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(005) DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS.
005/000015/0002

10/10/18

106088

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Declaración de modificación de la de bienes y rentas.
ACUERDO:
Proceder a su publicación en la página web de la Cámara, así como en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales, de conformidad con lo dispuesto en la Norma 5 del Acuerdo de las Mesas del Congreso de
los Diputados y del Senado, de 21 de diciembre de 2009, por el que se aprueban las Normas en materia
de registro de intereses, en los términos de la redacción dada por la modificación acordada por las Mesas
de ambas Cámaras, en su reunión del día 19 de julio de 2011, para dar cumplimiento a lo establecido en
la reforma del artículo 160.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
(025) ASUNTOS RELATIVOS A LA PRESIDENCIA DE LA CÁMARA.
025/000518/0000

10/10/18

106174

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de amparo a la Presidenta de la Cámara en relación con los hechos ocurridos en el curso
de la sesión de la Comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular
celebrada el 09/10/2018, entre el Sr. Rufián y la Sra. Escudero y ante la pasividad del Presidente de
dicha Comisión.
ACUERDO:
Trasladar el presente escrito al Presidente de la Comisión de Investigación relativa a la presunta financiación ilegal del Partido Popular, a los efectos de que informe en relación con las cuestiones planteadas en
el mismo.
(041) COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES.
041/000005/0203

09/10/18

106031

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Comunicación de la adscripción de don José Javier Lasarte Iribarren a la Comisión de Asuntos Exteriores, a efectos de remisión de notificaciones y documentación.
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Comisiones de la Secretaría General.
041/000007/0133

08/10/18

105487

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Comunicación del alta de don Eduardo Santos Itoiz, así como de la baja de don Rafael Mayoral Perales como portavoz de dicho Grupo Parlamentario en la Comisión de Interior.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
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041/000007/0134
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105897

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Comunicación del alta de don Rafael Mayoral Perales, así como de la baja de don Eduardo Santos
Itoiz, como portavoces de dicho Grupo Parlamentario en la Comisión de Interior.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000008/0002

09/10/18

105900

AUTOR: Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP)
Comunicación de su renuncia al cargo de Presidente de la Comisión del Estatuto de los Diputados,
con efectos del día 10/09/2018.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000033/0006

09/10/18

105902

AUTOR: Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Comunicación de su renuncia al cargo de Vicepresidente Segundo de la Comisión sobre Seguridad
Vial y Movilidad Sostenible, con efectos del día 10/09/2018.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000038/0002

09/10/18

105901

AUTOR: Casado Blanco, Pablo (GP)
Comunicación de su renuncia al cargo de Vicepresidente Primero de la Comisión Mixta para la
Unión Europea, con efectos del día 10/09/2018.
ACUERDO:
Trasladar al Senado y a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría
General.
041/000040/0007

09/10/18

105903

AUTOR: Martínez-Maíllo Toribio, Fernando (GP)
Comunicación de su renuncia al cargo de Vicepresidente Segundo de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, con efectos del día 10/09/2018.
ACUERDO:
Trasladar al Senado y a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría
General.
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(049) OTROS ASUNTOS RELATIVOS A LAS COMISIONES.
049/000265/0006

10/10/18

106132

AUTOR: Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo
Comunicación de que el día 17/10/2018 la Mesa y los Portavoces de la citada Comisión recibirán
la visita del Director General de Ordenación Económica de la Seguridad Social, en sesión de mañana y tarde con ejecución del servicio de refrigerio aplazado.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
049/000341/0000

09/10/18

106033

AUTOR: Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo
Comunicación de que el día 10/10/2018 la Mesa y los Portavoces de la citada Comisión recibirán
la visita del Director General de Ordenación de la Seguridad Social.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
049/000342/0000

10/10/18

106094

AUTOR: Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
Comunicación de que el día 09/10/2018 la Mesa y Portavoces de la citada Comisión celebrarán una
reunión de trabajo con una delegación de la Plataforma de Infancia.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
049/000343/0000

15/10/18

106541

AUTOR: Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Solicitud de autorización, a petición de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Química (SEIMC), de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) y de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH), para celebrar en
el Congreso de los Diputados el I Foro Multidisciplinar sobre Resistencias Bacterianas, el día
22/10/2018, así como un cóctel de bienvenida y una pausa café, cuyo coste correrá a cargo de las
entidades organizadoras.
ACUERDO:
Autorizar la celebración en la Cámara del citado Foro, así como de un cóctel de bienvenida y de una pausa
café, advirtiendo a la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social que, conforme a los criterios
establecidos por la Mesa de la Cámara para la autorización de la celebración de jornadas en la misma,
no procederá ningún tipo de promoción ni de publicidad de carácter comercial. Asimismo, comunicar
este acuerdo a la Secretaría General Adjunta para Asuntos Administrativos y a las Direcciones de Relaciones Institucionales y de Comunicación de la Secretaría General.
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(059) OTROS ASUNTOS RELATIVOS AL PLENO.
059/000011/0058

09/10/18

105994

AUTOR: Gobierno
Comunicación de la ausencia de miembros del Gobierno en la sesión plenaria prevista para el día
17/10/2018.
ACUERDO:
Tomar conocimiento a efectos de sesiones parlamentarias.
059/000011/0059

11/10/18

106263

AUTOR: Gobierno
Comunicación de la ausencia de la Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en la sesión
plenaria prevista para el día 17/10/2018.
ACUERDO:
Tomar conocimiento a efectos de sesiones parlamentarias.
(093) CONVENIOS ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
093/000014/0000

11/10/18

106278

AUTOR: Región de Murcia. Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
Adenda al Convenio de Colaboración suscrito entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en calidad de beneficiario asociado, para el desarrollo
de las acciones previstas en el Proyecto Life+Naturaleza 10NAT/ES/000570 ”Recuperación de la
Distribución Histórica de Lince Ibérico (lynx pardinus) en España y Portugal” acrónimo: ”Iberlince”.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166.1 del Reglamento de la Cámara, así como comunicar al Senado y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, poniéndolo en conocimiento de la Presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
y del Parlamento de la citada Comunidad Autónoma.
(120) INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR.
120/000001/0152

15/10/18

106505-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a
las personas en situación de dependencia, en materia de participación en el coste de las prestaciones
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y servicios de las personas beneficiarias.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 23/10/2018.
120/000001/0153
15/10/18
106507
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a
las personas en situación de dependencia, en materia de participación en el coste de las prestaciones
y servicios de las personas beneficiarias.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 23/10/2018.
(121) PROYECTO DE LEY.
121/000013/0056
11/10/18
106188
AUTOR: Comisión de Justicia
Comunicación de que ha quedado informado por la Ponencia designada al efecto el Proyecto de Ley
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
121/000024/0014
15/10/18
106505
AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley sobre el acceso
universal al Sistema Nacional de Salud.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 19/10/2018.
121/000024/0015
15/10/18
106507-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley sobre el acceso
universal al Sistema Nacional de Salud.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 19/10/2018.
121/000025/0007
15/10/18
106505-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 19/10/2018.

Mesa del Congreso: 16/10/2018

121/000025/0008
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106507-0

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 desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 19/10/2018.
121/000026/0008

15/10/18

106505-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
modifica la Ley 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 hasta el día 19/10/2018.
121/000026/0009

15/10/18

106507-0

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 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 hasta el día 19/10/2018.
121/000027/0005

15/10/18

106505-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de transposición
de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 19/10/2018.
121/000027/0006

15/10/18

106507-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de transposición
de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, pre-
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vención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 19/10/2018.
121/000028/0006

15/10/18

106505-0

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 hasta el día 19/10/2018.
121/000028/0007

15/10/18

106507-0

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 hasta el día 19/10/2018.
(122) PROPOSICIÓN DE LEY DE GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO.
122/000001/0192

15/10/18

106505-0

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 23/10/2018.
122/000001/0193

15/10/18

106507-0

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 23/10/2018.
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106535

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 23/10/2018.
122/000008/0144

15/10/18

106505-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la mejora
de la justicia universal.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 23/10/2018.
122/000008/0145

15/10/18

106507-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la mejora
de la justicia universal.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 23/10/2018.
122/000008/0146

15/10/18

106535-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la mejora
de la justicia universal.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 23/10/2018.
122/000020/0096

15/10/18

106505-0

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 23/10/2018.
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122/000020/0097
15/10/18
106507-0
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 23/10/2018.
122/000020/0098
15/10/18
106535-0
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 23/10/2018.
122/000025/0114
15/10/18
106505-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 23/10/2018.
122/000025/0115
15/10/18
106507-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 23/10/2018.
122/000026/0176
15/10/18
106505-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley sobre fijación de la cuantía del salario mínimo interprofesional.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 23/10/2018.
122/000026/0177
15/10/18
106507-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley sobre fijación de la cuantía del salario mínimo interprofesional.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 23/10/2018.
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122/000042/0179
15/10/18
106505-0
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 23/10/2018.
122/000042/0180
15/10/18
106507-0
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 23/10/2018.
122/000042/0181
15/10/18
106535-0
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 23/10/2018.
122/000086/0118
15/10/18
106505-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de derogación del plazo máximo previsto para la instrucción en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 23/10/2018.
122/000086/0119
15/10/18
106507-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de derogación del plazo máximo previsto para la instrucción en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 23/10/2018.
122/000092/0106
15/10/18
106505-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
sobre represión penal de la financiación ilegal de los partidos políticos.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 23/10/2018.
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106507-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
sobre represión penal de la financiación ilegal de los partidos políticos.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 23/10/2018.
122/000109/0080

15/10/18

106505-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley por la que
se modifica el artículo 34 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Estatuto de los Trabajadores, para incluir la obligación de registrar
diariamente e incluyendo el horario concreto de entrada y salida respecto de cada trabajador.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 23/10/2018.
122/000109/0081

15/10/18

106507-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley por la que
se modifica el artículo 34 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Estatuto de los Trabajadores, para incluir la obligación de registrar
diariamente e incluyendo el horario concreto de entrada y salida respecto de cada trabajador.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 23/10/2018.
122/000121/0068

15/10/18

106505-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley reguladora
de las prácticas académicas universitarias externas.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 23/10/2018.
122/000121/0069

15/10/18

106507-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley reguladora
de las prácticas académicas universitarias externas.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 23/10/2018.
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106505-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley para la reparación jurídica de las víctimas del franquismo mediante la declaración de nulidad e ilegitimidad
de los tribunales constituidos durante la guerra civil y el franquismo, así como de sus sentencias dictadas.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 23/10/2018.
122/000122/0068

15/10/18

106507-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley para la reparación jurídica de las víctimas del franquismo mediante la declaración de nulidad e ilegitimidad
de los tribunales constituidos durante la guerra civil y el franquismo, así como de sus sentencias dictadas.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 23/10/2018.
122/000132/0060

15/10/18

106505-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
relativa a la modificación de los criterios de aplicación de la regla de gasto.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 23/10/2018.
122/000132/0061

15/10/18

106507-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
relativa a la modificación de los criterios de aplicación de la regla de gasto.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 23/10/2018.
122/000138/0046

15/10/18

106505-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de igualdad
retributiva entre mujeres y hombres.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 23/10/2018.
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15/10/18
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106507-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de igualdad
retributiva entre mujeres y hombres.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 23/10/2018.

122/000142/0048

15/10/18

106505-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de impulso
de la transparencia en la contratación predispuesta, por la que se modifica el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, la Ley 7/1998, de 13 de
abril, de condiciones generales de la contratación, la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de
Seguro y el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 23/10/2018.
122/000142/0049

15/10/18

106507-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de impulso
de la transparencia en la contratación predispuesta, por la que se modifica el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, la Ley 7/1998, de 13 de
abril, de condiciones generales de la contratación, la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de
Seguro y el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 23/10/2018.
122/000168/0042

15/10/18

106505-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de control
político de las Cortes Generales de los actos y omisiones del Gobierno y del Gobierno en funciones.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 23/10/2018.
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106507-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de control
político de las Cortes Generales de los actos y omisiones del Gobierno y del Gobierno en funciones.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 23/10/2018.
122/000168/0044

15/10/18

106535-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de control
político de las Cortes Generales de los actos y omisiones del Gobierno y del Gobierno en funciones.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 23/10/2018.
122/000196/0036

15/10/18

106505-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley por la que
se modifica el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 19/10/2018.
122/000196/0037

15/10/18

106507-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley por la que
se modifica el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 19/10/2018.
122/000215/0016

15/10/18

106505-0

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 23/10/2018.
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106507-0

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 23/10/2018.
122/000219/0011

15/10/18

106505-0

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 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, para el reconocimiento del carácter de Agentes de la Autoridad a los funcionarios de cuerpos penitenciarios
en el ejercicio de sus funciones.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 23/10/2018.
122/000219/0012

15/10/18

106507-0

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 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, para el reconocimiento del carácter de Agentes de la Autoridad a los funcionarios de cuerpos penitenciarios
en el ejercicio de sus funciones.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 23/10/2018.
122/000220/0011

10/10/18

106115

AUTOR: Comisión de Justicia
Comunicación de que ha quedado informada por la Ponencia designada al efecto la Proposición de
Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, sobre medidas
urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
122/000220/0012

10/10/18

106172

AUTOR: Comisión de Justicia
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 10/10/2018, en cuyo orden del día
figura la ratificación de la Ponencia designada para informar la Proposición de Ley Orgánica de
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reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género y para emitir dictamen a la vista del
informe elaborado por dicha Ponencia.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
122/000220/0013

11/10/18

106438

AUTOR: Comisión de Justicia
Comunicación de que la citada Comisión ha dictaminado la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género.
ACUERDO:
Someter a la deliberación del Pleno.
122/000223/0012

10/10/18

106130

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Retirada de su solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de
Ley relativa a la reforma del sistema de permisos y prestaciones para el cuidado y atención de menores por parte de sus progenitores/as, en casos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción
o acogimiento.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
122/000223/0013

10/10/18

106131-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
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:
El plazo de presentación de enmiendas al articulado finaliza el día 16/10/2018.
122/000223/0014

15/10/18

106505-0

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 23/10/2018.
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106507-0

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 23/10/2018.
122/000234/0005

15/10/18

106505-0

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 hasta el día 23/10/2018.
122/000234/0006

15/10/18

106507-0

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 hasta el día 23/10/2018.
122/000239/0012

15/10/18

106505-0

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 23/10/2018.
122/000239/0013

15/10/18

106507-0

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 23/10/2018.
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105858

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Comunicación de que queda sin efecto su escrito de retirada de su Proposición de Ley Orgánica de
reforma de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra
la Violencia de Género.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad contenida en el presente escrito, dejando sin efecto la retirada de la
citada iniciativa.
122/000268/0002

10/10/18

106111

AUTOR: Simancas Simancas, Rafael (GS) y 82 Diputados
Solicitud de tramitación por el procedimiento de urgencia de la Proposición de Ley para garantizar
la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.
ACUERDO:
Teniendo en cuenta las firmas remitidas mediante escrito número de registro 106253, comunicar al primer
firmante de la presente solicitud que la Mesa de la Cámara ha acordado tramitar la citada Proposición
de Ley por el procedimiento de urgencia, una vez que, en su caso, sea tomada en consideración por el
Pleno.
122/000281/0000

08/10/18

105598

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición de Ley Orgánica de Promoción del Buen Trato y Erradicación de la Violencia contra
la Infancia y Adolescencia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos del artículo 126 del Reglamento, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y notificar al autor de la iniciativa.
122/000282/0000

09/10/18

105989

AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
Proposición de Ley Orgánica de protección, promoción y declaración de oficialidad de las lenguas
españolas distintas del castellano.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos del artículo 126 del Reglamento, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y notificar al autor de la iniciativa.
122/000283/0000

11/10/18

106208

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición de Ley por la que se modifica la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación
de partidos políticos para suspender o limitar la financiación estatal de partidos políticos (Orgáni-
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ca).
ACUERDO:
Teniendo en cuenta la corrección de error contenida en el escrito número de registro 106432, admitir a
trámite, trasladar al Gobierno a los efectos del artículo 126 del Reglamento, publicar en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales y notificar al autor de la iniciativa.
122/000284/0000

11/10/18

106209

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio
Exterior del Estado.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos del artículo 126 del Reglamento, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y notificar al autor de la iniciativa.
122/000285/0000

11/10/18

106210

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición de Ley para corregir el efecto de la implantación del Sistema de Información Inmediata
(SII) en la gestión del IVA.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos del artículo 126 del Reglamento, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y notificar al autor de la iniciativa.
122/000286/0000

11/10/18

106211

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición de Ley integral de igualdad y transparencia retributiva entre mujeres y hombres.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos del artículo 126 del Reglamento, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y notificar al autor de la iniciativa.
122/000287/0000

11/10/18

106212

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición de Ley de modificación de la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos del artículo 126 del Reglamento, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y notificar al autor de la iniciativa.
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106245

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición de Ley de coordinación de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos del artículo 126 del Reglamento, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y notificar al autor de la iniciativa.
122/000289/0000

11/10/18

106249

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición de Ley de la profesionalización de la alta dirección de las Administraciones Públicas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos del artículo 126 del Reglamento, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y notificar al autor de la iniciativa.
(124) PROPOSICIÓN DE LEY DEL SENADO.
124/000004/0055

15/10/18

106505-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley por la que
se modifica el Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para incorporar la maternidad y paternidad entre las causas de suspensión del
juicio oral.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 23/10/2018.
124/000004/0056

15/10/18

106507-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley por la que
se modifica el Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para incorporar la maternidad y paternidad entre las causas de suspensión del
juicio oral.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 23/10/2018.
124/000006/0003

15/10/18

106505-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de modificación de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras, para eximir del pago de peajes a personas
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con movilidad reducida que las utilicen para sus desplazamientos.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 23/10/2018.
124/000006/0004

15/10/18

106507-0

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 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras, para eximir del pago de peajes a personas
con movilidad reducida que las utilicen para sus desplazamientos.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 23/10/2018.
124/000008/0000

11/10/18

106397

AUTOR: Senado
Proposición de Ley básica de agentes forestales.
ACUERDO:
Considerando lo establecido en el artículo 125 del Reglamento, encomendar su aprobación con competencia legislativa plena, conforme al artículo 148 del Reglamento, a la Comisión de Agricultura, Pesca
y Alimentación. Asimismo, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, estableciendo plazo
de enmiendas, por un período de quince días hábiles.
(125) PROPOSICIÓN DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS.
125/000017/0032

15/10/18

106505-0

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 23/10/2018.
125/000017/0033

15/10/18

106507-0

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 23/10/2018.
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106535-0

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 23/10/2018.
125/000019/0005

15/10/18

106505-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de modificación de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 23/10/2018.
125/000019/0006

15/10/18

106507-0

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 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 23/10/2018.
(127) PROPUESTA DE REFORMA DE ESTATUTO DE AUTONOMÍA.
127/000004/0040

15/10/18

106505-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Propuesta de reforma de la Ley
Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Cantabria, para la eliminación del aforamiento de los Diputados y Diputadas del Parlamento y del Presidente y Consejeros
del Gobierno.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 23/10/2018.
127/000004/0041

15/10/18

106507-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Propuesta de reforma de la Ley
Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Cantabria, para la elimina-
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ción del aforamiento de los Diputados y Diputadas del Parlamento y del Presidente y Consejeros
del Gobierno.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 23/10/2018.
(152) COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN (ART. 52).
152/000005/0001

11/10/18

106440

AUTOR: Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK 5022 de Spanair
Solicitud de prórroga de cuatro meses del plazo para la realización del dictamen de la Comisión de
Investigación relativa al accidente del vuelo JK 5022 de Spanair.
ACUERDO:
Trasladar a la Junta de Portavoces a los efectos de su inclusión en el orden del día de una próxima sesión
plenaria.
(161) PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN.
161/001936/0001

10/10/18

106040

AUTOR: Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los derechos de los consumidores
a recibir información completa sobre componentes de productos alimenticios.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/002420/0001

10/10/18

106159

AUTOR: Comisión de Industria, Comercio y Turismo
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado desestimar la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al cumplimiento de los acuerdos aprobados entre la industria auxiliar y el astillero de NAVANTIA en la ría
de Ferrol.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/002493/0001

10/10/18

106160

AUTOR: Comisión de Industria, Comercio y Turismo
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el apoyo a la industria del espa-
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cio, el impulso al gran telescopio de Canarias y el desarrollo del denominado ”turismo de las estrellas”.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003103/0001

10/10/18

106166

AUTOR: Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre seguridad infantil en el transporte escolar.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003223/0001

10/10/18

106167

AUTOR: Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la incorporación de la perspectiva de derechos de la infancia en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y en las políticas medioambientales.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003264/0001

10/10/18

106041

AUTOR: Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a que los consumidores vulnerables gocen
de una especial protección.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003266/0001

10/10/18

106168

AUTOR: Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado desestimar la Proposición no de Ley de los
Grupos Parlamentarios de Esquerra Republicana y Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la protección de la infancia y la adolescencia en eventos taurinos.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003310/0001

10/10/18

106161

AUTOR: Comisión de Industria, Comercio y Turismo
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre el acceso gratuito a las normas
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técnicas UNE.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003320/0001

10/10/18

106162

AUTOR: Comisión de Industria, Comercio y Turismo
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado desestimar la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la necesidad de impulsar el turismo sostenible a través de tasas sobre estancias turísticas.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003362/0001

10/10/18

106042

AUTOR: Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
relativa a organizaciones de afectados y afectadas por las clínicas iDental en distintos territorios de
España.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003450/0001

10/10/18

106169

AUTOR: Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a desbloquear las adopciones internacionales en España.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003465/0002

10/10/18

106163

AUTOR: Comisión de Industria, Comercio y Turismo
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar el Astillero 4.0 en
las factorías de Navantia en Cartagena, Ferrol y Cádiz.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003471/0001

10/10/18

106043

AUTOR: Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al maltrato de personas mayo-
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res en España.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003480/0001

10/10/18

106170

AUTOR: Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar, en sus propios términos, la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la protección de los menores
de edad en relación con el juego online.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003481/0001

10/10/18

106171

AUTOR: Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a promocionar el voluntariado
entre los menores de edad.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003511/0001

10/10/18

106044

AUTOR: Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al reconocimiento de las personas electrodependientes.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003527/0001

10/10/18

106045

AUTOR: Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la mejora de la atención a los ciudadanos
con enfermedades raras.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003628/0001

10/10/18

106046

AUTOR: Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a avanzar en la estrategia de salud pública
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tendente a la eliminación de la hepatitis C en España.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003640/0001

08/10/18

105600

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Reformulación de su Proposición no de Ley relativa a que las instituciones europeas se impliquen
en la protección de los derechos del mundo del trabajo en la República de Cuba.
ACUERDO:
Teniendo en cuenta la presente reformulación y considerando que solicita el debate de la iniciativa en
Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento,
y disponer su conocimiento por la Comisión de Asuntos Exteriores. Asimismo, dar traslado del acuerdo
al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo
Parlamentario proponente.
161/003664/0001

10/10/18

106164

AUTOR: Comisión de Industria, Comercio y Turismo
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar las Proposiciones no de Ley de los
Grupos Parlamentarios Ciudadanos y Socialista relativas al comercio minorista, tramitadas conjuntamente.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003685/0001

10/10/18

106165

AUTOR: Comisión de Industria, Comercio y Turismo
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar, en sus propios términos, la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la trasposición de la Directiva que armoniza los sistemas nacionales de marcas de la Unión Europea.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003686/0001

10/10/18

106164-0

AUTOR: Comisión de Industria, Comercio y Turismo
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar las Proposiciones no de Ley de los
Grupos Parlamentarios Ciudadanos y Socialista relativas al comercio minorista, tramitadas conjuntamente.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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105658

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley sobre la continuidad del proyecto de regeneración de la bahía de Portmán
(Murcia).
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Transición Ecológica. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales.
161/003772/0000

09/10/18

105859

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Proposición no de Ley sobre la recuperación e impulso del ”Pasaje Begoña” en Torremolinos (Málaga) como lugar de memoria histórica y cuna de los derechos LGTBI.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Cultura y Deporte. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales.
161/003773/0000

09/10/18

105860

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Proposición no de Ley sobre la recuperación e impulso del ”Pasaje Begoña” en Torremolinos (Málaga) como lugar de memoria histórica y cuna de los derechos LGTBI.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Igualdad. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales.
161/003774/0000

09/10/18

106023

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley sobre el establecimiento en la nueva PAC 2021-2027 de un Régimen Especial
para las Illes Balears.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.
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106039

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley relativa a alcanzar una equiparación salarial real y efectiva para las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/003776/0000

10/10/18

106048

AUTOR: GP GS GCUP-EC-EM
Proposición no de Ley relativa a la conmemoración del VIII Centenario de la Catedral de Burgos
en 2021.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Cultura y Deporte. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales.
161/003777/0000

10/10/18

106057

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Proposición no de Ley relativa a financiación, con cargo al 1,5 % cultural, de proyectos relativos
al complejo arqueológico del Castillo de Gauzón, en Castrillón, al objeto de avanzar en la excavación del enclave y en el descubrimiento de nuevos datos sobre la Historia de Asturias.
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.
161/003778/0000

10/10/18

106090

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley sobre la promoción y fomento del cohousing como modelo de envejecimiento
activo.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
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10/10/18

106091

Proposición no de Ley sobre la devolución del IRPF detraído de las prestaciones por maternidad.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Hacienda. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/003780/0000
AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos

10/10/18

106092

Proposición no de Ley sobre la devolución del IRPF detraído de las prestaciones por maternidad.
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.
161/003781/0000

10/10/18

106095

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley sobre medidas para paliar los daños producidos por las inundaciones en el
levante mallorquín durante las tormentas producidas a principios del mes de octubre de 2018.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Transición Ecológica. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales.
161/003782/0000
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

10/10/18

106097

Proposición no de Ley relativa a hacer extensivo el derecho de acceso reconocido a los usuarios de
perros-guía y perros de asistencia a víctimas de violencia de género.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Igualdad. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales.
161/003783/0000

10/10/18

106098

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley sobre la recuperación del cultivo de algarrobo (Ceratonia siliqua).
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.
161/003784/0000

10/10/18

106099

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley sobre igualdad de trato a usuarios de la autopista AP-7.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/003785/0000

10/10/18

106100

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley sobre la evaluación de los recursos hídricos de la Confederación Hidrográfica
del Segura destinados a la ganadería.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.
161/003786/0000

10/10/18

106101

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa al derecho de activación de los militares reservistas voluntarios.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Defensa. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/003787/0000

10/10/18

106102

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a modificar la Ley General de la Seguridad Social para garantizar
el reconocimiento del tiempo de prestación del Servicio Social de las mujeres.
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.

Mesa del Congreso: 16/10/2018

Pág: 32

161/003788/0000
10/10/18
106104
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a la toma en consideración de medidas en
apoyo de las pymes españolas del licor.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Hacienda. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/003789/0000
10/10/18
106106
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa al impulso de la difusión de protocolos de actuación ante casos de
sumisión química.
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.
161/003790/0000
10/10/18
106125
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Proposición no de Ley sobre mejora de las condiciones laborales del sector de transporte de mercancías.
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.
161/003791/0001
11/10/18
106268
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Retirada de su Proposición no de Ley sobre el pago de la deuda a la Comunitat Valenciana en concepto de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia.
161/003792/0000
10/10/18
106173
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley sobre la actividad de las empresas instaladoras habilitadas de gas.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
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Transición Ecológica. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales.
161/003793/0000

11/10/18

106236

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Proposición no de Ley sobre actuaciones para que el tren de alta velocidad Madrid-Montpellier
operado por Air Nostrum tenga parada en Lleida.
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, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
161/003794/0000

11/10/18

106237

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Proposición no de Ley relativa a la bonificación de la AP-2 (Montblanc a Soses) para los vehículos
pesantes y a la duplicación de la carretera N-240 entre Lleida y Les Borges Blanques.
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, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
161/003795/0000

11/10/18

106243

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley sobre la rendición de cuentas del Gobierno ante las Cortes en lo relativo a
su participación en las instituciones de la Unión Europea.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que las comparecencias
previstas en la misma habrían de hacerse, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer
su conocimiento por la Comisión Mixta para la Unión Europea, excepto el punto 3 por suponer de facto
la modificación de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión
Europea, y del régimen propio de las comparecencias del Gobierno en la Cámara, establecido en el Reglamento de la misma. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Senado, al Gobierno y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
161/003796/0000

11/10/18

106247

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Proposición no de Ley sobre las solicitudes de asilo y de protección internacional de los ciudadanos
venezolanos en España.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Justi-
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cia. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/003797/0000

11/10/18

106248

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Proposición no de Ley sobre las solicitudes de asilo y de protección internacional de los ciudadanos
venezolanos en España.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/003798/0000

11/10/18

106261

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Proposición no de Ley sobre la necesaria revisión y actualización del permiso por puntos.
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.
161/003799/0000

11/10/18

106269

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Proposición no de Ley sobre el pago de la deuda a la Comunitat Valenciana en concepto de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.
161/003801/0000

11/10/18

106409

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa a la liberación de la playa y terrenos colindantes de la playa de Camposoto (San Fernando).
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Defensa. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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106430

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa a la incorporación de España a la iniciativa Coalition S.
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.
161/003803/0000

11/10/18

106451

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley relativa a la implantación de la Red Cervera de Transferencia Tecnológica.
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, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa.
(162) PROPOSICIÓN NO DE LEY ANTE EL PLENO.

162/000764/0001

11/10/18

106276

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de que su Proposición no de Ley sobre el uso de criterios objetivos en la exportación de
material de defensa, doble uso y otro material, pase a debatirse en la Comisión de Defensa.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
disponer su conocimiento por la Comisión de Defensa. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno,
al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (nuevo número de expediente 161/003800/0000).
162/000767/0002

09/10/18

105769

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Retirada de su enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al establecimiento de un aborto seguro, gratuito y
libre para todas las mujeres.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.

Mesa del Congreso: 16/10/2018

Pág: 36

162/000813/0000
08/10/18
105496
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a que las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social queden exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
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.
162/000814/0000
08/10/18
105498
AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa a la consideración como Patrimonio Cultural de determinados espectáculos con animales.
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.
162/000815/0000
08/10/18
105659
AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley sobre la continuidad del proyecto de regeneración de la bahía de Portman
(Murcia).
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.
162/000816/0000
09/10/18
106024
AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley sobre el establecimiento en la nueva PAC 2021-2027 de un Régimen Especial
para las Illes Balears.
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.
162/000817/0000
10/10/18
106038
AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley sobre la extensión de protección temporal a los exiliados venezolanos en España.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara,
dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 16/10/2018

162/000818/0000

10/10/18

Pág: 37

106096

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a la concesión de ayudas a las personas afectadas por la Talidomida
en España durante el periodo 1950-1985.
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.
162/000819/0000

10/10/18

106103

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a la defensa del derecho a la presunción de inocencia y contra la persecución política de inocentes por la vía penal.
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.
162/000820/0000

10/10/18

106105

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a impulsar la custodia compartida como modalidad más deseable,
haciendo prevalecer el interés superior del menor.
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.
162/000821/0000

11/10/18

106246

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Proposición no de Ley sobre las solicitudes de asilo y de protección internacional de los ciudadanos
venezolanos en España.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara,
dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
162/000822/0000

11/10/18

106260

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Proposición no de Ley relativa a la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
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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11/10/18
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106410

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa a la liberación de la playa y terrenos colindantes de la playa de Camposoto (San Fernando).
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.
162/000824/0000

11/10/18

106431

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa a la incorporación de España a la iniciativa Coalition S.
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.
179/000541/0000

09/10/18

105941

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Términos en los que considera la Administradora provisional única para la Corporación RTVE que
ha mejorado la herencia recibida tras los dos primeros meses al frente de dicha Corporación, en
relación con lo manifestado en su comparecencia del día 25/09/2018 ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades.
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.
179/000542/0000

09/10/18

105942

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Mantenimiento por la Administradora provisional única para la Corporación RTVE de su opinión
acerca de que la mayor consideración hacia un profesional purgado se mide exclusivamente en términos retributivos, en relación con lo manifestado en su comparecencia del día 25/09/2018 ante la
Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades.
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.
179/000543/0000

09/10/18

105943

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Nombramiento del Director de los Informativos de RNE como Director del Área de Nacional de la
misma emisora, en relación con las manifestaciones de la Administradora provisional única para
la Corporación RTVE en su comparecencia del día 25/09/2018 ante la Comisión Mixta de Control
Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades.
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.
179/000544/0000

09/10/18

105944

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Aclaración de si la expresión ”mínimos imprescindibles”, utilizada por la Administradora provisional única para la Corporación RTVE en su comparecencia del día 25/09/2018 ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, abarca a la totalidad de
los responsables editoriales de RTVE.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000545/0000

09/10/18

105945

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Periodistas proscritos en TVE en opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE, así como periodistas que consideraban algo del pasado la independencia y la pluralidad,
en relación con lo manifestado en su comparecencia del día 25/09/2018 ante la Comisión Mixta de
Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades.
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.
179/000546/0000

09/10/18

105946

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Entendimiento del pago de los sueldos en RTVE, en relación con las manifestaciones de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE en su comparecencia del día 25/09/2018 ante
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la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades.
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.
179/000547/0000

09/10/18

105947

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Datos en los que se basa la Administradora provisional única para la Corporación RTVE para afirmar que el TD 1 y el TD 2 llevan perdiendo audiencia desde hace ya meses, en relación con lo manifestado en su comparecencia del día 25/09/2018 ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario
de la Corporación RTVE y sus Sociedades.
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.
179/000548/0000

09/10/18

105948

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de si ver los programas informativos que emite la Corporación debería ser algo habitual para poder opinar sobre
ellos, en relación con lo manifestado en su comparecencia del día 25/09/2018 ante la Comisión Mixta
de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades.
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.
179/000549/0000

09/10/18

105949

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de si una disposición personal tan poco favorable como la manifestada en su comparecencia del día 25/09/2018 ante
la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, es la más
adecuada para someterse al control democrático de su cargo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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105950

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de si la elección
de don José Antonio Sánchez Domínguez como Presidente de la Corporación RTVE tiene una legitimidad menor que la suya, en relación con lo manifestado en su comparecencia del día 25/09/2018
ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades.
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.
179/000551/0000

09/10/18

105951

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Consulta en la que se apoya la Administradora provisional única para la Corporación RTVE para
afirmar que los trabajadores de Televisión Española están cansados de todos los políticos, en relación con lo manifestado en su comparecencia del día 25/09/2018 ante la Comisión Mixta de Control
Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades.
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.
179/000552/0000

09/10/18

105952

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Razones en las que se apoya la Administradora provisional única para la Corporación RTVE para
sostener descalificaciones como las contenidas en sus manifestaciones realizadas en su comparecencia del día 25/09/2018 ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE
y sus Sociedades.
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.
179/000553/0000

09/10/18

105953

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Mantenimiento por la Administradora provisional única para la Corporación RTVE de la misma
opinión que tenía antes de su nombramiento sobre el impacto que le causan los debates parlamentarios, en relación con lo manifestado en su comparecencia del día 25/09/2018 ante la Comisión Mixta
de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades.
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.
179/000554/0000

09/10/18

105954

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Explicación de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE de la expresión ”a
destiempo”, utilizada en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y
sus Sociedades en su comparecencia del día 25/09/2018, en relación con la venta de los Estudios Buñuel.
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.
179/000555/0000

09/10/18

105955

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de la preeminencia informativa del Partido Popular de Galicia sobre el resto de los partidos, en relación con lo
manifestado en su comparecencia del día 25/09/2018 ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades.
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.
179/000556/0000

09/10/18

105956

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de que desde
su nombramiento la audiencia haya creado su propio criterio y haya dejado de ver RTVE, en relación con lo manifestado en su comparecencia del día 25/09/2018 ante la Comisión Mixta de Control
Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades.
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.
179/000557/0000

09/10/18

105957

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Previsiones de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE de emitir alguna
rectificación pública acerca de sus declaraciones sobre la Unión Europea de Radiodifusión en sede
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parlamentaria, en relación con lo manifestado en su comparecencia del día 25/09/2018 ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades.
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.
179/000558/0000

09/10/18

105958

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Profesionales de los servicios informativos que participaron en las consultas para los nombramientos de los responsables de los informativos de Televisión Española y de Radio Nacional de España,
en relación con lo manifestado en la comparecencia de la Administradora provisional única para
la Corporación RTVE del día 25/09/2018 ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la
Corporación RTVE y sus Sociedades.
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.
179/000559/0000

09/10/18

105959

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Datos de aceptación por la audiencia de los programas informativos de RTVE en los que se basa la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE para alcanzar conclusiones relacionadas con el prestigio y credibilidad de los servicios informativos, en relación con lo manifestado
en su comparecencia del día 25/09/2018 ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades.
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.
179/000560/0000

09/10/18

105960

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de los ceses de
trabajadores que ocupaban cargos, en relación con lo manifestado en su comparecencia del día
25/09/2018 ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades.
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.
179/000561/0000

09/10/18

105961

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Conocimiento de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE de si se ha preguntado sobre ideología, religión, color político o tendencia sexual en los nombramientos anteriores
a su mandato, en relación con lo manifestado en su comparecencia del día 25/09/2018 ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades.
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.
179/000562/0000

09/10/18

105962

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Fecha de contratación de doña Elena Sánchez Pérez, trabajadora de TVE, en relación con lo manifestado por la Administradora provisional única para la Corporación RTVE en su comparecencia
del día 25/09/2018 ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y
sus Sociedades.
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.
179/000563/0000

09/10/18

105963

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca del interés del
interpelante en todas las actividades televisivas, radiofónicas y de los medios interactivos, en relación con lo manifestado en su comparecencia del día 25/09/2018 ante la Comisión Mixta de Control
Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades.
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.
179/000564/0000

09/10/18

105964

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de la purga producida en los informativos tres días después de su nombramiento, en relación con lo manifestado
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en su comparecencia del día 25/09/2018 ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades.
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.
179/000565/0000

09/10/18

105965

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Aplicación en los programas informativos de RTVEde la máxima de primar el interés general frente
al interés de cualquier Gobierno, en relación con lo manifestado en su comparecencia del día
25/09/2018 ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades.
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.
179/000566/0000

09/10/18

105966

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de la compatibilidad de la situación penosa de los centros territoriales (CCTT) con una dotación tecnológica puntera, en relación con lo manifestado en su comparecencia del día 25/09/2018 ante la Comisión Mixta
de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades.
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.
179/000567/0000

09/10/18

105967

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Incidencia de los bajos resultados de audiencia que obtiene ”Más Desayunos” en los programas de
TVE posteriores, en relación con lo manifestado por la Administradora provisional única para la
Corporación RTVE en su comparecencia del día 25/09/2018 ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades.
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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105968

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Liderazo de los programas informativos de TVE hasta el mes de agosto del año 2018, en relación
con lo manifestado por la Administradora provisional única para la Corporación RTVE en su comparecencia del día 25/09/2018 ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación
RTVE y sus Sociedades.
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.
179/000569/0000

09/10/18

105969

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Fecha desde la que la Administradora provisional única para la Corporación RTVE tiene una sociedad mercantil instrumental.
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.
179/000570/0000

09/10/18

105970

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de la conveniencia de comparecer en el Parlamento para aclarar el objetivo de su sociedad instrumental.
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.
179/000571/0000

09/10/18

105971

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de la compatibilidad de la ejemplaridad que debe demostrar por su alto cargo institucional con el uso de sociedades instrumentales para esquivar 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
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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105972

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de si su caso
es similar al del exministro Huerta y al del Ministro Duque.
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.

179/000573/0000

09/10/18

105973

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Previsiones de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de regularizar la situación de su sociedad pagando los impuestos no satisfechos hasta la fecha.
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.

179/000574/0000

10/10/18

106068

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de si su forma
de proceder en el asunto de la ocultación de una sociedad instrumental que al parecer posee es la
más adecuada para seguir al frente de la gestión de RTVE.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

179/000575/0000

10/10/18

106069

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Previsiones de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de regularizar la situación de su sociedad pagando los impuestos no satisfechos hasta la fecha.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por ser idéntica
a la registrada con el número 105973.
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10/10/18
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106070

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de si su caso
es similar al del exministro Huerta y al del ministro Duque.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por ser idéntica
a la registrada con el número 105972.

179/000577/0000

10/10/18

106071

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Indicación recibida por la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de
la conveniencia de dimitir de su cargo por poseer al parecer una sociedad instrumental para obtener
ventajas fiscales.
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.

179/000578/0000

10/10/18

106072

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de la compatibilidad de la ejemplaridad que debe demostrar por su alto cargo institucional con el uso de sociedades instrumentales para esquivar el pago de impuestos.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por ser idéntica
a la registrada con el número 105971.

179/000579/0000

10/10/18

106073

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de si el uso de
sociedades instrumentales para eludir el pago de algunos impuestos debe recibir algún tipo de reproche social o ético.
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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106074

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de la conveniencia de comparecer en el Parlamento para aclarar el objetivo de su sociedad instrumental.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por ser idéntica
a la registrada con el número 105970.
179/000581/0000

10/10/18

106075

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Previsiones de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de dar explicaciones públicas sobre la actividad de la sociedad instrumental, que al parecer posee, en atención
a su responsabilidad como gestora pública.
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.
179/000582/0000

10/10/18

106076

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Comunicación por la Administradora provisional única para la Corporación RTVE al Gobierno,
cuando la propuso para dicho cargo, de la existencia de la sociedad instrumental que al parecer posee.
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.
179/000583/0000

10/10/18

106077

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Inclusión por la Administradora provisional única para la Corporación RTVE en su declaración
de bienes la existencia de la sociedad instrumental que al parecer posee.
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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106078

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Número de empleados que ha tenido la sociedad que al parecer posee la Administradora provisional
única para la Corporación RTVE desde su constitución.
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.
179/000585/0000

10/10/18

106079

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Ventajas fiscales obtenidas por la Administradora provisional única para la Corporación RTVE del
uso de la sociedad mercantil que al parecer posee.
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.
179/000586/0000

10/10/18

106080

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Cifra de negocio de la sociedad instrumental que al parecer posee 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.
179/000587/0000

10/10/18

106081

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Objeto de la sociedad instrumental que al parecer posee 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.
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179/000588/0000
10/10/18
106082
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Fecha desde la que la Administradora provisional única para la Corporación RTVE tiene una sociedad mercantil instrumental.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por ser idéntica
a la registrada con el número 105969.
179/000589/0000
11/10/18
106353
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Atención prestada por los servicios informativos del Canal 24 Horas a la desautorización de la Ministra de Defensa en relación con el envío de cuatrocientas bombas a Arabia Saudí.
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.
179/000590/0000
11/10/18
106354
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Atención prestada por los servicios informativos de Rtve. es a la desautorización de la Ministra de
Defensa en relación con el envío de cuatrocientas bombas a Arabia Saudí.
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.
179/000591/0000
11/10/18
106355
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Atención prestada por los servicios informativos de RNE a la desautorización de la Ministra de Defensa en relación con el envío de cuatrocientas bombas a Arabia Saudí.
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.
179/000592/0000
11/10/18
106356
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Atención prestada por los servicios informativos de TVE a la desautorización de la Ministra de Defensa en relación con el envío de cuatrocientas bombas a Arabia Saudí.
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.
179/000593/0000

11/10/18

106357

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Atención prestada por los servicios informativos del Canal 24 Horas a la detención del actor Guillermo Toledo por negarse a comparecer ante un juez.
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.
179/000594/0000

11/10/18

106358

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Atención prestada por los servicios informativos de Rtve.es a la detención del actor Guillermo Toledo por negarse a comparecer ante un juez.
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.
179/000595/0000

11/10/18

106359

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Atención prestada por los servicios informativos de RNE a la detención del actor Guillermo Toledo
por negarse a comparecer ante un juez.
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.
179/000596/0000

11/10/18

106360

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Atención prestada por los servicios informativos de TVE a la detención del actor Guillermo Toledo
por negarse a comparecer ante un juez.
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.
179/000597/0000

11/10/18

106361

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Atención prestada por los servicios informativos del Canal 24 Horas al cambio a dedo por el Ministro de Cultura y Deporte del jurado del Premio Nacional de Artes Plásticas.
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.
179/000598/0000

11/10/18

106362

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Atención prestada por los servicios informativos de Rtve.es al cambio a dedo por el Ministro de Cultura y Deporte del jurado del Premio Nacional de Artes Plásticas.
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.
179/000599/0000

11/10/18

106363

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Atención prestada por los servicios informativos de RNE al cambio a dedo por el Ministro de Cultura y Deporte del jurado del Premio Nacional de Artes Plásticas.
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.
179/000600/0000

11/10/18

106364

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Atención prestada por los servicios informativos de TVE al cambio a dedo por el Ministro de Cultura y Deporte del jurado del Premio Nacional de Artes Plásticas.
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.
179/000601/0000

11/10/18

106365

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Atención prestada por los servicios informativos de TVE al cambio a dedo por el Ministro de Cultura y Deporte del jurado del Premio Nacional de Artes Plásticas.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por ser idéntica
a la registrada con el número 106364.
179/000602/0000

11/10/18

106366

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Atención prestada por los servicios informativos del Canal 24 Horas a la elevación del gasto público
un 11% en el mes de julio.
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.
179/000603/0000

11/10/18

106367

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Atención prestada por los servicios informativos de Rtve.es a la elevación del gasto público un 11%
en el mes de julio.
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.
179/000604/0000

11/10/18

106368

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Atención prestada por los servicios informativos de RNE a la elevación del gasto público un 11%
en el mes de julio.
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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106369

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Atención prestada por los servicios informativos de TVE a la elevación del gasto público un 11%
en el mes de julio.
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.
179/000606/0000

11/10/18

106370

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Atención prestada por los servicios informativos del Canal 24 Horas al plagio de la tesis doctoral
del Presidente del 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.
179/000607/0000

11/10/18

106371

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Atención prestada por los servicios informativos de Rtve.es al plagio de la tesis doctoral del Presidente del 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.
179/000608/0000

11/10/18

106372

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Atención prestada por los servicios informativos de RNE al plagio de la tesis doctoral del Presidente
del 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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106373

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Atención prestada por los servicios informativos de TVE al plagio de la tesis doctoral del Presidente
del 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.
179/000610/0000

09/10/18

105940-0

AUTOR: García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Motivos reales por los que la Dirección de RTVE ha decidido dejar reducido ”Historia de nuestro
cine” a un programa a la semana, así como actuaciones a las que se refiere cuando dice que ”hay
que facilitar que el público acceda a películas de otras latitudes”.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo
a su autora.
(180) PREGUNTA ORAL EN PLENO.
180/000773/0001

11/10/18

106436

AUTOR: Vera Ruíz-Herrera, Noelia (GCUP-EC-EM)
Corrección del texto de su pregunta sobre ¿Cuándo y cómo tiene previsto el Gobierno reclamar a
la Banca el dinero del rescate bancario?, en el siguiente sentido: ”¿Cómo tiene previsto el Gobierno
reclamar a la Banca el dinero del rescate bancario?
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por corregida la iniciativa de referencia.
180/000775/0001

11/10/18

106426

AUTOR: Elorza González, Odón (GS)
Retirada de su pregunta sobre ¿Cuáles son las medidas en las que trabaja su Ministerio para mejorar la transparencia en las acciones del Gobierno y del conjunto de la Administración y cómo va
a promover las buenas prácticas entre los funcionarios públicos?
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia.
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(181) PREGUNTA ORAL AL GOBIERNO EN COMISIÓN.

181/001308/0000

09/10/18

105853

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Forma en la que el Gobierno garantizará la igualdad de oportunidades entre las personas aspirantes
a un puesto de trabajo en Correos que ya han realizado las pruebas y las personas que deberán repetirlas, debido a los altercados producidos el día 30/09/2018 en Santiago de Compostela.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/001309/0000

09/10/18

105904

AUTOR: Rojas García, Carlos (GP)
Previsiones acerca de instalar un CIE en Motril.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Asimismo, dar traslado del acuerdo
al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/001310/0000

09/10/18

106027

AUTOR: Alonso Cantorné, Félix (GCUP-EC-EM)
Situación del Plan de Prestación del Servicio Postal Universal.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/001311/0000

10/10/18

106133

AUTOR: Baldoví Roda, Joan (GMx)
Previsiones acerca de convocar la reunión con los representantes municipales de Valencia y la comarca de l’Horta Nord, así como con las organizaciones sociales y colectivos afectados a causa del
proyecto de ampliación de la V-21.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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106254

AUTOR: Campos Arteseros, Herick Manuel (GS)
Previsiones acerca del Corredor Mediterráneo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/001313/0000

11/10/18

106255

AUTOR: Ramón Utrabo, Elvira (GS)
Previsiones acerca de la mejora de la conexión ferroviaria con Granada.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/001314/0000

11/10/18

106256

AUTOR: Cortés Lastra, Ricardo (GS)
Previsiones acerca de la duplicación de vía entre Muriedas y Santander.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/001315/0000

11/10/18

106257

AUTOR: Urquizu Sancho, Ignacio (GS)
Mejoras en la línea ferroviaria Zaragoza-Teruel-Sagunto.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/001316/0000

11/10/18

106258

AUTOR: González Veracruz, María (GS)
Avances realizados en las obras de soterramiento integral de las vías del tren a su paso por la ciudad
de Murcia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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106259

AUTOR: Merchán Mesón, Carlota (GS)
Mejoras en las vías y andenes de la estación de Madrid-Chamartín.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/001318/0000

11/10/18

106454

AUTOR: Zoido Álvarez, Juan Ignacio (GP)
Previsiones acerca de incorporar en el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC) la actuación de la autovía SE-40, Tramo A-66/A-49.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/001319/0000

11/10/18

106455

AUTOR: Zoido Álvarez, Juan Ignacio (GP)
Previsiones acerca de incorporar en el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC) la actuación de la autovía A-4, L.P. Sevilla/Córdoba-Sevilla.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/001320/0000

11/10/18

106456

AUTOR: Calvente Gallego, Javier (GP)
Previsiones acerca de incorporar en el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC) la actuación de la autovía A-4, L.P. Jaén/Ciudad Real - L.P. Córdoba/Jaén.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/001321/0000

11/10/18

106457

AUTOR: Merino López, Rafael (GP)
Previsiones acerca de incorporar en el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC) la actuación de la autovía A-4, Lím. Prov. Córdoba/Jaén - Lím. Prov. Sevilla/Córdoba.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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106458

AUTOR: Tarno Blanco, Ricardo (GP)
Previsiones acerca de incorporar en el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC) la actuación de la autovía SE-40, Túneles Sur del Guadalquivir-Embocadura Oeste, 48-SE-4520A.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

181/001323/0000

11/10/18

106459

AUTOR: Cabezas Regaño, Isabel (GP)
Presupuesto previsto para la ejecución de la construcción de las dos estaciones pendientes en Córdoba, Levante y Parque Joyero, para el proyecto de Metrotren.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

181/001324/0000

11/10/18

106460

AUTOR: Cabezas Regaño, Isabel (GP)
Fecha prevista para el inicio de la construcción de las dos estaciones pendientes en Córdoba, Levante y Parque Joyero, para el proyecto de Metrotren.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

181/001325/0000

11/10/18

106461

AUTOR: Cabezas Regaño, Isabel (GP)
Proyecto de ejecución existente para la construcción de las dos estaciones pendientes en Córdoba,
Levante y Parque Joyero, para el proyecto de Metrotren.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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(184) PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA.
184/026875/0001

08/10/18

105595

AUTOR: Pons Sampietro, Pere Joan (GS)
Retirada de su pregunta sobre evolución de la Estrategia Nacional al Parto Nacional desde el año
2007.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/030049/0001

08/10/18

105594

AUTOR: Campos Arteseros, Herick Manuel (GS)
Blanquer Alcaraz, Patricia (GS)
Ramos Esteban, César Joaquín (GS)
González Veracruz, María (GS)
Retirada de su pregunta sobre investigación del desfalco en la construcción de tres tramos de la línea
de Alta Velocidad entre Monforte del Cid y Murcia.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/030154/0001

08/10/18

105593

AUTOR: Martín González, María Guadalupe (GS)
Retirada de su pregunta sobre incidencia de gripe desde octubre de 2017 a marzo de 2018 y tasa de
vacunación.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a la autora de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/031851/0001

08/10/18

105596

AUTOR: Pons Sampietro, Pere Joan (GS)
Hernanz Costa, Sofía (GS)
Retirada de su pregunta sobre congruencia del Gobierno con respecto al Acuerdo de París.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/031852/0001

08/10/18

105596-0

AUTOR: Pons Sampietro, Pere Joan (GS)
Hernanz Costa, Sofía (GS)
Retirada de su pregunta sobre permisos de investigación de hidrocarburos solicitados cuya superficie de actuación prevista se solaparía con la del Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterrá-
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neo.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033077/0001

08/10/18

105595-0

AUTOR: Pons Sampietro, Pere Joan (GS)
Retirada de su pregunta sobre reactivación de la tramitación del proyecto MEDSALT-2 de sondeos
acústicos con ”airguns”.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033093/0001

08/10/18

105595-0

AUTOR: Pons Sampietro, Pere Joan (GS)
Retirada de su pregunta sobre suspensión de reparto del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Palma, en espera de que cuente con una plantilla adecuada para afrontar la guardia.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038793/0000

08/10/18

105495

AUTOR: Capdevila i Esteve, Joan (GER)
Retirada por el Gobierno de los depósitos bancarios que tenía en Cataluña en octubre de 2017.
ACUERDO:
1. En cuanto a la solicitud de copia de la comunicación cursada por el Banco de España al Banco Central
Europeo y/o al Fondo Monetario Internacional, así como de las respuestas recibidas, contenida en el sexto
párrafo de la presente iniciativa, y teniendo en cuenta la subsanación de falta de firma contenida en el
escrito número de registro 107177, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución y trasladar a la Administración Pública correspondiente (nuevo número de expediente 186/0002553/0000).
2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo
190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
3. Comunicar este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.
184/038794/0000

08/10/18

105497

AUTOR: Botejara Sanz, Amparo (GCUP-EC-EM)
Inversiones para el tren 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.
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105499

AUTOR: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan (GMx)
Méritos considerados para condecorar con la medalla de la Guardia Civil al Sr. Enric Millo, Delegado del Gobierno en Cataluña durante el 1-O y la aplicación del artículo 155.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038796/0000

08/10/18

105502

AUTOR: Gutiérrez Vivas, Miguel Ángel (GCs)
Del Campo Estaún, Sergio (GCs)
Escraches organizados recientemente en Barcelona ante la casa cuartel de Calella.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038797/0000

08/10/18

105504

AUTOR: Moya Matas, Jaume (GCUP-EC-EM)
Opinión del Gobierno y actuaciones acerca de la modificación genética de insectos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038798/0000

08/10/18

105602

AUTOR: López de Uralde Garmendia, Juan Antonio (GCUP-EC-EM)
Medidas previstas para evitar un aumento de temperaturas por encima de 1,5ºC, tal y como se advierte en el último informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038799/0000

08/10/18

105606

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Cantidad a la que ascienden las sanciones sin cobrar interpuestas por la DGT durante los años 2016
y 2017 en la provincia de Zaragoza.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 16/10/2018
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105607

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Recaudación por las sanciones interpuestas por la DGT durante los años 2016 y 2017 en la provincia
de Zaragoza.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038801/0000

08/10/18

105608

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Recaudación por las sanciones interpuestas por la DGT durante los años 2016 y 2017 en la Comunidad Autónoma de Aragón.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038802/0000

08/10/18

105609

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Motivos de las sanciones interpuestas por la DGT durante los años 2016 y 2017 en la Comunidad
Autónoma de Aragón.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038803/0000

08/10/18

105610

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Motivos de las sanciones interpuestas por la DGT durante los años 2016 y 2017 en la provincia de
Zaragoza.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038804/0000

08/10/18

105611

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Número de sanciones interpuestas por la DGT durante los años 2016 y 2017 en la Comunidad Autónoma de Aragón.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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105612

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Número de sanciones interpuestas por la DGT durante los años 2016 y 2017 en la provincia de Zaragoza.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038806/0000

08/10/18

105613

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Cantidad a la que ascienden las sanciones interpuestas por la DGT durante los años 2016 y 2017 en
la Comunidad Autónoma de Aragón.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038807/0000

08/10/18

105614

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Cantidad a la que ascienden las sanciones interpuestas por la DGT durante los años 2016 y 2017 en
la provincia de Zaragoza.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038808/0000

08/10/18

105615

AUTOR: Cotelo Balmaseda, Mar (GP)
Evolución de los exámenes de tráfico en La Rioja, desde el año 2015.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038809/0000

08/10/18

105616

AUTOR: Cotelo Balmaseda, Mar (GP)
Evolución del número de examinadores de tráfico en La Rioja, desde el año 2015.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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184/038810/0000
08/10/18
AUTOR: Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Mejoras que se esperan obtener con el uso de los RPA’s por la DGT.
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105617

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038811/0000
08/10/18
105618
AUTOR: Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Previsiones de la DGT acerca del uso de los RPA’s en las áreas en las que no está permitido su vuelo
actualmente.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038812/0000
08/10/18
105619
AUTOR: Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Previsiones acerca de sustituir el uso de helicópteros en la DGT por el de drones de larga distancia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038813/0000
08/10/18
AUTOR: Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Previsiones acerca de sustituir el uso de helicópteros en la DGT por el de drones.

105620

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038814/0000
08/10/18
AUTOR: Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Realización de vuelos de prueba de los drones de la DGT en la provincia de Badajoz.

105621

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038815/0000
08/10/18
AUTOR: Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Inversiones previstas acerca del uso de RPA’s por la Dirección General de Tráfico.

105622

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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Pág: 67

105623

AUTOR: Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Función que se espera que realicen los drones de la Dirección General de Tráfico.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038817/0000

08/10/18

105624

AUTOR: Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Formación de los pilotos de RAP’s de la Dirección General de Tráfico, así como cuerpo o institución
a los que pertenecen.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038818/0000

08/10/18

105625

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Viso Diéguez, Miguel Ángel (GP)
Actuaciones realizadas desde el 01/08/2018 por el Ministerio de Fomento para actuar de forma urgente en el firme de la A-52, en varios tramos de 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.
184/038819/0000

08/10/18

105626

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Viso Diéguez, Miguel Ángel (GP)
Previsiones acerca del cumplimiento por el Ministerio de Fomento del compromiso contraído de
licitar en el año 2018 el proyecto ”32OR5260 Sendas Peatonales en Razamonde”.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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Pág: 68

105627

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Viso Diéguez, Miguel Ángel (GP)
Actuaciones realizadas desde el 01/08/2018 por el Ministerio de Fomento para actuar de forma urgente en el firme de la N-541, 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.
184/038821/0000

08/10/18

105628

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Viso Diéguez, Miguel Ángel (GP)
Actuaciones que ejecutará en el año 2018 el Ministerio de Fomento para el mantenimiento y mejora
de la seguridad vial de las carreteras de 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.
184/038822/0000

08/10/18

105629

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Viso Diéguez, Miguel Ángel (GP)
Actuaciones realizadas desde el 01/08/2018 por el Ministerio de Fomento para actuar de forma urgente en el firme de la N-536, 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.
184/038823/0000

08/10/18

105630

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Viso Diéguez, Miguel Ángel (GP)
Actuaciones realizadas desde el 01/08/2018 por el Ministerio de Fomento para actuar de forma urgente en el firme de la N-120, 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.
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105631

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Viso Diéguez, Miguel Ángel (GP)
Actuaciones realizadas desde el 01/08/2018 por el Ministerio de Fomento para actuar de forma urgente en el firme de la A-75, 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.
184/038825/0000

08/10/18

105632

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Viso Diéguez, Miguel Ángel (GP)
Actuaciones realizadas desde el 01/08/2018 por el Ministerio de Fomento para actuar de forma urgente en el firme de la N-525, 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.
184/038826/0000

08/10/18

105633

AUTOR: Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP)
Actuaciones desarrolladas hasta el 01/10/2018 en ejecución de la inversión para el pantalán recreativo en Pasajes (Gipuzkoa), consignada en el programa ”anexo de inversiones reales y programación plurianual” del Ministerio de Fomento en los Presupuestos Generales del Estado para el año
2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038827/0000

08/10/18

105634

AUTOR: Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP)
Actuaciones desarrolladas hasta el 01/10/2018 en ejecución de la inversión en el Proyecto de Estudio
Informativo para la integración del ferrocarril en Valmaseda (Bizkaia), consignada en el concepto
601 del programa 453A de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038828/0000

08/10/18

105635

AUTOR: Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP)
Actuaciones desarrolladas hasta el 01/10/2018 en ejecución de la inversión destinada a la mejora
del tratamiento primario de la depuradora EDAR Galindo (Sestao-Bizkaia), consignada en el con-
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cepto 601 del programa 456A de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038829/0000

08/10/18

105636

AUTOR: Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP)
Actuaciones desarrolladas hasta el 01/10/2018 en ejecución de la transferencia al IDAE, para el centro de investigación Bizcay Marine Energy Platform (BIMEP), incorporada en el concepto 444 del
programa 425A de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038830/0000

08/10/18

105637

AUTOR: Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP)
Actuaciones desarrolladas hasta el 01/10/2018 en ejecución de la transferencia al Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz para regeneración de la zona limítrofe con la antigua sede del Banco de España,
incorporada en el concepto 763 del programa 131B de los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038831/0000

08/10/18

105638

AUTOR: Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP)
Actuaciones desarrolladas hasta el 01/10/2018 en ejecución de la inversión prevista en el proyecto
de playa de vías de Irún, compartido por ETS, ADIF y el Ayuntamiento de Irún, e incorporada al
programa ”anexo de inversiones reales y programación plurianual” del Ministerio de Fomento en
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038832/0000

08/10/18

105639

AUTOR: Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP)
Actuaciones desarrolladas hasta el 01/10/2018 en ejecución de la inversión para urbanización de
acceso peatonales a la lonja de Pasajes (Gipuzkoa) incorporada al programa ”anexo de inversiones
reales y programación plurianual” del Ministerio de Fomento en los Presupuestos Generales del
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Estado para el año 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038833/0000

08/10/18

105640

AUTOR: Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP)
Actuaciones desarrolladas hasta el 01/10/2018 en ejecución de la inversión prevista en el intercambiador ferroviario de Urbinaga (Sestao-Bizkaia) incorporada en el concepto 9079 del programa
”anexo de inversiones reales y programación plurianual” del Ministerio de Fomento en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038834/0000

08/10/18

105641

AUTOR: Hernández Bento, María del Carmen (GP)
Razón por la que el Gobierno no ha firmado con el Gobierno de Canarias el convenio que pone en
marcha el Plan Integral de Empleo Canario (PIEC).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038835/0000

08/10/18

105642

AUTOR: Rojas García, Carlos (GP)
Descripción del estudio sobre el ”cambio de filosofía” para los CIE, así como factores valorados para dicho cambio.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038836/0000

08/10/18

105643

AUTOR: García Díez, Joaquín María (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Situación de los trámites para ejecutar las obras de conexión de la carretera N-VI con la avenida
de Alfonso X 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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105644

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Medidas que está promoviendo el Ministerio de Economía y Empresa para estudiar los aspectos fiscales del uso de las criptomonedas con el fin de evitar cualquier tipo de evasión.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038838/0000

08/10/18

105645

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Medidas que está promoviendo el Ministerio de Economía y Empresa para aprovechar las ventajas
que la tecnología DLT/blockchain ofrece en términos de ahorro de costes y desintermediación.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038839/0000

08/10/18

105646

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Medidas que está promoviendo el Ministerio de Economía y Empresa para advertir a los usuarios
del componente espectulativo y del riesgo de burgujas de las cirptomonedas, así como de la necesidad de ser prudente en su utilización.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038840/0000

08/10/18

105647

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Medidas que está promoviendo el Ministerio de Economía y Empresa para estudiar los aspectos relacionados con la prevención del blanqueo de capitales, así como para considerar a los proveedores
de servicios de cambio de moneda virtuales por monedas fiduciarias y a los prestadores de servicios
de custodia de claves como entidades sujetas a la regulación de blanqueo de capitales.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038841/0000

08/10/18

105648

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Medidas que está promoviendo el Ministerio de Economía y Empresa para estudiar los aspectos relacionados con la prevención del blanqueo de capitales, así como para considerar a los proveedores
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de servicios de cambio de moneda virtuales por monedas fiduciarias y a los prestadores de servicios
de custodia de claves como entidades sujetas a la regulación de blanqueo de capitales.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por ser idéntica
a la registrada con el número 105647.
184/038842/0000

08/10/18

105649

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Medidas que está promoviendo el Ministerio de Economía y Empresa respecto a la inversión de las
cirptomonedas para aprovechar sus ventajas tecnológicas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038843/0000

08/10/18

105650

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Medidas que está impulsando el Ministerio de Economía y Empresa para promover el desarrollo
y uso del vehículo autónomo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038844/0000

08/10/18

105651

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Medidas que está promoviendo el Ministerio de Economía y Empresa para impulsar el desarrollo
de un ecosistema de PYMEs asociadas al sector del automóvil y a la creación de empleo de calidad.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038845/0000

08/10/18

105652

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Medidas Medidas que está promoviendo el Ministerio de Economía y Empresa para profundizar
en el conocimiento de las potencialidades de las tecnologías del lenguaje y desarrollar la industria
del procesamiento del lenguaje natural y la traducción automática en castellano y lenguas cooficiales.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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105653

AUTOR: Aguiar Rodríguez, Ernesto (GP)
Zurita Expósito, Ana María (GP)
Torres Herrera, Manuel Luis (GP)
Número de expedientes tramitados por la Inspección de Trabajo durante el año 2017 en la provincia
de Santa Cruz de Tenerife.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038847/0000

08/10/18

105654

AUTOR: Aguiar Rodríguez, Ernesto (GP)
Zurita Expósito, Ana María (GP)
Torres Herrera, Manuel Luis (GP)
Importe de la deuda de las empresas públicas de Canarias con la Seguridad Social.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038848/0000

08/10/18

105655

AUTOR: Aguiar Rodríguez, Ernesto (GP)
Zurita Expósito, Ana María (GP)
Torres Herrera, Manuel Luis (GP)
Número de desempleados inscritos en los servicios públicos de empleo en Canarias a 31/12/2017, así
como de los que se encuentran realizando cursos de formación.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038849/0000

08/10/18

105656

AUTOR: Aguiar Rodríguez, Ernesto (GP)
Zurita Expósito, Ana María (GP)
Torres Herrera, Manuel Luis (GP)
Número de trabajadores por cuenta propia registrados durante el año 2017 en la provincia de Santa
Cruz de Tenerife.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 16/10/2018

184/038850/0000

08/10/18

Pág: 75

105657

AUTOR: Rojas García, Carlos (GP)
Fecha de licitación prevista de los once proyectos constructivos de las canalizaciones de la presa de
Rules.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/038851/0000

09/10/18

105667

AUTOR: Moya Matas, Jaume (GCUP-EC-EM)
Farré Fidalgo, Sònia (GCUP-EC-EM)
Vidal Sáez, Aina (GCUP-EC-EM)
Fernández Bello, Miguel Anxo (GCUP-EC-EM)
Ballester Muñoz, Àngela (GCUP-EC-EM)
Terrón Berbel, Ana Belén (GCUP-EC-EM)
Ayuda prestada por España al proceso de elaboración del Proyecto de Código Penal de Honduras.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/038852/0000

09/10/18

105670

AUTOR: Vendrell Gardeñes, Josep (GCUP-EC-EM)
Retirada masiva de fondos de las empresas públicas y dministraciones del Estado de La Caixa y el
Banc Sabadell en octubre de 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/038853/0000

09/10/18

105705

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Anulación de las pruebas a las oposiciones de Correos celebradas en Santiago de Compostela el
30/09/2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 16/10/2018

184/038854/0000

09/10/18

Pág: 76

105771

AUTOR: Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
García Egea, Teodoro (GP)
Bolarín Sánchez, María Dolores (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Ruano García, Javier (GP)
Postura del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre la eliminación de las coberturas
de daños por lluvias en las variedades de albaricoque mogador y mirlo blanco.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038855/0000

09/10/18

105772

AUTOR: Tarno Blanco, Ricardo (GP)
Trámites que ha de cumplimentar un expediente de elevación del techo de gasto de un Programa
Especial de Armamento desde que se detecta la necesidad a nivel oficina de programa hasta que se
aprueba el cambio en la programación plurianual el Consejo de Ministros.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038856/0000

09/10/18

105773

AUTOR: Tarno Blanco, Ricardo (GP)
Tiempo de tramitación administrativa de un expediente para elevar el techo de gasto de un programa especial de armamento como el S80.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038857/0000

09/10/18

105774

AUTOR: Tarno Blanco, Ricardo (GP)
Incremento de la anualidad de 2020 del programa S80.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038858/0000

09/10/18

105775

AUTOR: Tarno Blanco, Ricardo (GP)
Incremento de la anualidad de 2019 del programa S80.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 16/10/2018

184/038859/0000

09/10/18

Pág: 77

105776

AUTOR: Tarno Blanco, Ricardo (GP)
Incremento de la anualidad de 2018 del programa S80.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038860/0000

09/10/18

105777

AUTOR: Tarno Blanco, Ricardo (GP)
Acciones realizadas por el Ministerio de Defensa para solucionar el problema del Submarino S80
y el aumento del techo de gasto del plan plurianual del 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.
184/038861/0000

09/10/18

105778

AUTOR: Tarno Blanco, Ricardo (GP)
Medidas que toma la Ministra de Defensa en Cartagena en su visita de julio de 2018 que le llevan
a afirmar: ”He tenido que ir yo a Cartagena a solucionar el problema”.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038862/0000

09/10/18

105779

AUTOR: Tarno Blanco, Ricardo (GP)
Acciones que lleva a cabo la Ministra de Defensa en Cartagena en su visita de julio de 2018 para
afirmar: ”He tenido que ir yo a Cartagena a solucionar el problema”.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038863/0000

09/10/18

105780

AUTOR: Tarno Blanco, Ricardo (GP)
Contratos incumplidos con los Estados Unidos de América en materia de Defensa.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 16/10/2018

184/038864/0000
09/10/18
AUTOR: Tarno Blanco, Ricardo (GP)
Razón de la paralización del Programa Especial de Modernización F110.

Pág: 78

105781

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038865/0000
09/10/18
AUTOR: Tarno Blanco, Ricardo (GP)
Dotación del Programa Especial de Modernización F110 para 2018.

105782

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038866/0000
09/10/18
AUTOR: Tarno Blanco, Ricardo (GP)
Dotación del Programa Especial de Modernización F110 para 2019.

105783

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038867/0000
09/10/18
AUTOR: Tarno Blanco, Ricardo (GP)
Dotación del Programa Especial de Modernización F110 para 2020.

105784

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038868/0000
09/10/18
105785
AUTOR: Tarno Blanco, Ricardo (GP)
Forma en la que ha hecho ”algún misil”, en palabras de la Ministra de Defensa, ”de algunos intereses empresariales” que se paralice el proyecto de la F110.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038869/0000
09/10/18
AUTOR: Tarno Blanco, Ricardo (GP)
Principales actuaciones del Gobierno con respecto al proyecto F110.

105786

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 16/10/2018

184/038870/0000

09/10/18

Pág: 79

105787

AUTOR: Tarno Blanco, Ricardo (GP)
Previsiones acerca de la fragata F110.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038871/0000

09/10/18

105788

AUTOR: Cortés Bureta, Pilar (GP)
Suárez Lamata, Eloy (GP)
Accidentalidad en los puntos negros de las carreteras nacionales de la provincia de Zaragoza en los
años 2016 y 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038872/0000

09/10/18

105789

AUTOR: Cortés Bureta, Pilar (GP)
Suárez Lamata, Eloy (GP)
Número de vehículos de nueva matriculación en la provincia de Zaragoza durante el año 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038873/0000

09/10/18

105790

AUTOR: Cortés Bureta, Pilar (GP)
Suárez Lamata, Eloy (GP)
Número de turismos con más de diez años de antigüedad matriculados existentes en la provincia de
Zaragoza.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038874/0000

09/10/18

105791

AUTOR: Cortés Bureta, Pilar (GP)
Suárez Lamata, Eloy (GP)
Número de vehículos comerciales con más de siete años de antigüedad matriculados existentes en
la provincia de Zaragoza.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 16/10/2018

184/038875/0000

09/10/18

Pág: 80

105792

AUTOR: Cortés Bureta, Pilar (GP)
Suárez Lamata, Eloy (GP)
Número de diputados provinciales con dedicación exclusiva y con dedicación parcial y coste para
la institución en la provincia de Zaragoza.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038876/0000

09/10/18

105793

AUTOR: Cortés Bureta, Pilar (GP)
Suárez Lamata, Eloy (GP)
Número de vehículos de nueva matriculación en la provincia de Zaragoza durante el año 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038877/0000

09/10/18

105794

AUTOR: Cortés Bureta, Pilar (GP)
Suárez Lamata, Eloy (GP)
Número de concejales existentes en la provincia de Zaragoza, así como que tienen dedicación exclusiva y dedicación parcial y coste por dicho concepto.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038878/0000

09/10/18

105795

AUTOR: Cortés Bureta, Pilar (GP)
Suárez Lamata, Eloy (GP)
Número de alcaldes de la provincia de Zaragoza con dedicación exclusiva y con dedicación parcial,
así como coste por dicho concepto.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038879/0000

09/10/18

105796

AUTOR: Cortés Bureta, Pilar (GP)
Suárez Lamata, Eloy (GP)
Número de municipios y de alcaldes de la provincia de Zaragoza durante el año 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 16/10/2018

184/038880/0000

09/10/18

Pág: 81

105797

AUTOR: Candón Adán, Alfonso (GP)
García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Martínez Saiz, Teófila (GP)
Número de matriculaciones de turismos durante el año 2018 en la provincia de Cádiz.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/038881/0000

09/10/18

105798

AUTOR: Candón Adán, Alfonso (GP)
García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Martínez Saiz, Teófila (GP)
Número de refugiados acogidos por organizaciones sociales y organismos públicos en Andalucía 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.

184/038882/0000

09/10/18

105799

AUTOR: Candón Adán, Alfonso (GP)
García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Martínez Saiz, Teófila (GP)
Número de peticiones de asilo presentadas en Andalucía 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.

184/038883/0000

09/10/18

105800

AUTOR: Candón Adán, Alfonso (GP)
García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Martínez Saiz, Teófila (GP)
Número de denuncias por agresión a profesionales sanitarios presentadas en la provincia de Cádiz
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.

Mesa del Congreso: 16/10/2018

184/038884/0000

09/10/18

Pág: 82

105801

AUTOR: Candón Adán, Alfonso (GP)
García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Martínez Saiz, Teófila (GP)
Número de aprehensiones de tabaco de contrabando y detenidos en el Campo de Gibraltar 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.
184/038885/0000

09/10/18

105802

AUTOR: Candón Adán, Alfonso (GP)
García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Martínez Saiz, Teófila (GP)
Número de aprehensiones de droga y detenidos por narcotráfico en el Campo de Gibraltar 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.
184/038886/0000

09/10/18

105803

AUTOR: Candón Adán, Alfonso (GP)
García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Martínez Saiz, Teófila (GP)
Número de plazas de guardias civiles vacantes en los cuarteles de la Guardia Civil en la provincia
de Cádiz, así como previsión de incrementos de agentes 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.
184/038887/0000

09/10/18

105804

AUTOR: Candón Adán, Alfonso (GP)
García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Martínez Saiz, Teófila (GP)
Número de aprehensiones de droga y detenidos por narcotráfico en la provincia de Cádiz 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.

Mesa del Congreso: 16/10/2018

184/038888/0000

09/10/18

Pág: 83

105805

AUTOR: Candón Adán, Alfonso (GP)
García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Martínez Saiz, Teófila (GP)
Depósitos judiciales existentes en Andalucía para la guarda de elementos incautados, especialmente
por delitos de narcotráfico.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038889/0000

09/10/18

105806

AUTOR: Candón Adán, Alfonso (GP)
García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Martínez Saiz, Teófila (GP)
Material en el que se va a invertir el millón de euros anunciados dentro del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar para la adquisición de vehículos y otros medios materiales que mejorarán la eficacia policial.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038890/0000

09/10/18

105807

AUTOR: Candón Adán, Alfonso (GP)
García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Martínez Saiz, Teófila (GP)
Material en el que se van a invertir los 1,52 millones de euros anunciados dentro del Plan Espacial
de Seguridad para el Campo de Gibraltar para la mejora de medios materiales y apoyo a las tareas
de investigación e inteligencia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038891/0000

09/10/18

105808

AUTOR: Candón Adán, Alfonso (GP)
García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Martínez Saiz, Teófila (GP)
Conceptos en los que se van a invertir los 5,5 millones de euros anunciados dentro del Plan Especial
para el incremento de efectivos de Cuerpos de Seguridad del Estado en el Campo de Gibraltar, así
como nuevos agentes que se van a destinar a la zona.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 16/10/2018

184/038892/0000

09/10/18

Pág: 84

105809

AUTOR: Martínez Saiz, Teófila (GP)
García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Candón Adán, Alfonso (GP)
Funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera destinados en la provincia de Cádiz.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038893/0000

09/10/18

105810

AUTOR: Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Número de denuncias por violencia doméstica interpuestas en los años 2017 y 2018 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.
184/038894/0000

09/10/18

105811

AUTOR: Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Número de órdenes de alejamiento a supuestos maltratadores dictadas en la provincia de Badajoz
durante los años 2017 y 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038895/0000

09/10/18

105812

AUTOR: Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Previsiones presupuestarias para la mejora del parque móvil de la Guardia Civil 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.
184/038896/0000

09/10/18

105813

AUTOR: Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Número de multas por conducir sin el seguro obligatorio de vehículos y ciclomotores impuestas durante los años 2017 y 2018 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.

Mesa del Congreso: 16/10/2018

184/038897/0000

09/10/18

Pág: 85

105814

AUTOR: Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Número de residentes de la provincia de Badajoz que se acogieron al programa turismo del IMSERSO en los años 2015 a 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/038898/0000

09/10/18

105815

AUTOR: Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Número de plazas ofertadas en la provincia de Badajoz existentes en el programa turismo del IMSERSO en los años 2015 a 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/038899/0000

09/10/18

105816

AUTOR: Fernández Castañón, Sofía (GCUP-EC-EM)
Rodríguez Martínez, Ángela (GCUP-EC-EM)
García Puig, María del Mar (GCUP-EC-EM)
Elizo Serrano, María Gloria (GCUP-EC-EM)
Carreño Valero, Sara (GCUP-EC-EM)
Franco Carmona, Isabel (GCUP-EC-EM)
García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Número de mujeres que tienen que morir para empezar a poner en marcha las medidas acordadas
en el Pacto de Estado contra la violencia machista.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/038900/0000

09/10/18

105852

AUTOR: Vendrell Gardeñes, Josep (GCUP-EC-EM)
Sospechas expresadas por el regulador energético de la República de Portugal sobre la manipulación del mercado mayorista en el mercado ibérico de la electricidad.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 16/10/2018

184/038901/0000

09/10/18

Pág: 86

105861

AUTOR: Maura Barandiarán, Fernando (GCs)
Falta de liderazgo de España en materia de sanciones al régimen de Nicolás Maduro.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038902/0000

09/10/18

105862

AUTOR: Rodríguez Hernández, Melisa (GCs)
Ramírez Freire, Saúl (GCs)
Conversaciones con el Gobierno de Marruecos respecto a la gestión migratoria hacia las Islas Canarias.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038903/0000

09/10/18

105865

AUTOR: Sixto Iglesias, Ricardo (GCUP-EC-EM)
Inversión realizada en las instalaciones del CIS de Almería y previsiones acerca de su apertura y
funcionamiento.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038904/0000

09/10/18

105866

AUTOR: Sixto Iglesias, Ricardo (GCUP-EC-EM)
Valoración de la pérdida de ayudas directas de la PAC por los agricultores valencianos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038905/0000

09/10/18

105895

AUTOR: De la Torre Díaz, Francisco (GCs)
Devolución del IRPF cobrado ilegalmente a las madres al no haber aplicado la exención establecida
en el artículo 7 de la Ley del IRPF.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 16/10/2018

184/038906/0000

09/10/18

Pág: 87

105898

AUTOR: Maura Barandiarán, Fernando (GCs)
Muerte del opositor venezolano Fernando Albán a manos del régimen de Nicolás Maduro.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/038907/0000

09/10/18

105899

AUTOR: Maura Barandiarán, Fernando (GCs)
Falta de compromiso del Gobierno con los recursos para acción exterior del Estado.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/038908/0000

09/10/18

105909

AUTOR: Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
García Egea, Teodoro (GP)
Bolarín Sánchez, María Dolores (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Ruano García, Javier (GP)
Número de autónomos acogidos a la tarifa plana acumuladamente desde el año 2016 en la Región
de Murcia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/038909/0000

09/10/18

105910

AUTOR: Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
García Egea, Teodoro (GP)
Bolarín Sánchez, María Dolores (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Ruano García, Javier (GP)
Porcentaje de personas en equivalencia a jornada completa que se dedican a la I+D en la Región
de Murcia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 16/10/2018

Pág: 88

184/038910/0000
09/10/18
105911
AUTOR: Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
García Egea, Teodoro (GP)
Bolarín Sánchez, María Dolores (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Ruano García, Javier (GP)
Apoyos a la internacionalización recibidos por las empresas de la Región de Murcia desde el año
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.
184/038911/0000
09/10/18
AUTOR: Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
García Egea, Teodoro (GP)
Bolarín Sánchez, María Dolores (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Ruano García, Javier (GP)
Estrategias de Sostenibilidad y Desarrollo Sostenible previstas.

105912

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038912/0000
09/10/18
105913
AUTOR: Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
García Egea, Teodoro (GP)
Bolarín Sánchez, María Dolores (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Ruano García, Javier (GP)
Número de contratos indefinidos de apoyo a emprendedores para pymes y autónomos suscritos en
la Región de Murcia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038913/0000
09/10/18
105914
AUTOR: Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
García Egea, Teodoro (GP)
Bolarín Sánchez, María Dolores (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Ruano García, Javier (GP)
Principales estrategias de la viticultura ecológica, especialmente en la Región de Murcia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 16/10/2018

184/038914/0000

09/10/18

Pág: 89

105915

AUTOR: Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
García Egea, Teodoro (GP)
Bolarín Sánchez, María Dolores (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Ruano García, Javier (GP)
Principales estrategias para implementación de la viticultura sostenible, especialmente en la Región de Murcia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038915/0000

09/10/18

105916

AUTOR: Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
García Egea, Teodoro (GP)
Bolarín Sánchez, María Dolores (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Ruano García, Javier (GP)
Técnicas actuales de la viticultura integrada, especialmente en la Región de Murcia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038916/0000

09/10/18

105917

AUTOR: Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
García Egea, Teodoro (GP)
Bolarín Sánchez, María Dolores (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Ruano García, Javier (GP)
Número de empresas homologadas para inspecciones de equipos fitosaniatrios existentes en la Región de Murcia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 16/10/2018

184/038917/0000

Pág: 90

09/10/18

105918

AUTOR: Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
García Egea, Teodoro (GP)
Bolarín Sánchez, María Dolores (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Ruano García, Javier (GP)
Opinión del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación acerca de si la Conferencia Española
de la Denominación de Origen debería formar parte de la Interprofesional del Vino.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038918/0000

09/10/18

105919

AUTOR: Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
García Egea, Teodoro (GP)
Bolarín Sánchez, María Dolores (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Ruano García, Javier (GP)
Cuantía de la PAC en la Región de Murcia en los años 2016 a 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038919/0000

09/10/18

105920

AUTOR: Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
García Egea, Teodoro (GP)
Bolarín Sánchez, María Dolores (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Ruano García, Javier (GP)
Datos de la calidad del aire en la Región de Murcia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038920/0000

09/10/18

105921

AUTOR: Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
García Egea, Teodoro (GP)
Bolarín Sánchez, María Dolores (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Ruano García, Javier (GP)
Inversión en la prevención de incendios forestales, especialmente en la Región de Murcia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 16/10/2018

184/038921/0000

09/10/18

Pág: 91

105922

AUTOR: Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
García Egea, Teodoro (GP)
Bolarín Sánchez, María Dolores (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Ruano García, Javier (GP)
Número de pensionistas que recibieron una pensión con cargo a los fondos de la Seguridad Social
entre los años 2012 y 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038922/0000

09/10/18

105923

AUTOR: Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
García Egea, Teodoro (GP)
Bolarín Sánchez, María Dolores (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Ruano García, Javier (GP)
Número de personas que solicitaron el permiso de paternidad, así como de bajas laborales concedidas en la Región de Murcia durante los años 2012 a 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038923/0000

09/10/18

105924

AUTOR: Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
García Egea, Teodoro (GP)
Bolarín Sánchez, María Dolores (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Ruano García, Javier (GP)
Número de barcos pertenecientes a la flota española que se verán afectados por la parada obligada
después de la finalización del Acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 16/10/2018

184/038924/0000

09/10/18

Pág: 92

105925

AUTOR: Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
García Egea, Teodoro (GP)
Bolarín Sánchez, María Dolores (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Ruano García, Javier (GP)
Orden de ayuda por parada de la actividad pesquera, prevista después de la financiación del Acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038925/0000

09/10/18

105926

AUTOR: Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
García Egea, Teodoro (GP)
Bolarín Sánchez, María Dolores (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Ruano García, Javier (GP)
Reprogramación prevista entre las Comunidades Autónomas del Fondo Europeo Marítimo y de
Pesca (FEMP) para evitar la corrección financiera por incumplimiento de la norma N+3.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038926/0000

09/10/18

105927

AUTOR: Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
García Egea, Teodoro (GP)
Bolarín Sánchez, María Dolores (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Ruano García, Javier (GP)
Fecha prevista para la puesta en marcha de las inversiones que se deben realizar en el entorno del
Mar Menor.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 16/10/2018

184/038927/0000

09/10/18

Pág: 93

105928

AUTOR: Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
García Egea, Teodoro (GP)
Bolarín Sánchez, María Dolores (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Ruano García, Javier (GP)
Fecha prevista para la puesta en marcha del ”Plan Comisarías” para dotar de suficiente personal
a las Comisarías de Aguas de las Confederaciones Hidrográficas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038928/0000

09/10/18

105929

AUTOR: Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
García Egea, Teodoro (GP)
Bolarín Sánchez, María Dolores (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Ruano García, Javier (GP)
Medidas previstas para evitar la entrada de la peste porcina africana.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038929/0000

09/10/18

105930

AUTOR: Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
García Egea, Teodoro (GP)
Bolarín Sánchez, María Dolores (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Ruano García, Javier (GP)
Estado en el que se encuentra la ”Estrategia Nacional de Modernización de Regadíos”.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038930/0000

09/10/18

105931

AUTOR: Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
García Egea, Teodoro (GP)
Bolarín Sánchez, María Dolores (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Ruano García, Javier (GP)
Gasto ejecutado en materia de pensiones entre los años 2012 y 2018 en la Región de Murcia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 16/10/2018

184/038931/0000

09/10/18

Pág: 94

105932

AUTOR: Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
García Egea, Teodoro (GP)
Bolarín Sánchez, María Dolores (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Ruano García, Javier (GP)
Número de funcionarios pertenecientes a la Administración General del Estado adscritos al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la Región de Murcia en los años 2016 a 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038932/0000

09/10/18

105933

AUTOR: Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
García Egea, Teodoro (GP)
Bolarín Sánchez, María Dolores (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Ruano García, Javier (GP)
Número de barcos pertenecientes a la flota española afectados por la parada obligada ante la financiación del Acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038933/0000

09/10/18

105934

AUTOR: Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
García Egea, Teodoro (GP)
Bolarín Sánchez, María Dolores (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Ruano García, Javier (GP)
Número de tripulantes y armadores a los que afecta la financiación del Acuerdo pesquero entre la
Unión Europea y Marruecos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038934/0000

09/10/18

105935

AUTOR: García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Previsiones acerca de incrementar la plantilla de Correos en la provincia de Cádiz.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 16/10/2018

184/038935/0000

09/10/18

Pág: 95

105936

AUTOR: García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Número de solicitudes de ayudas presentadas en el año 2018 a la convocatoria de ayudas del Programa AC/E para la Internalización de la Cultura Española (PICE), así como número de ayudas concedidas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038936/0000

09/10/18

105937

AUTOR: García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Número de solicitudes de ayudas presentadas en los años 2014 a 2017 a la convocatoria de ayudas
del Programa AC/E para la Internalización de la Cultura Española (PICE), así como número de
ayudas concedidas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038937/0000

09/10/18

105938

AUTOR: García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Programa de actividades organizadas por AC/E en Colombia durante los años 2018 y 2019, así como
presupuesto del mismo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038938/0000

09/10/18

105939

AUTOR: García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Fecha prevista para la creción de la Fiscalía contra la piratería.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038940/0000

09/10/18

105974

AUTOR: Aguiar Rodríguez, Ernesto (GP)
Zurita Expósito, Ana María (GP)
Torres Herrera, Manuel Luis (GP)
Número de personas beneficiadas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife en el año 2017 de los
programas de vacaciones dependientes del IMSERSO.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 16/10/2018

184/038941/0000

09/10/18

Pág: 96

105975

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Motivos por los que no se reanudan las obras de regeneración de la bahía de Portman y se subsanan
con urgencia los obstáculos que se han detectado.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038942/0000

09/10/18

105976

AUTOR: Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Iniciativas, gestiones o acciones previstas para el segundo semestre del año 2018 a efectos de cumplir
con el presupuesto y ejecutar los 54 millones Sur Este de Cáceres.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038943/0000

09/10/18

105977

AUTOR: Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Averías de los trenes que tienen salida o llegada en Extremadura durante los meses de junio a agosto
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.
184/038944/0000

09/10/18

105978

AUTOR: Escudero Berzal, Beatriz Marta (GP)
Nombres, apellidos y cargos de las personas dependientes de la Presidencia y Vicepresidencia del
Gobierno que tienen asignado coche oficial del parque móvil.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038945/0000

09/10/18

105979

AUTOR: Escudero Berzal, Beatriz Marta (GP)
Fecha prevista para que el Gobierno empiece a cumplir sus deberes y obligaciones de transparencia
e información pública en relación con su gestión y actuaciones.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 16/10/2018

184/038946/0000
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09/10/18

105980

AUTOR: Candón Adán, Alfonso (GP)
Mantenimiento por el Gobierno de la consignación en el Presupuesto para la obra del paso elevado
de la estación de la Almoraima (Cádiz).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038947/0000

09/10/18

105981

AUTOR: Candón Adán, Alfonso (GP)
Plazo de ejecución del proyecto del paso elevado de la estación de la Almoraima (Cádiz).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038948/0000

09/10/18

105982

AUTOR: Candón Adán, Alfonso (GP)
Fecha prevista para el inicio de la obra del paso elevado de la estación de la Almoraima (Cádiz).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038949/0000

09/10/18

105983

AUTOR: Clavell López, Óscar (GP)
Opinión del Gobierno acerca de que en algunas Comunidades Autónomas se permita el silvestrismo
y en otras no.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038950/0000

09/10/18

105984

AUTOR: Clavell López, Óscar (GP)
Comunidades Autónomas en las que se va a permitir la práctica del silvestrismo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 16/10/2018

184/038951/0000

Pág: 98

09/10/18

105985

AUTOR: Clavell López, Óscar (GP)
Coste económico de los trayectos que hizo el avión Falcon para desplazar al Presidente del Gobierno
para asistir al FIB en Benicàssim (Castellón) los días 20 y 21/07/2018, así como coste económico de
su personal de seguridad desplegado para el citado viaje, y personal de seguridad de su esposa y de
sus familiares.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038952/0000

09/10/18

105990

AUTOR: Luis Bail, Jorge (GCUP-EC-EM)
Sánchez Serna, Javier (GCUP-EC-EM)
Organización por el Ministerio de Cultura y Deporte del II Congreso taurino en Murcia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038953/0000

09/10/18

105991

AUTOR: Luis Bail, Jorge (GCUP-EC-EM)
Proyectos de conexión por tren entre España y Francia por Aragón.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038954/0000

09/10/18

105992

AUTOR: Luis Bail, Jorge (GCUP-EC-EM)
Delgado Ramos, Juan Antonio (GCUP-EC-EM)
Condecoraciones y recompensas concedidas en los últimos diez años por la Dirección General de
la Policía.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038955/0000

09/10/18

105993

AUTOR: Luis Bail, Jorge (GCUP-EC-EM)
Delgado Ramos, Juan Antonio (GCUP-EC-EM)
Méritos reunidos por el Presidente de Iberdrola para recibir la Cruz de Plata del Mérito de la Guardia Civil.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 16/10/2018

184/038956/0000

09/10/18

Pág: 99

105995

AUTOR: García Díez, Joaquín María (GP)
Medidas previstas para que España y su sector pesquero sigan siendo referentes en control e inspección pesquera.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038957/0000

09/10/18

105996

AUTOR: García Díez, Joaquín María (GP)
Suficiencia de las medidas adoptadas para lograr la recuperación de los valores de biomasa hasta
los niveles próximos a límites seguros en el año 2023, en relación al plan negociado con la Comisión
para la recuperación de la sardina ibérica.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038958/0000

09/10/18

105997

AUTOR: García Díez, Joaquín María (GP)
Últimos indicadores disponibles de la situación de la biomasa de la sardina ibérica.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038959/0000

09/10/18

105998

AUTOR: García Díez, Joaquín María (GP)
Propuestas y medidas previstas para continuar mejorando la competitividad de las empresas pesqueras.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038960/0000

09/10/18

105999

AUTOR: García Díez, Joaquín María (GP)
Situación del Acuerdo pesquero de la Unión Europea con Madagascar.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 16/10/2018

184/038961/0000
AUTOR: García Díez, Joaquín María (GP)

09/10/18

Pág: 100

106000

Situación del Acuerdo pesquero de la Unión Europea con Cabo Verde.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038962/0000

09/10/18

106001

AUTOR: García Díez, Joaquín María (GP)
Situación del Acuerdo pesquero de la Unión Europea con Guinea Bissau.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038963/0000

09/10/18

106002

AUTOR: García Díez, Joaquín María (GP)
Situación del Acuerdo pesquero de la Unión Europea con Kiribati.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038964/0000

09/10/18

106003

AUTOR: García Díez, Joaquín María (GP)
Situación del Acuerdo pesquero de la Unión Europea con Gabón.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038965/0000

09/10/18

106004

AUTOR: García Díez, Joaquín María (GP)
Situación del Acuerdo pesquero de la Unión Europea con Costa de Marfil.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038966/0000

09/10/18

106005

AUTOR: García Díez, Joaquín María (GP)
Situación del Acuerdo pesquero de la Unión Europea con Sao Tomé y Príncipe.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 16/10/2018

184/038967/0000

09/10/18

Pág: 101

106006

AUTOR: García Díez, Joaquín María (GP)
Propuestas y actuaciones para dar solución a los aspectos pendientes antes de la entrada en vigor
definitiva el 01/01/2019 de la prohibición en la Unión Europea de los descartes en la pesca.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038968/0000

09/10/18

106007

AUTOR: García Díez, Joaquín María (GP)
Opinión del Gobierno acerca de si quedan salvaguardados adecuadamente los intereses de nuestros
pescadores en el Acuerdo bilateral España-Portugal, especialmente en lo referido a las actividades
fronterizas en torno a las desembocaduras de los ríos Miño y Guadiana.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038969/0000

09/10/18

106008

AUTOR: Cotelo Balmaseda, Mar (GP)
Número de trabajadores por cuenta ajena que han contratado los autónomos en La Rioja desde el
año 2011.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038970/0000

09/10/18

106009

AUTOR: Cotelo Balmaseda, Mar (GP)
Cantidades transferidas a La Rioja de los fondos procedentes del 0.7% del IRPF desde el año 2011.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038971/0000

09/10/18

106010

AUTOR: Cotelo Balmaseda, Mar (GP)
Recaudación de la Delegación de La Rioja de la AEAT en la lucha contra el fraude desde el año 2015.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 16/10/2018

184/038972/0000

09/10/18

Pág: 102

106011

AUTOR: Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
Previsiones acerca de mejorar la distribución del presupuesto que le corresponda a la Región de
Murcia del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038973/0000

09/10/18

106012

AUTOR: Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
Inversiones en modernización de regadíos para el año 2019.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038974/0000

09/10/18

106013

AUTOR: Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
Herramientos previstas para ayudar a las cooperativas agrarias para prevenir y luchar contra plagas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038975/0000

09/10/18

106014

AUTOR: Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
Previsiones acerca de la puesta en marcha de un Plan de promoción de frutas y hortalizas en Asia
en colaboración con las empresas 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.
184/038976/0000

09/10/18

106015

AUTOR: Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
Previsiones acerca de la elaboración de algún Plan estratégico de adaptación de los frutales de hueso
al cambio climático.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 16/10/2018

184/038977/0000

09/10/18

Pág: 103

106016

AUTOR: Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
Medidas prrevistas contra las prácticas comerciales desleales hacia los agricultores en la cadena
agroalimentaria.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038978/0000

09/10/18

106017

AUTOR: Clavell López, Óscar (GP)
Previsiones ante las posibles riadas del otoño del 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.
184/038979/0000

09/10/18

106018

AUTOR: Romero Hernández, Carmelo (GP)
Número de barcos afectados en la provincia de Huelva por la no renovación del Acuerdo de Pesca
con Marruecos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038980/0000

09/10/18

106019

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Posibilidad existente de determinar el número de licencias VTC que operan en la provincia de A
Coruña.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 16/10/2018

184/038981/0000

09/10/18

Pág: 104

106020

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Posibilidad existente de determinar el número de licencias VTC que operan en la ciudad de A Coruña.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038982/0000

09/10/18

106026

AUTOR: Alonso Cantorné, Félix (GCUP-EC-EM)
Anuncios de huelga en Correos ante la falta de soluciones laborales, de financiación y estratégicas
en la mayor empresa pública del país.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038983/0000

09/10/18

106028

AUTOR: Pascual Peña, Sergio (GCUP-EC-EM)
Accesibilidad de los vehículos ferroviarios S598 en Andalucía.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038984/0000

09/10/18

106030

AUTOR: Belarra Urteaga, Ione (GCUP-EC-EM)
Pascual Peña, Sergio (GCUP-EC-EM)
Refuerzo de la plantilla de Salvamento Marítimo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038985/0000

10/10/18

106049

AUTOR: Cano Leal, Francisco Javier (GCs)
Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Salvador García, Luis Miguel (GCs)
Propuesta de instaurar un único control de mercancías en el Estrecho de Gibraltar.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 16/10/2018

184/038986/0000

Pág: 105

10/10/18

106050

AUTOR: Cano Leal, Francisco Javier (GCs)
Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Ayudas a los armadores y tripulantes del sector pesquero del cerco en Barbate por el fin del acuerdo
pesquero con Marruecos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038987/0000

10/10/18

106051

AUTOR: Cano Leal, Francisco Javier (GCs)
Martínez González, José Luis (GCs)
Cantó García del Moral, Antonio (GCs)
Trabajos de recuperación del litoral onubense.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038988/0000

10/10/18

106052

AUTOR: Cano Leal, Francisco Javier (GCs)
Gómez García, Rodrigo (GCs)
Venta de la Compañía Española de Sistemas Aeronáuticos, CESA.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038989/0000

10/10/18

106053

AUTOR: Cano Leal, Francisco Javier (GCs)
Provisión de puestos sin publicación previa entre los miembros de las Fuerzas Armadas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038990/0000

10/10/18

106054

AUTOR: Cano Leal, Francisco Javier (GCs)
Gómez Balsera, Marcial (GCs)
Aumento de la plantilla de fiscales en la provincia de Cádiz.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 16/10/2018

184/038991/0000

10/10/18

Pág: 106

106055

AUTOR: Del Olmo Ibáñez, Juan Manuel (GCUP-EC-EM)
Maltrato hacia un perro en Santovenia (Valladolid) conocido como ”caso Cooper”.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038992/0000

10/10/18

106056

AUTOR: Marcello Santos, Ana (GCUP-EC-EM)
Previsiones acerca de la central térmica de Compostilla en León.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038993/0000

10/10/18

106058

AUTOR: García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Medidas previstas para garantizar que la rebaja del IVA realmente repercuta en la rebaja del precio
de las entradas del cine.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038994/0000

10/10/18

106059

AUTOR: García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Realización de algún informe para conocer la repercusión que ha tenido en el precio de las entradas
de cine la rebaja del IVA.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038995/0000

10/10/18

106060

AUTOR: García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Periodo medio de pago a proveedores del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) durante
los años 2014 a 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 16/10/2018

184/038996/0000

10/10/18

Pág: 107

106061

AUTOR: García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Previsiones acerca de llevar a la práctica las medidas incluidas en el Plan Cultura 2020.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038997/0000

10/10/18

106062

AUTOR: García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Previsiones acerca de incrementar la partida presupuestaria destinada a las obras del Salón de Reinos del Museo del Prado.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038998/0000

10/10/18

106063

AUTOR: García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Actuaciones previstas para garantizar la aplicación de las medidas incluidas en el Estatuto del Artista y fecha en la que se prevé que puedan aplicarse.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038999/0000

10/10/18

106064

AUTOR: García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Motivos para cambiar el jurado del Premio Nacional de Artes Plásticas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039000/0000

10/10/18

106065

AUTOR: García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Previsiones acerca de cumplir con su obligación e intervenir la SGAE ante los últimos acontecimientos producidos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 16/10/2018

184/039001/0000

10/10/18

Pág: 108

106066

AUTOR: García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Partida presupuestaria que tiene previsto destinar el Gobierno al Museo del Prado con motivo de
la celebración de su Bicentenario.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039002/0000

10/10/18

106067

AUTOR: García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Martínez Saiz, Teófila (GP)
Candón Adán, Alfonso (GP)
Comunicación del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera con el Gobierno para resolver la devolución de fondos pendientes, fondos europeos, en relación con el Centro Tecnológico Agroindustrial
de esta 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.
184/039003/0000

10/10/18

106083

AUTOR: Pérez López, Santiago (GP)
Aportación del Gobierno a la 67 Edición del Festival Internacional de Música y Danza de Granada
2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039004/0000

10/10/18

106084

AUTOR: Pérez López, Santiago (GP)
Presupuesto, ingresos y entradas vendidas en la 67 Edición del Festival Internacional de Música y
Danza de Granada 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039005/0000

10/10/18

106085

AUTOR: Martínez Rodríguez, María Rosa (GCUP-EC-EM)
Convenio para la eliminación de pasos a nivel en Aranguren (Zalla).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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184/039006/0000

10/10/18
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106086

AUTOR: Martínez Rodríguez, María Rosa (GCUP-EC-EM)
Supresión de pasos a nivel en Bizkaia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039007/0000

10/10/18

106087

AUTOR: Fernández Bello, Miguel Anxo (GCUP-EC-EM)
Devolución a la ciudad de A Coruña de los terrenos de Campo da Estrada-Maestranza y terminar
con las operaciones especultivas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039008/0000

10/10/18

106089

AUTOR: Igea Arisqueta, Francisco (GCs)
Martínez González, José Luis (GCs)
Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Casos de dengue aparecidos en la Región de Murcia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039009/0000

10/10/18

106093

AUTOR: Vidal Sáez, Aina (GCUP-EC-EM)
Vulneración de derechos sindicales en la Clínica Sant Antoni de Barcelona.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039010/0000

10/10/18

106116

AUTOR: Martínez González, José Luis (GCs)
No concesión de la ayuda de destino turístico inteligente a la ciudad de Salamanca.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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184/039011/0000

10/10/18
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106117

AUTOR: Álvarez Palleiro, Félix (GCs)
Situación del Museo del Greco en Toledo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039012/0000

10/10/18

106118

AUTOR: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Eliminación de los pasos a nivel sin barrera en la línea de ferrocarril Alcázar de San Juan-Ciudad
Real-Puertollano.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039013/0000

10/10/18

106119

AUTOR: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Peligrosidad de la rotonda de Buenos Aires en Salamanca.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039014/0000

10/10/18

106120

AUTOR: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Iniciación de las obras de desdoblamiento de la carretera N-401 a su paso por la localidad de Fuente
el Fresno (Ciudad Real).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039015/0000

10/10/18

106121

AUTOR: Gutiérrez Vivas, Miguel Ángel (GCs)
Deficiencias en las instalaciones de la Escuela de Policía en Ávila.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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184/039016/0000
AUTOR: Gutiérrez Vivas, Miguel Ángel (GCs)

10/10/18
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106122

Crecimiento de la población escolar en Ceuta.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039017/0000

10/10/18

106123

AUTOR: Clemente Giménez, Diego (GCs)
Crisis migratoria que afronta actualmente la provincia de Almería.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039018/0000

10/10/18

106124

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Actuaciones previstas para garantizar el empleo y la producción en la planta de Almussafes.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039019/0000

10/10/18

106126

AUTOR: Del Campo Estaún, Sergio (GCs)
Cumplimiento de la Ley de Banderas por el Ayuntamiento de Reus.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039020/0000

10/10/18

106127

AUTOR: Del Campo Estaún, Sergio (GCs)
Cumplimiento de la Ley de Banderas por el Ayuntamiento de Cambrils.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039021/0000

10/10/18

106128

AUTOR: Del Campo Estaún, Sergio (GCs)
Cumplimiento de la Ley de Banderas por el Ayuntamiento de Calafell.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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184/039022/0000

10/10/18
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106134

AUTOR: Sorlí Fresquet, Marta (GMx)
Medidas previstas para evitar la alta siniestralidad en todos los tramos de 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.
184/039023/0000

10/10/18

106135

AUTOR: Sorlí Fresquet, Marta (GMx)
Medidas previstas para evitar la alta siniestralidad en todos los tramos de la carretera N-332.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039024/0000

10/10/18

106157

AUTOR: Vidal Sáez, Aina (GCUP-EC-EM)
Moya Matas, Jaume (GCUP-EC-EM)
Farré Fidalgo, Sònia (GCUP-EC-EM)
Medidas previstas para promover los derechos humanos en Honduras y proteger la integridad de
los miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, que participan en el Campamento por la vida en defensa del derecho del agua.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039025/0000

11/10/18

106178

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Motivos por los que el Gobierno considera que el Presidente de la Generalitat puede distorsionar
la reunión de la Unión por el Mediterráneo (UpM).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039026/0000

11/10/18

106179

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Motivo por el que el Gobierno está vetando al 131 Presidente de la Generalitat de Cataluña a que
participe en foros internacionales.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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184/039027/0000

11/10/18
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106180

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Gestiones del Gobierno para que la última reunión de la Unión por el Mediterráneo (UpM) se realizara en un hotel y no en el Palacio de Pedralbes.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039028/0000

11/10/18

106181

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Costes asumidos por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en relación
con la organización de la cumbre de la Unión por el Mediterráneo (UpM).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039029/0000

11/10/18

106182

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Opinión del Gobierno acerca de vetar la presencia institucional del Presidente de la Generalitat de
Cataluña en un acto de relevancia internacional que se celebra en Cataluña, a causa de las diferencias ideológicas que mantienen ambos gobiernos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039030/0000

11/10/18

106183

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Opinión del Gobierno acerca de si evitar la invitación al Presidente de la Generalitat a la última
reunión de la Unión por el Mediterráneo (UpM) al no realizarse en su sede del Palacio de Pedralbes,
contribuye a establecer puentes de diálogo con el Gobierno de la Generalitat de Cataluña.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039031/0000

11/10/18

106184

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Opinión de Gobierno acerca de si los diferentes ministros trabajan en la línea de restablecer el diálogo con la Generalitat de Cataluña.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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184/039032/0000

11/10/18
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106185

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Power point enviado por el Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a las embajadas titulado ”España es (no tan) diferente”, para que lo empleen como argumentario.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039033/0000

11/10/18

106186

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Tipo de documentación que el Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación envía
a los Embajadores para que lo empleen como argumentario, así como número y materia de los informes o documentos enviados a los mismos con dicho fin.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039034/0000

11/10/18

106187

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Motivos por los que el Gobierno recurre a un power point de un profesor de universidad para explicar la situación política catalana.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039035/0000

11/10/18

106191

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Opinión del Gobierno acerca de si el Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
puede seguir ejerciendo sus funciones al haber sido expedientado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por el uso de información privilegiada en la venta de acciones de Abengoa.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039036/0000

11/10/18

106192

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Valoración del hecho de que el Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, haya
incumplido la Ley del Mercado de Valores para favorecer a un familiar.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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184/039037/0000

11/10/18
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106193

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Previsiones acerca de la dimisión del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
al haber sido expedientado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por el uso
de información privilegiada en la venta de acciones de Abengoa.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039038/0000

11/10/18

106195

AUTOR: Maura Barandiarán, Fernando (GCs)
Visita del Secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica y el Caribe a 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.
184/039039/0000

11/10/18

106196

AUTOR: Torres Herrera, Manuel Luis (GP)
Opinión del Gobierno acerca de la corrección de los datos que España ha enviado a Europa y se han
hecho públicos en el último informe de estadísticas de Eurostat.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039040/0000

11/10/18

106197

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Medidas previstas para beneficiar a los viajeros tras la próxima puesta en funcionamiento del proyecto ILSA que conectará Madrid con Montpellier.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039041/0000

11/10/18

106198

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Previsiones acerca de recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley de Actualización de los Derechos Históricos aprobada por las Cortes de Aragón el día 28/06/2018.
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.
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184/039042/0000

11/10/18
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106199

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Posición del Gobierno acerca de la Ley de Actualización de los Derechos Históricos aprobada por
las Cortes de Aragón el día 28/06/2018.
ACUERDO:
Solicitar del Sr. Diputado autor de la iniciativa su reformulación dado que, en los términos en que se encuentra redactada, versaría sobre materia ajena a la competencia del Gobierno relativa al ámbito competencial de un ente territorial no sometido al control de la Cámara.
184/039043/0000

11/10/18

106200

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Opinión del Gobierno acerca del hecho de que una Ley votada en las Cortes de Aragón solicite al
Gobierno del Estado derogar los decretos de Nueva Planta de 1707.
ACUERDO:
Solicitar del Sr. Diputado autor de la iniciativa su reformulación dado que, en los términos en que se encuentra redactada, versaría sobre materia ajena a la competencia del Gobierno relativa al ámbito competencial de un ente territorial no sometido al control de la Cámara.
184/039044/0000

11/10/18

106201

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Cantidad destinada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 a restauración o reparación de edificios adscritos al Ministerio de Defensa catalogados como Bien de Interés Cultural.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039045/0000

11/10/18

106202

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Edificios adscritos al Ministerio de Defensa en la Comunidad Autónoma de Aragón y catalogados
como Bien de Interés Cultural, que están pendientes de una posible restauración o reparación para
su mantenimiento.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039046/0000

11/10/18

106203

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Edificios adscritos al Ministerio de Defensa en la provincia de Zaragoza catalogados como Bien de
Interés Cultural, que están pendientes de una posible restauración o reparación para su manteni-
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miento.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039047/0000

11/10/18

106204

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Edificios adscritos al Ministerio de Defensa en la Comunidad Autónoma de Aragón catalogados como Bien de Interés Cultural.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039048/0000

11/10/18

106205

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Edificios adscritos al Ministerio de Defensa en la provincia de Zaragoza catalogados como Bien de
Interés Cultural.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039049/0000

11/10/18

106206

AUTOR: Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Número de plazas de reservistas voluntarios del Ministerio de Defensa entre los años 2011 y 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039050/0000

11/10/18

106207

AUTOR: Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Angulo Romero, María Teresa (GP)
Acedo Penco, Pedro (GP)
Inversión de la Confederación Hidrográfica del Guadiana en la erradicación del camalote en el río
Guadiana.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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184/039051/0000
11/10/18
AUTOR: Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Angulo Romero, María Teresa (GP)
Acedo Penco, Pedro (GP)
Inversión en la erradicación del camalote en el río Guadiana.
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106213

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039052/0000
11/10/18
106214
AUTOR: Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Angulo Romero, María Teresa (GP)
Acedo Penco, Pedro (GP)
Partida presupuestaria de la Confederación Hidrográfica del Guadiana que soporta la adquisición
de doce embarcaciones nuevas y seis equipos mecánicos nuevos para la lucha contra el camalote.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039053/0000

11/10/18

106215

AUTOR: Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Angulo Romero, María Teresa (GP)
Acedo Penco, Pedro (GP)
Proveedores que han realizado trabajos de retirada de camalote para la Confederación Hidrográfica del Guadiana entre los años 2006 y 2018, así como importe de los mismos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039054/0000
AUTOR: Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)

11/10/18

106216

Consideración en las nuevas convocatorias de reservistas voluntarios del Ministerio de Defensa de
las titulaciones según los planes de estudio y las equivalencias entre ellos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039055/0000
AUTOR: Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)

11/10/18

106217

Previsiones acerca de las futuras convocatorias de reservistas voluntarios.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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184/039056/0000

11/10/18

Pág: 119

106218

AUTOR: García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Personas que integran el grupo de trabajo para estudiar la reforma del INAEM, así como fecha en
la que se ha reunido dicho grupo y conclusiones a las que ha llegado.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039057/0000

11/10/18

106219

AUTOR: Pérez López, Santiago (GP)
Situación del proyecto de tratamientos selvícolas y senda ambiental en río Dílar (término municipal
de Dílar, 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.
184/039058/0000

11/10/18

106220

AUTOR: Pérez López, Santiago (GP)
Situación del proyecto de restauración hidrológico-forestal de la cuenca vertiente del río Darro sobre el casco urbano 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.
184/039059/0000

11/10/18

106221

AUTOR: Madrazo Díaz, Ana María (GP)
Marí Bosó, José Vicente (GP)
Bravo Baena, Juan (GP)
Resultados obtenidos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) derivados de las
actuaciones de prevención y control del fraude fiscal en el año 2015.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039060/0000

11/10/18

106222

AUTOR: Cortés Bureta, Pilar (GP)
Actuaciones para garantizar el derecho de manifestación en 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.

Mesa del Congreso: 16/10/2018

184/039061/0000

11/10/18

Pág: 120

106223

AUTOR: Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Angulo Romero, María Teresa (GP)
Acedo Penco, Pedro (GP)
Auditorías de gestión existentes en la Confederación Hidrográfica del Guadiana al respecto de los
contratos con las empresas que realizan los trabajos de retirada de camalote desde el inicio de los
trabajos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/039062/0000

11/10/18

106224

AUTOR: Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Angulo Romero, María Teresa (GP)
Acedo Penco, Pedro (GP)
Presupuesto para compra pública innovadora de fondos europeos que Extremadura tiene disponible en este periodo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/039063/0000

11/10/18

106225

AUTOR: Rojas García, Carlos (GP)
Fecha prevista para la reunión de la comunidad general de regantes del Bajo Guadalfeo con el Director General del Agua del Gobierno.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/039064/0000

11/10/18

106226

AUTOR: Rojas García, Carlos (GP)
Previsiones acerca de destinar alguna partida presupuestaria en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2019 para obra, una vez redactados los proyectos constructivos de la presa de Rules.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 16/10/2018

184/039065/0000

11/10/18

Pág: 121

106227

AUTOR: Rojas García, Carlos (GP)
Partidas presupuestarias ejecutadas en los últimos tres meses destinadas a las canalizaciones de la
presa de Rules.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039066/0000

11/10/18

106231

AUTOR: García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Martínez Saiz, Teófila (GP)
Candón Adán, Alfonso (GP)
Presupuesto previsto para el año 2019 para el desdoblamiento de la carretera N-IV, así como fecha
prevista para la finalización de las obras.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039067/0000

11/10/18

106232

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Cantidad que se llegaría a recaudar en la Comunidad Autónoma de Aragón si se aplicara el tipo
máximo del 52% en el IRPF que se prevé aprobar.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039068/0000

11/10/18

106233

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Cantidad que se llegaría a recaudar en la provincia de Zaragoza si se aplicara el tipo máximo del
52% en el IRPF que se prevé aprobar.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039069/0000

11/10/18

106234

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Número de ciudadanos de la Comunidad Autónoma de Aragón a los que se aplicaría, en caso de
aprobarse, el tipo máximo del 52% en el IRPF.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 16/10/2018

184/039070/0000

11/10/18

Pág: 122

106235

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Número de ciudadanos de la provincia de Zaragoza a los que se aplicaría, en caso de aprobarse, el
tipo máximo del 52% en el IRPF.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039071/0000

11/10/18

106238

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Aplicación en Cataluña de las medidas puestas en práctica en las Comunidades Autónomas para
paliar los efectos de la huelga de examinadores de tráfico.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039072/0000

11/10/18

106239

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Previsiones acerca de que el tren de alta velocidad entre Madrid-Montpellier pare en Lleida.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039073/0000

11/10/18

106240

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Reunión del Alcalde de Lleida y de la Ministra de Política Territorial y Función Pública para hablar
sobre las obras, competencias y puesta en marcha del Pla de l’Estació de la ciudad de Lleida, así
como compromisos adquiridos por la Ministra en dicha reunión.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039074/0000

11/10/18

106241

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Plan de choque para dar salida al agravio comparativo que sufre Cataluña con el resto del Estado
en cuanto a número de efectivos en personal administrativo y examinador en sus Jefaturas Provinciales, así como número de examinadores de los que se están preparando actualmente en Móstoles
que tienen destino para 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.

Mesa del Congreso: 16/10/2018

184/039075/0000

11/10/18

Pág: 123

106242

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Deficiencias en la línea ferroviaria Lleida-Manresa-Barcelona (R12) y mejoras previstas en 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.
184/039076/0000

11/10/18

106244

AUTOR: Salvador García, Luis Miguel (GCs)
Planes del Ministerio para la Transición Ecológica en relación con la prevención de los riesgos de
inundación en la provincia de Granada.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039077/0000

11/10/18

106251

AUTOR: Salvador i Duch, Jordi (GER)
Concesión y explotación de las centrales hidroeléctricas de Ovilla, Seròs, Talarn, Camarasa, la Pobla, Sant Llorenç de Montgai, Gavet y Terradets.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039078/0000

11/10/18

106252

AUTOR: Salud Areste, María Isabel (GCUP-EC-EM)
Cesión a las instituciones vascas de los terrenos ocupados por la central nuclear de Lemoiz.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039079/0000

11/10/18

106262

AUTOR: Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Prueba documental existente para apoyar la afirmación del Alcalde del Ayuntamiento de CerdedoCotobade de que Ana Pastor, durante el tiempo en que ejerció como Ministra de Fomento, ordenara
que se procediera a dejar sin efecto el proyecto de actuación de ”Mejora de trazado y remodelación
de intersecciones N-541. Tramo: P.K. 66+500-P.K. 90+700” en la provincia de Pontevedra, a su paso por la parroquia de Viascón en el citado 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.

Mesa del Congreso: 16/10/2018

184/039080/0000

11/10/18

Pág: 124

106265

AUTOR: Alonso Cantorné, Félix (GCUP-EC-EM)
Situación jurídica, técnica y viabilidad del Plan de Inversión en Carreteras (PIC).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039081/0000

11/10/18

106266

AUTOR: Alonso Cantorné, Félix (GCUP-EC-EM)
Derecho de las personas trabajadoras del Grupo Renfe a indisposiciones puntuales justificadas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039082/0000

11/10/18

106267

AUTOR: Alonso Cantorné, Félix (GCUP-EC-EM)
Situación y actuaciones de la pasarela peatonal en la N-232 pp.kk. 250-251 en Utebo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039083/0000

11/10/18

106275

AUTOR: Sorlí Fresquet, Marta (GMx)
Dispositivo de seguridad previsto para garantizar el norma desarrollo del tradicional acto del Bloc
en el Puig.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039084/0000

11/10/18

106345

AUTOR: Hernando Fraile, Rafael Antonio (GP)
Número de días que ha estado el Presidente del Gobierno trabajando en el Palacio de la Moncloa.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 16/10/2018

184/039085/0000

11/10/18

Pág: 125

106346

AUTOR: Hernando Fraile, Rafael Antonio (GP)
Acuerdos alcanzados en beneficio de España durante los diez días de la visita del Presidente del Gobierno a Estados Unidos y Canadá.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039086/0000

11/10/18

106347

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Órganos centrales de la Administración General del Estado existentes a 30/05/2018 y a 30/09/2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039087/0000

11/10/18

106348

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Importe de las nóminas de los altos cargos que ocupaban las estructuras administrativas del Gobierno en el mes de mayo de 2018 y en septiembre 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.
184/039088/0000

11/10/18

106349

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Motivos por los que el Gobierno no destina más fondos para la acogida y alojamiento de los menores
extranjeros no acompañados en los centros de protección de menores.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039089/0000

11/10/18

106350

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Medidas que está promoviendo el Ministerio de Economía y Empresa para incentivar el uso transformador de las TIC en las empresas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 16/10/2018

184/039090/0000

11/10/18

Pág: 126

106351

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Medidas que está promoviendo el Ministerio de Economía y Empresa para promover el acceso de
banda ancha ultrarrápida a las PYME y a centros de actividad económica como polígonos industriales o centros turísticos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039091/0000

11/10/18

106352

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Medidas que está promoviendo el Ministerio de Economía y Empresa para fomentar el desarrollo
de soluciones TIC específicas adaptadas a las necesidades de sectores productivos insuficientemente
atendidos por la oferta TIC actual.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039092/0000

11/10/18

106375

AUTOR: Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Proyectos de inversión presentados desde la provincia de Badajoz dentro de las medidas del programa de apoyo al sector vitivinícola Español en el año 2016.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039093/0000

11/10/18

106376

AUTOR: Cotelo Balmaseda, Mar (GP)
Medidas de interés que contiene el programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español 2019-2023,
así como incidencia de dichas medidas en la Comunidad Autónoma de 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.
184/039094/0000

11/10/18

106377

AUTOR: García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Programa económico para la restauración y recuperación del Salón de Reinos del Museo del Prado.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 16/10/2018

184/039095/0000

11/10/18

Pág: 127

106378

AUTOR: García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Decisión tomada por el Ministerio de Defensa para dejar definitivamente resuelto el conflicto que
ha provocado relativo a la repetición de las pruebas de oposición para acceder a una plaza de psicólogo militar.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039096/0000

11/10/18

106379

AUTOR: García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Relación laboral que mantiene la Directora General de Industrias Culturales con la SGAE.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039097/0000

11/10/18

106380

AUTOR: García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Marco de colaboración que se va a establecer entre el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz)
y la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), así como fecha prevista para la firma de dicho
marco de colaboración.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039098/0000

11/10/18

106381

AUTOR: García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Medidas y fecha prevista para apoyar a la industria de la animación y de los efectos visuales.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039099/0000

11/10/18

106382

AUTOR: García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Previsiones acerca de mejorar el sistema de incentivos fiscales para inversiones nacionales y extranjeras en producciones de animación.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 16/10/2018

184/039100/0000

11/10/18

Pág: 128

106383

AUTOR: García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Fechas en las que se ha reunido el foro permanente de mujeres en la cultura creado en el seno del
Ministerio de Cultura y 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.
184/039101/0000

11/10/18

106384

AUTOR: García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Fecha prevista para aprobar la Ley de Mecenazgo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039102/0000

11/10/18

106385

AUTOR: García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Medidas para modernizar y promocionar las industrias culturales.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039103/0000

11/10/18

106386

AUTOR: García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Martínez Saiz, Teófila (GP)
Candón Adán, Alfonso (GP)
Fechas previstas para la realización de las obras de construcción de la nueva comisaría de Policía
Nacional en El Puerto de Santa María (Cádiz) y presupuesto de las mismas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039104/0000

11/10/18

106387

AUTOR: García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Martínez Saiz, Teófila (GP)
Candón Adán, Alfonso (GP)
Previsiones acerca de acordar con los ayuntamientos un nuevo modelo de financiación local.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 16/10/2018

184/039105/0000

11/10/18

Pág: 129

106388

AUTOR: García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Martínez Saiz, Teófila (GP)
Candón Adán, Alfonso (GP)
Agentes de Policía Nacional y Guardia Civil que se van a destinar a reforzar las plantillas de dichos
Cuerpos en el Campo de Gibraltar en el año 2019.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039106/0000

11/10/18

106389

AUTOR: García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Martínez Saiz, Teófila (GP)
Candón Adán, Alfonso (GP)
Previsiones acerca de incluir en un acuerdo de financiación local las garantías de una financiación
suficiente para las Entidades Locales Autónomas (ELAS).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039107/0000

11/10/18

106390

AUTOR: Martínez Saiz, Teófila (GP)
García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Candón Adán, Alfonso (GP)
Fecha prevista para cumplir el convenio que regula la actuación en la Plaza de Sevilla de Cádiz,
firmado entre el Ministerio de Fomento (ADIF), la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Cádiz.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039108/0000

11/10/18

106391

AUTOR: Martínez Saiz, Teófila (GP)
García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Candón Adán, Alfonso (GP)
Fecha prevista para el comienzo de las obras de construcción de la depuradora de Barbate y Zahara
de los Atunes en Cádiz.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 16/10/2018

184/039109/0000

11/10/18

Pág: 130

106392

AUTOR: Martínez Saiz, Teófila (GP)
García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Candón Adán, Alfonso (GP)
Fecha prevista para aprobar el Decreto que haga efectiva la jubilación anticipada de los policías
locales.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039110/0000

11/10/18

106393

AUTOR: Martínez Saiz, Teófila (GP)
García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Candón Adán, Alfonso (GP)
Actividades dentro de las programadas por la comisión del V Centenario de la primera Circunnavegación, especialmente en Sanlúcar de Barrameda.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039111/0000

11/10/18

106394

AUTOR: Gutiérrez Vivas, Miguel Ángel (GCs)
Participación de Cataluña en la Asociación Europea de Prisiones, Europris, como estado independiente.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039112/0000

11/10/18

106395

AUTOR: Fernández Bello, Miguel Anxo (GCUP-EC-EM)
Previsiones del Ministerio de Defensa en relación a las propiedades desafectadas y en desuso en Galicia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039113/0000

11/10/18

106396

AUTOR: Fernández Bello, Miguel Anxo (GCUP-EC-EM)
Espacios naturales del Ministerio de Defensa en Galicia y situación de los mismos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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184/039114/0000

11/10/18

Pág: 131

106408

AUTOR: Alonso Clusa, Rosa Ana (GCUP-EC-EM)
Actuaciones previstas para mantener la especial protección con que cuenta la zona en la que se prevé
realizar el Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) de La Pasiega, en el municipio de Piélagos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039115/0000

11/10/18

106452

AUTOR: Del Campo Estaún, Sergio (GCs)
Medidas para evitar los daños personales y materiales por inundaciones en la provincia de 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.
184/039116/0000

11/10/18

106462

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Viso Diéguez, Miguel Ángel (GP)
Rojo Noguera, Pilar (GP)
Fole Díaz, Tomás Javier (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Lorenzo Torres, Miguel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
García Díez, Joaquín María (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Ejecución del contrato de fabricación de 15 trenes Avril y su mantenimiento durante 30 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.
184/039117/0000

11/10/18

106463

AUTOR: Angulo Romero, María Teresa (GP)
Trámites y/o actuaciones para ejecutar la consignación presupuestaria contemplada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 en relación a la conversión de la carretera N-432 en
la autovía A-81.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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(186) SOLICITUD DE INFORME A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO (ART. 7).
186/002528/0000
08/10/18
105500
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Solicitud de informe al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, recabando el informe sobre el estado de ejecución del Plan Director por un Trabajo Digno 2018 a 2020.
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.
186/002529/0000
09/10/18
105864
AUTOR: López de Uralde Garmendia, Juan Antonio (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe a la Subdirección General de Minas, Ministerio para la Transición Ecológica,
recabando el estudio denominado ”Inventario y evaluación de riesgos de instalaciones de residuos
de industrias extractivas no activas”, realizado por el Instituto Geológico Minero, así como la documentación utilizada en los trabajos de elaboración del documento.
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.
186/002531/0000
AUTOR: Tarno Blanco, Ricardo (GP)

09/10/18

105905

Solicitud de informe al Ministerio de Defensa, recabando la tabla de programación plurianual de
los programas especiales de armamento actualmente vigente.
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.
186/002532/0000
09/10/18
105906
AUTOR: Tarno Blanco, Ricardo (GP)
Solicitud de informe al Ministerio de Defensa, recabando la tabla de programación plurianual de
los programas especiales de armamento vigente a 01/06/2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002533/0000
09/10/18
105907
AUTOR: Tarno Blanco, Ricardo (GP)
Solicitud de informe al Ministerio de Defensa, recabando la tabla de programación del calendario
de anualidades del submarino S-80 aprobada en el Consejo de Ministros de 27/07/2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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105908

AUTOR: Tarno Blanco, Ricardo (GP)
Solicitud de informe al Ministerio de Defensa, recabando la tabla de programación del calendario
de anualidades del submarino S-80 vigente antes del Consejo de Ministros de 27/07/2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002535/0000

09/10/18

105988

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 el expediente completo relativo al estado del proyecto de inversiones del Estado
en las depuradoras de Butarque y Sur en la Comunidad de Madrid, así como los expedientes sancionadores abiertos desde el año 2008 en dicha Comunidad y las sanciones impuestas a los Ayuntamientos por vertidos a los cauces.
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.
186/002536/0000

09/10/18

106021

AUTOR: Delgado Ramos, Juan Antonio (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe al Ministerio de Defensa, recabando el calendario de pagos actualizado de los
Programas Especiales de Armamento.
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.
186/002537/0000

09/10/18

106025

AUTOR: García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Montero Soler, Alberto (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe a la Administración del Estado, recabando diversa documentación en relación
con el acceso ferroviario al puerto de Málaga.
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.
186/002538/0000

09/10/18

106029

AUTOR: Belarra Urteaga, Ione (GCUP-EC-EM)
Pascual Peña, Sergio (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe a la Administración del Estado, recabando diversa documentación en relación
con el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento, SASEMAR y la ONG Proactiva
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Open Arms.
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.
186/002539/0000

10/10/18

106114

AUTOR: Luena López, César (GS)
Solicitud de informe al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, recabando las aportaciones que el Gobierno hace como apoyo a los seguros agrarios desde el año 2004, especialmente de la
Comunidad Autónoma de La Rioja.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002540/0000

10/10/18

106155

AUTOR: Martínez Rodríguez, María Rosa (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe a la Administración del Estado, recabando el número de accidentes en los pasos
a nivel de la comarca de Encartaciones (Bizkaia) en las líneas Biblbao-Balmaseda y Bilbao-Santander desde el año 2000.
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.
186/002541/0000

11/10/18

106270

AUTOR: Sorlí Fresquet, Marta (GMx)
Solicitud de informe a ADIF (Ministerio de Fomento), recabando el número de personas usuarias
del servicio de Cercanías Valencia-Castellón, C6, durante los ocho primeros meses del año 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002542/0000

11/10/18

106271

AUTOR: Sorlí Fresquet, Marta (GMx)
Solicitud de informe a ADIF (Ministerio de Fomento), recabando el número de personas usuarias
del servicios de Cercanías Valencia-Gandía, C1, durante los ocho primeros meses del año 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/002543/0001

15/10/18
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106761

AUTOR: Sorlí Fresquet, Marta (GMx)
Retirada de su solicitud de informe a la Dirección General de Transporte Terrestre, recabando el
número de accidentes de circulación con víctimas registrados en la N-332, entre los años 2000 y
2017, así como el número de fallecidos y de heridos a consecuencia de los mismos, a su paso por los
puntos kilométricos 0 y 8,9, cruce con la N-340 a la altura de Vinaròs (Castellón).
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia.
186/002544/0000

11/10/18

106273

AUTOR: Sorlí Fresquet, Marta (GMx)
Baldoví Roda, Joan (GMx)
Solicitud de informe a la Dirección General de Transporte Terrestre, recabando el número de accidentes de circulación con víctimas registrados en la N-332, entre los años 2000 y 2017, así como el
número de fallecidos y de heridos a consecuencia de los mismos, a su paso por Favara-Sueca, Alqueria de la Comtessa, Palmera, Bellreguard y Oliva.
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.
186/002545/0000

11/10/18

106274

AUTOR: Sorlí Fresquet, Marta (GMx)
Solicitud de informe a la Dirección General de Transporte Terrestre, recabando el número de accidentes de circulación con víctimas registrados en diversos tramos de la N-340, entre los años 2000
y 2017, así como el número de fallecidos y de heridos a consecuencia de los mismos, a su paso por
Oriola-Crevillent, Cocentaina-Xàtiva, Valencia-Sagunt, Almenara-Nules, Les Alqueries-Castellón de la Plana, Castellón de la Plana-Benicàssim, Benicàssim-Torreblanca y Torreblanca-Vinaròs.
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.
186/002546/0000

11/10/18

106453

AUTOR: Alberto Pérez, Celia (GP)
Solicitud de informe al Ministerio de Defensa sobre la ampliación de la instalación militar denominada Acuartelamiento ”Teniente Coronel Valenzuela” en Fuerteventura.
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 a la autora de la iniciativa.
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186/002553/0000
08/10/18
105495-0
AUTOR: Capdevila i Esteve, Joan (GER)
Solicitud de copia de la comunicación cursada por el Banco de España al Banco Central Europeo
y/o al Fondo Monetario Internacional sobre la retirada por el Gobierno de los depósitos bancarios
que tenía en Cataluña en octubre de 2017, así como de las respuestas recibidas.
ACUERDO:
Teniendo en cuenta la subsanación de falta de firma contenida en el escrito número de registro 107177,
calificar la solicitud de informe incluida en el escrito registrado con el número 105495 (número de expediente correspondiente al resto 184/0038793/0000) como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
(189) SOLICITUD DE INFORME A OTRA ENTIDAD PÚBLICA (ART. 7).
189/000045/0000
11/10/18
106429
AUTOR: Santos Itoiz, Eduardo (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe a la Escuela Judicial, dependiente del Consejo General del Poder Judicial, recabando el acta del Claustro de Profesores de la Escuela Judicial, de 30/11/2017; el informe y la propuesta de la Dirección de la Escuela Judicial a la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, relativa a la alumna Sofía Marchena Perea; los datos históricos sobre alumnos y
alumnas que anualmente han superado, o no, el curso multidisciplinar que constituye la primera
fase de la formación inicial; el informe estadístico de los motivos por los que no se habría superado;
los datos históricos anualizados de inasistencia por enfermedad al referido curso multidisciplinar;
la normativa sobre asistencia e inasistencia al curso; los datos históricos anuales sobre aplicación
de los artículos 309.1º y 309.2º de la Ley Orgánica del Poder Judicial; así como el informe jurídico
sobre lo que la Dirección de la Escuela Judicial considera criterio interpretativo del artículo 309.1º
LOPJ y aplicación mecánica del artículo 309.1º LOPJ.
ACUERDO:
Solicitar del Sr. Diputado autor de la iniciativa la reformulación del punto 2, en la medida en que se refiere
a una consulta relativa a una persona singularizada.
(193) SOLICITUD DE INFORME A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO (ART. 44).
193/000015/0001
08/10/18
105491
AUTOR: Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK 5022 de Spanair
Comunicación del acuerdo adoptado por la citada Comisión de reiterar al Ministerio de Fomento
su solicitud de diversa documentación relacionada con el objeto de la misma.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
(197) OTRAS SOLICITUDES DE INFORME (ART. 44).
197/000022/0001
08/10/18
105493
AUTOR: Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK 5022 de Spanair
Comunicación del acuerdo adoptado por la citada Comisión de reiterar a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) su solicitud de diversa documentación relacionada con el objeto
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de la misma.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
197/000023/0001

08/10/18

105492

AUTOR: Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK 5022 de Spanair
Comunicación del acuerdo adoptado por la citada Comisión de reiterar a BOEING su solicitud de
diversa documentación relacionada con el objeto de la misma.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
197/000025/0000

10/10/18

106156

AUTOR: Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK 5022 de Spanair
Comunicación del acuerdo adoptado por la citada Comisión de solicitar a la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) documentación, por ser necesaria para los trabajos de la misma.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
(210) COMPARECENCIA DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO.
210/000059/0000

11/10/18

106301

AUTOR: Gobierno
Solicitud de comparecencia, a petición propia, del Presidente del Gobierno ante el Pleno del Congreso de los Diputados, para informar sobre el Consejo Europeo que se celebrará los próximos días
17 y 18 de octubre de 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite y, conforme al artículo 203 del Reglamento, celebrar ante el Pleno la comparecencia
solicitada por el Gobierno.
(212) COMPARECENCIA DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS EN COMISIÓN.
212/000784/0001

11/10/18

106445-0

AUTOR: Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 17/10/2018, en cuyo orden del día
figura la comparecencia del Defensor del Pueblo en funciones y Adjunto Primero, solicitada por el
Grupo Parlamentario Socialista, para informar sobre la situación de los Menores Extranjeros No
Acompañados, especialmente los llamados ”niños de la calle”.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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106445-0

AUTOR: Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 17/10/2018, en cuyo orden del día
figura la comparecencia del Defensor del Pueblo en funciones y Adjunto Primero, solicitada por el
Grupo Parlamentario Ciudadanos, para informar sobre el adoctrinamiento ideológico en los centros educativos de Cataluña.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
212/001021/0001

11/10/18

106445-0

AUTOR: Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 17/10/2018, en cuyo orden del día
figura la comparecencia del Defensor del Pueblo en funciones y Adjunto Primero, solicitada por el
Grupo Parlamentario Ciudadanos, para informar sobre las denuncias y quejas que ha recibido su
Institución en materia de adoctrinamiento ideológico en los centros educativos de Cataluña.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
212/001662/0001

11/10/18

106450

AUTOR: Comisión de Interior
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 18/10/2018, en cuyo orden del día
figura la comparecencia de la Secretaria de Estado de Seguridad, solicitada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para que informe sobre las intenciones recién anunciadas por el Ministerio del Interior de abrir con inmediatez un centro de internamiento de extranjeros en Algeciras, acometiendo la construcción de otro.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
212/001663/0001

11/10/18

106450-0

AUTOR: Comisión de Interior
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 18/10/2018, en cuyo orden del día
figura la comparecencia de la Secretaria de Estado de Seguridad, solicitada por el Grupo Parlamentario Mixto, para informar sobre las instrucciones que vaya a dar el Ministerio a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para interpretar y aplicar los preceptos de la Ley Orgánica 4/2015, de
30 de marzo, de protección de la Seguridad Ciudadana, en el sentido más favorable al pleno ejercicio
por la ciudadanía de los derechos y libertades fundamentales, sin limitaciones ni imposiciones innecesarias, y hasta tanto las Cortes Generales procedan a la reforma, sustitución o derogación de la
citada Ley.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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106449

AUTOR: Comisión Mixta de Seguridad Nacional
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 16/10/2018, en cuyo orden del día
figura la comparecencia del Director del Gabinete del Presidente del Gobierno, solicitada por el
Gobierno, para presentar la Estrategia de Seguridad Nacional 2017 y el Informe Anual de Seguridad Nacional 2017.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
212/001715/0001

11/10/18

106439

AUTOR: Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 16/10/2018, en cuyo orden del día
figura la comparecencia de la Secretaria de Estado de Servicios Sociales, solicitada por el Gobierno,
para informar sobre las líneas generales de la política del Departamento en el ámbito de sus responsabilidades.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
212/001737/0001

11/10/18

106441-0

AUTOR: Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 18/10/2018, en cuyo orden del día
figura la comparecencia del Secretario General de Coordinación de Política Científica, solicitada
por el Gobierno, para informar del desarrollo de las líneas generales en política científica.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
212/001738/0001

11/10/18

106441

AUTOR: Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 18/10/2018, en cuyo orden del día
figura la comparecencia de la Secretaria de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e
Innovación, solicitada por el Gobierno, para informar del desarrollo de las líneas generales en política universitaria, investigación, desarrollo e innovación.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
212/001744/0001

11/10/18

106450-0

AUTOR: Comisión de Interior
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 18/10/2018, en cuyo orden del día
figura la comparecencia de la Secretaria de Estado de Seguridad, solicitada por el Grupo Parlamen-
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tario Popular en el Congreso, para que informe sobre las líneas generales de la política de su Departamento.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
212/001760/0000

08/10/18

105604

AUTOR: Comisión Mixta de Seguridad Nacional
Comparecencia de don Luis Fernando Hernández García, Coronel del Área Técnica de la Jefatura
de Información de la Guardia Civil, acordada por la citada Comisión, para informar sobre diversas
cuestiones relativas a la ciberseguridad en España.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
212/001761/0000

08/10/18

105661

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de la Secretaria de Estado de Servicios Sociales, ante la Comisión de
Sanidad, Consumo y Bienestar Sorial, para informar acerca de su modelo de Servicios Sociales con
especial atención a las diferencias con la gestión del Ejecutivo anterior, así como para explicar las
actividades y líneas de actuación previstas para el desarrollo de la Legislatura.
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.
212/001762/0000

09/10/18

105818

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de la Presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de
Género del Consejo General del Poder Judicial, ante la Comisión de seguimiento y evaluación de
los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, para informar y trasladar propuestas y demandas sobre la Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
212/001763/0000

09/10/18

105847

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de doña Pilar Martín Nájera, Fiscal de Sala Delegada contra la Violencia sobre la Mujer, ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado
en materia de Violencia de Género, para informar y trasladar propuestas y demandas sobre la Pacto
de Estado en Materia de Violencia de Género.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
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106112

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia del Presidente de Correos, ante la Comisión de Hacienda, para explicar
las líneas estratégicas de su gestión.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Hacienda.
212/001765/0000

11/10/18

106441-0

AUTOR: Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
Comparecencia de la Secretaria de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación, acordada por la citada Comisión, para informar de las líneas generales de la política de su Departamento.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
212/001766/0000

11/10/18

106441-0

AUTOR: Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
Comparecencia del Secretario General de Coordinación de Política Científica, acordada por la citada Comisión, para informar de las líneas generales de la política de su Departamento.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
212/001767/0000

15/10/18

106482

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de comparecencia del Presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), ante la Comisión de Presupuestos, para que dé su valoración sobre el Plan Presupuestario 2019 enviado por el Gobierno a Bruselas.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Presupuestos.
212/001768/0000

11/10/18

106447

AUTOR: Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK 5022 de Spanair
Comparecencia de don Juan Fernández-Trapa de Isasi, Vocal de la Comisión de Investigación de
Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC), acordada por la citada Comisión, para informar en relación con el objeto de la Comisión.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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(213) COMPARECENCIA DEL GOBIERNO EN COMISIÓN (ART. 44).
213/000571/0001

11/10/18

106443-0

AUTOR: Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 16/10/2018, en cuyo orden del día
figura la comparecencia del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista, para explicar la nueva estructura del Ministerio en materia de cooperación internacional para el desarrollo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
213/000796/0001

11/10/18

106443-0

AUTOR: Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 16/10/2018, en cuyo orden del día
figura la comparecencia del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, solicitada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para que explique las medidas y gestiones que está realizando a la hora de proteger a activistas y cooperantes españoles que son perseguidos en terceros países por defender los derechos humanos o por
salvar directamente la vida de personas migrantes en el Mediterráneo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
213/001006/0001

11/10/18

106443-0

AUTOR: Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 16/10/2018, en cuyo orden del día
figura la comparecencia urgente del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, solicitada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, para que explique las líneas generales de
actuación de su Departamento.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
213/001007/0001

11/10/18

106444-0

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 17/10/2018, en cuyo orden del día
figura la comparecencia urgente del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, solicitada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, para que explique las líneas generales de
actuación de su Departamento.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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106443-0

AUTOR: Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 16/10/2018, en cuyo orden del día
figura la comparecencia del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, solicitada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para informar de las políticas y actuaciones a desarrollar en los próximos meses por parte de su Ministerio.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
213/001075/0001

11/10/18

106443-0

AUTOR: Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 16/10/2018, en cuyo orden del día
figura la comparecencia del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, solicitada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para informar sobre las líneas generales
de la política de su Departamento en materia de cooperación internacional para el desarrollo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
213/001076/0001

11/10/18

106444-0

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 17/10/2018, en cuyo orden del día
figura la comparecencia del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, solicitada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para informar sobre las líneas generales
de la política de su Departamento en materia de Unión Europea.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
213/001210/0000

08/10/18

105505

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia del Ministro del Interior, ante la Comisión de Interior, para que explique los motivos por los que el Gobierno decidió trasladar a los presos preventivos, procesados por
presuntos delitos de rebelión, desobediencia y malversación de caudales públicos, a centros penitenciarios gestionados por la Generalitat de Cataluña.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Interior.
213/001211/0000

08/10/18

105597

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de la Ministra de Justicia, ante la Comisión de Justicia, para que explique si el Gobierno comparte la prescriptibilidad de los delitos de robo de bebés en España que ha
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sentenciado la Audiencia de Madrid, así como si tiene intención de legislar al respecto para impedir
la impunidad de dichos delitos.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Justicia.
213/001212/0000

11/10/18

106176

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Solicitud de comparecencia del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ante la Comisión de Asuntos Exteriores, para informar sobre la decisión de no invitar al Presidente
de la Generalitat a la reunión de la Unión del Mediterráneo.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Asuntos Exteriores.
213/001213/0000

11/10/18

106194

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Solicitud de comparecencia del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ante la Comisión de Asuntos Exteriores, para informar sobre su dimisión, a causa de la incompatibilidad ética entre el ejercicio del cargo de Ministro y haber utilizado información privilegiada en la
venta de acciones de Abengoa.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Asuntos Exteriores.
213/001214/0000

11/10/18

106425

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 explicar la idea de España que defiende el Ministerio
en su acción exterior.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Asuntos Exteriores.
213/001215/0000

11/10/18

106442

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comparecencia del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, acordada por
la citada Comisión, para informar con carácter previo al Consejo Europeo que tendrá lugar los días
18 y 19/10/2018.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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106464

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 informar sobre la utilización
partidista de las instituciones y organismos públicos por parte del Gobierno y el uso de los medios
de comunicación institucional de los Ministerios para difundir información de carácter personal
o partidista de los titulares de los Departamentos.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión Constitucional.
(214) COMPARECENCIA DEL GOBIERNO EN COMISIÓN (ARTS. 202 Y 203).
214/000104/0001

11/10/18

106444

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 17/10/2018, en cuyo orden del día
figura la comparecencia, a petición propia, del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación, ante la Comisión Mixta para la Unión Europea, para explicar el posionamiento de
España en el momento actual de la Unión Europea.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
214/000106/0001

11/10/18

106443

AUTOR: Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 16/10/2018, en cuyo orden del día
figura la comparecencia, a petición propia, del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación, para exponer las líneas generales de la política de cooperación internacional para el
desarrollo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
(219) OTRAS COMPARECENCIAS EN COMISIÓN.
219/001380/0000

09/10/18

105817

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de doña Adriana Kaplan Marcusán, Directora de la Fundación WassuUAB, defensora del abandono de la Mutilación Genital Femenina (MGF), ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, para
informar y trasladar propuestas y demandas sobre la Pacto de Estado en Materia de Violencia de
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Género.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
219/001381/0000

09/10/18

105819

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de doña Bárbara Tardón Recio, miembro de CEDAW Sombra España,
ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de
Violencia de Género, para informar y trasladar propuestas y demandas sobre la Pacto de Estado
en Materia de Violencia de Género.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
219/001382/0000

09/10/18

105820

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de doña Beatriz Beseler Soto, Vocal de Prostitución, Derechos Humanos y Género de Médicos del Mundo, ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos
del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, para informar y trasladar propuestas y demandas sobre la Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
219/001383/0000

09/10/18

105821

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de doña Begoña San José, miembro de la Plataforma 7-N contra las
violencias machistas, ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, para informar y trasladar propuestas y demandas sobre
la Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
219/001384/0000

09/10/18

105822

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de doña Carmen Briz Hernández, Portavoz de Hetaira, ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de

Mesa del Congreso: 16/10/2018

Pág: 147

Género, para informar y trasladar propuestas y demandas sobre la Pacto de Estado en Materia de
Violencia de Género.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
219/001385/0000

09/10/18

105823

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de doña Carolina Elías, Presidenta de SEDOAC (Servicio Doméstico
Activo), ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, para informar y trasladar propuestas y demandas sobre la Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
219/001386/0000

09/10/18

105824

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de doña Cristina Almeida, Presidenta del Club de las 25, ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de
Género, para informar y trasladar propuestas y demandas sobre la Pacto de Estado en Materia de
Violencia de Género.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
219/001387/0000

09/10/18

105826

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de doña Graciela Atencio Rodríguez, Directora de Feminicidio.net, ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, para informar y trasladar propuestas y demandas sobre la Pacto de Estado en
Materia de Violencia de Género.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
219/001388/0000

09/10/18

105827

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de doña Inés Herreros, Presidenta de Gafas Lilas, ante la Comisión de
seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género,
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para informar y trasladar propuestas y demandas sobre la Pacto de Estado en Materia de Violencia
de Género.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
219/001389/0000

09/10/18

105828

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de doña Itziar Ruiz Giménez, experta en Derechos Humanos, Universidad Autónoma de Madrid, ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto
de Estado en materia de Violencia de Género, para informar y trasladar propuestas y demandas
sobre la Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
219/001390/0000

09/10/18

105829

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de doña Josefina Salazar, miembro de Veus Gitanes, ante la Comisión
de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género,
para informar y trasladar propuestas y demandas sobre la Pacto de Estado en Materia de Violencia
de Género.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
219/001391/0000

09/10/18

105830

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de doña Justa Montero Corominas, miembro de la Asamblea Feminista
de Madrid, ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en
materia de Violencia de Género, para informar y trasladar propuestas y demandas sobre la Pacto
de Estado en Materia de Violencia de Género.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
219/001392/0000

09/10/18

105831

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de doña Lara Alcázar, miembro de FEMEN, ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, para
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informar y trasladar propuestas y demandas sobre la Pacto de Estado en Materia de Violencia de
Género.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
219/001393/0000

09/10/18

105832

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de doña María Acale, Catedrática de Derecho Penal de la Universidad
de Cádiz, ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, para informar y trasladar propuestas y demandas sobre la Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
219/001394/0000

09/10/18

105833

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de doña María de los Ángeles Brunel Aranda, Adjunta a la Secretaría
Confederal de Mujer e Igualdad de Comisiones Obreras, ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, para informar y trasladar propuestas y demandas sobre la Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
219/001395/0000

09/10/18

105834

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de doña María Eugenia R. Palop, experta en derechos humanos del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, ante la Comisión de seguimiento y evaluación
de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, para informar y trasladar
propuestas y demandas sobre la Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
219/001396/0000

09/10/18

105835

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de doña María Naredo Molero, jurista y experta en derechos humanos
y violencia de género, ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de
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Estado en materia de Violencia de Género, para informar y trasladar propuestas y demandas sobre
la Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
219/001397/0000

09/10/18

105836

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de doña Marian Mur Nuño, Secretaria Nacional de Igualdad y Responsabilidad Social de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, para
informar y trasladar propuestas y demandas sobre la Pacto de Estado en Materia de Violencia de
Género.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
219/001398/0000

09/10/18

105837

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de doña Mayra Moro-Coco, experta en Derechos Humanos de las Mujeres, ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia
de Violencia de Género, para informar y trasladar propuestas y demandas sobre la Pacto de Estado
en Materia de Violencia de Género.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
219/001399/0000

09/10/18

105838

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de don Miguel Lorente Acosta, Profesor Titular de Medicina Legal de
la Universidad de Granada, ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto
de Estado en materia de Violencia de Género, para informar y trasladar propuestas y demandas
sobre la Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
219/001400/0000

09/10/18

105839

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de doña Nerea Novo, miembro de Feminicidio, ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, para
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informar y trasladar propuestas y demandas sobre la Pacto de Estado en Materia de Violencia de
Género.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
219/001401/0000

09/10/18

105840

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de doña Patricia Faraldo, Catedrática de Derecho Penal de la Universidad de A Coruña, ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado
en materia de Violencia de Género, para informar y trasladar propuestas y demandas sobre la Pacto
de Estado en Materia de Violencia de Género.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
219/001402/0000

09/10/18

105841

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de doña Patsilí Toledo, experta en derechos humanos del Grup de recerca Antígona, ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en
materia de Violencia de Género, para informar y trasladar propuestas y demandas sobre la Pacto
de Estado en Materia de Violencia de Género.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
219/001403/0000

09/10/18

105842

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de doña Raquel Coello Cremade, miembro de la Plataforma ImpactoDeGéneroYa, ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en
materia de Violencia de Género, para informar y trasladar propuestas y demandas sobre la Pacto
de Estado en Materia de Violencia de Género.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
219/001404/0000

09/10/18

105843

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de doña Sonia Núñez Puente, experta en estudios culturales, género y
nuevas tecnologías de la Universidad Rey Juan Carlos, ante la Comisión de seguimiento y evalua-
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ción de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, para informar y trasladar propuestas y demandas sobre la Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
219/001405/0000

09/10/18

105844

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de doña Verónica Barroso Testillano, Responsable de la Política Interior y Relaciones Institucionales de Amnistía Internacional, ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, para informar y
trasladar propuestas y demandas sobre la Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
219/001406/0000

09/10/18

105845

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de doña Violeta Assiego, experta en derechos humanos y comunicación,
ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de
Violencia de Género, para informar y trasladar propuestas y demandas sobre la Pacto de Estado
en Materia de Violencia de Género.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
219/001407/0000

09/10/18

105846

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de doña Amalia Fernández Doyague, Presidenta de la Asociación de
Mujeres Juristas THEMIS, ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto
de Estado en materia de Violencia de Género, para informar y trasladar propuestas y demandas
sobre la Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
219/001408/0000

09/10/18

105848

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de doña Yolanda Domínguez Rodríguez, experta en comunicación y género, ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia
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de Violencia de Género, para informar y trasladar propuestas y demandas sobre la Pacto de Estado
en Materia de Violencia de Género.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
219/001409/0000

09/10/18

105825

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de doña Elisabeth González Laurés, Subinspectora del Cuerpo Nacional de Policía, miembro del Sindicato Unificado de Policía, ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, para informar y
trasladar propuestas y demandas sobre la Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
219/001410/0000

10/10/18

106107

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia del Presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), ante la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, para presentar el ”Estudio sobre
la situación de necesidades sociosanitarias de las personas con Enfermedades Raras en España”.
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.
219/001411/0000

10/10/18

106108

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia de don Mario Armero Montes, Vicepresidente Ejecutivo de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), ante la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, para explicar los retos de la industria de la automoción en la movilidad sostenible.
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.
219/001412/0000

10/10/18

106109

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia de don Rafael Barbadillo, Presidente de la Confederación Española de
Transporte en Autobús (CONFEBUS), ante la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sosteni-
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ble, para explicar los retos del transporte colectivo de viajeros por carretera para la consecución
de los objetivos climáticos y medioambientales en la movilidad, así como en la reducción de accidentes en las carreteras españolas.
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.
219/001413/0000

11/10/18

106428

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de un miembro de EAPN (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y
la Exclusión Social en el Estado Español), ante la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social,
para dar a conocer el informe ”El estado de la pobreza”.
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.
219/001414/0000

11/10/18

106446

AUTOR: Comisión de Investigación sobre el accidente ferroviario ocurrido en Santiago el 24 de julio
de 2013
Comparecencia de don Andrés María Cortabitarte López, exdirector de Seguridad en la Circulación de ADIF, acordada por la citada Comisión, para informar en relación con el objeto de la Comisión.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/001415/0000

11/10/18

106446-0

AUTOR: Comisión de Investigación sobre el accidente ferroviario ocurrido en Santiago el 24 de julio
de 2013
Comparecencia de don Antonio Lanchares Asensio, exdirector de Seguridad en la Circulación de
RENFE Operadora, acordada por la citada Comisión, para informar en relación con el objeto de
la Comisión.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/001416/0000

11/10/18

106446-0

AUTOR: Comisión de Investigación sobre el accidente ferroviario ocurrido en Santiago el 24 de julio
de 2013
Comparecencia de don Carlos Díez Arroyo, exdirector de la línea de Alta Velocidad Noroeste de
ADIF, exdirector de la Agencia de Seguridad Ferroviaria, acordada por la citada Comisión, para
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informar en relación con el objeto de la Comisión.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/001418/0000

11/10/18

106447-0

AUTOR: Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK 5022 de Spanair
Comparecencia de don Juan Carlos Lozano Pacios, piloto en activo y autor revisión Informe independiente COPAC, acordada por la citada Comisión, para informar en relación con el objeto de la
Comisión.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/001419/0000

11/10/18

106448

AUTOR: Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK 5022 de Spanair
Comparecencia de don Mario Garcés Sanagustín, Subsecretario de Fomento (2012-2016), acordada por la citada Comisión, para informar en relación con el objeto de la Comisión.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/001420/0000

11/10/18

106448-0

AUTOR: Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK 5022 de Spanair
Comparecencia de don Fidel Sanz Sacristán, exvocal de la Comisión de Investigación de Accidentes
e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC), acordada por la citada Comisión, para informar en relación con el objeto de la Comisión.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
(221) COMPARECENCIA DEL GOBIERNO EN COMISIÓN MIXTA SOLICITADA EN EL SENADO.
221/000002/0002

11/10/18

106444-0

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 17/10/2018, en cuyo orden del día
figura la comparecencia del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, solicitada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana del Senado, para informar sobre las
líneas generales de la política de su Departamento.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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106444-0

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 17/10/2018, en cuyo orden del día
figura la comparecencia del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, solicitada por el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea del Senado, para dar cuenta de las líneas generales de su actuación.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
221/000004/0002

11/10/18

106444-0

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 17/10/2018, en cuyo orden del día
figura la comparecencia del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, solicitada por la Senadora doña María del Mar del Pino (SGPN), para explicar las políticas y prioridades
de su Departamento.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
(232) RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.
232/000129/0001

11/10/18

106229

AUTOR: Tribunal Constitucional
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 5333/2017,
promovido por el Presidente del Gobierno, contra el artículo 1 del Decreto-ley de la Generalitat
de Cataluña 5/2017, de 1 de agosto, de medidas urgentes para la ordenación de los servicios de transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas.
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.
232/000134/0001

11/10/18

106230

AUTOR: Tribunal Constitucional
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 5659/2017,
promovido por la Presidenta del Gobierno en funciones, contra diversos preceptos de la Ley de la
Asamblea de Extremadura 2/2017, de 17 de febrero, de Emergencia Social de la Vivienda de Extremadura.
ACUERDO:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la sentencia.
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(233) CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD.
233/000050/0001

11/10/18

106228

AUTOR: Tribunal Constitucional
Sentencia dictada por el citado Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 532/2018,
planteada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en relación con el artículo 6.1.3º de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, por posible vulneración del artículo 149.1.18ª de la Constitución española.
ACUERDO:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la sentencia.
(250) CUENTA GENERAL DEL ESTADO.
250/000007/0004

11/10/18

106398

AUTOR: Senado
Comunicación de que el Pleno del Senado ha aprobado el Dictamen de la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la Declaración sobre la Cuenta General del
Estado del ejercicio 2016, así como la Resolución adoptada por la Comisión.
ACUERDO:
Tomar conocimiento y trasladar a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
(251) INFORME DEL TRIBUNAL DE CUENTAS.
251/000256/0002

11/10/18

106401

AUTOR: Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas
Resolución aprobada por la citada Comisión en relación con el informe de fiscalización de la contratación realizada por los Ministerios del Área Político-Administrativa del Estado y sus organismos
dependientes durante el ejercicio 2015, así como el citado informe.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
251/000257/0002

11/10/18

106402

AUTOR: Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas
Resolución aprobada por la citada Comisión en relación con el informe de fiscalización de las aportaciones de capital a empresas del grupo realizadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, durante los ejercicios 2012 y 2013 y actualización de la situación a 31 de diciembre de
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2016, así como el citado informe.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
251/000258/0002

11/10/18

106403

AUTOR: Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas
Resolución aprobada por la citada Comisión en relación con el informe de fiscalización del Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España, así como el citado informe.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
251/000259/0002

11/10/18

106404

AUTOR: Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas
Resolución aprobada por la citada Comisión en relación con el informe de fiscalización del Fondo
para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), ejercicios 2015 y 2016, así como el citado informe.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
251/000267/0000

08/10/18

105501

AUTOR: Tribunal de Cuentas
Informe de fiscalización sobre la rendición de cuentas de las entidades locales, ejercicio 2016, con
especial atención a entidades con incumplimientos reiterados de dicha obligación.
ACUERDO:
Admitir a trámite y trasladar a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
251/000268/0000

08/10/18

105503

AUTOR: Tribunal de Cuentas
Informe de fiscalización de la actividad contractual del sector público empresarial estatal no financiero, a partir de la información proporcionada por la Plataforma de Rendición Telemática de la
Contratación, en los ejercicios 2015 y 2016.
ACUERDO:
Admitir a trámite y trasladar a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
(261) OTROS INFORMES DEL DEFENSOR DEL PUEBLO.
261/000010/0002

11/10/18

106445

AUTOR: Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 17/10/2018, en cuyo orden del día
figura la comparecencia del Defensor del Pueblo en funciones y Adjunto Primero para informar
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sobre el Informe Anual correspondiente al año 2017 elaborado por la Institución del Defensor del
Pueblo, en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y en cumplimiento del
artículo 23 del Protocolo Facultativo a la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, hecho en Nueva York el 18 de diciembre de 2002.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
(271) ASAMBLEA PARLAMENTARIA DEL CONSEJO DE EUROPA.
271/000055/0001

11/10/18

106189

AUTOR: Senado
Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa de la citada Cámara, en relación con la solicitud
de autorización de la Delegación española ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa,
para que los Senadores don José Cepeda García de León y doña Miren Gorrochategui Azurmendi,
así como el Diputados don Antonio Gutiérrez Limones, participen en la Delegación de Observadores internacionales en las elecciones presidenciales que se celebrarán en Georgia, el día 28/10/2018.
ACUERDO:
Trasladar a la Secretaría General Adjunta para Asuntos Administrativos, a la Dirección de Relaciones
Internacionales de la Secretaría General y a la Intervención de Cortes Generales.
271/000056/0000

08/10/18

105508

AUTOR: Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Sra. Presidenta
Solicitud de autorización para que el Senador don José Cepeda y García de León, en su condición
de miembro de la Subcomisión ad hoc de la Comisión de Asuntos Políticos y Democracia de dicha
Asamblea, participe en la Conferencia Parlamentaria sobre ”La construcción de una seguridad democrática en el Mediterráneo: Retos comunes, responsabilidad compartida”, que tendrá lugar en
Dubrovnik (República de Croacia) el día 06/11/2018.
ACUERDO:
Autorizar la participación en la citada Conferencia del Senador don José Cepeda y 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.
271/000056/0001

11/10/18

106190

AUTOR: Senado
Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa de la citada Cámara, en relación con la solicitud
de autorización de la Delegación española ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa,
para que el Senador don José Cepeda y García de León pueda asistir a la Conferencia Parlamentaria sobre ”La construcción de una seguridad democrática en el Mediterráneo: Retos comunes, responsabilidad compartida”, que se celebrará en Dubrovnik el día 06/11/2018.
ACUERDO:
Trasladar a la Secretaría General Adjunta para Asuntos Administrativos y a la Dirección de Relaciones
Internacionales de la Secretaría General.
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(275) VISITA DE AUTORIDADES EXTRANJERAS Y SESIONES SOLEMNES.
275/000148/0000
08/10/18
105605
AUTOR: Comisión de Asuntos Exteriores
Comunicación de que el día 09/10/2018 la Mesa y los Portavoces de la citada Comisión recibirán
la visita de una delegación parlamentaria de Chile.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
(276) ELECCIÓN DE MIEMBROS DE OTROS ÓRGANOS.
276/000018/0256
11/10/18
106399
AUTOR: Senado
Comunicación de que la Mesa del Senado ha aprobado las resoluciones y la respuesta que se adjuntan en relación con los recursos presentados por don Alberto Martínez Arias, don Miguel María
Delgado Esteban, don Anastasio de la Calle de la Calle, don Jaime Nicolás Muñiz y don Manuel Enrique Alejo González contra la Resolución de la Mesa de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, de 6 de septiembre de 2018, por la que se aprueba
y hace pública la relación definitiva de candidatos admitidos y excluidos al concurso para la renovación de los miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE y se abre plazo para
la reformulación, sustitución o ampliación de los proyectos de gestión para RTVE por ellos presentados, así como en relación con la reclamación presentada por don Joaquín Martín Vara ante la admisión definitiva de determinados candidatos en el concurso público para la selección de los miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE, convocado por Resolución de los
Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado, de 17 de julio de 2018, así como una solicitud de participación en el mismo.
ACUERDO:
Trasladar a la Secretaría General Adjunta para Asuntos Administrativos, a los efectos de su inclusión en
el orden del día de la próxima reunión conjunta de las Mesas de ambas Cámaras.
(280) PETICIONES.
280/000315/0013
09/10/18
105857
AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de don Sergio Medina Castell, en la que reitera los motivos por los que
se pone en huelga de hambre.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000661/0002
11/10/18
106465
AUTOR: Gobierno
Contestación a la petición de don Pedro Romero Conesa sobre solicitud de que se le reconozca la
pérdida de actitudes psicofísicas en acto de servicio.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
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106264

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de doña Bin Li, en la que solicita protección humanitaria.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
(390) COMUNICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR ENTES TERRITORIALES.
390/004646/0000

08/10/18

105467

AUTOR: Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera (Cantabria). Sra. Secretaria
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26/07/2018, contra los recortes a la empresa Correos.
ACUERDO:
Siguiendo el criterio establecido por la Mesa del Congreso de los Diputados, trasladar copia del mencionado escrito a su autor, comunicándole que la relación entre las instituciones constitucionales debe realizarse a través de sus órganos superiores, por lo que procede que dicho escrito se curse a través de la Alcaldía-Presidencia.
390/004647/0000

08/10/18

105468

AUTOR: Ayuntamiento de Utrera (Sevilla). Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 13/09/2018, sobre la situación que atraviesa el sector productor de la aceituna de mesa.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004648/0000

08/10/18

105470

AUTOR: Ayuntamiento de Alpuente (Valencia). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27/07/2018, sobre modificación de la Ley de Contratos del Sector Público.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004649/0000

08/10/18

105471

AUTOR: Ayuntamiento de Els Poblets (Alicante). Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 03/09/2018, sobre modificación de la Ley de Contratos del Sector Público.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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390/004650/0000

08/10/18
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105472

AUTOR: Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig (Alicante). Sra. Concejala Delegada del Área de Presidencia, por delegación
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26/09/2018, sobre modificación de la Ley de Contratos del Sector Público.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004651/0000

08/10/18

105473

AUTOR: Ayuntamiento de La Vall d’Ebo (Alicante). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 24/09/2018, sobre modificación de la Ley de Contratos del Sector Público.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004652/0000

08/10/18

105474

AUTOR: Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat (Barcelona). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 21/06/2018, sobre la creación de la Institución del Defensor de las Generaciones Futuras.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004653/0000

08/10/18

105475

AUTOR: Ayuntamiento de Torremejía (Badajoz). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 21/09/2018, sobre la creación de la Institución del Defensor de las Generaciones Futuras.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004654/0000

08/10/18

105476

AUTOR: Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat (Barcelona). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 19/07/2018, relativo a la derogación de la reforma del Código Penal y de la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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390/004655/0000
08/10/18
105477
AUTOR: Ayuntamiento de Cabrera de Mar (Barcelona). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 10/05/2018, para
la protección del coral rojo en el litoral catalán.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004656/0000
08/10/18
105478
AUTOR: Ayuntamiento de Cieza (Murcia). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 02/08/2018, de
apoyo y defensa del Pacto Nacional del Agua.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004657/0000
08/10/18
105479
AUTOR: Ayuntamiento de Sant Feliu de Guíxols (Girona). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30/08/2018, sobre medidas relativas al alquiler de la vivienda.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004658/0000
08/10/18
105480
AUTOR: Ayuntamiento de Parets del Vallès (Barcelona). Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 20/09/2018, sobre medidas relativas al alquiler de la vivienda.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004659/0000
08/10/18
105481
AUTOR: Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant (Alicante). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 11/09/2018, sobre la concesión del Premio Nobel de Literatura para Federico García Lorca a título póstumo.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004660/0000
08/10/18
105482
AUTOR: Ayuntamiento de Añora (Córdoba). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29/06/2018, sobre la concesión del Premio Nobel de Literatura para Federico García Lorca a título póstumo.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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390/004661/0000

08/10/18
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105483

AUTOR: Ayuntamiento de Baeza (Jaén). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30/06/2018, sobre la concesión del Premio Nobel de Literatura para Federico García Lorca a título póstumo.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004662/0000

08/10/18

105484

AUTOR: Ayuntamiento de Pamplona (Navarra). Sr. Secretario
Acuerdo adoptado por la Comisión de Presidencia del citado Ayuntamiento, el día 17/09/2018, sobre
exhumación de los restos de Francisco Franco.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004663/0000

08/10/18

105485

AUTOR: Ayuntamiento de Onda (Castellón). Sr. Teniente de Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 13/06/2018, sobre medidas para limitar el uso de bolsas de plástico.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004664/0000

08/10/18

105488

AUTOR: Ayuntamiento de Amposta (Tarragona). Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 25/06/2018, sobre la paralización de construcción de rotondas y sensibilización a la N-340.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004665/0000

08/10/18

105489

AUTOR: Ayuntamiento de Amposta (Tarragona). Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 25/06/2018, sobre liberación de la AP-7 en el tramo Hospitalet-Alicante a la finalización de la concesión e inmediato a los tramos que no dispone de alternativa en vías rápidas gratuitas.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004666/0000

08/10/18

105490

AUTOR: Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna (Valencia). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 06/08/2018, sobre construcción del enlace viario entre la AP-7, la N-332 y la CV-50 a su paso por Tavernes de
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la Valldigna.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004667/0000

08/10/18

105494

AUTOR: Ayuntamiento de Madrid. Sr. Secretario General del Pleno
Declaración institucional aprobada por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día
26/09/2018, de agradecimiento a las asociaciones de pacientes que han permitido visualizar el problema de miles de personas afectadas por la Hepatitis C.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
(410) PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO.
410/000005/0152

15/10/18

106505-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para el control parlamentario de acuerdos parlamentarios
sin fuerza de Ley.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 23/10/2018.
410/000005/0153

15/10/18

106507-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para el control parlamentario de acuerdos parlamentarios
sin fuerza de Ley.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 23/10/2018.
410/000006/0161

15/10/18

106505-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para la regulación de los Grupos de interés.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 23/10/2018.
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106507-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para la regulación de los Grupos de interés.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 23/10/2018.
410/000007/0075

15/10/18

106505-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, por la que se modifican los artículos 111 y 126.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 23/10/2018.
410/000007/0076

15/10/18

106507-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, por la que se modifican los artículos 111 y 126.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 23/10/2018.
(420) OTROS EXPEDIENTES.
420/000012/0008

08/10/18

105510

AUTOR: Gobierno
Relación de los trabajos finalizados e ingresados en el banco de datos del CIS durante el trimestre
julio-septiembre de 2018, de conformidad con lo previsto en el artículo 6.5 de la Ley 39/1995, de
19 de diciembre, de Organización del Centro de Investigaciones Sociológicas.
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Documentación, Biblioteca y Archivo de la Secretaría General.
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