014

11/02/19

125477-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley para la efectiva igualdad y equiparación salarial de las Policías del Estado español.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 19/02/2019.
(121) PROYECTO DE LEY.
121/000023/0029

07/02/19

125082

AUTOR: Senado
Comunicación de que el Pleno del Senado ha aprobado el Proyecto de Ley de Secretos Empresariales, sin introducir modificaciones en el texto remitido por el Congreso de los Diputados.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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125349

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
modifica la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 15/02/2019.
121/000026/0055

11/02/19

125477

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
modifica la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 15/02/2019.
121/000028/0063

11/02/19

125349-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de seguridad
de las redes y sistemas de información.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 15/02/2019.
121/000028/0064

11/02/19

125477-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de seguridad
de las redes y sistemas de información.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 15/02/2019.
121/000032/0040

11/02/19

125349-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia
de arrendamiento de vehículos con conductor.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 15/02/2019.
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125477-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia
de arrendamiento de vehículos con conductor.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 15/02/2019.
121/000033/0011

11/02/19

125349-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
modifica el Texto refundido de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 15/02/2019.
121/000033/0012

11/02/19

125477-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
modifica el Texto refundido de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 15/02/2019.
121/000034/0011

11/02/19

125349-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley sobre medidas
urgentes en materia de carreteras.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 15/02/2019.
121/000034/0012

11/02/19

125477-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley sobre medidas
urgentes en materia de carreteras.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 15/02/2019.
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125349-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica sobre
la utilización de los datos del Registro de Nombres de Pasajeros para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 19/02/2019.
121/000035/0004

11/02/19

125477-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica sobre
la utilización de los datos del Registro de Nombres de Pasajeros para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 19/02/2019.
121/000036/0005

11/02/19

125349-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de servicios de
pago y otras medidas urgentes en materia financiera.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 15/02/2019.
121/000036/0006

11/02/19

125477-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de servicios de
pago y otras medidas urgentes en materia financiera.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 15/02/2019.
121/000037/0003

11/02/19

125349-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en
España.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 15/02/2019.
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125477-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en
España.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 15/02/2019.
(122) PROPOSICIÓN DE LEY DE GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO.
122/000001/0228

11/02/19

125269

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,
para la Mejora de la Calidad Educativa.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 19/02/2019.
122/000001/0229

11/02/19

125349-0

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 19/02/2019.
122/000001/0230

11/02/19

125477-0

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 19/02/2019.
122/000020/0132

11/02/19

125269-0

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 19/02/2019.
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122/000020/0133
11/02/19
125349-0
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 19/02/2019.
122/000020/0134
11/02/19
125477-0
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 19/02/2019.
122/000025/0139
11/02/19
125349-0
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 al articulado hasta el día 19/02/2019.
122/000025/0140
11/02/19
125477-0
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 al articulado hasta el día 19/02/2019.
122/000026/0201
11/02/19
125349-0
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 al articulado hasta el día 19/02/2019.
122/000026/0202
11/02/19
125477-0
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 al articulado hasta el día 19/02/2019.
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125269-0

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 19/02/2019.
122/000042/0216

11/02/19

125349-0

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 19/02/2019.
122/000042/0217

11/02/19

125477-0

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 19/02/2019.
122/000086/0143

11/02/19

125349-0

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 al articulado hasta el día 19/02/2019.
122/000086/0144

11/02/19

125477-0

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 al articulado hasta el día 19/02/2019.
122/000109/0104

11/02/19

125349-0

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
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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 al articulado hasta el día 19/02/2019.
122/000109/0105

11/02/19

125477-0

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 al articulado hasta el día 19/02/2019.
122/000121/0098

11/02/19

125349-0

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 al articulado hasta el día 19/02/2019.
122/000121/0099

11/02/19

125477-0

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 al articulado hasta el día 19/02/2019.
122/000122/0091

11/02/19

125349-0

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 al articulado hasta el día 19/02/2019.
122/000122/0092

11/02/19

125477-0

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
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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 al articulado hasta el día 19/02/2019.
122/000132/0085

11/02/19

125349-0

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 al articulado hasta el día 19/02/2019.
122/000132/0086

11/02/19

125477-0

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 al articulado hasta el día 19/02/2019.
122/000142/0077

11/02/19

125349-0

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 al articulado hasta el día 19/02/2019.
122/000142/0078

11/02/19

125477-0

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
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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 al articulado hasta el día 19/02/2019.
122/000168/0076

11/02/19

125349-0

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 al articulado hasta el día 19/02/2019.
122/000168/0077

11/02/19

125477-0

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 al articulado hasta el día 19/02/2019.
122/000200/0037

07/02/19

125083

AUTOR: Senado
Comunicación de que el Pleno del Senado ha aprobado la Proposición de Ley Orgánica por la que
se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para transponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones de índole
internacional, sin introducir modificaciones en el texto remitido por el Congreso de los Diputados.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
122/000211/0016

11/02/19

125349-0

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 para la protección
de la libertad de expresión.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 19/02/2019.
122/000211/0017

11/02/19

125477-0

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 para la protección
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de la libertad de expresión.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 19/02/2019.
122/000215/0040
11/02/19
125349-0
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 19/02/2019.
122/000215/0041
11/02/19
125477-0
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 19/02/2019.
122/000223/0038
11/02/19
125349-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
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:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 19/02/2019.
122/000223/0039
11/02/19
125477-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
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:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 19/02/2019.
122/000234/0030
11/02/19
125349-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de emergencia habitacional en familias vulnerables en el ámbito habitacional y de la pobreza energética.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 19/02/2019.
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125477-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de emergencia habitacional en familias vulnerables en el ámbito habitacional y de la pobreza energética.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 19/02/2019.
122/000239/0037

11/02/19

125349-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de regulación de la eutanasia.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 19/02/2019.
122/000239/0038

11/02/19

125477-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de regulación de la eutanasia.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 19/02/2019.
122/000269/0033

11/02/19

125349-0

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 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 19/02/2019.
122/000269/0034

11/02/19

125477-0

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 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 19/02/2019.
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125349-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de tramitación por el procedimiento de urgencia de la Proposición de Ley sobre bebés robados en el Estado español.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 15/02/2019.
122/000275/0017

11/02/19

125477-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley sobre bebés
robados en el Estado español.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 15/02/2019.
122/000285/0001

11/02/19

125349-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley para corregir el efecto de la implantación del Sistema de Información Inmediata (SII) en la gestión del IVA.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 19/02/2019.
122/000285/0002

11/02/19

125477-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley para corregir el efecto de la implantación del Sistema de Información Inmediata (SII) en la gestión del IVA.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 19/02/2019.
122/000320/0000

08/02/19

125091

AUTOR: GS GCUP-EC-EM
Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General, para la regulación del ejercicio del voto por los españoles que viven en el extranjero.
ACUERDO:
1. Teniendo en cuenta la remisión de los antecedentes incorporados mediante escrito número de registro
125096, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos del artículo 126 del Reglamento, publicar
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en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y notificar a los autores de la iniciativa.
2. En cuanto a la solicitud de tramitación por el procedimiento de urgencia, tramitar por dicho procedimiento y tener en cuenta a los efectos del acuerdo subsiguiente a la toma en consideración de la iniciativa.
3. Asimismo, en cuanto a la solicitud de tramitación por el procedimiento de lectura única, trasladar a
la Junta de Portavoces.
(124) PROPOSICIÓN DE LEY DEL SENADO.
124/000007/0023

11/02/19

125349-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, para
la asimilación legal de la valoración de las situaciones de dependencia con la calificación mínima
del grado de discapacidad.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 19/02/2019.
124/000007/0024

11/02/19

125477-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, para
la asimilación legal de la valoración de las situaciones de dependencia con la calificación mínima
del grado de discapacidad.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 19/02/2019.
124/000008/0019

11/02/19

125349-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley básica de
agentes forestales.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 19/02/2019.
124/000008/0020

11/02/19

125477-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley básica de
agentes forestales.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 19/02/2019.
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125349-0

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 hasta el día 19/02/2019.
124/000009/0016

11/02/19

125477-0

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 hasta el día 19/02/2019.
124/000010/0009

11/02/19

125349-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley para la eliminación de las desigualdades entre hombres y mujeres en los premios de las competiciones deportivas.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 19/02/2019.
124/000010/0010

11/02/19

125477-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley para la eliminación de las desigualdades entre hombres y mujeres en los premios de las competiciones deportivas.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 19/02/2019.
124/000011/0009

11/02/19

125349-0

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 la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, para aplicar
el tipo impositivo del IVA del 4% a la prestación de todos los servicios de atención a la dependencia,
no exentos.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 19/02/2019.
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125477-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley por la que
se modifica la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, para aplicar
el tipo impositivo del IVA del 4% a la prestación de todos los servicios de atención a la dependencia,
no exentos.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 19/02/2019.
124/000012/0001

11/02/19

125349-0

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 Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para reconocer el carácter de tribunal consuetudinario y tradicional al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela (Alicante/Alacant) y
Pueblos de su Marco (Orgánica).
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 19/02/2019.
124/000012/0002

11/02/19

125477-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para reconocer el carácter de tribunal consuetudinario y tradicional al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela (Alicante/Alacant) y
Pueblos de su Marco (Orgánica).
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 19/02/2019.
124/000013/0001

11/02/19

125349-0

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 Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para reconocer el carácter de tribunal consuetudinario y tradicional al Tribunal del Comuner o del Rollet de l’Horta de Aldaia (Valencia/València) (Orgánica).
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 19/02/2019.
124/000013/0002

11/02/19

125477-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para reconocer el carácter de tribu-
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nal consuetudinario y tradicional al Tribunal del Comuner o del Rollet de l’Horta de Aldaia (Valencia/València) (Orgánica).
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 19/02/2019.
(125) PROPOSICIÓN DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS.
125/000002/0008
05/02/19
124669
AUTOR: Comunidad Autónoma de las Illes Balears-Parlamento
Comunicación de que la Mesa del citado Parlamento ha acordado darse por enterada del contenido
del escrito de la Cámara mediante el cual acepta la retirada de su Proposición de Ley de modificación de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
125/000003/0025
11/02/19
125349-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley sobre generación de energía eléctrica renovable para autoconsumo.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 19/02/2019.
125/000003/0026
11/02/19
125477-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley sobre generación de energía eléctrica renovable para autoconsumo.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 19/02/2019.
125/000004/0007
11/02/19
125349-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de transferencia de la titularidad y competencias de la AP-9 a la Comunidad Autónoma de Galicia.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 19/02/2019.
125/000004/0008
11/02/19
125477-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de transferencia de la titularidad y competencias de la AP-9 a la Comunidad Autónoma de Galicia.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 19/02/2019.
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125269-0

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 19/02/2019.
125/000017/0069

11/02/19

125349-0

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 19/02/2019.
125/000017/0070

11/02/19

125477-0

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 19/02/2019.
125/000026/0001

05/02/19

124669-0

AUTOR: Comunidad Autónoma de las Illes Balears-Parlamento
Comunicación de que la Mesa del citado Parlamento ha acordado darse por enterada del contenido
del escrito de la Cámara relativo a la admisión a trámite de su Proposición de Ley de modificación
del artículo 25 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
(130) REAL DECRETO-LEY.
130/000058/0000

08/02/19

125123

AUTOR: Gobierno
Real Decreto-ley 3/2019, de 8 de febrero, de medidas urgentes en el ámbito de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la Universidad.
ACUERDO:
Someter a deliberación del Pleno a efectos de su convalidación o derogación conforme al artículo 86 de
la Constitución.
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(156) SOLICITUD DE CREACIÓN DE COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN (ART. 52).
156/000034/0000

04/02/19

124548

AUTOR: GMx GER
Solicitud de creación de una Comisión de Investigación sobre los atentados del 17-A en Barcelona
y Cambrils.
ACUERDO:
Admitir a trámite y trasladar a la Junta de Portavoces para su eventual inclusión en el orden del día de
una próxima sesión plenaria, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 52.2 del Reglamento de la Cámara.
(158) SOLICITUD DE CREACIÓN DE SUBCOMISIONES Y PONENCIAS.
158/000053/0000

05/02/19

124733

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de creación de una Subcomisión de Movilidad Sostenible, en el seno de la Comisión de
Transición Ecológica, para la elaboración de un informe sobre la movilidad sostenible en nuestro
país.
ACUERDO:
Admitir a trámite y trasladar a la Comisión de Transición Ecológica, a los efectos de lo dispuesto en la
Resolución de la Presidencia de 26 de junio de 1996, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
(161) PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN.
161/004255/0000

04/02/19

124116

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley relativa al estudio y seguimiento estadístico de la violencia sexual.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Igualdad. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales.
161/004256/0000

04/02/19

124140

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley sobre la defensa de la citricultura valenciana.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Agri-
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cultura, Pesca y Alimentación. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.
161/004257/0000

04/02/19

124552

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley sobre la regulación de los pozos de prospección en busca de aguas subterráneas.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Transición Ecológica. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales.
161/004258/0000

04/02/19

124554

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa a paralizar el proceso de llenado de la presa de Enciso (La Rioja)
hasta el desarrollo de los planes específicos de emergencia y evacuación de los municipios adyacentes.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Transición Ecológica. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales.
161/004259/0000

05/02/19

124650

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley sobre acciones para el desbloqueo de ayuda humanitaria a la población de
Venezuela.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Asuntos Exteriores. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de
las Cortes Generales.
161/004260/0000

05/02/19

124680

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Proposición no de Ley sobre inclusión de la parada de Lleida en el nuevo servicio de tren low cost
Madrid-Barcelona, de RENFE.
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
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Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/004261/0000
05/02/19
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Proposición no de Ley relativa al derecho humano a la ciencia.

124732

ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.
161/004262/0001
06/02/19
124769
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Retirada de su Proposición no de Ley relativa a garantizar la oferta y calidad de las prácticas académicas no remuneradas de los alumnos.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia.
161/004263/0000
05/02/19
124742
AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley sobre la garantía efectiva del derecho de los ciudadanos de la Unión Europea
a colegiarse como abogados en España y la coordinación de la normativa estatal y autonómica.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Justicia. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/004264/0000
06/02/19
124756
AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa a la recuperación de la memoria de las víctimas de los procesos migratorios.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/004265/0000
06/02/19
124794
AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
Proposición no de Ley sobre la regulación de la publicidad del juego y apuestas en línea.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que es la Comisión Mixta
la que insta al Gobierno a la adopción de las medidas correspondientes, admitirla a trámite como Proposi-
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ción no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión
Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al
Senado, al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/004266/0000

06/02/19

124800

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a compensar a los centros especiales de empleo
por la subida del salario mínimo.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/004267/0000

06/02/19

124801

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Proposición no de Ley sobre la articulación de una normativa específica relativa al uso de los nuevos
vehículos de movilidad personal (VMP) en la vía pública.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión sobre
Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/004268/0000

06/02/19

124805

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Proposición no de Ley sobre la eliminación de los tramos peligrosos en la carretera N-332 entre los
municipios de Benissa y Calp (Alicante).
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.
161/004269/0001

07/02/19

124822

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Retirada de su Proposición no de Ley sobre la puesta en marcha de un Centro de Referencia en Autismo.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia.
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161/004270/0000
07/02/19
124815
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Proposición no de Ley relativa a impulsar una estrategia de mejora de procesos aeroportuarios mediante el empleo de nuevas tecnologías innovadoras y soluciones digitales.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/004271/0000
07/02/19
124816
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Proposición no de Ley sobre la necesidad de culminar el marco normativo de la actividad de la estiba
portuaria.
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.
161/004272/0000
07/02/19
124817
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Proposición no de Ley sobre el uso obligatorio de guantes para conducción de motocicletas y ciclomotores en carretera.
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.
161/004273/0000
07/02/19
AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley sobre la protección del subsuelo y los recursos geológicos.

124819

ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Transición Ecológica. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales.
161/004274/0000
07/02/19
124823
AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley sobre la puesta en marcha de un Centro de Referencia en Autismo.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión para
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las Políticas Integrales de la Discapacidad. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar
en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/004275/0000

07/02/19

124825

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley sobre la derogación de los visados de oro para inversores y la garantía de los
derechos de ciudadanía.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/004276/0000

08/02/19

125089

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Proposición no de Ley sobre el final de la actual concesión en forma de peaje y bonificaciones previas
de la AP-7 a su paso por la Comunitat Valenciana.
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.
161/004277/0000

08/02/19

125090

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Proposición no de Ley sobre el acceso al Hospital de la Marina Baixa desde la circunvalación de La
Vila Joiosa N-332.
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.
161/004278/0000

08/02/19

125113

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Proposición no de Ley sobre medidas de apoyo a los Centros Tecnológicos y Centros de Apoyo a la
Innovación Tecnológica de ámbito estatal.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Cien-
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cia, Innovación y Universidades. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.
161/004279/0000

08/02/19

125114

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Proposición no de Ley sobre medidas de apoyo a los Centros Tecnológicos y Centros de Apoyo a la
Innovación Tecnológica de ámbito estatal.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Industria, Comercio y Turismo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.
161/004280/0000

08/02/19

125115

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Proposición no de Ley sobre la ciudad romana de Arucci/Turobriga (Aroche-Huelva).
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Cultura y Deporte. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales.
(162) PROPOSICIÓN NO DE LEY ANTE EL PLENO.
162/000976/0000

04/02/19

124117

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley relativa al estudio y seguimiento estadístico de la violencia sexual.
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.
162/000977/0000

04/02/19

124139

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley sobre la defensa de la citricultura valenciana.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara,
dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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124551

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley sobre la regulación de los pozos de prospección en busca de aguas subterráneas.
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.
162/000979/0000

04/02/19

124553

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa a paralizar el proceso de llenado de la presa de Enciso (La Rioja)
hasta el desarrollo de los planes específicos de emergencia y evacuación de los municipios adyacentes.
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.
162/000980/0000

05/02/19

124740

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa al impulso de la Inteligencia Artificial aplicada al Derecho.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara,
dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
162/000981/0000

07/02/19

124820

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley sobre la protección del subsuelo y los recursos geológicos.
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.
162/000982/0000

07/02/19

124824

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley sobre la derogación de los visados de oro para inversores y la garantía de los
derechos de ciudadanía.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara,
dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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124947

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley sobre el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
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.
162/000984/0000

07/02/19

125006

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley relativa a los 21 puntos acordados por el Presidente Sánchez y el secesionismo
catalán.
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.
162/000985/0000

07/02/19

125080

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley relativa a evitar que el Gobierno eleve la presión fiscal sobre la clase media
y trabajadora en relación con las deducciones del IRPF en centros concertados.
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.
162/000986/0000

08/02/19

125101

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a garantizar la gratuidad real y efectiva de la educación obligatoria
mediante una financiación adecuada al coste real de la enseñanza concertada.
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.
179/001658/0000

07/02/19

124949

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Invitados entrevistados en el Canal 24 Horas durante el mes de enero de 2019.
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.
179/001659/0000

07/02/19

124950

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de si se ha podido vulnerar la guía de buenas prácticas o el manual de estilo de RTVE en la cobertura informativa
realizada sobre el caso del niño Julen.
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.
179/001660/0000

07/02/19

124951

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Objetivo de audiencia marcado para el programa ”+Cotas” 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.
179/001661/0000

07/02/19

124952

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de las declaraciones de un responsable del Área de Innovación de TVE acerca de que los informativos (de TVE)
tienden a ser demasiado largos.
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.
179/001662/0000

07/02/19

124953

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Atención informativa prestada por RTVE a la noticia de que el candidato propuesto por el Presidente del Gobierno para la Alcaldía de Madrid por el PSOE tenga una sociedad patrimonial con la que
podría haber eludido el pago de impuestos.
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.
179/001663/0000

07/02/19

124954

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Criterios de oportunidad informativa que motivó que en el programa Los Desayunos de TVE el día
30/01/2019 se entrevistara al Embajador de Maduro en España mientras el Parlamento Europeo
pactaba el reconocimiento del Presidente interino de Venezuela y la condena de la dictadura.
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.
179/001664/0000

07/02/19

124955

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Valoración del hecho de que TVE 1 haya perdido en enero de 2019 1,7 puntos de audiencia respecto
al mismo mes 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.
179/001665/0000

07/02/19

124956

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Directivos de RTVE que han asistido en Sevilla a la celebración de los Premios Goya de cine.
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.
179/001666/0000

07/02/19

124957

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Coste de la asistencia de los directivos de RTVE a los Premios Goya el día 02/02/2019.
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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07/02/19

Pág: 34

124958

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Razones de la renovación del programa Lo siguiente en TVE habida cuenta de su baja audiencia
diaria, que en ocasiones solo alcanza el 4 por ciento.
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.
179/001668/0000

07/02/19

124959

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Tiempo de emisión que considera la Administradora provisional única para la Corporación RTVE
que debe transcurrir para que pueda hacer alguna valoración concluyente sobre el progrma Lo siguiente de TVE1.
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.
179/001669/0000

07/02/19

124960

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de si emitir cuatro días a la semana en el prime time de TVE1 cine de producción norteamericana es una decisión
adecuada a los objetivos de variedad en la programación de este servicio público.
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.
179/001670/0000

07/02/19

124961

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de si el umbral
al que debe aspirar la programación de prime time en TVE1, es el promedio del 6,3 por ciento.
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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179/001671/0000
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)

07/02/19

Pág: 35

124962

Actualización de los nombramientos de directivos en la Corporación a 01/02/2019.
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.
179/001672/0000
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)

07/02/19

124963

Rebaja del coste de los directivos de RTVE desde agosto de 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/001673/0000

07/02/19

124964

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Objetivo de audiencia marcados por TVE para la serie ”La caza. Monteperdido”.
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.
179/001674/0000

07/02/19

124965

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Atención prestada por RTVE a la noticia de que el paro registra su peor mes de enero de los últimos
cinco años.
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.
179/001675/0000
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)

07/02/19

124966

Criterio de oportunidad informativa seguido para ofrecer en el Canal 24 Horas fragmentos de una
entrevista a Nicolás Maduro realizada en otra cadena de televisión.
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.
179/001676/0000

07/02/19

124967

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Realización por los Consejos de Informativos de RTVE de algún informe sobre la reiterada complacencia de RTVE con el régimen dictatorial de Maduro en Venezuela.
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.
179/001677/0000

07/02/19

124968

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Elaboración por la Dirección de RTVE de algún documento para reducir o eliminar controles previstos en la normativa interna vigente en dicha Corporación.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/001678/0000

07/02/19

124969

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Retribución de los tertulianos, analistas y colaboradores que participan en el programa ”La Mañana” 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.
179/001679/0000

07/02/19

124970

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de si el director
y presentador de Los Desayunos distingue siempre la opinión de la información en sus intervenciones.
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.
179/001680/0000

07/02/19

124971

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Parecer de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de si las opiniones del presentador y director de Los Desayunos el día 04/02/2019 sobre una entrevista al dictador
Maduro son compatibles con el compromiso de neutralidad, independencia y objetividd informativas.
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.
179/001681/0000

07/02/19

124972

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Motivo por el que el programa informativo de TVE ”Los Desayunos” no tuvo ningún invitado en
el estudio el día 04/02/2019.
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.
179/001682/0000

07/02/19

124973

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Ocasiones en las que el programa informativo de TVE ”Los Desayunos” no ha contado con un invitado en el estudio desde septiembre de 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/001683/0000

07/02/19

124974

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de si la reiterada especulación por distintos medios respecto a su renuncia al cargo es un mensaje positivo para
la necesaria estabilidad de su gestión.
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.
179/001684/0000

07/02/19

124975

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Cuantificación del coste de la disolución de la sociedad patrimonial de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
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.
179/001685/0000

07/02/19

124976

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Objetivo para el año 2019 marcado por la Administradora provisional única para la Corporación
RTVE, tras el desastre del primer mes del año.
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.
179/001686/0000

07/02/19

124977

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Atención informativa prestada por RTVE a la noticia de que la Ministra de Economía y Empresa
guarda casi medio millón de euros en su sociedad patrimonial para no tributar por IRPF.
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.
179/001687/0000

07/02/19

124978

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Atención informativa prestada por RTVE a la noticia de que la economía española tuvo en el año
2018 su menor avance de los últimos cuatro años.
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.
179/001688/0000

07/02/19

124979

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Previsiones acerca de cerrar el círculo de más audiencia con un menor gasto en programas en el año
2019.
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.
179/001689/0000

07/02/19

124980

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Fecha prevista para remitir a los Grupos Parlamentarios el cierre de las cuentas anuales de la Corporación correspondiente al 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.
179/001690/0000

07/02/19

124981

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Solicitud por la Corporación RTVE al Gobierno del incremento de la aportación del Estado a sus
presupuestos por la vía de la tasa por reserva del espacio radioeléctrico.
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.
179/001691/0000

07/02/19

124982

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Tratamiento específico del IVA soportado por la Corporación RTVE abordado con el Gobierno.
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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179/001692/0000

07/02/19
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124983

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Atención informativa prestada por RTVE a la iniciativa legislativa del Grupo Parlamentario Popular para combatir la ocupación ilegal de viviendas.
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.
179/001693/0000

07/02/19

124984

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Valoración de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE del acuerdo adoptado por el Comité Intercentros de RTVE el día 31/01/2019 por 8 votos a favor y 2 en contra solicitando
su dimisión.
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.
179/001694/0000

07/02/19

124985

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Valoración periodística que conceden los servicios informativos de RTVE al rigor de las encuestas
del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que dirige José Félix Tezanos.
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.
179/001695/0000

07/02/19

124986

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Ingresos que ha reportado a RTVE la comercialización del libro de cocina ”Cocina casera con los
hermanos Torres”.
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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124987

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Atención informativa prestada por RTVE al informe del Banco de España en el que se concluye que
se perderán 125.000 empleos como consecuencia de la subida del salario mínimo.
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.
179/001697/0000

07/02/19

124988

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Traslado por la Administradora provisional única para la Corporación RTVE al Gobierno de su
intención de dimitir como ha publicado un medio de comunicación.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/001698/0000

07/02/19

124989

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Invitados al programa ”Los Desayunos” de TVE durante el mes de enero de 2019.
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.
(184) PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA.
184/044463/0001

07/02/19

125005

AUTOR: Vidal Sáez, Aina (GCUP-EC-EM)
Terrón Berbel, Ana Belén (GCUP-EC-EM)
Farré Fidalgo, Sònia (GCUP-EC-EM)
Reformulación de su pregunta sobre pretensión por parte del Presidente de México de crear una
Guardia Nacional con atribuciones de seguridad pública.
ACUERDO:
Teniendo en cuenta la presente reformulación, admitir a trámite la pregunta de referencia, trasladar al
Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo a las Sras. Diputadas autoras de la iniciativa.
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124996

AUTOR: Alonso Cantorné, Félix (GCUP-EC-EM)
Retirada de las dos primeras cuestiones de su pregunta sobre documentación perdida en el incendio
del día 21/01/2019 en el Juzgado de Ibiza.
ACUERDO:
Teniendo en cuenta la presente reformulación, admitir a trámite la pregunta de referencia, trasladar al
Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.
184/044642/0001

07/02/19

124940

AUTOR: Pérez-Hickman Silván, Mariano (GP)
Retirada de su pregunta sobre número de reservistas voluntarios existentes en el Ejército de Tierra
al cierre del año 2014.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia.
184/044920/0000

04/02/19

124141

AUTOR: Bustamante Martín, Miguel Ángel (GCUP-EC-EM)
Supresión de pasos a nivel en la provincia de Sevilla y accidentes producidos en los mismos en los
últimos diez años.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/044921/0000

04/02/19

124142

AUTOR: Sixto Iglesias, Ricardo (GCUP-EC-EM)
Traslado de la sede de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
(AEAT) en Valencia, sita en la calle Guillem de Castro, a un inmueble del BBVA ubicado en la Plaza
del Ayuntamiento.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/044922/0000

04/02/19

124144

AUTOR: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan (GMx)
Grabación de un video publicado en Twitter durante el traslado de los presos políticos catalanes
desde las cárceles de Cataluña a Madrid.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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124145

AUTOR: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan (GMx)
Valoración de la grabación de un video publicado en Twitter durante el traslado de los presos políticos catalanes desde las cárceles de Cataluña a Madrid.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/044924/0000

04/02/19

124148

AUTOR: Vidal Sáez, Aina (GCUP-EC-EM)
Maura Zorita, Eduardo Javier (GCUP-EC-EM)
Convocatoria de prácticas extracurriculares de estudiantes universitarios de los grados de Comunicación y Comunicación Digital para cubrir puestos de trabajo para la Gala de los premios Goya.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/044925/0000

04/02/19

124522

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Número de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado asignados a las unidades
especializadas en violencia de género, en la provincia de Zaragoza, a 31/12/2013.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/044926/0000

04/02/19

124523

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Número de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado asignados a las unidades
especializadas en violencia de género, en la provincia de Zaragoza, a 31/12/2014.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/044927/0000

04/02/19

124524

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Número de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado asignados a las unidades
especializadas en violencia de género, en la provincia de Zaragoza, a 31/12/2015.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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124525

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Número de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado asignados a las unidades
especializadas en violencia de género, en la provincia de Zaragoza, a 31/12/2016.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/044929/0000

04/02/19

124526

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Número de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado asignados a las unidades
especializadas en violencia de género, en la provincia de Zaragoza, a 31/12/2017.
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.
184/044930/0000

04/02/19

124527

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Número de solicitudes de asesoría jurídica gratuita recibidas por la Comisión de Asistencia Jurídica
Gratuita de Zaragoza en el ejercicio 2012.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/044931/0000

04/02/19

124528

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Número de solicitudes de asesoría jurídica gratuita recibidas por la Comisión de Asistencia Jurídica
Gratuita de Zaragoza en el ejercicio 2013.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/044932/0000

04/02/19

124529

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Número de solicitudes de asesoría jurídica gratuita recibidas por la Comisión de Asistencia Jurídica
Gratuita de Zaragoza en el ejercicio 2014.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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04/02/19
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124530

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Número de solicitudes de asesoría jurídica gratuita recibidas por la Comisión de Asistencia Jurídica
Gratuita de Zaragoza en el ejercicio 2015.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/044934/0000

04/02/19

124531

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Número de solicitudes de asesoría jurídica gratuita recibidas por la Comisión de Asistencia Jurídica
Gratuita de Zaragoza en el ejercicio 2016.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/044935/0000

04/02/19

124532

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Número de solicitudes de asesoría jurídica gratuita recibidas por la Comisión de Asistencia Jurídica
Gratuita de Zaragoza en el ejercicio 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.
184/044936/0000

04/02/19

124533

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Número de solicitudes de asesoría jurídica gratuita recibidas por la Comisión de Asistencia Jurídica
Gratuita de Zaragoza en el ejercicio 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/044937/0000

04/02/19

124534

AUTOR: Rojo Noguera, Pilar (GP)
Fole Díaz, Tomás Javier (GP)
Precepto en base al que la Ministra de Política Territorial y Función Pública ha hecho una petición
de informe al Consejo de Estado para saber si los concejales o funcionarios municipales tienen la
obligación de comparecer en la Comisión de Investigación que el Parlamento de Galicia tiene en
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marcha, para determinar las causas y dirimir las responsabilidades políticas en el accidente producido el día 12/08/2018 durante la celebración del festival de Marisquiño de Vigo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/044938/0000

04/02/19

124535

AUTOR: Hernández Bento, María del Carmen (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Motivos por los que no se ha formalizado el Convenio de Medio Ambiente en materia de aguas, así
como previsiones acerca de que la Comunidad Autónoma de Canarias pierda los 40 millones de euros estimados para firmar dicho Convenio.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/044939/0000

04/02/19

124536

AUTOR: Hernández Bento, María del Carmen (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Motivos por los que no se ha formalizado el Convenio de renovación del barrio de Las Rehoyas (Las
Palmas de Gran Canaria), así como previsiones acerca de que la Comunidad Autónoma de Canarias
pierda los 4 millones de euros estimados para firmar dicho Convenio.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/044940/0000

04/02/19

124537

AUTOR: Hernández Bento, María del Carmen (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Motivos por los que no se ha formalizado la subvención para sobrecostes en desalación y extracción
de aguas en pozos y galerías para riego agrícola en Canarias, así como previsiones acerca de que
la Comunidad Autónoma de Canarias pierda dicha subvención.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/044941/0000

04/02/19

124538

AUTOR: Hernández Bento, María del Carmen (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Motivos por los que no se ha formalizado la firma del Programa para lucha contra la pobreza, así
como previsiones acerca de que la Comunidad Autónoma de Canarias pierda los 18 millones de eu-
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ros estimados para dicho Programa.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/044942/0000

04/02/19

124539

AUTOR: Hernández Bento, María del Carmen (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Motivos por los que no se ha formalizado la subvención para plantas potabilizadoras de agua en
Canarias, así como previsiones acerca de que la Comunidad Autónoma de Canarias pierda los 500
millones de euros estimados para dicha subvención.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/044943/0000

04/02/19

124540

AUTOR: Hernández Bento, María del Carmen (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Motivos por los que no se ha formalizado el Convenio para financiar actuaciones en materia de costas en Canarias, así como previsiones acerca de que la Comunidad Autónoma de Canarias pierda
los 4 millones de euros estimados para firmar dicho Convenio.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/044944/0000

04/02/19

124550

AUTOR: Bataller i Ruiz, Enric (GMx)
Acciones del Gobierno sobre los grupos de ultras de los equipos de fútbol, así como para fomentar
la ética, los valores de respeto y el rechazo a la violencia en el deporte.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/044945/0000

04/02/19

124556

AUTOR: Rojo Noguera, Pilar (GP)
Fole Díaz, Tomás Javier (GP)
Manifestaciones del PSOE local y de la Subdelegada del Gobierno de Pontevedra acerca de la posibilidad de compensar económicamente a ENCE en caso de que la empresa aceptase su salida de la
ría de Pontevedra.
ACUERDO:
Solicitar de los Sres. Diputados autores de la iniciativa la reformulación de la primera pregunta dado que,
en lo que se refiere a las manifestaciones del PSOE local, versaría sobre materia ajena a la competencia
del Gobierno.
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124557

AUTOR: Rojo Noguera, Pilar (GP)
Fole Díaz, Tomás Javier (GP)
Previsiones acerca de actuar ante la Unión Europea en relación con el traslado del complejo industrial de ENCE en Pontevedra.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/044947/0000

04/02/19

124558

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Número de accidentes de trabajo acaecidos en la provincia de Zaragoza en el ejercicio 2015.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/044948/0000

04/02/19

124559

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Número de accidentes de trabajo acaecidos en la provincia de Zaragoza en el ejercicio 2014.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/044949/0000

04/02/19

124560

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Número de accidentes de trabajo acaecidos en la provincia de Zaragoza en el ejercicio 2013.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/044950/0000

04/02/19

124561

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Número de accidentes de trabajo acaecidos en la provincia de Zaragoza en el ejercicio 2012.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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184/044951/0000
AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)

04/02/19
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124562

Número de accidentes de trabajo acaecidos en la provincia de Zaragoza en el ejercicio 2011.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/044952/0000

04/02/19

124563

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Número de contratos fijo-discontínuos realizados en la provincia de Zaragoza en el ejercicio 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/044953/0000

04/02/19

124564

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Número de contratos fijo-discontínuos realizados en la provincia de Zaragoza en el ejercicio 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.
184/044954/0000

04/02/19

124565

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Número de contratos fijo-discontínuos realizados en la provincia de Zaragoza en el ejercicio 2016.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/044955/0000

04/02/19

124566

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Número de contratos fijo-discontínuos realizados en la provincia de Zaragoza en el ejercicio 2015.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/044956/0000

04/02/19

124567

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Número de contratos fijo-discontínuos realizados en la provincia de Zaragoza en el ejercicio 2014.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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184/044957/0000
AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)

04/02/19
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124568

Número de contratos fijo-discontínuos realizados en la provincia de Zaragoza en el ejercicio 2013.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/044958/0000

04/02/19

124569

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Número de contratos fijo-discontínuos realizados en la provincia de Zaragoza en el ejercicio 2012.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/044959/0000

04/02/19

124570

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Número de contratos fijo-discontínuos realizados en la provincia de Zaragoza en el ejercicio 2011.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/044960/0000

04/02/19

124571

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Número de contratos a tiempo completo realizados en la provincia de Zaragoza en el ejercicio 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/044961/0000

04/02/19

124572

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Número de contratos a tiempo completo realizados en la provincia de Zaragoza en el ejercicio 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.
184/044962/0000

04/02/19

124573

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Número de contratos a tiempo completo realizados en la provincia de Zaragoza en el ejercicio 2016.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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184/044963/0000
04/02/19
124574
AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Número de contratos a tiempo completo realizados en la provincia de Zaragoza en el ejercicio 2015.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/044964/0000
04/02/19
124575
AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Número de contratos a tiempo completo realizados en la provincia de Zaragoza en el ejercicio 2014.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/044965/0000
04/02/19
124576
AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Número de contratos a tiempo completo realizados en la provincia de Zaragoza en el ejercicio 2013.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/044966/0000
04/02/19
124577
AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Número de contratos a tiempo completo realizados en la provincia de Zaragoza en el ejercicio 2012.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/044967/0000
04/02/19
124578
AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Número de contratos a tiempo completo realizados en la provincia de Zaragoza en el ejercicio 2011.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/044968/0000
04/02/19
124579
AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Número de prestaciones por maternidad y paternidad en la provincia de Zaragoza en el ejercicio
2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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124580

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Número de prestaciones por maternidad y paternidad en la provincia de Zaragoza en el ejercicio
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.
184/044970/0000

04/02/19

124581

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Número de prestaciones por maternidad y paternidad en la provincia de Zaragoza en el ejercicio
2016.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/044971/0000

04/02/19

124582

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Número de prestaciones por maternidad y paternidad en la provincia de Zaragoza en el ejercicio
2015.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/044972/0000

04/02/19

124583

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Número de prestaciones por maternidad y paternidad en la provincia de Zaragoza en el ejercicio
2014.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/044973/0000

04/02/19

124584

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Número de prestaciones por maternidad y paternidad en la provincia de Zaragoza en el ejercicio
2013.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 12/02/2019

184/044974/0000

04/02/19
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124585

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Número de prestaciones por maternidad y paternidad en la provincia de Zaragoza en el ejercicio
2012.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/044975/0000

04/02/19

124586

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Número de prestaciones por maternidad y paternidad en la provincia de Zaragoza en el ejercicio
2011.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/044976/0000

04/02/19

124587

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Número de accidentes de trabajo acaecidos en la provincia de Zaragoza en el ejercicio 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/044977/0000

04/02/19

124588

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Número de accidentes de trabajo acaecidos en la provincia de Zaragoza en el ejercicio 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.
184/044978/0000

04/02/19

124589

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Número de accidentes de trabajo acaecidos en la provincia de Zaragoza en el ejercicio 2016.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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184/044979/0000

05/02/19
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124651

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Previsiones acerca de la construcción de un aparcamiento de trenes junto a la Casa Mediterráneo
de Alicante.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/044980/0000

05/02/19

124652

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Actuaciones para asegurar el mantenimiento del empleo y el PIB generado por el sector del automóvil.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/044981/0000

05/02/19

124654

AUTOR: Prendes Prendes, José Ignacio (GCs)
Álvarez Palleiro, Félix (GCs)
Cortes de la línea de FEVE entre Asturias, Cantabria y País Vasco.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/044982/0000

05/02/19

124655

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Coste económico del primer vídeo de la campaña de España Global, ”No hay nada tan valioso como
la verdad. ”ThisIsTheRealSpain”?
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/044983/0000

05/02/19

124656

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Explicación del contenido del primer vídeo de la campaña de España Global en relación con la realidad de España.
ACUERDO:
Solicitar del Sr. Diputado autor de la iniciativa la reformulación de las dos primeras preguntas dado que,
la primera cuestión versaría sobre materia ajena a la competencia del Gobierno, así como la segunda cuestión, que se refiere a actuaciones de un Gobierno anterior.
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184/044984/0000

05/02/19
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124657

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Inclusión de los logos de diversas instituciones o entidades en la sección ”Quienes somos” de España
Global, sin su autorización.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/044985/0000

05/02/19

124658

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Previsiones acerca de la dimisión o del cese por el Presidente del Gobierno de la Secretaria de Estado
de la España Global.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/044986/0000

05/02/19

124659

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Declaraciones de la Secretaria de Estado de la España Global en una entrevista a la BBC en relación
con el juicio del 1-O.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/044987/0000

05/02/19

124660

AUTOR: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan (GMx)
Permisos concedidos a los medios de comunicación para poder informar delante de la entrada principal del Tribunal Supremo durante el juicio del 1-O.
ACUERDO:
Solicitar del Sr. Diputado autor de la iniciativa la reformulación de la cuarta pregunta 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.
184/044988/0000

05/02/19

124661

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Atención que va prestar el Gobierno a las peticiones recogidas en la carta conjunta enviada por 50
ONG a los Estados miembros de la Unión Europea en relación con la crisis migratoria en el Mediterráneo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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184/044989/0000

05/02/19
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124662

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Demandantes de asilo que se encuentran en Ceuta o Melilla que solicitan trasladarse a la Península.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/044990/0000

05/02/19

124665

AUTOR: Vila Gómez, Miguel (GCUP-EC-EM)
Conclusiones del 41º Comité de expertos en farmacodependencia de la Organización Mundial de
la Salud (OMS).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/044991/0000

05/02/19

124667

AUTOR: Beitialarrangoitia Lizarralde, Marian (GMx)
Realización del listado de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica hasta el año 1998.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/044992/0000

05/02/19

124668

AUTOR: Millán Salmerón, María Virginia (GCs)
Álvarez Palleiro, Félix (GCs)
Tramitación de la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la
Violencia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/044994/0000

05/02/19

124671

AUTOR: Maura Barandiarán, Fernando (GCs)
Detenciones a activistas por el NO a la nueva Constitución de Cuba.
ACUERDO:
Solicitar del Sr. Diputado autor de la iniciativa la reformulación de las preguntas 1 y 2 dado que, en los
términos en que se encuentran redactadas, versarían sobre materia ajena a la competencia del Gobierno.
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184/044995/0000

05/02/19
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124672

AUTOR: Maura Barandiarán, Fernando (GCs)
Vídeo realizado por la Secretaría de Estado para la España Global para combatir el relato del independentismo en el exterior.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/044996/0000

05/02/19

124673

AUTOR: Maura Barandiarán, Fernando (GCs)
Impacto de la ampliación del acuerdo comercial con Marruecos al 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.
184/044997/0000

05/02/19

124674

AUTOR: Moya Matas, Jaume (GCUP-EC-EM)
Actuaciones en relación con la campaña de la organización conservacionista Seo BirdLife para alertar sobre la frágil situación de los buitres en Europa y exigir el fin del uso en la Unión Europea del
diclofenaco.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/044998/0000

05/02/19

124678

AUTOR: Pons Sampietro, Pere Joan (GS)
Valoración del Tratado franco-alemán de Aix-La Chapelle firmado entre Angela Merkel y Emmanuel Macron, así como elaboración de un plan específico en España ante una posible injerencia electoral a través de medidas digitales para el 26/05/2019.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/044999/0000

05/02/19

124679

AUTOR: Pons Sampietro, Pere Joan (GS)
Valoración de las políticas de la presidencia de los Estados Unidos en la frontera de dicho país con
México.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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184/045000/0000

05/02/19
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124681

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Previsiones acerca de plantear a RENFE la parada de Lleida en el servicio de Alta Velocidad Madrid-Barcelona low cost.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045001/0000

05/02/19

124682

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Motivos por los que RENFE no plantea inicialmente la parada de Lleida en el nuevo servicio Alta
Velocidad Madrid-Barcelona low cost.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045002/0000

05/02/19

124683

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Consideración del flujo de viajeros en Alta Velocidad en Lleida al decidir no incluirla en las paradas
del nuevo servicio de Alta Velocidad Madrid-Barcelona low cost.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045003/0000

05/02/19

124684

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Consciencia que tiene el Gobierno de que con la decisión de no contemplar parada en la estación
de Lleida del nuevo servicio de Alta Velocidad Madrid-Barcelona low cost, perjudica a los usuarios
de dicha provincia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045004/0000

05/02/19

124685

AUTOR: Vera Ruíz-Herrera, Noelia (GCUP-EC-EM)
Bono social eléctrico gaditano.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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184/045005/0000

05/02/19
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124688

AUTOR: García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Apertura de expediente disciplinario al cabo primero de Infantería de Marina que firmó un manifiesto expresando su repulsa de la figura de Francisco Franco.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045006/0000

05/02/19

124689

AUTOR: Cano Leal, Francisco Javier (GCs)
Martínez González, José Luis (GCs)
Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Traslado de la Fuerza de Protección de la Armada desde su sede en Cartagena a la ciudad de Ferrol.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045007/0000

05/02/19

124691

AUTOR: Bonilla Domínguez, María Jesús (GP)
Conservación de la señalización en nuestras carreteras, así como evaluación de la adecuada información que se facilita y visibilidad de la misma.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045008/0000

05/02/19

124692

AUTOR: Angulo Romero, María Teresa (GP)
Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Número de matriculaciones de camiones y furgonetas en la Comunidad Autónoma de Extremadura
y en la provincia de Badajoz en el año 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045009/0000

05/02/19

124693

AUTOR: Angulo Romero, María Teresa (GP)
Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Número de matriculaciones de vehículos en la Comunidad Autónoma de Extremadura y en la provincia de Badajoz en el año 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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184/045010/0000
AUTOR: Angulo Romero, María Teresa (GP)
Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)

05/02/19
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124694

Número de permisos de paternidad concedidos en la Comunidad Autónoma de Extremadura y en
la provincia de Badajoz en el año 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045011/0000
05/02/19
124695
AUTOR: Angulo Romero, María Teresa (GP)
Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Número de solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita recibidas por la Comisión de Asistencia Jurídica de Badajoz en el año 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045012/0000
05/02/19
124696
AUTOR: Angulo Romero, María Teresa (GP)
Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Número de contratos indefinidos de apoyo a emprendedores suscritos en el año 2018 en la Comunidad Autónoma de Extremadura y en la provincia de Badajoz.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045013/0000

05/02/19

124697

AUTOR: Angulo Romero, María Teresa (GP)
Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Número de accidentes de tráfico con víctimas mortales en la Comunidad Autónoma de Extremadura y en la provincia de Badajoz en el año 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045014/0000

05/02/19

124698

AUTOR: Pérez López, Santiago (GP)
Previsiones acerca de trasladar a los alumnos con necesidades educativas especiales, escolarizados
en centros de Educación Especial, a centros ordinarios.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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184/045015/0000
05/02/19
124699
AUTOR: Pérez López, Santiago (GP)
Informes y análisis elaborados por la Alta Inspección Educativa del Estado durante el año 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045016/0000
05/02/19
124700
AUTOR: González Guinda, María del Carmen (GP)
Fernández García, Eduardo (GP)
Acciones previstas para que el Centro de la Agencia Europea de Ciberseguridad se ubique en León,
sede del INCIBE, Instituto Nacional de Ciberseguridad 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.
184/045017/0000

05/02/19

124701

AUTOR: Angulo Romero, María Teresa (GP)
Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Número de incidencias sufridas por los trenes de la línea convencional Madrid-Badajoz durante
los meses de octubre a diciembre de 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045018/0000

05/02/19

124702

AUTOR: Angulo Romero, María Teresa (GP)
Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Número de actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social desarrolladas durante los
fines de semana en la Comunidad Autónoma de Extremadura y en la provincia de Badajoz en el año
2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045019/0000
05/02/19
124703
AUTOR: Angulo Romero, María Teresa (GP)
Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Número definitivo de becarios en la Universidad de Extremadura en el curso 2017/2018, así como
importe de las becas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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184/045020/0000

05/02/19
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124704

AUTOR: Bolarín Sánchez, María Dolores (GP)
Medidas previstas ante el retraso sufrido por el tren Altaria Murcia-Madrid-Murcia el día
28/01/2019.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045021/0000

05/02/19

124705

AUTOR: Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Herrero Bono, José Alberto (GP)
Precio estimado de la electricidad en el mercado mayorista de producción a futuro si se cierran todas las centrales de producción con carbón.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045022/0000

05/02/19

124706

AUTOR: Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Herrero Bono, José Alberto (GP)
Precio estimado de la electricidad en el mercado mayorista de producción a futuro si no se renuevan
los permisos de explotación de las centrales de producción nuclear.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045023/0000

05/02/19

124707

AUTOR: Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Herrero Bono, José Alberto (GP)
Consciencia que tiene el Gobierno de que con su política energética va a destruir el mix eléctrico
español.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045024/0000

05/02/19

124708

AUTOR: Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Herrero Bono, José Alberto (GP)
Previsiones acerca de mantener la estabilidad de suministro eléctrico ante la entrada masiva de nueva capacidad renovable durante la próxima década, eliminando las tecnologías de ”back-up”, como
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el carbón, y tecnologías ”de base”, como la nuclear.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045025/0000

05/02/19

124709

AUTOR: Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Herrero Bono, José Alberto (GP)
Motivos por los que el Gobierno se ha olvidado de que las interconexiones con el continente europeo
son esenciales para gestionar la entrada masiva de nueva capacidad renovable durante la próxima
década.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045026/0000

05/02/19

124710

AUTOR: Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Herrero Bono, José Alberto (GP)
Consciencia que tiene el Gobierno de que si no se incrementa el grado de interconexión con el continente europeo ante la entrada masiva de nueva capacidad renovable durante la próxima década,
se producirán vertidos de energía, especialmente eólica.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045027/0000

05/02/19

124711

AUTOR: Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Herrero Bono, José Alberto (GP)
Opinión del Gobierno acerca de la realización de una orden de peajes eléctricos para el año 2019
que incurre en un déficit entre ingresos y costes.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045028/0000

05/02/19

124712

AUTOR: Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Herrero Bono, José Alberto (GP)
Consciencia que tiene el Gobierno de que las medidas tomadas como la suspensión del Impuesto
sobre el valor de la producción de la energía eléctrica o el Impuesto Especial de Hidrocarburos va
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a provocar un déficit entre ingresos y costes en el sistema eléctrico.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045029/0000

05/02/19

124713

AUTOR: Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Herrero Bono, José Alberto (GP)
Consciencia que tiene el Gobierno de que va a producir una descapitalización del Sistema Eléctrico
al implantar las ”líneas eléctricas cerradas” y que impactará sobre los consumidores domésticos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045030/0000

05/02/19

124714

AUTOR: Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Herrero Bono, José Alberto (GP)
Estimación de la reducción en la recaudación por peajes de acceso que pueden ocasionar las ”líneas
eléctricas cerradas”.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045031/0000

05/02/19

124715

AUTOR: Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Herrero Bono, José Alberto (GP)
Consciencia que tiene el Gobierno de que con la implantación de las ”líneas eléctricas cerradas” se
está estableciendo un incentivo perverso a las plantas de consumo que se conecten con el objetivo
de minimizar el pago por peajes de acceso y que podrían provocar eventos en los que la potencia
contratada en el punto de conexión fuese insuficiente como para cubrir la demanda punta individual de las plantas de consumo conectadas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045032/0000

05/02/19

124716

AUTOR: Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Herrero Bono, José Alberto (GP)
Opinión del Gobierno acerca de si es razonable y lógico implantar en la regulación española del sistema eléctrico una medida como la de las ”líneas eléctricas cerradas” sin realizar una mínima esti-
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mación del impacto económico sobre la sotenbilidad económica y financiera a futuro de dicho sistema.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045033/0000

05/02/19

124717

AUTOR: Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Herrero Bono, José Alberto (GP)
Justificación del hecho de que en ocasiones el Gobierno defienda determinadas tecnologías de producción eléctrica, pero en la orden de peajes eléctricos de 2019 se elimine el incentivo por disponibilidad.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045034/0000

05/02/19

124718

AUTOR: Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Herrero Bono, José Alberto (GP)
Opinión del Gobierno acerca de si ha establecido un precedente peligroso para la sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico a futuro con la extensión del pago de la retribución a la
operación a todas las instalaciones de cogeneración.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045035/0000

05/02/19

124719

AUTOR: Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Herrero Bono, José Alberto (GP)
Motivos por los que se incentiva a las cogeneraciones de baja eficiencia con la extensión del pago
de la retribución a la operación en lugar de sólo hacerlo para las cogeneraciones de alta eficiencia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045036/0000

05/02/19

124720

AUTOR: Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Herrero Bono, José Alberto (GP)
Medidas previstas para el establecimiento de una ”curva estable y predecible” de precios, así como
impacto económico que va a suponer para el sistema eléctrico y para los consumidores domésticos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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124721

AUTOR: Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Herrero Bono, José Alberto (GP)
Motivos de la reunión con Iberdrola, Endesa y Naturgy del día 28/01/2019, así como asuntos discutidos en la misma y conclusiones extraídas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045038/0000

05/02/19

124722

AUTOR: Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Herrero Bono, José Alberto (GP)
Motivos por los que las líneas de ayudas que se han destinado para prejubilaciones y bajas incentivadas para los 2.000 mineros y para reactivar las comarcas mineras en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2019 son tan reducidas en comparación con las partidas presupuestarias de la
Generalitat de Cataluña.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045039/0000

05/02/19

124723

AUTOR: Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Herrero Bono, José Alberto (GP)
Motivos por los que la solución dada al asunto de la minería del carbón ha sido la prejubilación de
los trabajadores del sector.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045040/0000

05/02/19

124724

AUTOR: Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Herrero Bono, José Alberto (GP)
Justificación del hecho de que la política energética del Gobierno en contra del carbón a cualquier
coste haya dejado sin salida y sin alternativa a las empresas mineras para poder seguir con sus operaciones de producción de carbón autóctono a futuro.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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124725

AUTOR: Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Herrero Bono, José Alberto (GP)
Motivos por los que se ha abocado a las empresas mineras a echar el cierre y a terminar con miles
de empleos de las comarcas mineras.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/045042/0000

05/02/19

124726

AUTOR: Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Herrero Bono, José Alberto (GP)
Motivos por los que el Gobierno está incumpliendo su programa electoral en materia de energía
nuclear en el que establecía un calendario de cierre de las centrales nucleares tras los 40 años de
vida, que culminaría en la fecha límite de 2028.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/045043/0000

05/02/19

124727

AUTOR: Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Herrero Bono, José Alberto (GP)
Posición del Gobierno de defensa absoluta de los intereses de España frente a los arbitrajes internacionales que están interpuestos contra nuestro país en materia de energías renovables.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/045044/0000

05/02/19

124728

AUTOR: Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Herrero Bono, José Alberto (GP)
Explicación de la afirmación del Secretario de Estado de Energía en su comparecencia de los Presupuestos Generales del Estado del día 31/01/2019 acerca de los recursos humanos dedicados e implicados en la elaboración del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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124729

AUTOR: Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Herrero Bono, José Alberto (GP)
Justificación del hecho de que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima se esté retrasando,
teniendo en cuenta que tendría que haber sido enviado a la Comisión Europea a 31/12/2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045046/0000

05/02/19

124735

AUTOR: Del Campo Estaún, Sergio (GCs)
Martínez González, José Luis (GCs)
Planes del Ministerio para la Transición Ecológica para frenar los efectos del cambio climático sobre el Delta del Ebro (Tarragona).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045047/0000

05/02/19

124738

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Expediente de Regulación de Empleo anunciado por Ferroatlántica S.A.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045048/0000

05/02/19

124741

AUTOR: Prendes Prendes, José Ignacio (GCs)
Decisión de celebrar la prueba de acceso a la profesión de abogado el día 06/04/2019.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045049/0000

06/02/19

124744

AUTOR: Miquel i Valentí, Sergi (GMx)
Motivos por los que la Agencia Tributaria va a pedir declaraciones complementarias a las familias
que hayan efectuado donaciones a las fundaciones sin ánimo de lucro de los centros donde estudian
sus hijos, aplicándose después las correspondientes deducciones fiscales.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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AUTOR: Miquel i Valentí, Sergi (GMx)

06/02/19
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124745

Consciencia que tiene el Gobierno de lo que supone para las familias que hayan efectuado donaciones a las fundaciones sin ánimo de lucro de los centros donde estudian sus hijos, el que la Agencia
Tributaria vaya a pedirles declaraciones complementarias, aplicándose después las correspondientes deducciones fiscales.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045051/0000

06/02/19

124746

AUTOR: Miquel i Valentí, Sergi (GMx)
Conocimiento que tiene el Gobierno del perjuicio que puede generar a escuelas y familias el hecho
de que la Agencia Tributaria vaya a pedir declaraciones complementarias a las familias que hayan
efectuado donaciones a las fundaciones sin ánimo de lucro de los centros donde estudian sus hijos,
aplicándose después las correspondientes deducciones fiscales.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045052/0000

06/02/19

124747

AUTOR: Miquel i Valentí, Sergi (GMx)
Consideración del hecho de que Agencia Tributaria vaya a pedir declaraciones complementarias
a las familias que hayan efectuado donaciones a las fundaciones sin ánimo de lucro de los centros
donde estudian sus hijos, aplicándose después las correspondientes deducciones fiscales como una
estrategia de distintos ministerios para atacar a la escuela concertada.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045053/0000

06/02/19

124748

AUTOR: Miquel i Valentí, Sergi (GMx)
Consciencia que tiene el Gobierno de lo que puede suponer para el funcionamiento de los centros
concertados el hecho de que la Agencia Tributaria vaya a pedir declaraciones complementarias a
las familias que hayan efectuado donaciones a las fundaciones sin ánimo de lucro de los centros donde estudian sus hijos, aplicándose después las correspondientes deducciones fiscales.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045054/0000
AUTOR: Miquel i Valentí, Sergi (GMx)

06/02/19

124749

Consciencia que tiene el Gobierno de que no se ha completado todavía el estudio de la cuantía de
los módulos de concierto que valore el ”coste total” de la impartición de las enseñanzas en condicio-
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nes de gratuidad.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045055/0000
AUTOR: Garzón Espinosa, Alberto (GCUP-EC-EM)

06/02/19

124754

Medidas para evitar la crispación, en favor del respeto y del diálogo, que motiva hechos como los
altercados que se dieron durante la manifestación por la defensa de las pensiones, realizada en Valladolid el día 02/02/2019.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045056/0000
06/02/19
AUTOR: Bataller i Ruiz, Enric (GMx)
Falta de radares en los aviones de Salvamento Marítimo.

124757

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045057/0000
06/02/19
124759
AUTOR: Barandiaran Benito, Íñigo (GV (EAJ-PNV))
Medidas previstas para paliar el mayor impacto que puede tener sobre los puertos autónomos de
Bilbao y Pasaia en caso de darse el llamado ”Brexit duro”.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045058/0000
06/02/19
AUTOR: Prendes Prendes, José Ignacio (GCs)
Reiterados ataques contra el Poder Judicial y sus sedes en Cataluña.

124761

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045059/0000
06/02/19
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Información acerca de los menores inmigrantes tutelados.

124762

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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124763

AUTOR: López de Uralde Garmendia, Juan Antonio (GCUP-EC-EM)
Objetivos del Gobierno para la conservación de la superficie terrestre y 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.
184/045061/0000

06/02/19

124765

AUTOR: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Número de accidentes acaecidos en la carretera N-232 en La Rioja.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045062/0000

06/02/19

124766

AUTOR: Ramírez Freire, Saúl (GCs)
Falta de personal en el Centro Penitenciario de Logroño.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045063/0000

06/02/19

124767

AUTOR: Rivera Andrés, Irene (GCs)
Número de siniestros producidos en las carreteras gallegas del 25 al 27/01/2019.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045064/0000

06/02/19

124768

AUTOR: Vera Ruíz-Herrera, Noelia (GCUP-EC-EM)
Delgado Ramos, Juan Antonio (GCUP-EC-EM)
Belarra Urteaga, Ione (GCUP-EC-EM)
Expósito Prieto, Marcelo (GCUP-EC-EM)
Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que operan en Algeciras y Tarifa (Cádiz).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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124770

AUTOR: Gómez-Reino Varela, Antonio (GCUP-EC-EM)
Apertura de un expediente sancionador a un militar en activo por firmar el manifiesto contra Franco.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045066/0000

06/02/19

124772

AUTOR: Ten Oliver, Vicente (GCs)
Cantó García del Moral, Antonio (GCs)
Plan agua 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.
184/045067/0000

06/02/19

124773

AUTOR: Martín Llaguno, Marta (GCs)
Cano Fuster, José (GCs)
Fecha de comienzo de las obras para la ejecución del segundo tramo de la Ronda Sur de Elche.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045068/0000

06/02/19

124774

AUTOR: Martín Llaguno, Marta (GCs)
Cano Fuster, José (GCs)
Situación en la que se encuentra la ejecución del segundo tramo de las obras de la Ronda Sur de
Elche.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045069/0000

06/02/19

124775

AUTOR: Martín Llaguno, Marta (GCs)
Cano Fuster, José (GCs)
Implantación de un servicio Avant que conecte las comarcas meridionales de la Comunitat Valenciana (Alicante) con Murcia y 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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124776

AUTOR: Martín Llaguno, Marta (GCs)
Cano Fuster, José (GCs)
Generación de un espacio intermodal que conecte la estación Alacant-Terminal con el TRAM metropolitano.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045071/0000

06/02/19

124777

AUTOR: Martín Llaguno, Marta (GCs)
Cano Fuster, José (GCs)
Implantación de la tarifa Avant en las conexiones Alicante-Valencia-Castellón.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045072/0000

06/02/19

124778

AUTOR: Martín Llaguno, Marta (GCs)
Exclusión de las estancias de movilidad ”José Castillejo” de la mayor parte del profesorado universitario interino.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045073/0000

06/02/19

124779

AUTOR: Martín Llaguno, Marta (GCs)
Cantó García del Moral, Antonio (GCs)
Contenido concreto de varios libros de texto 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.
184/045074/0000

06/02/19

124804

AUTOR: Sorlí Fresquet, Marta (GMx)
Valoración de la normativa existente para garantizar la protección de la infancia y previsiones acerca de la modificación de la misma.
ACUERDO:
Solicitar de la Sra. Diputada autora de la iniciativa la reformulación de la octava pregunta dado que, en
los términos en que se encuentra redactada, versaría sobre materia ajena a la competencia del Gobierno.

Mesa del Congreso: 12/02/2019

184/045075/0000

07/02/19

Pág: 74

124920

AUTOR: Sibina Camps, Marta (GCUP-EC-EM)
Denuncia del interno del centro penitenciario Madrid V, Josep Rull i Andreu, de la situación de las
celdas de dicho centro.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045076/0000

07/02/19

124936

AUTOR: Pérez López, Santiago (GP)
Documentos, manuscritos originales, cartas, legaajos, fotografías, libros, objetos y otros, depositados en el Centro Federico García Lorca de Granada, que forman parte del legado del poeta, que
fueron trasladados a Granada el 29/06/2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045077/0000

07/02/19

124937

AUTOR: Pérez López, Santiago (GP)
Convenios suscritos por el Centro Federico García Lorca de Granada.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045078/0000

07/02/19

124938

AUTOR: Pérez López, Santiago (GP)
Actividades programadas por el Centro Federico García Lorca durante el primer semestre de 2019
tendentes a potenciar la proyección internacional de la figura y obra del poeta y a dinamizar la vida
cultural de la ciudad de Granada.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045079/0000

07/02/19

124939

AUTOR: Pérez López, Santiago (GP)
Actividades llevadas a cabo por el Centro Federico García Lorca de Granada en el año 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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184/045080/0000
07/02/19
124941
AUTOR: Fernández Bello, Miguel Anxo (GCUP-EC-EM)
Estudios científicos rigurosas sobre el estado de especies pesqueras sujetas a prohibiciones o veda.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045081/0000
07/02/19
AUTOR: Fernández Bello, Miguel Anxo (GCUP-EC-EM)
Estudios sobre el impacto del ”Brexit” en el sector pesquero de Galicia.

124942

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045082/0000
07/02/19
124943
AUTOR: Fernández Bello, Miguel Anxo (GCUP-EC-EM)
Distribución de las cuotas de pesca para el año 2019 para flotas gallegas, especialmente de A Mariña
(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.
184/045083/0000
07/02/19
AUTOR: Fernández Bello, Miguel Anxo (GCUP-EC-EM)
Necesidad de aplicar el IVA superreducido del 4 por ciento al pescado.

124944

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045084/0000
07/02/19
124945
AUTOR: Fernández Bello, Miguel Anxo (GCUP-EC-EM)
Entrada en vigor de la obligatoriedad de desembarco de capturas para las que no hay cuotas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045085/0000
AUTOR: Beitialarrangoitia Lizarralde, Marian (GMx)
Fallecimiento de seis presos en la cárcel de Aranjuez.

07/02/19

124946

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 12/02/2019

184/045086/0000

07/02/19
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124948

AUTOR: Mateu Istúriz, Jaime Miguel (GP)
Previsiones en relación con la modificación del Reglamento de Armas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045087/0000

07/02/19

124991

AUTOR: López de Uralde Garmendia, Juan Antonio (GCUP-EC-EM)
Número de expedientes de sanción por ilegalidades en pozos en la Comunidad de Madrid.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045088/0000

07/02/19

124992

AUTOR: López de Uralde Garmendia, Juan Antonio (GCUP-EC-EM)
Robo de agua en Doñana y declaración de sobreexplotación de parte del acuífero.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045089/0000

07/02/19

124997

AUTOR: Pita Cárdenes, María del Carmen (GCUP-EC-EM)
Valido Pérez, Carmen (GCUP-EC-EM)
Rodríguez Rodríguez, Alberto (GCUP-EC-EM)
Inspecciones de Trabajo realizadas por la Seguridad Social en el archipiélago canario.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045090/0000

07/02/19

124999

AUTOR: Rojas García, Carlos (GP)
Actuaciones del Gobierno en relación con la puesta a disposición por la Generalitat de Cataluña de
los puertos de Roses y Palamós en Girona, los de Vilanova i la Geltrú en Barcelona y Sant Carles
de la Ràpita en Tarragona para recibir a inmigrantes.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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184/045091/0000

07/02/19
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125001

AUTOR: Salvador García, Luis Miguel (GCs)
Planes del Ministerio del Interior para la mejora y dignificación de las condiciones laborales del
personal de enfermería de Instituciones Penitenciarias.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045092/0001

08/02/19

125088

AUTOR: Alós López, Ana Isabel (GP)
Retirada de su pregunta sobre urbanización del solar de la antigua cárcel situado en el Paseo Ramón
y Cajal de Huesca.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia.
184/045093/0001

08/02/19

125088-0

AUTOR: Alós López, Ana Isabel (GP)
Retirada de su pregunta sobre interrupción del servicio regular de transporte de viajeros en la localidad de Campo (Huesca) el día 30/01/2019.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia.
184/045094/0000

07/02/19

125009

AUTOR: Gamazo Micó, Óscar (GP)
Motivos de la preocupación del Ministerio de Fomento por la colocación de una pancarta reivindicativa sobre la N-332 a su paso por el casco urbano de Oliva, que exige la salida sur de dicha ciudad.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045095/0000

07/02/19

125010

AUTOR: Vera Pró, Juan Carlos (GP)
Estado de las obras de conexión entre la estación de tren de Chamartín y la estación de tren de Atocha en Madrid.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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184/045096/0000

07/02/19
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125011

AUTOR: Angulo Romero, María Teresa (GP)
Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Opinión del Gobierno acerca del enlace del AVE Madrid-Badajoz con la línea Evora-Elvas por
parte del Gobierno portugués.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045097/0000

07/02/19

125012

AUTOR: Angulo Romero, María Teresa (GP)
Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Tiempo medio entre fallos en los trenes que ofrecen servicio público, especialmente en Extremadura.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045098/0001

08/02/19

125094-0

AUTOR: Angulo Romero, María Teresa (GP)
Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Retirada de su pregunta sobre previsiones acerca de invertir parte del ahorro que se obtendría de
enlazar la línea AVE Madrid-Badajoz con la línea Toledo-Madrid en el tramo Talavera-Madrid
de tren convencional.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia.
184/045099/0001

08/02/19

125094-0

AUTOR: Angulo Romero, María Teresa (GP)
Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Retirada de su pregunta sobre opinión del Gobierno acerca de que el AVE de Extremadura enlace
con la línea Toledo-Madrid.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia.
184/045100/0001

08/02/19

125094

AUTOR: Angulo Romero, María Teresa (GP)
Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Retirada de su pregunta sobre inversión en AVE de julio a septiembre y de septiembre al 11 de diciembre.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia.
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125016

AUTOR: Alonso Hernández, Raquel (GP)
Tremiño Gómez, Ignacio (GP)
Número de personas que han aprobado el examen práctico del permiso de conducir A2 de moto en
los años 2016 a 2018, especialmente en la provincia de Valladolid.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045102/0000

07/02/19

125017

AUTOR: Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Herrero Bono, José Alberto (GP)
Forma en la que se piensa gestionar la seguridad del suministro eléctrico ante la entrada masiva
de nueva capacidad renovable en la próxima década, si está dispuesto a aplicar un recorte a la retribución de las redes de transporte y distribución hasta el año 2023.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045103/0000

07/02/19

125018

AUTOR: Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Herrero Bono, José Alberto (GP)
Forma en la que se piensa gestionar la seguridad del suministro eléctrico en la próxima década ante
la entrada masiva de nueva capacidad renovable, ante el recorte a la retribución de las redes de
transporte y distribución hasta 2023, y con el cierre de las centrales de generación eléctrica con carbón y nuclear.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045104/0000

07/02/19

125019

AUTOR: Barrachina Ros, Miguel (GP)
Prohibición o limitación de paso prevista a los vehículos pesados por la carretera N-340.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045105/0000

07/02/19

125020

AUTOR: Rojas García, Carlos (GP)
Número de resoluciones dictadas en el año 2018 a solicitudes de autorizaciones formuladas por extranjeros, a tenor de lo previsto en la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la
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Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social, fuera del plazo de tres meses establecido en dicha Ley, así como número de las
resoluciones desestimadas por silencio negativo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045106/0000

07/02/19

125021

AUTOR: Rojas García, Carlos (GP)
Valoración de la situación del puerto de Motril por la falta de inspector fitosanitario, así como previsiones acerca del nombramiento de nuevos inspectores.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045107/0000

07/02/19

125022

AUTOR: Rojas García, Carlos (GP)
Gasto de la contratación de intérpretes para asistir a inmigrantes en procesos relacionados con la
justicia gratuita en el año 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045108/0000

07/02/19

125023

AUTOR: Rojas García, Carlos (GP)
Gasto en justicia gratuita en el año 2018 por la atención de inmigrantes sin medios económicos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045109/0000

07/02/19

125024

AUTOR: Rojas García, Carlos (GP)
Número de controles biométricos habilitados para regular la entrada de nacionales de terceros países en nuestro territorio.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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125025

AUTOR: Rojas García, Carlos (GP)
Contenido del convenio existente entre la Guardia Civil y Salvamento Marítimo que permite que
agentes de la Guardia Civil embarquen en los navíos de Salvamento Marítimo como refuerzo de
seguridad.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045111/0000

07/02/19

125026

AUTOR: Rojas García, Carlos (GP)
Plan previsto para hacer frente a la llegada de pateras a las costas españolas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045112/0000

07/02/19

125027

AUTOR: Rojas García, Carlos (GP)
Reuniones mantenidas por el Gobierno con la FEMP para tratar la situación de la inmigración.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045113/0000

07/02/19

125028

AUTOR: Rojas García, Carlos (GP)
Número de menores extranjeros no acompañados (MENA) a los que se ha abierto un expediente de
conducta o cualquier otro similar por el departamento competente en la Comunidad Autónoma
donde reside.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045114/0000

07/02/19

125029

AUTOR: Rojas García, Carlos (GP)
Número de menores extranjeros no acompañados (MENA) a los que se ha abierto diligencias penales en 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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125030

AUTOR: Rojas García, Carlos (GP)
Casos de reagrupación familiar concedidos en el año 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045116/0001

08/02/19

125094-0

AUTOR: Angulo Romero, María Teresa (GP)
Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Retirada de su pregunta sobre previsiones acerca de la salida a información pública del estudio informativo del tramo Oropesa-Madrid del AVE de Extremadura.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia.
184/045117/0000

07/02/19

125076

AUTOR: Santos Itoiz, Eduardo (GCUP-EC-EM)
Vestigios franquistas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045118/0000

08/02/19

125092

AUTOR: López de Uralde Garmendia, Juan Antonio (GCUP-EC-EM)
Estrategia para la conservación y gestión del lobo ibérico y periodicidad de reuniones de su Consejo
Asesor.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045119/0000

08/02/19

125093

AUTOR: López de Uralde Garmendia, Juan Antonio (GCUP-EC-EM)
Sobrecostes del AVE.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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125095

AUTOR: Álvarez Palleiro, Félix (GCs)
Situación de la fábrica de la Sociedad Ibérica de Molturación (SIMSA) en el municipio de Marina
de Cudeyo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045121/0000

08/02/19

125097

AUTOR: Martín Llaguno, Marta (GCs)
Cano Fuster, José (GCs)
Ruta Elche-Benidorm.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045122/0000

08/02/19

125098

AUTOR: Del Campo Estaún, Sergio (GCs)
Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Extensión de la protección por desempleo de nivel asistencial a los trabajadores eventuales incluidos
en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045123/0000

08/02/19

125099

AUTOR: Rodríguez Hernández, Melisa (GCs)
Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Informe de fiscalización de la actividad de las Sociedades Públicas de Integración del Ferrocarril
participadas por ADIF-Alta Velocidad aprobado recientemente por el Tribunal de Cuentas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045124/0000

08/02/19

125100

AUTOR: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Incorporación del Programa de Formación Profesional en Enoturismo en la actualización del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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125107

AUTOR: Bustinduy Amador, Pablo (GCUP-EC-EM)
Expósito Prieto, Marcelo (GCUP-EC-EM)
Farré Fidalgo, Sònia (GCUP-EC-EM)
Contactos no publicitados del Gobierno de España con el Gobierno de los Estados Unidos, así como
actuación de la diplomacia española a propósito de la crisis política en Venezuela.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045126/0000

08/02/19

125109

AUTOR: Sorlí Fresquet, Marta (GMx)
Autorización de las labores de limpieza de los espacios que dependen de Confederaciones Hidrográficas.
ACUERDO:
Solicitar de la Sra. Diputada autora de la iniciativa su reformulación ya que, en los términos en que se
encuentra redactada, supondría consulta de índole estrictamente jurídica, en contra de lo dispuesto en el
artículo 186.2 del Reglamento de la Cámara.
184/045127/0000

08/02/19

125116

AUTOR: Rodríguez Martínez, Ángela (GCUP-EC-EM)
Acceso de las personas con diversidad funcional en la provincia de Pontevedra.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045128/0000

08/02/19

125117

AUTOR: Rodríguez Martínez, Ángela (GCUP-EC-EM)
Acceso de las personas con diversidad funcional en la provincia de Ourense.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045129/0000

08/02/19

125118

AUTOR: Rodríguez Martínez, Ángela (GCUP-EC-EM)
Acceso de las personas con diversidad funcional en la provincia de Lugo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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125119

AUTOR: Rodríguez Martínez, Ángela (GCUP-EC-EM)
Acceso de las personas con diversidad funcional en la provincia de A Coruña.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045131/0000

08/02/19

125120

AUTOR: Rodríguez Martínez, Ángela (GCUP-EC-EM)
Arévalo Caraballo, María Teresa (GCUP-EC-EM)
Cumplimiento de la Ley 27/2007 en la Comunidad Autónoma de Galicia, así como posibles medidas
a implementar para una lengua de signos gallega.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/045132/0000

08/02/19

125122

AUTOR: Martín Llaguno, Marta (GCs)
Efectos de la inmersión lingüística sobre la equidad educativa.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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).
186/002661/0000

05/02/19

124653

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe al Ministerio de Fomento, recabando el estudio Corredor de Alta Velocidad
Mediterráneo-Cantábrico.
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.
186/002663/0000

07/02/19

124919

AUTOR: Matute García de Jalón, Oskar (GMx)
Solicitud de informe al Ministerio de Fomento, recabando los informes realizados en relación al soterramiento de dos pasos a nivel en el barrio de Zorrotza (Bizkaia), así como los aspectos que recoge
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el convenio, remitido por el Ayuntamiento de Bilbao, para que sea firmado por dicho Ministerio.
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.
186/002664/0000

07/02/19

124934

AUTOR: Rojas García, Carlos (GP)
Solicitud de informe a los Ministerios de Política Territorial y Función Pública y de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, recabando los acuerdos establecidos y vigentes entre las Comunidades Autónomas y los países de origen de inmigración.
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, en la medida en que obre en poder de la Administración Pública correspondiente, trasladar a dicha Administración y comunicar al autor de la iniciativa.
186/002665/0000

07/02/19

124935

AUTOR: Rojas García, Carlos (GP)
Solicitud de informe a los Ministerios de Fomento y del Interior, recabando el convenio existente
entre la Guardia Civil y Salvamento Marítimo que permite que agentes de la Guardia Civil embarquen en los navíos de Salvamento Marítimo como refuerzo de seguridad.
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.
186/002666/0000

07/02/19

124990

AUTOR: López de Uralde Garmendia, Juan Antonio (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe a la Confederación Hidrográfica del Tajo (Ministerio para la Transición Ecológica), recabando documentación correspondiente a 338 expedientes de sanción por ilegalidades en
pozos, en relación con la disposición de aguas subterráneas entre los años 2014 y 2018 en la Comunidad de Madrid por la Confederación Hidrográfica del Tajo.
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.
186/002667/0000

08/02/19

125235

AUTOR: Rojas García, Carlos (GP)
Solicitud de informe a la Vicepresidencia del Gobierno y Ministerio de la Presidencia, Relaciones
con las Cortes e Igualdad y al Ministerio del Interior, recabando el informe sobre cuestiones migratorias, al que hace referencia la noticia aparecida en ”El Mundo” el día 05/02/2019 con el titular
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”Cuantos más barcos salen a rescatar, más gente muere”, así como toda la documentación vinculada
al citado informe.
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, en la medida en que obre en poder de la Administración Pública correspondiente, trasladar a dicha Administración y comunicar al autor de la iniciativa.
(187) SOLICITUD DE INFORME A COMUNIDAD AUTÓNOMA (ART. 7).
187/000028/0000

06/02/19

124758

AUTOR: Sánchez Maroto, Sol (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe al Gobierno de la Comunidad de Madrid, recabando diversa documentación
en relación con las actuaciones contra el amianto en el Metro de Madrid.
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.
(188) SOLICITUD DE INFORME A ENTIDAD LOCAL (ART. 7).
188/000003/0000

05/02/19

124676

AUTOR: Montero Soler, Alberto (GCUP-EC-EM)
García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe al Ayuntamiento de Marbella (Málaga), recabando diversa documentación relativa a las obras de embovedado de Arroyo Primero en el T.M. de Marbella (Málaga), por parte
de la mercantil General de Galerías Comerciales, SOCIMI SA.
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.
(210) COMPARECENCIA DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO.
210/000069/0000

04/02/19

124151

AUTOR: Montserrat Montserrat, Dolors (GP) y 103 Diputados
Solicitud de comparecencia urgente del Presidente del Gobierno, ante el Pleno de la Cámara, para
informar sobre la posición definitiva del Gobierno de España sobre la situación política en Venezuela.
ACUERDO:
Considerando que la iniciativa se presenta por al menos la quinta parte de los miembros de la Cámara,
conforme al artículo 203 del Reglamento, admitir a trámite y someter al acuerdo concurrente de la Junta
de Portavoces.

Mesa del Congreso: 12/02/2019

210/000070/0000

06/02/19

Pág: 88

124764

AUTOR: Montserrat Montserrat, Dolors (GP) y 103 Diputados
Solicitud de comparecencia urgente del Presidente del Gobierno, ante el Pleno de la Cámara, para
explicar la rendición del Gobierno de España ante la Generalitat de Cataluña al aceptar un mediador para negociar la ruptura de España.
ACUERDO:
Considerando que la iniciativa se presenta por al menos la quinta parte de los miembros de la Cámara,
conforme al artículo 203 del Reglamento, admitir a trámite y someter al acuerdo concurrente de la Junta
de Portavoces.
210/000071/0000

06/02/19

124771

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de comparecencia urgente del Presidente del Gobierno, ante el Pleno de la Cámara, para
que explique el documento de 21 puntos que le entregó la Presidencia de la Generalitat de Cataluña
y las concesiones sobre los mismos, así como la decisión de nombrar un ”relator, facilitador, mediador, alguien que pueda tomar notas, que pueda convocar y que pueda coordinar” para las conversaciones entre las diferentes insituciones del Estado.
ACUERDO:
Considerando que la iniciativa no se ha presentado por dos Grupos Parlamentarios o la quinta parte de
los miembros de la Cámara, conforme al artículo 203 del Reglamento, no admitirla a trámite, dando traslado a su autor.
(212) COMPARECENCIA DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS EN COMISIÓN.
212/002356/0000

04/02/19

124555

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia del Subdirector General de Transparencia y Buen Gobierno, para informar sobre la censura y la crítica al Presidente Sánchez por parte del Consejo de Transparencia
y Buen Gobierno, por abusar del secreto oficial para ocultar sus numerosos viajes, así como sobre
las reformas legales necesarias para evitar estas prácticas de opacidad en el futuro.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Política Territorial y Función Pública, comunicando este acuerdo al autor de la iniciativa.
212/002357/0000

05/02/19

124664

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Solicitud de comparecencia de la Secretaria de Estado de la España Global, ante la Comisión de
Asuntos Exteriores, para informar sobre los objetivos de la campaña ”This is the real Spain”, así
como de otros proyectos de dicha Secretaría.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Asuntos Exteriores.
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124753

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia del Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, ante la Comisión de
Asuntos Exteriores, para explicar la posición de España en el 62º periodo de sesiones de la Comisión
de Estupefacientes de las Naciones Unidas que se celebrará del 14 al 22/03/2019 en Viena.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Asuntos Exteriores.
212/002359/0000

06/02/19

124760

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de la Delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, ante
la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas, para explicar las medidas que desde
el Plan Nacional sobre Drogas se van a tomar para hacer efectivos los cambios en el estatus de fiscalización internacional del cannabis en el marco de la legislación española.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas, comunicando este acuerdo al Senado.
212/002360/0000

08/02/19

125121

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de la Subdirectora General de Coordinación Interinstitucional en Violencia de Género, ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado
en materia de Violencia de Género, para trasladar los acuerdos y criterios alcanzados en las Conferencias Sectoriales de igualdad celebradas el pasado año para el reparto presupuestario de los recursos asignados a las Comunidades Autónomas, según lo establecido en la medida 207 del Pacto
de Estado contra la Violencia de Génro.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
(213) COMPARECENCIA DEL GOBIERNO EN COMISIÓN (ART. 44).
213/001107/0001

04/02/19

124520-0

AUTOR: Comisión de Industria, Comercio y Turismo
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 06/02/2019, en cuyo orden del día
figura la comparecencia de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, solicitada por el Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para informar de las
medidas que va a adoptar el Gobierno tras la solicitud del concurso de acreedores presentada por
el astillero La Naval (Sestao) en los Juzgados de lo Mercantil de Bilbao y el posterior ERE de suspen-
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sión para la totalidad de la plantilla.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
213/001229/0001

04/02/19

124520-0

AUTOR: Comisión de Industria, Comercio y Turismo
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 06/02/2019, en cuyo orden del día
figura la comparecencia de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, solicitada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, para explicar las medidas que va a tomar el Ministerio ante
el anuncio del desmantelamiento de la industria del aluminio en las plantas de Alcoa en A Coruña
y Avilés.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
213/001230/0001

04/02/19

124520-0

AUTOR: Comisión de Industria, Comercio y Turismo
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 06/02/2019, en cuyo orden del día
figura la comparecencia urgente de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, solicitada por
el Grupo Parlamentario Mixto, para que informe sobre las medidas adoptadas y que adoptará el
Gobierno ante el anuncio de la empresa Alcoa de cierre de sus factorías de Avilés (Asturias) y La
Coruña (Galicia).
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
213/001235/0001

04/02/19

124520-0

AUTOR: Comisión de Industria, Comercio y Turismo
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 06/02/2019, en cuyo orden del día
figura la comparecencia de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, solicitada por el Grupo
Parlamentario Ciudadanos, para exponer las medidas que ha tomado o tomará el Gobierno para
evitar el cierre de las plantas de fabricación de aluminio primario de Alcoa ubicadas en A Coruña
y Avilés.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
213/001280/0001

04/02/19

124520-0

AUTOR: Comisión de Industria, Comercio y Turismo
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 06/02/2019, en cuyo orden del día
figura la comparecencia de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, solicitada por el Grupo
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Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para informar de las
medidas que va a adoptar el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, para asegurar los puestos
de trabajo de los trabajadores y trabajadoras y el futuro de las factorías que tiene Alcoa en España,
tras el anuncio de la multinacional del cierre de sus plantas de A Coruña y Avilés, y de la no paralización del ERE extintivo presentado.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
213/001423/0000

04/02/19

124136

AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
Solicitud de comparecencia del Ministro del Interior, ante la Comisión de Interior, para dar explicaciones sobre la confiscación de algunas de las pertenencias de los presos políticos catalanes a su entrada a Soto del Real, como los ordenadores con que preparan el juicio o ropa de color amarillo.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Interior.
213/001424/0000

04/02/19

124137

AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
Solicitud de comparecencia del Ministro del Interior, ante la Comisión de Interior, para dar explicaciones sobre la prohibición a TV3 de situar una plataforma en la Plaza Villa de París de Madrid para
colocar un estudio desde donde retransmitir el juicio a las presas y los presos políticos catalanes.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Interior.
213/001425/0000

04/02/19

124143

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Solicitud de comparecencia del Ministro del Interior, ante la Comisión de Interior, para informar
sobre el traslado de los presos políticos catalanes desde las cárceles de Cataluña a Madrid.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Interior.
213/001426/0000

05/02/19

124663

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Solicitud de comparecencia de la Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, ante la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, para informar sobre el bloqueo y la denegación
de salida de puerto a buques de ONG para el salvamento de migrantes.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
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124752

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 Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas, para explicar la posición de España en el
62º periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas que se celebrará
del 14 al 22/03/2019 en Viena.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión Mixta
para el Estudio del Problema de las Drogas, comunicando este acuerdo al Senado.
213/001428/0000

06/02/19

124795

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, ante la Comisión Constitucional, para que explique la postura del
Gobierno ante las acciones que se han llevado a cabo en cuatro puertos catalanes en materia de inmigración.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Constitucional.
213/001429/0000

06/02/19

124796

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia del Ministro del Interior, ante la Comisión de Interior, para que explique la postura del Gobierno ante las acciones que se han llevado a cabo en cuatro puertos catalanes
en materia de inmigración.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Interior.
213/001430/0000

06/02/19

124797

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia del Ministro de Fomento, ante la Comisión de Fomento, para que explique la postura del Gobierno ante las acciones que se han llevado a cabo en cuatro puertos catalanes
en materia de inmigración.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Fomento.
213/001431/0000

06/02/19

124798

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ante la Comisión de Asuntos Exteriores, para que explique la postura del Gobierno ante las acciones
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que se han llevado a cabo en cuatro puertos catalanes en materia de inmigración.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Asuntos Exteriores.
213/001432/0000

06/02/19

124799

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de la Ministra para la Transición Ecológica, ante la Comisión de Transición Ecológica, para informar sobre las medidas que tiene previsto tomar desde su Ministerio para
evitar los efectos derivados del acuerdo comercial entre la Unión Europea y EEUU que autoriza la
importación de soja estadounidense y su utilización como biocombustible.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Transición Ecológica.
213/001433/0000

06/02/19

124806

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ante la Comisión de Asuntos Exteriores, para presentar la política cultural de España en el exterior
para 2019.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Asuntos Exteriores.
213/001434/0000

06/02/19

124807

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia del Ministro de Cultura y Deporte, ante la Comisión de Cultura y Deporte, para presentar la política cultural de España en el exterior para 2019.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Cultura y Deporte.
213/001435/0000

06/02/19

124808

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Solicitud de comparecencia de la Ministra de Educación y Formación Profesional, ante la Comisión
de Educación y Formación Profesional, para valorar el impacto del cambio de criterio de la Agencia
Tributaria sobre las donaciones de las familias a las escuelas concertadas.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Educación y Formación Profesional.
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125078

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de comparecencia urgente de la Ministra de Educación y Formación Profesional, ante la
Comisión de Educación y Formación Profesional, para explicar cómo piensa acabar con la infrafinanciación de la escuela concertada sin trasladar más costes a las familias con hijos en colegios concertados.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Educación y Formación Profesional.
213/001437/0000

07/02/19

125079

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de comparecencia urgente de la Ministra de Hacienda, ante la Comisión de Hacienda, para explicar cómo piensa acabar con la infrafinanciación de la educación concertada y evitar la eliminación de las deducciones en el impuesto de la renta de las familias con hijos en colegios concertados.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Hacienda.
213/001438/0000

08/02/19

125086

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia de la Ministra de Justicia, ante la Comisión de Justicia, para informar
sobre las actuaciones que tiene previsto adoptar su Ministerio ante el acoso y presión separatista
al Poder Judicial.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Justicia.
213/001439/0000

08/02/19

125087

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia del Ministro del Interior, ante la Comisión de Interior, para informar
sobre las actuaciones que tiene previsto adoptar su Ministerio ante el acoso y presión separatista
al Poder Judicial.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Interior.
(214) COMPARECENCIA DEL GOBIERNO EN COMISIÓN (ARTS. 202 Y 203).
214/000121/0001

04/02/19

124520

AUTOR: Comisión de Industria, Comercio y Turismo
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 06/02/2019, en cuyo orden del día
figura la comparecencia, a petición propia, de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, para
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informar sobre las medidas adoptadas en materia industrial, comercial y turística de su Departamento.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
214/000123/0000

05/02/19

124648

AUTOR: Gobierno
Solicitud de comparecencia, a petición propia, de la Ministra de Economía y Empresa, ante la Comisión de Economía y Empresa, para informar sobre la evolución de la situación económica en España.
ACUERDO:
Admitir a trámite y trasladar, a los efectos del artículo 203 del Reglamento, a la Comisión de Economía
y Empresa.
(219) OTRAS COMPARECENCIAS EN COMISIÓN.
219/001604/0000

04/02/19

124518

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de comparecencia del Presidente de la Sociedad Española de Medicina Interna, ante la
Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, para explicar el presente y futuro de la medicina
interna en España, a la luz de los nuevos desafíos sanitarios y profesionales.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
219/001605/0000

04/02/19

124521

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Invitación a don Jyrki Katainen, Vicepresidente de la Comisión Europea, Responsable de Fomento
del Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad, para que comparezca ante la citada Comisión para informar sobre los progresos en relación al futuro de la Unión Europea.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/001606/0000

05/02/19

124739

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia de don Óscar Moral Ortega, Asesor Jurídico del CERMI Estatal, ante
la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, para exponer la posición del sector social
de la discapacidad en relación con la necesaria regulación estatal de los nuevos elementos de movili-
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dad personal a fin de proteger a los peatones vulnerables.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión sobre
Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
(223) OTRAS COMPARECENCIAS EN COMISIÓN MIXTA SOLICITADAS EN EL SENADO.
223/000015/0003

07/02/19

124851

AUTOR: Senado
Comunicación de la retirada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana en el Senado
de su solicitud de comparecencia de la Defensora del Pueblo Europeo, doña Emily O’Reilly, ante
la Comisión Mixta para la Unión Europea, para emitir la valoración y las recomendaciones pertinentes del último Informe Anual 2015.
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Comisiones de la Secretaría General.
(232) RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.
232/000179/0001

05/02/19

124666

AUTOR: Tribunal Constitucional
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 4182/2018,
promovido por más de cincuenta Senadores del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, contra
el artículo único, apartado 65 de la Ley 8/2018, de 20 de abril, de modificación de la Ley 10/2014,
de 29 de diciembre, de Salud de la Comunitat Valenciana, así como votos particulares formulados
a la misma.
ACUERDO:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la sentencia.
232/000190/0000

07/02/19

124821

AUTOR: Tribunal Constitucional
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 2501/2016,
promovido por el Presidente del Gobierno, contra los artículos 2 (apartado 2), 3, 4, 5 (apartados 1,
2, 3, 4 y 9), 7, la disposición adicional, la disposición transitoria segunda (apartado primero y apartado segundo en lo que se refiere a la aplicación del artículo 7) y la disposición final tercera de la Ley
del Parlamento de Cataluña 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, así como voto particular formulado a la misma.
ACUERDO:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la sentencia.
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(249) OTROS ASUNTOS RELATIVOS A ÓRGANOS JURISDICCIONALES.
249/000016/0000

06/02/19

124743

AUTOR: Juzgado de Instrucción nº 7 de Barcelona
Solicitud de certificación acreditativa de la condición de Diputado de un miembro de la Cámara,
para constancia en el procedimiento seguido en dicho Juzgado.
ACUERDO:
1. Comunicar al autor del escrito de referencia, que la relación entre los poderes constitucionales, como
es el caso de las Cortes Generales y el Poder Judicial, debe hacerse siempre a través de sus más altos órganos, por lo que procede que dicho escrito se curse al Congreso de los Diputados por conducto de la Presidencia del Tribunal Supremo, en el caso de que éste lo estime pertinente. Por otra parte, en el Tribunal
Supremo obra la relación actualizada de los miembros de la Cámara, en virtud del acuerdo adoptado por
la Mesa del Congreso de los Diputados en su reunión del día 20/07/2016 y comunicado a dicho Tribunal
mediante el escrito número 9 de Registro de Salida de la Cámara.
2. Comunicar el presente acuerdo al Sr. Diputado interesado, al órgano solicitante y al Presidente del Tribunal Supremo.
(251) INFORME DEL TRIBUNAL DE CUENTAS.
251/000292/0000

06/02/19

124750

AUTOR: Tribunal de Cuentas
Informe de fiscalización de la actividad de las sociedades públicas de integración del ferrocarril
participadas por ADIF-Alta Velocidad, a 31 de diciembre de 2016.
ACUERDO:
Admitir a trámite y trasladar a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
(253) SOLICITUD DE FISCALIZACIÓN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS.
253/000045/0000

07/02/19

124932

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe del
citado Tribunal la realización de un informe de fiscalización específico sobre el acuerdo transaccional entre el Ayuntamiento de Marbella y la mercantil General de Galerías Comerciales SOCIMI,
S.A., aprobado por el Pleno de dicho Ayuntamiento en su sesión de 25/01/2019, mediante el cual se
acuerda abonar 12 millones de euros a la mercantil por unas obras convenidas en el año 1995 para
el encauzamiento del Arroyo Primero y la urbanización de parte de la avenida Jacinto Benavente
en Marbella, cuya gestión, administración y ejecución han estado afectadas por múltiples irregularidades y deficiencias.
ACUERDO:
Admitir a trámite y trasladar a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
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(259) OTROS ASUNTOS RELATIVOS AL TRIBUNAL DE CUENTAS.
259/000008/0001

04/02/19

124134

AUTOR: Senado
Comunicación a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas del acuerdo
adoptado por la Mesa de la citada Cámara en relación con el Programa de Fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas para el año 2019.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
(270) UNIÓN INTERPARLAMENTARIA.
270/000025/0000

06/02/19

124755

AUTOR: Grupo español en la Unión Interparlamentaria. Sr. Presidente
Solicitud de autorización del Presidente del Grupo español en la UIP para asistir al Comité Director
del Grupo de los 12+, al que pertenece en su calidad de Presidente de la Comisión de Paz y Seguridad
Internacional de la UIP, que tendrá lugar en las Islas Azores (República Portuguesa) los días 24 a
26/03/2019.
ACUERDO:
Autorizar la asistencia a la citada reunión del Presidente del Grupo español en la Unión Interparlamentaria, así como los gastos a que diera lugar, sin perjuicio de su posterior ratificación por las Mesas de ambas
Cámaras en reunión conjunta, comunicando este acuerdo al Presidente del citado Grupo, 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.
(271) ASAMBLEA PARLAMENTARIA DEL CONSEJO DE EUROPA.
271/000072/0001

07/02/19

124848

AUTOR: Senado
Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa de la citada Cámara, en relación con la solicitud
de la Delegación española ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de autorización
para que seis miembros de la citada Delegación participen como observadores internacionales en
las elecciones generales que se celebrarán en Moldavía el día 24/02/2019.
ACUERDO:
Trasladar a la Secretaría General Adjunta para Asuntos Administrativos, a la Dirección de Relaciones
Internacionales de la Secretaría General y a la Intervención de Cortes Generales.
271/000073/0000

07/02/19

124863

AUTOR: Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Sra. Presidenta
Solicitud de autorización para que la Senadora doña Carmen Leyte Coello y la Diputada doña María de la Concepción de Santa Ana Fernández asistan a sendas reuniones del Bureau de la Asamblea
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Parlamentaria del Consejo de Europa y de la Comisión Permanente, de las que forman parte, que
se celebrarán en París los días 28/02/2019 y 01/03/2019.
ACUERDO:
Autorizar la asistencia a las citadas reuniones de la Senadora doña Carmen Leyte Coello y la Diputada
doña María de la Concepción de Santa Ana Fernández, así como los gastos correspondientes, sin perjuicio
de su ratificación por las Mesas de ambas Cámaras reunidas conjuntamente, comunicando este acuerdo
a la Presidenta de la Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, 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.
271/000074/0000

07/02/19

125084

AUTOR: Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Sra. Presidenta
Solicitud de autorización para que los Diputados don José Ramón García Hernández y don Pablo
Bustinduy Amador y el Senador don José Cepeda García de León, miembros de dicha Delegación,
o sus suplentes, asistan a la reunión de la Comisión de Asuntos Políticos y Democracia, que tendrá
lugar en París el día 05/03/2019.
ACUERDO:
Autorizar la asistencia a la citada reunión de los Diputados don José Ramón García Hernández y don Pablo Bustinduy Amador y el Senador don José Cepeda García de León, así como los gastos correspondientes, sin perjuicio de su ratificación por las Mesas de ambas Cámaras reunidas conjuntamente, comunicando este acuerdo a la Presidenta de la Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa, 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.
271/000075/0000

07/02/19

125085

AUTOR: Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Sra. Presidenta
Solicitud de autorización para que los Diputados don José Ramón García Hermández, don Pablo
Bustinduy Amador y doña María Soraya Rodríguez Ramos y el Senador don Jokin Bildarratz Sorrón, asistan a la reunión de la Comisión de Seguimiento (Monitoring), que tendrá lugar en París
el día 06/03/2019.
ACUERDO:
Autorizar la asistencia a la citada reunión de los Diputados don José Ramón García Hermández, don Pablo
Bustinduy Amador y doña María Soraya Rodríguez Ramos y del Senador don Jokin Bildarratz Sorrón,
así como los gastos correspondientes, sin perjuicio de su ratificación por las Mesas de ambas Cámaras
reunidas conjuntamente, comunicando este acuerdo a la Presidenta de la Delegación española en la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, 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.
280/000225/0031

04/02/19

124546

AUTOR: Don José Reboiro Copa
Reiteración de su solicitud de una pensión por los años de servicio prestados en la Guardia Civil.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
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124547

AUTOR: Don Juan Antonio de la Torre Santos
Reiteración de su solicitud de una entrevista en la Comisión de Peticiones en relación con su petición
(documentación en Anexo).
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000582/0006

07/02/19

124993

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.
280/000730/0006

04/02/19

124542

04/02/19

124544

AUTOR: Don Antonio José Cabrera Rodríguez
Reiteración de su queja sobre su situación penal.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000743/0002
AUTOR: Don Jesús Heredia Heredia
Reiteración de su queja presentada al Defensor del Pueblo.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000820/0002

05/02/19

124649

AUTOR: Gobierno
Contestación a la petición de don Santiago Ramón Peña, Presidente del Comité Ejecutivo de UDEC,
sobre solicitud de reunión con el Ministro de Fomento, en referencia a la carretera CL626 del municipio de Santibáñez de la Peña (Palencia).
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000962/0002

04/02/19

AUTOR: Doña María Amor Macías Domínguez
Reiteraciones de su solicitud en relación con la tutela de su hijo.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.

124541
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04/02/19

124543

04/02/19

124545

AUTOR: Don César Urquiza Quiroga
Denuncia a los funcionarios de prisiones.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000977/0000
AUTOR: Don José Luis Louzán Casais
Solicitud de que se elabore una ley que regule la profesión de los denominados cerrajeros de seguridad.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
(281) ASAMBLEA PARLAMENTARIA DE LA UNIÓN PARA EL MEDITERRÁNEO (APUPM)
281/000002/0002

07/02/19

124832

AUTOR: Senado
Traslado del acuerdo adoptado por la Mesa de la citada Cámara en relación con la comunicación
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado de la designación de don Alberto Fabra Part como
miembro titular de dicho Grupo Parlamentario en la Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la Unión para el Mediterráneo (AP-UpM).
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Relaciones Internacionales de la Secretaría General.
(282) CONTROL DE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD.
282/000276/0000

06/02/19

124802

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo para emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Reglamento del Consejo sobre las medidas relativas a la ejecución y financiación del presupuesto general de la Unión Europea en 2019 en relación con la retirada del Reino Unido de la Unión (COM
(2019) 64 final) (2019/0031 (APP)), 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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124803

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo para emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE)
2015/757 con objeto de tomar en debida consideración el sistema mundial de recopilación de datos
sobre el consumo de fueloil de los buques (Texto pertinente a efectos del EEE) (COM (2019) 38 final)
(COM (2019) 38 final Anexo) (2019/0017 (COD)) (SEC (2019) 20 final) (SWD (2019) 10 final) (SWD
(2019) 11 final), de conformidad con lo previsto en el Protocolo (número 2) anejo al Tratado de la
Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y asimismo, de la remisión de la citada iniciativa legislativa de la Unión Europea a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
(390) COMUNICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR ENTES TERRITORIALES.
390/005092/0000

04/02/19

124114

AUTOR: Ayuntamiento de Martorell (Barcelona). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 21/01/2019, de
apoyo al Pacto de Estado en materia de violencia de género.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/005093/0000

04/02/19

124115

AUTOR: Ayuntamiento de Balaguer (Lleida). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29/11/2018, a
favor de la absolución de los presos políticos.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/005094/0000

04/02/19

124118

AUTOR: Ayuntamiento de Banyeres del Penedès (Tarragona). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 15/11/2018, sobre el primer aniversario del 1 de octubre.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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124119

AUTOR: Ayuntamiento de Irún (Gipuzkoa). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30/11/2018, sobre la derogación del delito de injurias a la Corona y la reafirmación del compromiso con los valores
republicanos y la democracia.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/005096/0000

04/02/19

124120

AUTOR: Ayuntamiento de Palma del Río (Córdoba). Sra. Concejala por delegación
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29/11/2018, sobre la derogación del delito de injurias a la Corona y la reafirmación del compromiso con los valores
republicanos y la democracia.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/005097/0000

04/02/19

124121

AUTOR: Ayuntamiento de Salobreña (Granada). Sra. Segunda Teniente de Alcalde, por delegación
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 03/12/2018, sobre la derogación del delito de injurias a la Corona y la reafirmación del compromiso con los valores
republicanos y la democracia.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/005098/0000

04/02/19

124122

AUTOR: Ayuntamiento de La Carlota (Córdoba). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26/11/2018, sobre la derogación del delito de injurias a la Corona y la reafirmación del compromiso con los valores
republicanos y la democracia.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/005099/0000

04/02/19

124123

AUTOR: Ayuntamiento de Zalamea de la Serena (Badajoz). Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 25/01/2019, en
defensa de la tauromaquia.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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390/005100/0000
04/02/19
124124
AUTOR: Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes (Madrid). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 17/01/2019, en
defensa de la tauromaquia.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/005101/0000
04/02/19
124125
AUTOR: Diputación de Zamora. Sra. Presidenta
Acuerdo adoptado por el Pleno de la citada Diputación, en sesión celebrada el día 18/01/2019, en
defensa de la tauromaquia.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/005102/0000
04/02/19
124126
AUTOR: Ayuntamiento de Málaga. Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 20/12/2018, de
modificación de los criterios de aplicación de la regla de gasto.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/005103/0000
04/02/19
124127
AUTOR: Ayuntamiento de Palma del Río (Córdoba). Sra Concejala por delegación
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29/11/2018, de
modificación de los criterios de aplicación de la regla de gasto.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/005104/0000
04/02/19
124128
AUTOR: Ayuntamiento de Hondarribia (Gipuzkoa). Sr. Alcalde en funciones
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 22/02/2018, en
relación con las pensiones públicas.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/005105/0000
04/02/19
124129
AUTOR: Ayuntamiento del Valle de Trapaga (Bizkaia). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27/12/2018, sobre la supresión del paso a nivel del p.k. 4/300 de la línea ferroviaria ”Barakaldo-Muzkiz”.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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124130

AUTOR: Ayuntamiento de Calañas (Huelva). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 21/11/2018, sobre la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para que la lista más votada
gobierne en los ayuntamientos.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/005107/0000

04/02/19

124131

AUTOR: Ayuntamiento de Salobreña (Granada). Sra. Segunda Teniente de Alcalde, por delegación
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 03/12/2018, sobre la concesión del Premio Nobel de Literatura para Federico García Lorca a título póstumo.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/005108/0000

04/02/19

124132

AUTOR: Ayuntamiento de Requena (Valencia). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 10/01/2019, sobre financiación autonómica.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/005109/0000

04/02/19

124133

AUTOR: Ayuntamiento de A Coruña. Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 14/01/2019, sobre la recuperación ciudadana de los terrenos portuarios de A Coruña.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/005110/0000

04/02/19

124147

AUTOR: Ayuntamiento de Madrid. Sr. Secretario General del Pleno
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29/01/2019, de
manifestación de su solidaridad con todas las víctimas por el robo de bebés.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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(410) PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO.
410/000007/0100

11/02/19

125349-0

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 al articulado hasta el día 19/02/2019.
410/000007/0101

11/02/19

125477-0

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 al articulado hasta el día 19/02/2019.
410/000008/0011

11/02/19

125349-0

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 sobre limitación de las prórrogas de plazos de enmiendas
a las iniciativas legislativas.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 19/02/2019.
410/000008/0012

11/02/19

125477-0

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 sobre limitación de las prórrogas de plazos de enmiendas
a las iniciativas legislativas.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 19/02/2019.
(420) OTROS EXPEDIENTES.
420/000002/0004

04/02/19

124590

AUTOR: Gobierno
Acuerdo del Consejo de Ministros correspondiente al día 01/02/2019, por el que se toma conocimiento de la información a remitir al Congreso de los Diputados, así como informe elaborado por
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la Oficina de Conflictos de Intereses, periodo comprendido del 01/06/2018 al 31/12/2018, y resolución del Consejo de Ministros de procedimiento sancionador, en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 22 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Hacienda.
420/000004/0030

05/02/19

124670

AUTOR: Gobierno
Estudio número 3239 ”Índice de confianza del consumidor. Mes de enero de 2019”, realizado por
el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Documentación, Biblioteca y Archivo de la Secretaría General.
420/000074/0000

05/02/19

124675

AUTOR: Consejo Regional del Valle de Aosta. Sr. Presidente
Moción aprobada por el Pleno del citado Consejo, en sesión celebrada el día 10/01/2019, de reprobación por la acusación contra la Presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, y solicitud
de su liberación.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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