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(005) DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS.

005/000252/0001

13/09/18

100896

AUTOR: Sáenz de Santamaría Antón, María Soraya (GP)
Declaración de bienes y rentas presentada por doña María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, al
perder su condición de Diputada.
ACUERDO:
Proceder a su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de conformidad con lo dispuesto
en la Norma 5 del Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 21 de diciembre
de 2009, por el que se aprueban las Normas en materia de registro de intereses, en los términos de la redacción dada por la modificación acordada por las Mesas de ambas Cámaras, en su reunión del día 19 de julio
de 2011, para dar cumplimiento a lo establecido en la reforma del artículo 160.2 de la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General.
005/000385/0000

11/09/18

100673

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

006/000038/0002

17/09/18

101202

AUTOR: González García, Segundo (GCUP-EC-EM)
Solicitud de emisión de voto telemático.
ACUERDO:
Autorizar a D. Segundo González García la emisión de su voto por el procedimiento telemático en la sesión plenaria del día 18 de septiembre de 2018, sin perjuicio de la posibilidad de ampliar este periodo a
petición del interesado, todo ello en los términos previstos en el artículo 82 del Reglamento del Congreso
de los Diputados y en la Resolución de la Mesa de la Cámara para el desarrollo del procedimiento de votación telemática, de 21 de mayo de 2012.
Asimismo, delegar en la Presidencia de la Cámara la concreción de los puntos del orden de día y los momentos de inicio y finalización del tiempo para la emisión del voto en cada sesión plenaria comprendida
en el periodo por el que se concede la presente autorización.
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(010) COMPOSICIÓN DE GRUPOS PARLAMENTARIOS.
010/000007/0017

11/09/18

100719

AUTOR: Pérez-Hickman Silván, Mariano (GP)
Manifestación de su voluntad de integrarse en el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y
aceptación de dicha voluntad por el portavoz del citado Grupo.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniéndole por alta como miembro del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y trasladar a los órganos directivos
de la Secretaría General.
(031) COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DE PORTAVOCES.
031/000010/0012

10/09/18

100572

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Comunicación de la designación de doña Eva García Sempere como portavoz sustituta del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a los efectos de la sustitución temporal en el ejercicio de sus funciones de don Alberto Garzón Espinosa.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad contenida en este escrito, entendiendo que en virtud del mismo se
designa a la Sra. Sempere como portavoz sustituta de dicho Grupo Parlamentario. Asimismo dar traslado
de este acuerdo al Grupo Parlamentario y a los órganos directivos de la Secretaría General.
(041) COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES.
041/000001/0039

12/09/18

100734

AUTOR: Senado
Traslado del acuerdo adoptado por la Mesa de la citada Cámara en relación con la comunicación
del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de la sustitución de parlamentarios en diversas
Comisiones Mixtas Congreso-Senado.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000001/0040

12/09/18

100735

AUTOR: Senado
Traslado a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas del acuerdo adoptado
por la Mesa de la citada Cámara en relación con la comunicación del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de la sustitución de don Robert Masih Nahar por don Bernat Picornell Grenz-
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ner como portavoz en dicha Comisión Mixta.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
041/000001/0041

12/09/18

100737

AUTOR: Senado
Traslado a la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo del acuerdo adoptado por
la Mesa de la citada Cámara en relación con la comunicación del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana de la sustitución del diputado don Francesc Xavier Eritja Ciuró por el diputado don
Jordi Salvador i Duch como miembro adscrito en dicha Comisión Mixta, a efectos de remisión de
notificaciones y documentación.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo.
041/000001/0042

12/09/18

100738

AUTOR: Senado
Traslado a la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades
del acuerdo adoptado por la Mesa de la citada Cámara en relación con la comunicación del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana de la designación de don Bernat Picornell Grenzner como
portavoz en dicha Comisión Mixta, así como del diputado don Gabriel Rufián Romero como miembro adscrito en la citada Comisión, a efectos de remisión de notificaciones y documentación.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades.
041/000001/0043

12/09/18

100739

AUTOR: Senado
Traslado a la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del acuerdo adoptado por la Mesa de la citada
Cámara en relación con la comunicación del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de la
designación de don Xavier Castellana Gamisans como portavoz en dicha Comisión Mixta, así como
del diputado don Gabriel Rufián Romero como miembro adscrito en la citada Comisión, a efectos
de remisión de notificaciones y documentación.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta de Seguridad Nacional.
041/000001/0044

12/09/18

100740

AUTOR: Senado
Traslado del acuerdo adoptado por la Mesa de la citada Cámara en relación con la comunicación
del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de la designación de don Bernat Picornell
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Grenzner como representante de dicho Grupo Parlamentario en la Ponencia que informe la Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2016, creada en el seno de
la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones de la Secretaría General.
041/000001/0045

12/09/18

100741

AUTOR: Senado
Traslado a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas del acuerdo adoptado
por la Mesa de la citada Cámara en relación con la comunicación del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de la designación de don Bernat Picornell Grenzner como representante en la
Ponencia que informe la Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2016, creada en el seno de la citada Comisión.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
041/000002/0032

12/09/18

100734-0

AUTOR: Senado
Traslado del acuerdo adoptado por la Mesa de la citada Cámara en relación con la comunicación
del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) de la sustitución de don Jokin Bildarratz
Sorron por don José María Cazalis Eiguren como portavoz de dicho Grupo Parlamentario en la
Comisión Mixta para la Unión Europea.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000002/0033

12/09/18

100736

AUTOR: Senado
Traslado a la Comisión Mixta para la Unión Europea del acuerdo adoptado por la Mesa de la citada
Cámara en relación con la comunicación del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV)
de la sustitución de don Jokin Bildarratz Sorron por don José María Cazalis Eiguren como portavoz
en dicha Comisión Mixta.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta para la Unión Europea.
041/000002/0034

12/09/18

100740-0

AUTOR: Senado
Traslado del acuerdo adoptado por la Mesa de la citada Cámara en relación con la comunicación
del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) de la designación de doña María Dolores
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Etxano Varela como representante de dicho Grupo Parlamentario en la Ponencia que informe la
Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2016, creada en el seno
de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones de la Secretaría General.
041/000002/0035

12/09/18

100741-0

AUTOR: Senado
Traslado a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas del acuerdo adoptado
por la Mesa de la citada Cámara en relación con la comunicación del Grupo Parlamentario Vasco
en el Senado (EAJ-PNV) de la designación de doña María Dolores Etxano Varela como representante en la Ponencia que informe la Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2016, creada en el seno de la citada Comisión.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
041/000005/0185

11/09/18

100699

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Comunicación de la adscripción de doña Juana Amalia Rodríguez Hernández a distintas Comisiones de la Cámara, a efectos de remisión de notificaciones y documentación.
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Comisiones de la Secretaría General.
041/000005/0186

12/09/18

100734-0

AUTOR: Senado
Traslado del acuerdo adoptado por la Mesa de la citada Cámara en relación con la comunicación
del Grupo Parlamentario Socialista del Senado de la sustitución de don Óscar López Águeda por
don Juan Luis Soto Burillo en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación
RTVE y sus Sociedades.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000005/0187

12/09/18

100738-0

AUTOR: Senado
Traslado a la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades
del acuerdo adoptado por la Mesa de la citada Cámara, en relación con la comunicación del Grupo
Parlamentario Socialista del Senado de la sustitución de don Óscar López Águeda por don Juan
Luis Soto Burillo en dicha Comisión Mixta.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades.
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100871-0

AUTOR: Senado
Traslado del acuerdo adoptado por la Mesa de la citada Cámara en relación con la comunicación
del Grupo Parlamentario Socialista del Senado de diversas sustituciones de miembros del citado
Grupo Parlamentario en las Comisiones Mixtas para el Estudio del Problema de las Drogas y de
Relaciones con el Defensor del Pueblo.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000005/0189

13/09/18

100873

AUTOR: Senado
Traslado a la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas del acuerdo adoptado por
la Mesa de la citada Cámara en relación con la comunicación del Grupo Parlamentario Socialista
del Senado de diversas sustituciones de miembros del citado Grupo Parlamentario en dicha Comisión.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas.
041/000005/0190

13/09/18

100874

AUTOR: Senado
Traslado a la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo del acuerdo adoptado por
la Mesa de la citada Cámara en relación con la comunicación del Grupo Parlamentario Socialista
del Senado de diversas sustituciones de miembros del citado Grupo Parlamentario en dicha Comisión.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo.
041/000005/0191

13/09/18

100981

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Comunicación de la adscripción de doña Alicia Piquer Sancho a diversas Comisiones de la Cámara,
a efectos de remisión de notificaciones y documentación.
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Comisiones de la Secretaría General.
041/000005/0192

14/09/18

101038

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Comunicación de la baja de don Ricardo Cortés Lastra, así como del alta de doña Juana Amalia
Rodríguez Hernández como miembros titulares en la Comisión Mixta para las Relaciones con el
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Tribunal de Cuentas.
ACUERDO:
Trasladar al Senado y a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría
General.
041/000006/0205

10/09/18

100611

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Comunicación de ajustes en la distribución de Diputados en distintas Comisiones de la Cámara.
ACUERDO:
Trasladar al Senado y a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría
General.
041/000006/0206

10/09/18

100612

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Comunicación de la designación de portavoces y portavoces adjuntos de dicho Grupo Parlamentario en diversas Comisiones de la Cámara.
ACUERDO:
Trasladar al Senado y a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría
General.
041/000007/0126

13/09/18

100871

AUTOR: Senado
Traslado del acuerdo adoptado por la Mesa de la citada Cámara en relación con la comunicación
del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea del Senado de la designación de los portavoces y portavoces adjuntos del citado Grupo Parlamentario en la Comisión Mixta
para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000007/0127

13/09/18

100872

AUTOR: Senado
Traslado a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas del acuerdo adoptado
por la Mesa de la citada Cámara en relación con la comunicación del Grupo Parlamentario Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea del Senado de la designación de los portavoces y portavoces
adjuntos del citado Grupo Parlamentario en dicha Comisión.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
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100749

AUTOR: Comisión del Estatuto de los Diputados
Comunicación de la elección de don Álvaro María Nadal Belda como Presidente de la citada Comisión.
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000011/0015

11/09/18

100617

AUTOR: Rojo Noguera, Pilar (GP)
Comunicación de su renuncia al cargo de Presidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000011/0016

11/09/18

100661

AUTOR: Cortés Lastra, Ricardo (GS)
Comunicación de su renuncia al cargo de Secretario Segundo de la Comisión de Asuntos Exteriores.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000011/0017

14/09/18

101162

AUTOR: Comisión de Asuntos Exteriores
Comunicación de la elección de María Dolores de Cospedal García como Presidenta de la citada
Comisión.
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000011/0018

14/09/18

101163

AUTOR: Comisión de Asuntos Exteriores
Comunicación de que ha quedado vacante el cargo de Presidente de la citada Comisión, como consecuencia de la renuncia al mismo de doña Pilar Rojo Noguera.
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000011/0019

14/09/18

101165

AUTOR: Comisión de Asuntos Exteriores
Comunicación de la elección de don Ricardo Cortés Lastra como Vicepresidente Primero de la citada Comisión.
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
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100732

AUTOR: García-Tizón López, Arturo (GP)
Comunicación de su renuncia al cargo de Presidente de la Comisión de Economía y Empresa.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000012/0005

12/09/18

100827

AUTOR: Pons Sampietro, Pere Joan (GS)
Comunicación de su renuncia al cargo de Vicepresidente Primero de la Comisión de Economía y
Empresa.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000012/0006

14/09/18

101033

AUTOR: Comisión de Economía y Empresa
Comunicación de la elección de don Vicente Ten Oliver como Secretario Segundo de la citada Comisión.
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000012/0007

14/09/18

101034

AUTOR: Comisión de Economía y Empresa
Comunicación de la elección de doña Natalia González Peláez como Vicepresidenta Primera de la
citada Comisión.
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000012/0008

14/09/18

101035

AUTOR: Comisión de Economía y Empresa
Comunicación de la elección de don Cristóbal Ricardo Montoro Romero como Presidente de la citada Comisión.
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000013/0005

11/09/18

100692

AUTOR: Comisión de Justicia
Comunicación de la elección de don Francisco Molinero Hoyos como Vicepresidente Primero y de
doña María José García-Pelayo Jurado como Vicepresidenta Segunda de la citada Comisión.
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
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100662

AUTOR: Comisión de Hacienda
Comunicación de la elección de don Ramón Aguirre Rodríguez como Vicepresidente Primero de
la citada Comisión, como consecuencia de la renuncia a dicho cargo de don Juan José Matarí Sáez.
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000015/0005

11/09/18

100663

AUTOR: Comisión de Hacienda
Comunicación de la elección de doña María Eugenia Romero Rodríguez como Vicepresidenta Segunda de la citada Comisión, como consecuencia de la renuncia a dicho cargo de don Ramón Aguirre Rodríguez.
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000015/0006

11/09/18

100664

AUTOR: Comisión de Hacienda
Comunicación de la elección de don Francisco Javier Cano Leal como Secretario Segundo de la citada Comisión, como consecuencia de la renuncia a dicho cargo de don Antonio Roldán Monés.
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000017/0007

11/09/18

100660

AUTOR: Merino López, Rafael (GP)
Comunicación de su renuncia al cargo de Presidente de la Comisión de Interior.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000017/0008

14/09/18

101158

AUTOR: Comisión de Interior
Comunicación de la elección de don Rafael Catalá Polo como Presidente de la citada Comisión.
ACUERDO:
Trasladar a Dirección de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000018/0002

11/09/18

100640

AUTOR: Martínez Saiz, Teófila (GP)
Comunicación de su renuncia al cargo de Presidenta de la Comisión de Educación y Formación Profesional.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
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101159

AUTOR: Comisión de Educación y Formación Profesional
Comunicación de la elección de don Íñigo Méndez de Vigo Montojo como Presidente de la citada
Comisión.
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000018/0004

14/09/18

101160

AUTOR: Comisión de Educación y Formación Profesional
Comunicación de que ha quedado vacante el cargo de Presidente de la citada Comisión, como consecuencia de la renuncia al mismo de doña Teófila Martínez Sáiz.
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000021/0005

13/09/18

101013

AUTOR: Marcos Domínguez, Pilar (GP)
Comunicación de su renuncia al cargo de Secretaria Primera de la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000041/0005

14/09/18

101037

AUTOR: Cortés Lastra, Ricardo (GS)
Comunicación de su renuncia al cargo de Vicepresidente Primero de la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
ACUERDO:
Trasladar al Senado y a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría
General.
041/000046/0001

11/09/18

100720

AUTOR: Sánchez-Camacho Pérez, Alicia (GP)
Comunicación de su renuncia al cargo de Vicepresidenta Primera de la Comisión para la evaluación
y la modernización del Estado autonómico.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
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100721

AUTOR: López Ares, Susana (GP)
Comunicación de su renuncia al cargo de Vicepresidenta Segunda de la Comisión para la evaluación
y la modernización del Estado autonómico.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000046/0003

11/09/18

100722

AUTOR: Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Comunicación de su renuncia al cargo de Secretario Segundo de la Comisión para la evaluación y
la modernización del Estado autonómico.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000046/0004

14/09/18

101031

AUTOR: Comisión para la evaluación y la modernización del Estado autonómico
Comunicación de la elección de doña Isabel García Tejerina como Vicepresidenta Primera, de doña
Teófila Martínez Sáiz como Vicepresidenta Segunda y de don Fernando Martínez-Maíllo Toribio
como Secretario Segundo de la citada Comisión.
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000049/0001

13/09/18

101014

AUTOR: Reynés Calvache, Águeda (GP)
Comunicación de su renuncia al cargo de Vicepresidenta Primera de la Comisión de seguimiento
y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000050/0001

11/09/18

100723

AUTOR: Herrero Bono, José Alberto (GP)
Comunicación de su renuncia al cargo de Vicepresidente Segundo de la Comisión de Investigación
sobre el accidente ferroviario ocurrido en Santiago el 24 de julio de 2013.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
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Pág: 13

101032

AUTOR: Comisión de Investigación sobre el accidente ferroviario ocurrido en Santiago el 24 de julio
de 2013
Comunicación de la elección de don Juan José Matarí Sáez como Vicepresidente Segundo de la citada Comisión.
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
(042) FUNCIONES DE LAS COMISIONES.
042/000004/0005

13/09/18

100877

AUTOR: Senado
Traslado a la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades
del acuerdo adoptado por la Mesa de la citada Cámara en relación con la comunicación de la aprobación por la Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día 04/09/2018, del calendario
de sesiones de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades para la presentación y contestación de preguntas orales en el período de sesiones de septiembre
a diciembre de 2018.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades.
(043) DOCUMENTACIÓN REMITIDA A COMISIONES PARA SU CONOCIMIENTO.
043/000049/0003

12/09/18

100748

AUTOR: Senado
Comunicación a la Comisión Mixta para la Unión Europea del acuerdo adoptado por la Mesa de
dicha Cámara en relación con la Memoria Anual del Miembro Nacional de Eurojust correspondiente al año 2017.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta para la Unión Europea.
(049) OTROS ASUNTOS RELATIVOS A LAS COMISIONES.
049/000265/0005

14/09/18

101171

AUTOR: Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo
Comunicación de que el día 19/09/2018 la Mesa y los Portavoces de la citada Comisión recibirán
la visita del Director General de Ordenación Económica de la Seguridad Social y celebrarán el refrigerio aplazado, autorizado por la Mesa de la Cámara en su reunión del día 17/05/2018.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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049/000314/0001

10/09/18

Pág: 14

100479

AUTOR: Senado
Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa de dicha Cámara, en relación con la solicitud de
la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades a las Mesas
del Congreso de los Diputados y del Senado de la adopción de las medidas oportunas para la extensión a los miembros del Comité de Expertos para la renovación de los miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE, del régimen económico aplicable a los comparecientes en
las Comisiones Parlamentarias.
ACUERDO:
Trasladar a la Secretaría General Adjunta para Asuntos Administrativos, a la Dirección de Comisiones
de la Secretaría General y a la Intervención de Cortes Generales.
049/000314/0002

10/09/18

100480

AUTOR: Senado
Comunicación a la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades del acuerdo adoptado por la Mesa de dicha Cámara, en relación con la solicitud de la citada
Comisión a las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado de la adopción de las medidas
oportunas para la extensión a los miembros del Comité de Expertos para la renovación de los miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE, del régimen económico aplicable a
los comparecientes en las Comisiones Parlamentarias.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades.
049/000335/0000

12/09/18

100831

AUTOR: Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas
Solicitud de autorización para que el Presidente y los Portavoces de dicha Comisión participen en
la Mesa Redonda: ”La Visión Parlamentaria de la Contratación de Sector Público: La regulación
de los Lobbies”, así como de los gastos que se deriven de dicho desplazamiento, que tendrá lugar
en Logroño el día 05/10/2018.
ACUERDO:
Autorizar la participación en la citada Mesa Redonda del Presidente y los Portavoces de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, así como los gastos correspondientes, sin perjuicio de
su posterior ratificación por las Mesas de ambas Cámaras en reunión conjunta, comunicando este acuerdo
a la citada Comisión, al Senado, a la Secretaría General Adjunta para Asuntos Administrativos, a las Direcciones de Relaciones Internacionales y de Recursos Humanos y Gobierno Interior de la Secretaría General y a la Intervención de las Cortes Generales.
(059) OTROS ASUNTOS RELATIVOS AL PLENO.
059/000006/0032

11/09/18

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

100642
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059/000011/0055

11/09/18

Pág: 15

100700

AUTOR: Gobierno
Comunicación de la ausencia de miembros del Gobierno en la sesión plenaria prevista para el día
19/09/2018, así como del Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades durante el turno de las
interpelaciones urgentes.
ACUERDO:
Tomar conocimiento a efectos de sesiones parlamentarias.
(093) CONVENIOS ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
093/000013/0003

12/09/18

100747

AUTOR: Senado
Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa de dicha Cámara en relación con la remisión por
parte de las Cortes de Castilla y León del Convenio de cooperación entre la Comunidad de Madrid
y la Comunidad Autónoma de Castilla y León para la ejecución de una política conjunta en materia
de transporte colectivo de viajeros, en relación con determinados municipios de las provincias de
Ávila y Segovia.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Constitucional.
(110) AUTORIZACIÓN DE CONVENIOS INTERNACIONALES.
110/000081/0001

14/09/18

101024

AUTOR: Comisión de Asuntos Exteriores
Comunicación de que la citada Comisión ha dictaminado el Convenio del Consejo de Europa sobre
un planteamiento integrado de protección, seguridad y atención en los partidos de fútbol y otros
acontecimientos deportivos, hecho en Saint-Denis el 3 de julio de 2016, y Declaraciones que España
desea formular.
ACUERDO:
Someter a la deliberación del Pleno.
110/000082/0001

14/09/18

101025

AUTOR: Comisión de Asuntos Exteriores
Comunicación de que la citada Comisión ha dictaminado la denuncia del Convenio europeo sobre
la violencia e irrupciones de espectadores con motivo de manifestaciones deportivas y especialmente en partidos de fútbol, hecho en Estrasburgo el 19 de agosto de 1985.
ACUERDO:
Someter a la deliberación del Pleno.
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110/000083/0001

14/09/18

Pág: 16

101026

AUTOR: Comisión de Asuntos Exteriores
Comunicación de que la citada Comisión ha dictaminado el Acuerdo entre el Reino de España y
Bosnia y Herzegovina sobre transporte internacional por carretera, hecho en Sarajevo el 7 de marzo de 2018.
ACUERDO:
Someter a la deliberación del Pleno.
110/000084/0001

14/09/18

101027

AUTOR: Comisión de Asuntos Exteriores
Comunicación de que la citada Comisión ha dictaminado el Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012
sobre la implantación de las disposiciones del Protocolo de Torremolinos de 1993 relativo al Convenio internacional de Torremolinos para la seguridad de los buques pesqueros, 1977, hecho en Ciudad del Cabo el 11 de octubre de 2012, y Declaración que España desea formular.
ACUERDO:
Someter a la deliberación del Pleno.
110/000085/0001

14/09/18

101028

AUTOR: Comisión de Asuntos Exteriores
Comunicación de que la citada Comisión ha dictaminado el Convenio entre el Reino de España y
la República de Túnez sobre cooperación en materia de Seguridad y de Lucha contra la Delincuencia, hecho ”ad referendum” en Túnez el 26 de febrero de 2018.
ACUERDO:
Someter a la deliberación del Pleno.
110/000086/0001

14/09/18

101029

AUTOR: Comisión de Asuntos Exteriores
Comunicación de que la citada Comisión ha dictaminado el Acuerdo entre el Reino de España y la
República de Costa de Marfil sobre transporte aéreo, hecho ”ad referendum” en Madrid el 18 de
enero de 2018.
ACUERDO:
Someter a la deliberación del Pleno.
110/000087/0001

14/09/18

101030

AUTOR: Comisión de Asuntos Exteriores
Comunicación de que la citada Comisión ha dictaminado el Convenio entre el Reino de España y
la República del Paraguay sobre cooperación en materia de seguridad ciudadana, hecho ”ad refe-
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rendum” en Madrid el 9 de junio de 2015.
ACUERDO:
Someter a la deliberación del Pleno.
(120) INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR.
120/000001/0144

14/09/18

101153

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 25/09/2018.
120/000001/0145

17/09/18

101195

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a
las personas en situación de dependencia, en materia de participación en el coste de las prestaciones
y servicios de las personas beneficiarias.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 25/09/2018.
120/000018/0001

12/09/18

100742

AUTOR: Senado
Certificación relativa a la Proposición de Ley sobre ratios enfermeras para garantizar la seguridad
del paciente en centros sanitarios y otros ámbitos, a fin de contrastar la existencia o no de las causas
de inadmisión que se establecen en el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
120/000018/0002

18/09/18

999999-0

AUTOR: Don Manuel Cascos Fernández
Proposición de Ley sobre ratios enfermeras para garantizar la seguridad del paciente en centros
sanitarios y otros ámbitos.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito por el que se ejercita el trámite inicial de la iniciativa legislativa popular, comunicando este acuerdo a la Comisión Promotora, a la Junta Electoral Central y al Senado, publicándolo

Mesa del Congreso: 18/09/2018

Pág: 18

en el Boletín, conforme a los artículos 5.3 y 7.1 de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora
de la Iniciativa Legislativa Popular.
(122) PROPOSICIÓN DE LEY DE GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO.
122/000001/0180

14/09/18

101153-0

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 25/09/2018.
122/000001/0181

17/09/18

101195-0

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 25/09/2018.
122/000001/0182

17/09/18

101200

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 25/09/2018.
122/000008/0132

14/09/18

101153-0

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 25/09/2018.
122/000008/0133

17/09/18

101195-0

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
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de la justicia universal.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 25/09/2018.
122/000008/0134
17/09/18
101200-0
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 25/09/2018.
122/000013/0001
13/09/18
100968-0
AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
Retirada de su Proposición de Ley por la que se modifica el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
para controlar la morosidad de las grandes empresas contratistas adjudicatarias de obra pública
con las PYMES suministradoras y subcontratistas.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
122/000020/0084
14/09/18
101153-0
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 25/09/2018.
122/000020/0085
17/09/18
101195-0
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 25/09/2018.
122/000020/0086
17/09/18
101200-0
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 25/09/2018.
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122/000025/0106

14/09/18
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101153-0

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 25/09/2018.
122/000025/0107

17/09/18

101195-0

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 25/09/2018.
122/000026/0168

14/09/18

101153-0

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 25/09/2018.
122/000026/0169

17/09/18

101195-0

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 25/09/2018.
122/000039/0007

13/09/18

100969

AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
Retirada de la firma de dicho Grupo Parlamentario de la Proposición de Ley relativa a la garantía
de suficiencia de la revalorización de las pensiones para el año 2017 y de medidas urgentes de reequilibrio presupuestario de la Seguridad Social.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la firma de 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.
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122/000039/0008

13/09/18
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101010-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)
Retirada de la firma de dicho Grupo Parlamentario de la Proposición de Ley relativa a la garantía
de suficiencia de la revalorización de las pensiones para el año 2017 y de medidas urgentes de reequilibrio presupuestario de la Seguridad Social.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la firma de 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.
122/000042/0167

14/09/18

101153-0

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 25/09/2018.
122/000042/0168

17/09/18

101195-0

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 25/09/2018.
122/000042/0169

17/09/18

101200-0

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 25/09/2018.
122/000049/0005

13/09/18

100968-0

AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
Retirada de su Proposición de Ley de Reconocimiento de todas las víctimas de la dictadura y de Recuperación de la Memoria Histórica.
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.

Mesa del Congreso: 18/09/2018

122/000077/0025

17/09/18
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101195-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Integral
para la igualdad de trato y la no discriminación.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 25/09/2018.
122/000086/0110

14/09/18

101153-0

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 25/09/2018.
122/000086/0111

17/09/18

101195-0

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 25/09/2018.
122/000088/0001

13/09/18

100968-0

AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
Retirada de su Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1985, de 23
de noviembre, del Código Penal, para la despenalización del derecho de huelga.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
122/000092/0098

14/09/18

101153-0

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 25/09/2018.
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122/000092/0099

17/09/18
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101195-0

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 25/09/2018.
122/000109/0072

14/09/18

101153-0

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 25/09/2018.
122/000109/0073

17/09/18

101195-0

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 25/09/2018.
122/000121/0060

14/09/18

101153-0

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 25/09/2018.
122/000121/0061

17/09/18

101195-0

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 25/09/2018.
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122/000122/0059

14/09/18
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101153-0

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 25/09/2018.
122/000122/0060

17/09/18

101195-0

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 25/09/2018.
122/000132/0052

14/09/18

101153-0

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 25/09/2018.
122/000132/0053

17/09/18

101195-0

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 25/09/2018.
122/000138/0038

14/09/18

101153-0

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 25/09/2018.
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101195-0

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 25/09/2018.
122/000140/0001

13/09/18

100969-0

AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
Retirada de la firma de dicho Grupo Parlamentario de la Proposición de Ley de modificación de
la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (Orgánica).
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la firma de 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.
122/000140/0002

13/09/18

101010-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)
Retirada de la firma de dicho Grupo Parlamentario de la Proposición de Ley de modificación de
la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (Orgánica).
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la firma de 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.
122/000142/0040

14/09/18

101153-0

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 25/09/2018.
122/000142/0041

17/09/18

101195-0

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 Legislati-
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vo 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 25/09/2018.
122/000168/0030

14/09/18

101153-0

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 25/09/2018.
122/000168/0031

17/09/18

101195-0

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 25/09/2018.
122/000168/0032

17/09/18

101200-0

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 25/09/2018.
122/000172/0005

13/09/18

100969-0

AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
Retirada de la firma de dicho Grupo Parlamentario de la Proposición de Ley de emergencia habitacional en familias vulnerables en el ámbito habitacional y de la pobreza energética.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la firma de 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.
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100968-0

AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
Retirada de su Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23
de noviembre, del Código Penal.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
122/000196/0021

14/09/18

101153-0

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 21/09/2018.
122/000196/0022

17/09/18

101195-0

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 21/09/2018.
122/000215/0008

14/09/18

101153-0

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 25/09/2018.
122/000215/0009

17/09/18

101195-0

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 25/09/2018.
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101153-0

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 hasta el día 25/09/2018.
122/000223/0004

17/09/18

101195-0

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 hasta el día 25/09/2018.
122/000234/0003

11/09/18

100672

AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
Retirada de la firma de dicho Grupo Parlamentario de la Proposición de Ley de emergencia habitacional en familias vulnerables en el ámbito habitacional y de la pobreza energética.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la firma de 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.
122/000234/0004

12/09/18

100836

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Retirada de la firma de dicho Grupo Parlamentario de la Proposición de Ley de emergencia habitacional en familias vulnerables en el ámbito habitacional y de la pobreza energética.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la firma de 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.
122/000239/0004

14/09/18

101153-0

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 hasta el día 25/09/2018.
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101195-0

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 hasta el día 25/09/2018.
122/000241/0002

13/09/18

100969-0

AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
Retirada de la firma de dicho Grupo Parlamentario de la Proposición de Ley de medidas para el
fomento del autoconsumo eléctrico.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la firma de 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.
122/000241/0003

13/09/18

101010-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)
Retirada de la firma de dicho Grupo Parlamentario de la Proposición de Ley de medidas para el
fomento del autoconsumo eléctrico.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la firma de 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.
122/000243/0002

14/09/18

101045

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de reconsideración del Acuerdo adoptado por la Mesa de la Cámara en su sesión del día
11/09/2018 en relación con la toma en consideración de la Proposición de Ley de mejora de la autonomía y la rendición de cuentas de las universidades españolas.
ACUERDO:
Trasladar a la Junta de Portavoces a los efectos del artículo 31.2 del Reglamento de la Cámara.
122/000261/0001

13/09/18

100968-0

AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
Retirada de su Proposición de Ley para impedir el incremento del gasto militar, al margen de lo
aprobado en los Presupuestos Generales del Estado.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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100574

AUTOR: Bataller i Ruiz, Enric (GMx)
Baldoví Roda, Joan (GMx)
Sorlí Fresquet, Marta (GMx)
Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de reconsideración del Acuerdo de la Mesa de la Cámara por el que se inadmite a trámite
la Proposición de Ley para el fomento de la transparencia económico-presupuestaria del Rey y de
la Casa Real.
ACUERDO:
Trasladar a la Junta de Portavoces a los efectos del artículo 31.2 del Reglamento de la Cámara.
122/000263/0001

13/09/18

100968

AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
Retirada de su Proposición de Ley de reconocimiento de todas las víctimas de la dictadura y de recuperación de la Memoria Histórica.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
122/000268/0001

14/09/18

101115

AUTOR: Gobierno
Criterio del Gobierno respecto a la tramitación de la Proposición de Ley para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, presentada
por el Grupo Parlamentario Socialista.
ACUERDO:
Tomar conocimiento a los efectos de su inclusión en una próxima sesión plenaria.
122/000269/0003

11/09/18

100638

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Retirada de la firma de dicho Grupo Parlamentario de la Proposición de Ley Orgánica de reforma
de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la firma de 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.
122/000269/0004

11/09/18

100641

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Retirada de la firma de dicho Grupo Parlamentario de la Proposición de Ley Orgánica de reforma
de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financie-
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ra.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la firma de 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.
122/000269/0005

11/09/18

100659

AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
Retirada de la firma de dicho Grupo Parlamentario de la Proposición de Ley Orgánica de reforma
de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la firma de 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.
122/000269/0006

13/09/18

101012

AUTOR: GS GCUP-EC-EM GER GV (EAJ-PNV) GMx
Solicitud de reconsideración del Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 04/09/2018 en relación con
la petición de tramitación directa y en lectura única de la Proposición de Ley Orgánica de reforma
de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
ACUERDO:
Trasladar a la Junta de Portavoces a los efectos del artículo 31.2 del Reglamento de la Cámara.
122/000272/0000

14/09/18

101041

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición de Ley de Memoria, Dignidad y Reparación de todas las Víctimas del Terrorismo.
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.
124/000004/0047

14/09/18

101153-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley por la que
se modifica el Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuicia-
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miento Criminal, para incorporar la maternidad y paternidad entre las causas de suspensión del
juicio oral.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 25/09/2018.
124/000004/0048

17/09/18

101195-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley por la que
se modifica el Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para incorporar la maternidad y paternidad entre las causas de suspensión del
juicio oral.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 25/09/2018.
124/000006/0000

13/09/18

101023

AUTOR: Senado
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:
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 Fomento. 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.
125/000009/0074

14/09/18

101153-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de creación
de un fondo de compensación para las víctimas del amianto.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 25/09/2018.
125/000009/0075

17/09/18

101195-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de creación
de un fondo de compensación para las víctimas del amianto.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 25/09/2018.
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101153-0

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 25/09/2018.
125/000017/0021

17/09/18

101195-0

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 25/09/2018.
125/000017/0022

17/09/18

101200-0

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 25/09/2018.
125/000018/0006

11/09/18

100644

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de que por la Mesa de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación se acuerde la celebración de comparecencias informativas sobre la Proposición de Ley sobre la transferencia de recursos de 19,99 Hm3 desde la Demarcación Hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, así como solicitud de ampliación del plazo de
presentación de enmiendas hasta que finalice la celebración de dichas comparecencias.
ACUERDO:
1. Trasladar a la Comisión de Transición Ecológica y comunicar a la misma que, en caso de acordarse
la celebración de comparecencias con ocasión de la tramitación de la citada Proposición de Ley, se abra
a todos los Grupos Parlamentarios la posibilidad de presentar solicitudes de comparecencias a tal efecto.
2. En cuanto a la solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas, el acuerdo correspondiente será adoptado por la Mesa de la Cámara conforme al procedimiento correspondiente.
3. Comunicar este acuerdo al Grupo Parlamentario autor de la solicitud.
125/000018/0007

14/09/18

101153-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley sobre la
transferencia de recursos de 19,99 Hm3 desde la Demarcación Hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel
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y Piedras a la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 25/09/2018.
125/000018/0008

17/09/18

101195-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley sobre la
transferencia de recursos de 19,99 Hm3 desde la Demarcación Hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel
y Piedras a la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 25/09/2018.
(127) PROPUESTA DE REFORMA DE ESTATUTO DE AUTONOMÍA.
127/000004/0032

14/09/18

101153-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Propuesta de reforma de la Ley
Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Cantabria, para la eliminación del aforamiento de los Diputados y Diputadas del Parlamento y del Presidente y Consejeros
del Gobierno.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 25/09/2018.
127/000004/0033

17/09/18

101195-0

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 25/09/2018.
(152) COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN (ART. 52).
152/000003/0028

13/09/18

101006

AUTOR: Comisión de Investigación relativa a la presunta financiación ilegal del Partido Popular
Nueva ampliación de la motivación de su solicitud de nueva prórroga del plazo para la finalización
de los trabajos de la Comisión de Investigación relativa a la presunta financiación ilegal del Partido
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Popular.
ACUERDO:
Trasladar a la Junta de Portavoces a los efectos de su inclusión en el orden del día de una próxima sesión
plenaria.
152/000004/0001

14/09/18

101157

AUTOR: Comisión de Investigación sobre el accidente ferroviario ocurrido en Santiago el 24 de julio
de 2013
Solicitud de prórroga de cuatro meses del plazo para la realización del dictamen de la Comisión de
Investigación sobre el accidente ferroviario ocurrido en Santiago el 24 de julio de 2013.
ACUERDO:
Comunicar a la citada Comisión de Investigación la necesidad de completar la presente solicitud de prórroga con un nuevo plan de trabajo que, con especificación de las comparecencias previstas y su calendario de celebración, se ajuste al plazo por el que tal prórroga se solicita y garantice la conclusión de sus
trabajos dentro de aquél.
(156) SOLICITUD DE CREACIÓN DE COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN (ART. 52).

156/000030/0000

13/09/18

100925

AUTOR: GCUP-EC-EM GER
Solicitud de creación de una Comisión de investigación relativa a las presuntas irregularidades cometidas por el Instituto de Derecho Público desde su creación en diciembre de 2001 por Acuerdo
de la Comisión Gestora de la Universidad Rey Juan Carlos el 12 de diciembre del citado año.
ACUERDO:
Admitir a trámite y trasladar a la Junta de Portavoces para su eventual inclusión en el orden del día de
una próxima sesión plenaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 del Reglamento de la Cámara.
(161) PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN.

161/003185/0001

13/09/18

100932

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de que su Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno y a la Unión Europea a
impulsar el Proyecto Serranía Celtibérica, sea debatida en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y trasladar la iniciativa a la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, comunicando este acuerdo a la Comisión de Transición Ecológica, al Gobierno y al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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161/003417/0001

13/09/18
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100932-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de que su Proposición no de Ley sobre el fomento de las nuevas tecnologías y de la revolución digital en el medio rural, sea debatida en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y trasladar la iniciativa a la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, comunicando este acuerdo a la Comisión de Transición Ecológica, al Gobierno y al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/003636/0000

10/09/18

100475

AUTOR: Senado - Grupo Parlamentario Mixto
Proposición no de Ley (moción) por la que se insta al Gobierno a reforzar las medidas contra la ludopatía, especialmente en los menores, así como evaluación del coste económico de dicha moción.
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Comisiones de la Secretaría General.
161/003636/0001

10/09/18

100476

AUTOR: Senado
Comunicación a la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas del acuerdo adoptado por la Mesa de la citada Cámara en relación con la Proposición no de Ley (moción) por la que
se insta al Gobierno a reforzar las medidas contra la ludopatía, especialmente en los menores y la
evaluación del coste económico de dicha moción.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas.
161/003637/0000

10/09/18

100599

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa a la ampliación a todas las prestaciones de la Seguridad Social de
la medida contemplada en el Real Decreto 950/2018, de 27 de julio, aprobado por el Consejo de Ministros el 27/07/2018, relativo a la cotización del trabajo parcial.
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.
161/003638/0000

11/09/18

100643

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley sobre la reforma de la fiscalidad en la factura de la luz.
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.
161/003639/0000

11/09/18

100702

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Proposición no de Ley sobre el proyecto de ampliación del tramo Carraixet-Valencia de la autovía
V-21.
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.
161/003640/0000

11/09/18

100717

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
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:
Solicitar del Grupo Parlamentario autor de la iniciativa su reformulación en la medida en que la Proposición no de Ley no es un instrumento idóneo para instar a órganos de la Cámara a la adopción de acuerdos
en el ámbito de sus competencias.
161/003641/0000

11/09/18

100718

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley sobre la constitución de la Zona Franca del Puerto de Gijón.
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.
161/003642/0000

12/09/18

100828

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley sobre sistemas de retención infantil para niños con osteogénesis imperfecta.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión sobre
Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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161/003643/0000
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto

12/09/18
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100837

Proposición no de Ley relativa a eliminar la declaración de utilidad pública a ”Hazte Oír”.
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.
161/003644/0000
AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos

12/09/18

100841

Proposición no de Ley sobre sistemas de retención infantil para niños con osteogénesis imperfecta.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/003645/0000

13/09/18

100849

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley sobre el puerto de Vigo.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/003646/0000

13/09/18

100914

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley sobre medidas para la prevención y lucha contra la corrupción en el sistema
universitario.
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.
161/003647/0000
13/09/18
AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

100917

Proposición no de Ley relativa a la creación de un Plan Nacional contra el expolio y el tráfico ilícito
de bienes culturales.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Cul-
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tura y Deporte. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales.
161/003648/0000

13/09/18

100933

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a la elaboración de una estrategia especial
para ciudades transfronterizas sobre la Ley de horarios comerciales.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Industria, Comercio y Turismo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.
161/003649/0000

14/09/18

101164

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley sobre la declaración de la gestación subrogada como una práctica radicalmente ajena al tráfico de órganos o de menores.
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.
(162) PROPOSICIÓN NO DE LEY ANTE EL PLENO.
162/000763/0000

11/09/18

100687

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa a la implementación del Protocolo sobre Trabajo Forzoso de 2014
de la Organización Internacional del Trabajo.
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.
162/000764/0000

11/09/18

100690

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley sobre el uso de criterios objetivos en la exportación de material de defensa,
doble uso y otro material.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara,
dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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162/000765/0000

12/09/18
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100829

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley sobre el cumplimiento de las Recomendaciones del Informe de la Comisión
de Expertos sobre el Futuro del Valle de los Caídos.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, y entendiendo que la previsión contenida en el punto 4 de que el Real Decreto-ley 10/2018, de 24 de agosto, se tramite como Proyecto de Ley,
ha de acordarse, en su caso, conforme al procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el
Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales,
comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa.

162/000766/0000

13/09/18

100887

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Proposición no de Ley relativa la ”desfranquización” de la vida institucional y ciudadana del Estado
español.
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.

162/000767/0000

13/09/18

100888

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa al establecimiento de un aborto seguro, gratuito y libre para todas
las mujeres.
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.

162/000768/0000

13/09/18

100913

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley sobre medidas para la prevención y lucha contra la corrupción en el sistema
universitario.
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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(181) PREGUNTA ORAL AL GOBIERNO EN COMISIÓN.
181/001214/0000

10/09/18

100570

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Medidas previstas para volver al régimen de integración de lagunas de cotización anterior a las reformas de la Seguridad Social de 2011 y 2013.
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.
181/001215/0000

11/09/18

100689

AUTOR: Pascual Peña, Sergio (GCUP-EC-EM)
Confirmación acerca de si la colaboración de la ONG Proactiva Open Arms con la empresa pública
SASEMAR va a ser a coste cero, así como previsiones acerca de la sustitución de los medios y barco
de la organización a los de Sasemar.
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.
181/001216/0000

12/09/18

100724

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Previsiones acerca de la puesta en marcha de un nuevo marco regulador eléctrico más predecible
y estable para la industria electrointensiva contando con los actores y con el Congreso de los Diputados o, por el contrario, de la modificación del marco regulador de forma unilateral como hizo el
anterior Gobierno.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Transición Ecológica. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar
en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/001217/0000

12/09/18

100725

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Previsiones acerca de continuar con la misma configuración del proceso de nuevas subastas de interrumpibilidad para la temporada eléctrica 2019.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Transición Ecológica. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar
en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al autor de la iniciativa.
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181/001218/0000

12/09/18
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100726

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Fecha prevista para la presentación y puesta en marcha del Plan Estratégico para Navantia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Transición Ecológica. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar
en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al autor de la iniciativa.

181/001219/0000

12/09/18

100727

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Plan Financiero previsto para el Astillero Público Navantia S.A. tras los balances económicos negativos de los últimos años.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Transición Ecológica. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar
en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al autor de la iniciativa.

181/001220/0000

12/09/18

100728

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Posición del Gobierno si, cuando se celebre la primera reunión del Comité de Desarrollo Sostenible
del Acuerdo de Asociación Económica entre la Unión Europea y Japón (JEFTA), el país nipón no
ha cumplido los requisitos exigidos por nuestro país para el apoyo al mismo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Transición Ecológica. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar
en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al autor de la iniciativa.

181/001221/0000

12/09/18

100811

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Cumplimiento del compromiso contraído de que las obras de la LAV a Galicia en el tramo de Zamora a Pedralba de la Pradería, estarán finalizadas antes de que termine el año 2018, para comenzar
a continuación la circulación en pruebas.
ACUERDO:
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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181/001222/0000

12/09/18
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100812

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Cumplimiento del compromiso contraído de que se impulse y active la ejecución de las obras del
tramo de la A-56 entre A Barrela y Sanmartiño para que esté concluido a mediados del año 2019.
ACUERDO:
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.

181/001223/0000

12/09/18

100813

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Cumplimiento del compromiso contraído de licitar en 2018 las obras del tramo de la A-56, Enlace
de Eirasvedras-Enlace de Quintela (Variante de Ourense).
ACUERDO:
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.

181/001224/0000

12/09/18

100814

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Cumplimiento de los compromisos contraídos en relación con las partidas inversoras en materia
de carreteras en la provincia de Ourense que se incluyen en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018.
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.

181/001225/0000

12/09/18

100815

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Cumplimiento del compromiso contraído de licitar en 2018 las obras de la conexión entre la N-120
y la N-536, conocida como Circunvalación de O Barco.
ACUERDO:
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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181/001226/0000

12/09/18
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100816

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Cumplimiento del compromiso contraído de licitar en 2018 las obras del primer tramo de la autovía
A-76 entre A Veiga de Cascallá-O Barco de Valdeorras.
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.
181/001227/0000

12/09/18

100817

AUTOR: González Terol, Antonio (GP)
Incidencia en la puesta en marcha del Plan de Cercanías de Madrid del retraso en la aprobación
del Plan de Material Rodante Renfe Operadora 2018-2028.
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.
181/001228/0000

12/09/18

100818

AUTOR: Madrazo Díaz, Ana María (GP)
Incidencia en la puesta en marcha del Plan de Cercanías de Cantabria del retraso en la aprobación
del Plan de Material Rodante Renfe Operadora 2018-2028.
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.
181/001229/0000

12/09/18

100819

AUTOR: Roca Mas, Jordi (GP)
Incidencia en la puesta en marcha del Plan de Cercanías de Barcelona del retraso en la aprobación
del Plan de Material Rodante Renfe Operadora 2018-2028.
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.
181/001230/0000

12/09/18

100820

AUTOR: Barrachina Ros, Miguel (GP)
Modificaciones previstas en el Plan de Material Rodante Renfe Operadora 2018-2028.
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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181/001231/0000

12/09/18
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100821

AUTOR: Barrachina Ros, Miguel (GP)
Incidencia en la puesta en marcha del Plan de Cercanías de Valencia del retraso en la aprobación
del Plan de Material Rodante Renfe Operadora 2018-2028.
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.
181/001232/0000

12/09/18

100822

AUTOR: Hernando Fraile, Rafael Antonio (GP)
Previsiones acerca de la construcción del Corredor Mediterráneo entre Murcia y Almería.
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.
181/001233/0000

12/09/18

100823

AUTOR: Hernando Fraile, Rafael Antonio (GP)
Motivos de la demora en la licitación de los tramos pendientes del Corredor Mediterráneo entre
Murcia y Almería.
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.
181/001234/0000

12/09/18

100824

AUTOR: López Ares, Susana (GP)
Incidencia en la puesta en marcha del Plan de Cercanías de Asturias del retraso en la aprobación
del Plan de Material Rodante Renfe Operadora 2018-2028.
ACUERDO:
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.
181/001235/0000

13/09/18

100941

AUTOR: Zurita Expósito, Ana María (GP)
Previsiones de continuidad de subvenciones al transporte por carretera para la Comunidad Autónoma de Canarias hasta el año 2020.
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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13/09/18
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100942

AUTOR: Zurita Expósito, Ana María (GP)
Previsiones de financiación para satisfacer la totalidad de las anualidades del compromiso derivado
del Convenio de Carreteras con la Comunidad Autónoma de Canarias.
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.
181/001237/0000

13/09/18

100943

AUTOR: Zurita Expósito, Ana María (GP)
Previsiones acerca de los objetivos y la financiación de la línea de subvención de Green Building
Council España.
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.
181/001238/0000

13/09/18

100944

AUTOR: Zurita Expósito, Ana María (GP)
Previsiones acerca de los objetivos y financiación de la línea de subvención al Consejo Superior de
Arquitectos de España.
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.
181/001239/0000

13/09/18

100945

AUTOR: Zurita Expósito, Ana María (GP)
Previsiones de financiación hasta el año 2020 en relación con el Convenio con el Cabildo Insular de
Tenerife en materia de ferrocarril.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/001240/0000

13/09/18

100946

AUTOR: Zurita Expósito, Ana María (GP)
Previsiones de continuidad de la subvención a los transportistas autónomos por carretera que abandonan la actividad, dentro del programa de subvenciones del Ministerio de Fomento hasta el año
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2020.
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.
181/001241/0000

13/09/18

100947

AUTOR: Zurita Expósito, Ana María (GP)
Previsiones acerca de la continuidad de la subvención del transporte aéreo y marítimo de mercancías con origen y destino en las Islas Canarias hasta el año 2020.
ACUERDO:
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.
181/001242/0000

13/09/18

100948

AUTOR: Zurita Expósito, Ana María (GP)
Previsiones acerca de los objetivos y la financiación de la línea de subvención a la Fundación Mies
van der Rohe.
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.
181/001243/0000

13/09/18

100949

AUTOR: Zurita Expósito, Ana María (GP)
Previsiones acerca de los objetivos de financiación sobre la continuidad de la línea de subvención
al Instituto Juan de Herrera sobre el Observatorio de vulnerabilidad urbana.
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.
181/001244/0000

13/09/18

100950

AUTOR: Zurita Expósito, Ana María (GP)
Continuidad de la línea de subvención a Asentamientos Humanos -UN HÁBITAT- para América
Latina y el Caribe.
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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181/001245/0000
13/09/18
100951
AUTOR: Zurita Expósito, Ana María (GP)
Previsiones acerca de los objetivos y la financiación de la línea de subvención al Consejo Superior
de Arquitectos de España para el concurso EUROPAN.
ACUERDO:
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.
181/001246/0000
13/09/18
AUTOR: Zurita Expósito, Ana María (GP)
Fecha prevista para la firma del Convenio de Carreteras con Canarias.

100952

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.
181/001247/0000
13/09/18
100954
AUTOR: Baldoví Roda, Joan (GMx)
Previsiones acerca de introducir en el ordenamiento jurídico español la sentencia de 08/02/2018 del
Tribunal de Justicia Europeo, mediante la modificación de la Orden FOM 734/2007, modificando
el artículo 19 número 1 letra a) y suprimiendo el apartado de letra b) del mismo artículo, en lo concerniente a la antigüedad del vehículo.
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.
181/001248/0000
13/09/18
100975
AUTOR: González García, Segundo (GCUP-EC-EM)
Previsiones acerca de suprimir el peaje y recuperar la gestión pública de la autopista AP-66 (autopista del Huerna) derogando el Real Decreto 392/2000 que amplió la concesión hasta el año 2050.
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.
181/001249/0000
13/09/18
AUTOR: Díaz Gómez, Guillermo (GCs)
Plazos para la finalización de las obras en el kilómetro 222 de la A-7.

100995

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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100997

AUTOR: Cano Leal, Francisco Javier (GCs)
Fecha prevista para culminar las obras de remodelación del Nudo de Tres Caminos, en el término
municipal de Puerto Real (Cádiz), que une las vías A-4, A-48 y CA-33.
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.
181/001251/0000

13/09/18

101016

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Medidas previstas para dispensar un trato igualitario a la ciudadanía que utiliza y paga el 100%
de los peajes en la autopista AP-9 en Galicia, y con respecto a las personas que circulan por las autopistas AP-7 y la AP-2 en Cataluña.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Política Territorial y Función Pública. Asimismo, dar traslado del acuerdo al
Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/001252/0000

13/09/18

101017

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Previsiones acerca de transferir la autopista AP-9 a la Xunta de Galicia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Política Territorial y Función Pública. Asimismo, dar traslado del acuerdo al
Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
(184) PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA.
184/037450/0000

10/09/18

100481

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Valoración del desaceleramiento en la creación de empleo en términos interanuales.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037451/0000

10/09/18

100482

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Valoración de la pérdida de 203.000 empleos durante el mes de 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.
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100483

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Valoración del impacto en las cuentas de la Seguridad Social de la destrucción de empleo durante
el mes de agosto.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037453/0000

10/09/18

100490

AUTOR: Alberto Pérez, Celia (GP)
Número de personas que lograron pasar de forma irregular a suelo español a través del puesto fronterizo de Ceuta el día 26/07/2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037454/0000

10/09/18

100491

AUTOR: Alberto Pérez, Celia (GP)
Nacionalidad de origen de las personas que lograron pasar de forma irregular a suelo español a través del puesto fronterizo de Ceuta el día 26/07/2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037455/0000

10/09/18

100492

AUTOR: Alberto Pérez, Celia (GP)
Número de incidentes registrados en el intento de traspasar de forma irregular el puesto fronterizo
de Ceuta el día 26/07/2018, así como métodos empleados en el asalto a la valla.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037456/0000

10/09/18

100493

AUTOR: Alberto Pérez, Celia (GP)
Número de efectivos policiales o de otros cuerpos de seguridad presentes en el intento de acceso de
forma irregular en el puesto fronterizo de Ceuta el día 26/07/2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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10/09/18
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100494

AUTOR: Alberto Pérez, Celia (GP)
Número de migrantes atendidos por los servicios sanitarios de Ceuta que han intentado cruzar de
forma ilegal el puesto fronterizo el día 26/07/2018, así como naturaleza de la atención recibida.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037458/0000

10/09/18

100495

AUTOR: Alberto Pérez, Celia (GP)
Número de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado atendidos por los servicios
sanitarios como consecuencia del asalto de forma ilegal producido en el puesto fronterizo de Ceuta
el día 26/07/2018, así como la naturaleza de la atención recibida.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037459/0000

10/09/18

100496

AUTOR: Alberto Pérez, Celia (GP)
Localización de los migrantes que lograron entrar de forma ilegal a suelo español a través del puesto
fronterizo de Ceuta el día 26/07/2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037460/0000

10/09/18

100497

AUTOR: Alberto Pérez, Celia (GP)
Actuaciones llevadas a cabo de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para determinar el
estatus legal de las personas que lograron entrar de forma irregular a suelo español a través del
puesto fronterizo de Ceuta el día 26/07/2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037461/0000

10/09/18

100498

AUTOR: Alberto Pérez, Celia (GP)
Coste económico del asalto producido de forma irregular en el puesto fronterizo de Ceuta el día
26/07/2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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10/09/18
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100499

AUTOR: Alberto Pérez, Celia (GP)
Atención legal y asistencial recibida por los migrantes que lograron entrar en territorio español a
través del puesto fronterizo de Ceuta el día 26/07/2018, así como coste económico de dichas asistencias.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037463/0000

10/09/18

100500

AUTOR: Alberto Pérez, Celia (GP)
Número de personas que han intentado cruzar de forma irregular el puesto fronterizo de Ceuta el
día 26/07/2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037464/0000

10/09/18

100501

AUTOR: Barrachina Ros, Miguel (GP)
Desplazamientos de vehículos oficiales realizados los días 19 a 21/07/2018 entre las provincias de
Castellón y Barcelona, relacionados con el viaje a Castellón del Presidente del Gobierno en el avión
oficial Falcon del Ejército del Aire para asistir al concierto de The Killers en el FIB (Festival Internacional de Benicàssim).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037465/0000

10/09/18

100502

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Número de accidentes acontecidos en la provincia de Zaragoza en los que se vieron involucrados
vehículos pesados, de transporte de mercancías, de transporte público, de viajeros y de transporte
escolar en el ejercicio 2012, así como número de permisos de circulación retirados por causa de dichos siniestros y número de heridos y fallecidos a causa 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.
184/037466/0000

10/09/18

100503

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Número de accidentes acontecidos en la provincia de Zaragoza en los que se vieron involucrados
vehículos pesados, de transporte de mercancías, de transporte público, de viajeros y de transporte
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escolar en el ejercicio 2013, así como número de permisos de circulación retirados por causa de dichos siniestros y número de heridos y fallecidos a causa 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.
184/037467/0000

10/09/18

100504

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Número de accidentes acontecidos en la provincia de Zaragoza en los que se vieron involucrados
vehículos pesados, de transporte de mercancías, de transporte público, de viajeros y de transporte
escolar en el ejercicio 2014, así como número de permisos de circulación retirados por causa de dichos siniestros y número de heridos y fallecidos a causa 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.
184/037468/0000

10/09/18

100505

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Número de accidentes acontecidos en la provincia de Zaragoza en los que se vieron involucrados
vehículos pesados, de transporte de mercancías, de transporte público, de viajeros y de transporte
escolar en el ejercicio 2015, así como número de permisos de circulación retirados por causa de dichos siniestros y número de heridos y fallecidos a causa 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.
184/037469/0000

10/09/18

100506

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Número de accidentes acontecidos en la provincia de Zaragoza en los que se vieron involucrados
vehículos pesados, de transporte de mercancías, de transporte público, de viajeros y de transporte
escolar en el ejercicio 2016, así como número de permisos de circulación retirados por causa de dichos siniestros y número de heridos y fallecidos a causa 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.
184/037470/0000

10/09/18

100507

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Número de accidentes acontecidos en la provincia de Zaragoza en los que se vieron involucrados
vehículos pesados, de transporte de mercancías, de transporte público, de viajeros y de transporte
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escolar en el ejercicio 2017, así como número de permisos de circulación retirados por causa de dichos siniestros y número de heridos y fallecidos a causa 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.
184/037471/0000
10/09/18
AUTOR: Candón Adán, Alfonso (GP)
Situación de los servicios médicos en el centro penitenciario de Puerto I.

100508

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037472/0000
10/09/18
100509
AUTOR: Candón Adán, Alfonso (GP)
Previsiones de la Secretaría de Estado de Instituciones Penitenciarias acerca de cubrir las vacantes
del servicio médico, como establece la relación de puestos de trabajo del centro penitenciario de
Puerto I.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037473/0000
10/09/18
AUTOR: Candón Adán, Alfonso (GP)
Relación de puestos de trabajo del centro penitenciario de Puerto I.

100510

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037474/0000
10/09/18
100511
AUTOR: Candón Adán, Alfonso (GP)
Número de inspecciones penitenciarias realizadas en el centro penitenciario de Puerto I.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037475/0000
10/09/18
AUTOR: Candón Adán, Alfonso (GP)
Mejoras realizadas en el centro penitenciario de Puerto I.

100512

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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100513

AUTOR: Candón Adán, Alfonso (GP)
Programas que se desarrollan en el centro penitenciario de Puerto I.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037477/0000

10/09/18

100514

AUTOR: Candón Adán, Alfonso (GP)
Programas que se desarrollan en colaboración con la Junta de Andalucía en el centro penitenciario
de Puerto I.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037478/0000

10/09/18

100515

AUTOR: Candón Adán, Alfonso (GP)
Colectivos, asociaciones u ONG’s que colaboran en programas en el centro penitenciario de Puerto
I.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037479/0000

10/09/18

100516

AUTOR: Candón Adán, Alfonso (GP)
Mejoras previstas para el año 2018 en el centro penitenciario de Puerto I.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037480/0000

10/09/18

100517

AUTOR: Candón Adán, Alfonso (GP)
Relación de puestos de trabajo del centro penitenciario de Puerto II.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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10/09/18

100518

AUTOR: Candón Adán, Alfonso (GP)
Número de inspecciones penitenciarias realizadas en el centro penitenciario de Puerto II.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037482/0000

10/09/18

100519

AUTOR: Candón Adán, Alfonso (GP)
Mejoras en el centro penitenciario de Puerto II.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037483/0000

10/09/18

100520

AUTOR: Candón Adán, Alfonso (GP)
Programas que se desarrollan en el centro penitenciario de Puerto II.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037484/0000

10/09/18

100521

AUTOR: Candón Adán, Alfonso (GP)
Programas que se desarrollan en colaboración con la Junta de Andalucía en el centro penitenciario
de Puerto II.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037485/0000

10/09/18

100522

AUTOR: Candón Adán, Alfonso (GP)
Colectivos, asociaciones u ONG’s que colaboran en programas en el centro penitenciario de Puerto
II.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 18/09/2018

184/037486/0000

10/09/18
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100523

AUTOR: Candón Adán, Alfonso (GP)
Mejoras previstas para el año 2018 en el centro penitenciario de Puerto II.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037487/0000

10/09/18

100524

AUTOR: Candón Adán, Alfonso (GP)
Relación de puestos de trabajo en la comisaría de la Policía Nacional de El Puerto de Santa María.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037488/0000

10/09/18

100525

AUTOR: Candón Adán, Alfonso (GP)
Parque de vehículos, motocicletas, etc... que se utilizan para el servicio en la comisaría de la Policía
Nacional de El Puerto de Santa María, así como antigüedad 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.
184/037489/0000

10/09/18

100526

AUTOR: Candón Adán, Alfonso (GP)
Actuaciones realizadas por el servicio de seguridad ciudadana de la comisaría de la Policía Nacional
de El Puerto de Santa María para afrontar el Plan Turismo Seguro para 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037490/0000

10/09/18

100527

AUTOR: Candón Adán, Alfonso (GP)
Relación de puestos de trabajo del centro penitenciario de Puerto III.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 18/09/2018

184/037491/0000

10/09/18
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100528

AUTOR: Candón Adán, Alfonso (GP)
Número de inspecciones realizadas en el centro penitenciario de Puerto III.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037492/0000

10/09/18

100529

AUTOR: Candón Adán, Alfonso (GP)
Mejoras realizadas en el centro penitenciario de Puerto III.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037493/0000

10/09/18

100530

AUTOR: Candón Adán, Alfonso (GP)
Programas que se desarrollan en el centro penitenciario de Puerto III.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037494/0000

10/09/18

100531

AUTOR: Candón Adán, Alfonso (GP)
Programas que se desarrollan en colaboración con la Junta de Andalucía en el centro penitenciario
de Puerto III.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037495/0000

10/09/18

100532

AUTOR: Candón Adán, Alfonso (GP)
Colectivos, asociaciones u ONG’s que colaboran en programas en el centro penitenciario de Puerto
III.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 18/09/2018

184/037496/0000
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10/09/18

100533

AUTOR: Candón Adán, Alfonso (GP)
Mejoras previstas para el año 2018 en el centro penitenciario de Puerto III.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037497/0000

10/09/18

100534

AUTOR: Candón Adán, Alfonso (GP)
Análisis realizado para saber el motivo del aumento del delito de robo en domicilios, en determinadas zonas de El Puerto de Santa María.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037498/0000

10/09/18

100535

AUTOR: Candón Adán, Alfonso (GP)
Medidas previstas en relación con la situación del CIE de Algeciras y su anexo de Tarifa.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037499/0000

10/09/18

100536

AUTOR: Bastidas Bono, Elena María (GP)
Estado de cumplimiento del acuerdo UE-Turquía sobre inmigrantes irregulares a fecha 31/03/2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037500/0000

10/09/18

100537

AUTOR: Bastidas Bono, Elena María (GP)
Opinión del Gobierno sobre la posibilidad de crear un centro de asilo fuera de la Unión Europea.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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Pág: 60

100538

AUTOR: Bastidas Bono, Elena María (GP)
Estrategia de colaboración entre el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y las ONG’s entre 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.
184/037502/0000

10/09/18

100539

AUTOR: Bastidas Bono, Elena María (GP)
Número de solicitudes de protección internacional entre los años 2012 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.
184/037503/0000

10/09/18

100540

AUTOR: Bastidas Bono, Elena María (GP)
Valoración acerca de las declaraciones del Gobierno venezolano respecto al proceso secesionista catalán.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037504/0000

10/09/18

100541

AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Bastidas Bono, Elena María (GP)
Número de presos condenados por delitos de terrorismo de ETA existentes y número de los que van
a ser trasladados a cárceles del País Vasco.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037505/0000

10/09/18

100542

AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Bastidas Bono, Elena María (GP)
Motivos por los que anuncia el Gobierno que serán trasladados los presos condenados por terrorismo de ETA a cárceles del País Vasco.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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100543

AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Bastidas Bono, Elena María (GP)
Fecha prevista para trasladar los presos condenados por terrorismo de ETA a cárceles del País Vasco, así como criterio que va a seguir para realizar dichos traslados.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037507/0000

10/09/18

100544

AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Bastidas Bono, Elena María (GP)
Opinión del Gobierno acerca de si los funcionarios de prisiones deben tener la consideración de
agentes de la autoridad, así como previsiones acerca de cumplir la Proposición de Ley aprobada en
el Pleno sobre dicho tema.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037508/0000

10/09/18

100545

AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Bastidas Bono, Elena María (GP)
Explicación de si la urgencia en el traslado de los presos a Cataluña es una contraprestación al apoyo
a la moción de los separatistas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037509/0000

10/09/18

100546

AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Bastidas Bono, Elena María (GP)
Previsiones acerca de controlar los permisos penitenciarios que las competencias de la Generalitat
en materia de prisiones permite dar a los presos secesionistas, como consecuencia del 1 de octubre.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037510/0000

10/09/18

100547

AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Bastidas Bono, Elena María (GP)
Opinión del Ministro del Interior acerca de las palabras del Delegado del Gobierno de Valencia criticando a la policía por la detención del Presidente de la Diputación de Valencia, así como medidas
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para que el Delegado de Gobierno de Valencia defienda la actuación legal de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad 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.
184/037511/0000

10/09/18

100548

AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Bastidas Bono, Elena María (GP)
Previsiones acerca de que el Gobierno exija disculpas al Delegado del Gobierno de Valencia por criticar la actuación policial por la detención del Presidente de la Diputación de Valencia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037512/0000

10/09/18

100549

AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Bastidas Bono, Elena María (GP)
Fecha prevista para retirar las concertinas de Ceuta y Melilla, coste de dicha actuación, así como
planes acerca de su sustitución por otro instrumento de protección de fronteras.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037513/0000

10/09/18

100550

AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Bastidas Bono, Elena María (GP)
Medidas de protección de fronteras que se va a dar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
para defender el perímetro de la frontera una vez reatiradas las concertinas de Ceuta y Melilla.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037514/0000

10/09/18

100564

AUTOR: Mena Arca, Joan (GCUP-EC-EM)
Valoración de la oferta de plazas públicas en Formación Profesional, así como previsiones para corregir el déficit y la cobertura 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.
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100566

AUTOR: Fernández Bello, Miguel Anxo (GCUP-EC-EM)
Medidas previstas por la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil ante la contaminación de los
ríos de dicha cuenca.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037516/0000

10/09/18

100567

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Revisión y modificación del sistema de integración de lagunas en la cotización a 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.
184/037517/0000

10/09/18

100568

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Fraude en el etiquetaje del producto ”mexillón de Galicia”.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037518/0000

10/09/18

100569

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Estado de conservación y condiciones de seguridad de las minas sin actividad 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.
184/037519/0000

10/09/18

100573

AUTOR: García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
De la Concha García-Mauriño, María Asunción Jacoba Pía (GCUP-EC-EM)
Previsiones acerca de incluir en el Plan de prevención de suicidios el estudio y puesta en marcha de
medidas por sectores, así como de reflejar igualmente los datos de suicidios en función de sectores
y de incluir en la ronda de expertos para definir dicho Plan a las asociaciones agrarias.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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100579

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Empresas de la provincia de Zaragoza que han recibido una ayuda para mejorar su internacionalización en el ejercicio 2012.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037521/0000

10/09/18

100580

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Empresas de la provincia de Zaragoza que han recibido una ayuda para mejorar su internacionalización en el ejercicio 2013.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037522/0000

10/09/18

100581

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Empresas de la provincia de Zaragoza que han recibido una ayuda para mejorar su internacionalización en el ejercicio 2016.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037523/0000

10/09/18

100582

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Empresas de la provincia de Zaragoza que han recibido una ayuda para mejorar su internacionalización en el ejercicio 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037524/0000

10/09/18

100583

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Empresas de la provincia de Zaragoza que han recibido una ayuda para mejorar su internacionalización en el ejercicio 2015.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 18/09/2018

184/037525/0000

10/09/18

Pág: 65

100584

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Empresas de la provincia de Zaragoza que han recibido una ayuda para mejorar su internacionalización en el ejercicio 2014.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037526/0000

10/09/18

100585

AUTOR: Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Deudas del Ayuntamiento de Alburquerque a 31/12/2017 o último ejercicio cerrado, así como en los
años 2016 y 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.
184/037527/0000

10/09/18

100586

AUTOR: Bastidas Bono, Elena María (GP)
Número de residentes extranjeros y su evolución en los últimos cinco 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.
184/037528/0000

10/09/18

100587

AUTOR: Bastidas Bono, Elena María (GP)
Posición del Gobierno acerca del régimen político de Cuba.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037529/0000

10/09/18

100589

AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Bastidas Bono, Elena María (GP)
Coste del aumento de nombramientos por el 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.
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100590

AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Bastidas Bono, Elena María (GP)
Coste de los cuatro nuevos ministerios creados por el 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.
184/037531/0000

10/09/18

100591

AUTOR: García Díez, Joaquín María (GP)
Previsiones acerca de los plazos en los que podría disponerse de un nuevo 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.
184/037532/0000

10/09/18

100592

AUTOR: García Díez, Joaquín María (GP)
Número de barcos pertenecientes a la flota española afectados por la parada obligada ante 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.
184/037533/0000

10/09/18

100593

AUTOR: García Díez, Joaquín María (GP)
Número de tripulantes y de armadores a los que afecta 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.
184/037534/0000

10/09/18

100594

AUTOR: García Díez, Joaquín María (GP)
Previsiones acerca de la inmediata aprobación de una orden de ayudas por parada de la actividad
pesquera ante 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: 18/09/2018

184/037535/0000

10/09/18

Pág: 67

100595

AUTOR: García Díez, Joaquín María (GP)
Valoración de la reubicación de la flota afectada por la finalización del acuerdo pesquero entre la
Unión Europea y Marruecos en otros caladeros.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037536/0000

10/09/18

100596

AUTOR: García Díez, Joaquín María (GP)
Valoración económica y social de lo que representa para España la no existencia de un 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.
184/037537/0000

10/09/18

100597

AUTOR: Candón Adán, Alfonso (GP)
Situación de las instalaciones de la sede de la Policía Nacional de El Puerto de Santa María.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037538/0000

10/09/18

100598

AUTOR: Fernández Bello, Miguel Anxo (GCUP-EC-EM)
Necesidad de parar el abandono de la línea de ancho métrico, antigua Feve, entre Ferrolterra-Orte gal-A Mariña hasta Asturias.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037539/0000

10/09/18

100601

AUTOR: Quevedo Iturbe, Pedro (GMx)
Previsiones acerca de establecer una sede permanente del SIVE (Sistema Integrado de Vigilancia
Exterior) en la isla de Lanzarote.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 18/09/2018

184/037540/0000

10/09/18

Pág: 68

100602

AUTOR: Quevedo Iturbe, Pedro (GMx)
Previsiones acerca de dotar de más medios a los Sistemas Integrados de Vigilancia Exterior (SIVE).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037541/0000

10/09/18

100603

AUTOR: Quevedo Iturbe, Pedro (GMx)
Posición definitiva en relación al Islote del Francés, ubicado frente a la ciudad de Arrecife en la isla
de Lanzarote.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037542/0000

10/09/18

100604

AUTOR: López de Uralde Garmendia, Juan Antonio (GCUP-EC-EM)
Vera Ruíz-Herrera, Noelia (GCUP-EC-EM)
Llegada del submarino nuclear HMS Talent de la Royal Navy a la Base Naval de Gibraltar.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037543/0000

10/09/18

100606

AUTOR: Ten Oliver, Vicente (GCs)
Retraso en la puesta en marcha de la Administración electrónica.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037544/0000

11/09/18

100613

AUTOR: Fernández Gómez, Alexandra (GCUP-EC-EM)
Reactivación del proyecto de reforma de la N-541 a su paso por los ayuntamientos de Pontevedra,
Cerdedo y Cotobade.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 18/09/2018

184/037545/0000

11/09/18

Pág: 69

100615

AUTOR: Maura Barandiarán, Fernando (GCs)
Gutiérrez Vivas, Miguel Ángel (GCs)
Cierre unilateral por parte de Marruecos de la aduana en Melilla.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037546/0000

11/09/18

100616

AUTOR: Cano Leal, Francisco Javier (GCs)
Continuidad de la vigencia en el contrato para la construcción por Navantia de corbetas para Arabia Saudí.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037547/0000

11/09/18

100668

AUTOR: López de Uralde Garmendia, Juan Antonio (GCUP-EC-EM)
Objetivos de reducción de emisiones para la industria del automóvil, aprobadas por el Parlamento
Europeo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037548/0000

11/09/18

100669

AUTOR: López de Uralde Garmendia, Juan Antonio (GCUP-EC-EM)
Contrabando de mercancías en Melilla.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037549/0000

11/09/18

100674

AUTOR: Rivera Andrés, Irene (GCs)
Díaz Gómez, Guillermo (GCs)
Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Plan de Recrecimiento del embalse de la Concepción.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 18/09/2018

184/037550/0000

11/09/18

Pág: 70

100675

AUTOR: Rivera Andrés, Irene (GCs)
Díaz Gómez, Guillermo (GCs)
Actuaciones para la protección de la costa en la provincia de Málaga.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037551/0000

11/09/18

100676

AUTOR: Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Igea Arisqueta, Francisco (GCs)
Tarifas del tren de alta velocidad entre Valladolid y Madrid.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037552/0000

11/09/18

100677

AUTOR: Gómez Balsera, Marcial (GCs)
Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Restauración de las cubiertas de la Catedral de Jaén.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037553/0000

11/09/18

100678

AUTOR: Salvador García, Luis Miguel (GCs)
Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Integración del ferrocarril en 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.
184/037554/0000

11/09/18

100679

AUTOR: Clemente Giménez, Diego (GCs)
Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Conexión de depósitos del Levante almeriense con la conducción de la desaladora de Carboneras
al valle de Almanzora.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 18/09/2018

184/037555/0000

11/09/18

Pág: 71

100680

AUTOR: Millán Salmerón, María Virginia (GCs)
Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Conexión ferroviaria entre la estación de Santa Justa y el aeropuerto de San Pablo de Sevilla.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037556/0000

11/09/18

100681

AUTOR: Salvador García, Luis Miguel (GCs)
Actuaciones para la protección de la costa 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.
184/037557/0000

11/09/18

100682

AUTOR: Clemente Giménez, Diego (GCs)
Actuaciones para la protección de la costa en 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.
184/037558/0000

11/09/18

100683

AUTOR: Cano Leal, Francisco Javier (GCs)
Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Acondicionamiento del enlace de Tres Caminos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037559/0000

11/09/18

100684

AUTOR: Cano Leal, Francisco Javier (GCs)
Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Proyecto CEUS.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 18/09/2018

184/037560/0000

11/09/18

Pág: 72

100685

AUTOR: Cano Leal, Francisco Javier (GCs)
Actuaciones para la protección de la costa 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.
184/037561/0000

11/09/18

100686

AUTOR: Cano Leal, Francisco Javier (GCs)
Actuaciones para la protección de la costa en la provincia de Huelva.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037562/0000

11/09/18

100688

AUTOR: Pascual Peña, Sergio (GCUP-EC-EM)
Reapertura del servicio ferroviario entre Granada-Madrid por la vía de Moreda sin admisión de
personas viajeras en la parada de la estación de Linares-Baeza.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037563/0000

11/09/18

100697

AUTOR: Montero Soler, Alberto (GCUP-EC-EM)
Evolución de inscritos en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037564/0000

11/09/18

100707

AUTOR: Ballester Muñoz, Àngela (GCUP-EC-EM)
Espacio natural de Muntanya Negra en Castellón de la Plana.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 18/09/2018

184/037565/0000

12/09/18

Pág: 73

100730

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Posicionamiento del Gobierno si Japón no cumple con las exigencias de nuestro país al Acuerdo de
Asociación Económica entre la Unión Europea y Japón (JEFTA).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037566/0000

12/09/18

100731

AUTOR: De la Torre Díaz, Francisco (GCs)
Incremento salarial de los empleados públicos condicionado al crecimiento del PIB fijado en los Presupuestos Generales 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.
184/037567/0000

12/09/18

100756

AUTOR: Rufián Romero, Gabriel (GER)
Número de efectivos y actuaciones de la Policía Nacional y de la Guardia Civil 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.
184/037568/0000

12/09/18

100757

AUTOR: Rufián Romero, Gabriel (GER)
Dispositivo previsto por el Ministerio del Interior para proteger a los manifestantes el día 9 de octubre en Valencia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037569/0001

14/09/18

101108

AUTOR: Santos Itoiz, Eduardo (GCUP-EC-EM)
Retirada de su pregunta sobre conversión del Fuerte de artillería de Alfonso XIII situado en el Monte Ezkaba en Navarra como Lugar de Memoria Histórica.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia.

Mesa del Congreso: 18/09/2018

184/037570/0000

12/09/18
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100804

AUTOR: Terrón Berbel, Ana Belén (GCUP-EC-EM)
Marcello Santos, Ana (GCUP-EC-EM)
Desarrollo de la disposición final séptima de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción 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.
184/037571/0000

12/09/18

100805

AUTOR: Clemente Giménez, Diego (GCs)
Pendiente descontaminación radiológica de Palomares.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037572/0000

12/09/18

100806

AUTOR: Moya Matas, Jaume (GCUP-EC-EM)
Actuaciones en relación con los caminos de ronda de la Costa Brava (Girona).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037573/0000

12/09/18

100826

AUTOR: Beitialarrangoitia Lizarralde, Marian (GMx)
Opinión del Gobierno acerca de la concesión de una condecoración a una persona condenada por
torturas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037574/0000

12/09/18

100838

AUTOR: Bataller i Ruiz, Enric (GMx)
Medidas previstas para adecuar el actual modelo de contratación de los docentes de Religión a la
reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como opinión acerca de que en
el marco actual de contratación se produce una diferencia de trato por razones religiosas y fecha
prevista para abolir los Acuerdos del Estado con la Santa Sece de 1976 y 1979.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 18/09/2018

184/037575/0000

12/09/18
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100839

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Previsiones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de acometer las medidas de dragado de los embalses de Amadorio y Guadalest, así como de asistir a la reunión de la Junta General
con la Confederación Hidrográfica del Júcar.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037576/0000

12/09/18

100840

AUTOR: Martín Llaguno, Marta (GCs)
Financiación de gastos en las olimpiadas científicas de estudiantes.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037577/0000

12/09/18

100842

AUTOR: Cano Fuster, José (GCs)
Martínez González, José Luis (GCs)
Martín Llaguno, Marta (GCs)
Destinos turísticos con valor del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037578/0000

12/09/18

100844

AUTOR: Alberto Pérez, Celia (GP)
Situación actual del Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) y del Frontex en Canarias, especialmente en las islas de Fuerteventura y Lanzarote.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037579/0000

13/09/18

100847

AUTOR: Luis Bail, Jorge (GCUP-EC-EM)
Solicitudes para el cierre de centrales térmicas en tramitación.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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184/037580/0000

13/09/18
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100851

AUTOR: Sibina Camps, Marta (GCUP-EC-EM)
Previsiones acerca de hacer uso de los mecanismos recogidos en el Acuerdo de la Organización
Mundial del Comercio sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con
el Comercio que permiten que, en cuestiones de salud, el interés público prevalezca para garantizar
el buen funcionamiento del sistema sanitario público.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037581/0000

13/09/18

100852

AUTOR: Sibina Camps, Marta (GCUP-EC-EM)
Fecha prevista para asumir las recomencaciones del informe sobre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Tribunal de Cuentas, en materia de política farmacéutica.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037582/0000

13/09/18

100853

AUTOR: Sibina Camps, Marta (GCUP-EC-EM)
Motivo por el que en España se pagan 596,52 euros por vial de Trastuzumab, cuando en Francia
se pagan 536,87 euros y en el Reino Unido se pagan 478,22 euros.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037583/0000

13/09/18

100854

AUTOR: Sibina Camps, Marta (GCUP-EC-EM)
Motivo por el que en España se pagan 250,78 euros por vial de Lenatidomida, cuando en Francia
se pagan 165,16 euros y en el Reino Unido se pagan 184,88 euros.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037584/0000

13/09/18

100855

AUTOR: Sibina Camps, Marta (GCUP-EC-EM)
Motivo por el que en España se pagan 1.120,9 euros por vial de Bortezomib, cuando en Francia se
pagan 1.088,8 euros y en el Reino Unido se pagan 1.085,1 euros.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 18/09/2018

184/037585/0000

13/09/18

Pág: 77

100856

AUTOR: Sibina Camps, Marta (GCUP-EC-EM)
Motivo por el que en España se pagan 1.272,9 euros por vial de Bevacizumab, cuando en Francia
se pagan 1.043,9 euros y en el Reino Unido se pagan 894,1 euros.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037586/0000

13/09/18

100857

AUTOR: Sibina Camps, Marta (GCUP-EC-EM)
Previsiones acerca de revisar el modelo de transferencia de tecnologías de las instituciones públicas
al sector privado.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037587/0000

13/09/18

100858

AUTOR: Sibina Camps, Marta (GCUP-EC-EM)
Previsiones acerca de desarrollar mecanismos que controlen y sancionen el abuso de competencia,
las estrategias de ”evergreening” o acciones que retrasen la entrada de biosimilares y/o genéricos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037588/0000

13/09/18

100859

AUTOR: Sibina Camps, Marta (GCUP-EC-EM)
Previsiones acerca de vincular la financiación pública en investigación a condicionalidades que garanticen la futura accesibilidad, asequibilidad, disponibilidad y explotación de los datos y eficiencia
del producto o tecnología del producto que se transfiera, licencie o patente fruto de dicha investigación.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037589/0000

13/09/18

100860

AUTOR: Sibina Camps, Marta (GCUP-EC-EM)
Previsiones acerca de cambiar el sistema actual de fijación de precios de forma que las decisiones
de precio se sustenten sobre criterios objetivos, a partir de los costes reales y auditados de investiga-
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ción y producción, más un beneficio razonalbe.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037590/0000

13/09/18

100861

AUTOR: Sibina Camps, Marta (GCUP-EC-EM)
Previsiones acerca de investigar a los laboratorios Roche y Novartis ante la posibilidad de que hayan
promovido una diferenciación artificial de los productos de forma contraria a la competencia con
objeto de encaminar la demanda hacia el uso de la opción más cara.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037591/0000

13/09/18

100862

AUTOR: Sibina Camps, Marta (GCUP-EC-EM)
Acciones para promover la transparencia en la I+D biomédica realizada con fondos públicos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037592/0000

13/09/18

100863

AUTOR: Sibina Camps, Marta (GCUP-EC-EM)
Previsiones acerca de poner fin a la opacidad en el proceso de negociación de precios y financiación
de los medicamentos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037593/0000

13/09/18

100864

AUTOR: Sibina Camps, Marta (GCUP-EC-EM)
Previsiones acerca de promover la estricta ausencia de conflictos de interés sobre las decisiones de
autorización y financiación asumidas por la Comisión Interministerial de Fijación de Precios de los
Medicamentos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 18/09/2018

184/037594/0000

13/09/18

Pág: 79

100865

AUTOR: Sibina Camps, Marta (GCUP-EC-EM)
Previsiones acerca de tomar medidas en materia de transparencia en lo relativo a los dossieres de
precios, las decisiones, los acuerdos de la Comisión Interministerial de Fijación de Precios de los
Medicamentos y los acuerdos con techo de gasto.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037595/0000

13/09/18

100866

AUTOR: Sibina Camps, Marta (GCUP-EC-EM)
Celebración de reuniones entre el nuevo Gobierno y Farmaindustria.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037596/0000

13/09/18

100867

AUTOR: Sibina Camps, Marta (GCUP-EC-EM)
Previsiones acerca de publicar el precio real de referencia aprobado a nivel estatal por cada vial
Trastuzumab.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037597/0000

13/09/18

100868

AUTOR: Sibina Camps, Marta (GCUP-EC-EM)
Previsiones acerca de publicar los acuerdos de precios fijados entre el Gobierno y la industria para
los fármacos de uso hospitalario.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037598/0000

13/09/18

100879

AUTOR: Fernández Bello, Miguel Anxo (GCUP-EC-EM)
Necesidad de ampliar el universo de perceptores de becas para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 18/09/2018

184/037599/0000

13/09/18

Pág: 80

100880

AUTOR: Fernández Gómez, Alexandra (GCUP-EC-EM)
Necesidad de requerir a la CIAF una nueva intestigación, independiente y objetiva, sobre el accidente del Alvia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037600/0000

13/09/18

100881

AUTOR: Fernández Gómez, Alexandra (GCUP-EC-EM)
Coste de rescatar la AP-9.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037601/0000

13/09/18

100882

AUTOR: Fernández Gómez, Alexandra (GCUP-EC-EM)
Situación actual para cambiar el sistema de seguridad ASFA analógico por el digital en todas las
líneas ferroviarias de Galicia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037602/0000

13/09/18

100884

AUTOR: Maura Barandiarán, Fernando (GCs)
Performance ”El pueblo enjaulado” que la ANC quiere realizar ante las instituciones de la Unión
Europea.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037603/0000

13/09/18

100897

AUTOR: Santos Itoiz, Eduardo (GCUP-EC-EM)
Elizo Serrano, María Gloria (GCUP-EC-EM)
Detención e incomunicación del actor Willy Toledo el día 12/09/2018.
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: 18/09/2018

184/037604/0000

13/09/18

Pág: 81

100898

AUTOR: Martínez Rodríguez, María Rosa (GCUP-EC-EM)
Incidencias en la línea de ferrocarril Bilbao-Santander.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037605/0000

13/09/18

100899

AUTOR: Martínez Rodríguez, María Rosa (GCUP-EC-EM)
Alba Goveli, Nayua Miriam (GCUP-EC-EM)
Evolución del tráfico de mercancías en el puerto de Pasaia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037606/0000

13/09/18

100915

AUTOR: Matute García de Jalón, Oskar (GMx)
Montaje por la Policía Nacional de una carpa con una exposición de equipamiento y armamento
en un parque de Durango (Bizkaia) aprovechando la Vuelta, el día 12/09/2018.
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.
184/037607/0000

13/09/18

100919

AUTOR: Rivera de la Cruz, Marta María (GCs)
Álvarez Palleiro, Félix (GCs)
Díaz Gómez, Guillermo (GCs)
Cambio de jurado en el 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.
184/037608/0000

13/09/18

100921

AUTOR: Martín Llaguno, Marta (GCs)
Cano Fuster, José (GCs)
Estado de ejecución del acceso al hospital comarcal de la Marina Baixa por la carretera N-232.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 18/09/2018

184/037609/0000

13/09/18

Pág: 82

100922

AUTOR: Cano Fuster, José (GCs)
Martín Llaguno, Marta (GCs)
Estado de los trenes AVE de la línea Madrid-Alicante.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037610/0000

13/09/18

100923

AUTOR: Cano Fuster, José (GCs)
Martín Llaguno, Marta (GCs)
Actuación del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en el caso de Arantxa Gutiérrez, alicantina asesinada en los alrededores del hotel en el que se alojaba en Costa Rica.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037611/0000

13/09/18

100924

AUTOR: Cañamero Valle, Diego (GCUP-EC-EM)
Previsiones acerca del ferrocarril en Jaén.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037612/0000

13/09/18

100926

AUTOR: Moya Matas, Jaume (GCUP-EC-EM)
Alonso Cantorné, Félix (GCUP-EC-EM)
Precios de los billetes de los trenes de larga distancia y alta velocidad.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037613/0000

13/09/18

100927

AUTOR: Fernández Bello, Miguel Anxo (GCUP-EC-EM)
Anuncio de numerosos despidos en la factoría de cerámicas de Sargadelos en Cervo, A Mariña (Lugo), así como actuaciones de la Inspección de Trabajo al respecto.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 18/09/2018

184/037614/0000

13/09/18

Pág: 83

100928

AUTOR: Fernández Gómez, Alexandra (GCUP-EC-EM)
Estado del paseo de Bouzas (Vigo), así como necesidad de activar un plan de rehabilitación por las
Administraciones competentes.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037615/0000

13/09/18

100930

AUTOR: Montero Soler, Alberto (GCUP-EC-EM)
Delgado Ramos, Juan Antonio (GCUP-EC-EM)
Venta de la parcela propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos Inmobiliarios procedentes de
la Reestructuración Bancaria (Sareb) para la construcción de un proyecto hotelero en las playas del
Palmar, en Vejer de la Frontera (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.
184/037616/0000

13/09/18

100955

AUTOR: Vendrell Gardeñes, Josep (GCUP-EC-EM)
Inadecuada justificación en la memoria de la Conferencia Episcopal Española del destino de los ingresos derivados de la asignación que recibe del IRPF de los contibuyentes, así como previsiones
acerca de denunciar los Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede de 1979.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, excepto la pregunta contenida en el tercer párrafo,
por versar sobre materia ajena a la competencia del Gobierno, al referirse a una actuación del Tribunal
de Cuentas, comunicando este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.
184/037617/0000

13/09/18

100957

AUTOR: Yllanes Suárez, Juan Pedro (GCUP-EC-EM)
Posición del Gobierno en relación con la aplicación del Real Decreto-ley 10/2018, de 24 de agosto,
por el que se modifica la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, que reconoce y amplía derechos y establece medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, especialmente en Baleares.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 18/09/2018

184/037618/0000

13/09/18

Pág: 84

100963

AUTOR: Martín Llaguno, Marta (GCs)
Congelación del calendario de implantación de la LOMCE.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037619/0000

13/09/18

100964

AUTOR: Martín Llaguno, Marta (GCs)
Convocatoria del Observatorio Universitario de Becas, Ayudas al Estudio y Rendimiento Académico.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037620/0000

13/09/18

100965

AUTOR: Martín Llaguno, Marta (GCs)
Convocatoria del Observatorio de Convivencia Escolar.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037621/0000

13/09/18

100966

AUTOR: Martín Llaguno, Marta (GCs)
Convocatoria de la Mesa Sectorial de Negociación de la Enseñanza Concertada.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037622/0000

13/09/18

100978

AUTOR: Luis Bail, Jorge (GCUP-EC-EM)
Operativo policial desplegado en Artaso, Caldearenas (Huesca).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 18/09/2018

184/037623/0000

13/09/18

Pág: 85

100998

AUTOR: Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Igea Arisqueta, Francisco (GCs)
Paralización de las obras de la autovía del Duero A-11 a su paso por Soria.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037624/0000

13/09/18

100999

AUTOR: Gómez Balsera, Marcial (GCs)
Retraso en la tramitación de expedientes de nacionalidad.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037625/0000

13/09/18

101000

AUTOR: Gómez Balsera, Marcial (GCs)
Salvador García, Luis Miguel (GCs)
Futura autovía A-81 Badajoz-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.
184/037626/0000

13/09/18

101001

AUTOR: Gómez Balsera, Marcial (GCs)
Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Cercanías de Córdoba.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037627/0000

13/09/18

101002

AUTOR: Cano Leal, Francisco Javier (GCs)
Consecuencias derivadas del proceso selectivo de plazas de psicólogo 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.

Mesa del Congreso: 18/09/2018

184/037628/0000

Pág: 86

13/09/18

101003

AUTOR: Cano Leal, Francisco Javier (GCs)
Nuevo plan inversor del Gobierno 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.
184/037629/0000

13/09/18

101004

AUTOR: Cano Leal, Francisco Javier (GCs)
Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Continuos retrasos de los trenes que unen Madrid con ciudades de la provincia de Cádiz.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037630/0000

13/09/18

101005

AUTOR: Cano Leal, Francisco Javier (GCs)
Ramírez Freire, Saúl (GCs)
Conclusiones de la Memoria de la Fiscalía del año 2017 en relación con 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.
184/037631/0000

13/09/18

101015

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Accidente de un avión militar no tripulado de EE.UU. frente a las costas gallegas el día 26/06/2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037632/0000

13/09/18

101018

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Número de solicitudes anuales de incapacidad permanente rechazadas por 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.

Mesa del Congreso: 18/09/2018

184/037633/0000

13/09/18

Pág: 87

101019

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Adjudicatarias de las subastas de interrumpibilidad celebradas para el periodo 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037634/0000

13/09/18

101020

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Falta de interventores en los trenes que circulan 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.
184/037635/0000

13/09/18

101021

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Rodríguez Martínez, Ángela (GCUP-EC-EM)
Uso del edificio sede de la Subdelegación de Defensa de Pontevedra.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037636/0000

13/09/18

101022

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Rodríguez Martínez, Ángela (GCUP-EC-EM)
Cambio de nombre del Colegio Salvador Moreno de Pontevedra en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037637/0000

14/09/18

101039

AUTOR: Sorlí Fresquet, Marta (GMx)
Opinión del Gobierno acerca de que el IMSERSO no pueda facilitar medios para que las personas
a las cuales va dirigida su actividad puedan realizar las actividades con normalidad, así como previsiones para tomar medidas al respecto.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 18/09/2018

184/037638/0000

14/09/18

Pág: 88

101040

AUTOR: Sorlí Fresquet, Marta (GMx)
Opinión del Gobierno acerca de que la empresa pública ADIF no ponga los medios para abrir la
estación de Cercanías de Alcalà de Xivert, así como plazo previsto para abrir dicha estación.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037639/0000

14/09/18

101042

AUTOR: Fernández Bello, Miguel Anxo (GCUP-EC-EM)
Falta de cooperación de la CHMS (Confederación Hidrográfica del Miño-Sil) en el proyecto integral de adecuación y ordenación del cauce del río Sarria (Lugo) y Ponte Ribeira.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037640/0000

14/09/18

101043

AUTOR: Pita Cárdenes, María del Carmen (GCUP-EC-EM)
Llegada de pateras a las costas de Canarias, provenientes de la ruta atlántica.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037641/0000

14/09/18

101044

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Motivos por los que el Ministerio de Hacienda se niega a autorizar el cobro del aumento salarial
a los bomberos forestales de la Generalitat firmado con Tragsa y el Gobierno autonómico.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037642/0000

14/09/18

101046

AUTOR: Santa Ana Fernández, María de la Concepción de (GP)
Rojas García, Carlos (GP)
Previsiones acerca de poner en servicio la segunda circunvalación de Granada antes de que finalice
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: 18/09/2018

184/037643/0000

14/09/18

Pág: 89

101047

AUTOR: Santa Ana Fernández, María de la Concepción de (GP)
Rojas García, Carlos (GP)
Estado de ejecución e inversión realizada en el tramo Albolote-Santa Fé perteneciente a la segunda
circunvalación 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.

184/037644/0000

14/09/18

101048

AUTOR: Santa Ana Fernández, María de la Concepción de (GP)
Rojas García, Carlos (GP)
Estado de ejecución e inversión realizada en el tramo Santa Fé-Las Gabias perteneciente a la segunda circunvalación 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.

184/037645/0000

14/09/18

101049

AUTOR: Santa Ana Fernández, María de la Concepción de (GP)
Rojas García, Carlos (GP)
Estado de ejecución e inversión realizada en el tramo Las Gabias-Alhendín perteneciente a la segunda circunvalación 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.

184/037646/0000

14/09/18

101050

AUTOR: Santa Ana Fernández, María de la Concepción de (GP)
Rojas García, Carlos (GP)
Estado de ejecución e inversión realizada en el tramo Puente Pinos-Atarfe perteneciente a la
GR-43 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.

Mesa del Congreso: 18/09/2018

184/037647/0000

14/09/18

Pág: 90

101051

AUTOR: Santa Ana Fernández, María de la Concepción de (GP)
Rojas García, Carlos (GP)
Fecha prevista para concluir la redacción del proyecto del tramo Atarfe-Granada perteneciente
a la GR-43 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.
184/037648/0000

14/09/18

101052

AUTOR: Santa Ana Fernández, María de la Concepción de (GP)
Rojas García, Carlos (GP)
Previsiones acerca de la licitación y adjudicación del tramo Atarfe-Granada perteneciente a la
GR-43 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.
184/037649/0000

14/09/18

101053

AUTOR: Calvente Gallego, Javier (GP)
Inversiones inmediatas previstas para paliar la alta tasa de desempleo en la provincia de Jaén.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037650/0000

14/09/18

101054

AUTOR: Calvente Gallego, Javier (GP)
Previsiones acerca de aprobar un Plan Integral y Especial de Empleo para la provincia de Jaén.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037651/0000

14/09/18

101055

AUTOR: Bastidas Bono, Elena María (GP)
Medidas previstas en relación al Acuerdo de paz de Colombia 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.

Mesa del Congreso: 18/09/2018

184/037652/0000

14/09/18

Pág: 91

101056

AUTOR: Barrachina Ros, Miguel (GP)
Coste añadido, personal e infraestructuras del aeropuerto de Castellón por el uso exclusivo de la
pista y terminal de dicho aeropuerto, en relación con el viaje a Castellón del Presidente del Gobierno
en el avión oficial Falcon del Ejército del Aire para asistir al concierto de The Killers en el FIB (Festival Internacional de Benicàssim) el día 20/07/2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037653/0000

14/09/18

101057

AUTOR: Candón Adán, Alfonso (GP)
Actuaciones llevadas a cabo en la provincia de Cádiz, para el Plan Turismo Seguro.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037654/0000

14/09/18

101058

AUTOR: Rojas García, Carlos (GP)
Sugerencias sobre puertos recomendadas por Médicos Sin Fronteras en relación a la llegada del buque ”Open Arms”.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037655/0000

14/09/18

101059

AUTOR: Bonilla Domínguez, María Jesús (GP)
Medidas adoptadas para la señalización de rutas seguras para ciclistas en la provincia de Cuenca.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037656/0000

14/09/18

101060

AUTOR: Escudero Berzal, Beatriz Marta (GP)
Personas dependientes de la Presidencia y Vicepresidencia del Gobierno que cuentan con 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.

Mesa del Congreso: 18/09/2018

184/037657/0000

14/09/18

Pág: 92

101061

AUTOR: Escudero Berzal, Beatriz Marta (GP)
Desplazamientos realizados por el Presidente Sánchez en el helicóptero de Moncloa asignado a la
Presidencia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037658/0000

14/09/18

101062

AUTOR: Escudero Berzal, Beatriz Marta (GP)
Número de desplazamientos en el helicóptero asignado a la Presidencia de Moncloa efectuados por
el Presidente Sánchez u otras personas relacionadas con el 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.
184/037659/0000

14/09/18

101063

AUTOR: Escudero Berzal, Beatriz Marta (GP)
Coste diario de la reapertura del helipuerto del recinto de Moncloa, tanto en gastos de personal como de 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.
184/037660/0000

14/09/18

101064

AUTOR: Alonso Hernández, Raquel (GP)
Tremiño Gómez, Ignacio (GP)
Número de órdenes de protección de víctimas de violencia de género emitidas en Valladolid entre
los años 2011 y 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.
184/037661/0000

14/09/18

101065

AUTOR: Alonso Hernández, Raquel (GP)
Tremiño Gómez, Ignacio (GP)
Número de denuncias por ocupación ilegal de viviendas registradas en Valladolid 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: 18/09/2018

184/037662/0000

14/09/18

Pág: 93

101066

AUTOR: Alonso Hernández, Raquel (GP)
Tremiño Gómez, Ignacio (GP)
Número de órdenes de protección de víctimas de violencia de género emitidas en Valladolid 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.
184/037663/0000

14/09/18

101067

AUTOR: España Reina, Carolina (GP)
Villalobos Talero, Celia (GP)
González Muñoz, Ángel Luis (GP)
De Barrionuevo Gener, Avelino (GP)
Previsiones acerca de incrementar el número de efectivos para combatir los grupos especializados
en combatir el crimen organizado y el narcotráfico en el Campo de Gibraltar.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037664/0000

14/09/18

101068

AUTOR: España Reina, Carolina (GP)
Villalobos Talero, Celia (GP)
González Muñoz, Ángel Luis (GP)
De Barrionuevo Gener, Avelino (GP)
Inspecciones penitenciarias y mejoras como consecuencia de las mismas realizadas en los centros
penitenciarios de la provincia de Málaga desde el año 2016.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037665/0000

14/09/18

101069

AUTOR: España Reina, Carolina (GP)
Villalobos Talero, Celia (GP)
González Muñoz, Ángel Luis (GP)
De Barrionuevo Gener, Avelino (GP)
Número de efectivos de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se dedican desde el año 2018
a la lucha contra la violencia de género integrados en las unidades especializadas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 18/09/2018

184/037666/0000

14/09/18

Pág: 94

101070

AUTOR: España Reina, Carolina (GP)
Villalobos Talero, Celia (GP)
González Muñoz, Ángel Luis (GP)
De Barrionuevo Gener, Avelino (GP)
Número de personas denunciadas por la DGT (Dirección General de Tráfico) por exceso de velocidad desde 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.
184/037667/0000

14/09/18

101071

AUTOR: España Reina, Carolina (GP)
Villalobos Talero, Celia (GP)
González Muñoz, Ángel Luis (GP)
De Barrionuevo Gener, Avelino (GP)
Número de puntos negros existentes en el año 2018 en las carreteras nacionales de la provincia de
Málaga.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037668/0000

14/09/18

101072

AUTOR: España Reina, Carolina (GP)
Villalobos Talero, Celia (GP)
González Muñoz, Ángel Luis (GP)
De Barrionuevo Gener, Avelino (GP)
Inversión prevista para eliminar el punto negro de tráfico de la Cala de Mijas (Málaga).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037669/0000

14/09/18

101073

AUTOR: España Reina, Carolina (GP)
Villalobos Talero, Celia (GP)
González Muñoz, Ángel Luis (GP)
De Barrionuevo Gener, Avelino (GP)
Cuarteles de la Guardia Civil que cierran los fines de semana y durante la noche en la provincia
de Málaga.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 18/09/2018

184/037670/0000

14/09/18

Pág: 95

101074

AUTOR: España Reina, Carolina (GP)
Villalobos Talero, Celia (GP)
González Muñoz, Ángel Luis (GP)
De Barrionuevo Gener, Avelino (GP)
Previsiones acerca de incrementar el número de efectivos para combatir los grupos especializados
en combatir el crimen organizado y el narcotráfico en la Costa del Sol.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037671/0000

14/09/18

101075

AUTOR: Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Número de usuarios en la provincia de Badajoz de la aplicación ”AlertCops” implantada por el Ministerio del Interior.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037672/0000

14/09/18

101076

AUTOR: Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Número de usuarios en Extremadura de la aplicación ”AlertCops” implantada por el Ministerio
del Interior.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037673/0000

14/09/18

101077

AUTOR: Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Plantilla de Correos en la provincia de Badajoz, a 31/12/2012.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037674/0000

14/09/18

101078

AUTOR: Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Previsiones acerca de la incorporación de nuevos empleados en las convocatorias futuras en la provincia de Badajoz en Correos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 18/09/2018

184/037675/0000

14/09/18

Pág: 96

101079

AUTOR: Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Forma en la que canaliza Invest in Spain la información a los inversores extranjeros en relación a
Extremadura.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037676/0000

14/09/18

101080

AUTOR: Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Situación de pago/impago en la que se encuentran los pagos fraccionados acordados entre el Ayuntamiento de Alburquerque y el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social a cuenta de
la devolución de las subvenciones AEPSA cobradas y no ejecutadas en ejercicios anteriores 2014
y 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.
184/037677/0000

14/09/18

101081

AUTOR: Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Iniciativas, gestiones o acciones previstas para el segundo semestre de 2018 a efectos de cumplir con
el presupuesto y ejecutar con respecto a los 54 millones de euros para infraestructuras hidráulicas
en Extremadura.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037678/0000

14/09/18

101082

AUTOR: Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Iniciativas, gestiones o acciones previstas para el segundo semestre de 2018 a efectos de cumplir con
el presupuesto y ejecutar con respecto a los 0,2 millones de euros para la alcazaba 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.
184/037679/0000

14/09/18

101083

AUTOR: Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Número de accidentes de tráfico con víctimas mortales en el año 2017 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: 18/09/2018

184/037680/0000

14/09/18

Pág: 97

101084

AUTOR: Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Número de aprehensiones de drogas producidas en la provincia de Badajoz en las zonas de ocio en
el año 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037681/0000

14/09/18

101085

AUTOR: Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Número de multas por exceso de velocidad originadas por los radares fijos instalados en la provincia
de Badajoz en el año 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037682/0000

14/09/18

101086

AUTOR: Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Angulo Romero, María Teresa (GP)
Recaudación por impuestos de tabaco y alcohol en la provincia de Badajoz desde el año 2012 al 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.
184/037683/0000

14/09/18

101087

AUTOR: Moreno Palanques, Rubén (GP)
Número de pensiones contributivas por encima de los mil euros en la provincia de Valencia 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.
184/037684/0000

14/09/18

101088

AUTOR: Moreno Palanques, Rubén (GP)
Número de pensiones de viudedad, así como su cuantía media en la provincia de Valencia desde el
año 2011.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 18/09/2018

184/037685/0000

14/09/18
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101089

AUTOR: Moreno Palanques, Rubén (GP)
Porcentaje de la población activa valenciana en los distintos epígrafes generales según el código
CNAE.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037686/0000

14/09/18

101090

AUTOR: Moreno Palanques, Rubén (GP)
Número de empleos destruidos durante la crisis en Valencia que han sido recuperados.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037687/0000

14/09/18

101091

AUTOR: Moreno Palanques, Rubén (GP)
Número de convenios colectivos firmado en la provincia de Valencia desde febrero del año 2013, así
como trabajadores beneficiados.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037688/0000

14/09/18

101092

AUTOR: Moreno Palanques, Rubén (GP)
Número de autónomos que se han acogido a la tarifa plana acumuladamente desde el año 2016 en
la provincia de Valencia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037689/0000

14/09/18

101093

AUTOR: Moreno Palanques, Rubén (GP)
Porcentaje de personas en equivalencia a jornada completa que se dedican a la I+D en Valencia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 18/09/2018

184/037690/0000

14/09/18
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101094

AUTOR: Moreno Palanques, Rubén (GP)
Ganancia media por trabajador en la provincia de Valencia según la Encuesta Anual de Estructura
Salarial 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.
184/037691/0000

14/09/18

101095

AUTOR: Moreno Palanques, Rubén (GP)
Número de madres jubiladas que se han beneficiado en Valencia del complemento por maternidad
de hasta un 15% en sus pensiones.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037692/0000

14/09/18

101096

AUTOR: Moreno Palanques, Rubén (GP)
Evolución del número de mujeres demandantes de empleo en la provincia de Valencia 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.
184/037693/0000

14/09/18

101097

AUTOR: Moreno Palanques, Rubén (GP)
Número de empleos nuevos creados en la provincia de Valencia desde febrero de 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.
184/037694/0000

14/09/18

101098

AUTOR: Moreno Palanques, Rubén (GP)
Evolución de los parados de larga duranción de más de 55 años existentes en la provincia de Valencia
desde el año 2011.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 18/09/2018

184/037695/0000

14/09/18
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101099

AUTOR: Moreno Palanques, Rubén (GP)
Evolución del número de funcionarios públicos en la provincia de Valencia 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.
184/037696/0000

14/09/18

101100

AUTOR: Moreno Palanques, Rubén (GP)
Incremento de las pensiones de jubilación en Valencia desde diciembre de 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.
184/037697/0000

14/09/18

101101

AUTOR: Moreno Palanques, Rubén (GP)
Evolución del gasto de prestación por maternidad en la provincia de Valencia desde el 01/01/2011.
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.
184/037698/0000

14/09/18

101102

AUTOR: Moreno Palanques, Rubén (GP)
Número de contratos indefinidos realizados en la provincia de Valencia desde el 01/01/2012.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037699/0000

14/09/18

101103

AUTOR: Moreno Palanques, Rubén (GP)
Número de hogares en la provincia de Valencia donde todos sus miembros activos estaban en situación de desempleo en el año 2011 y 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.

Mesa del Congreso: 18/09/2018

184/037700/0000

14/09/18

Pág: 101

101104

AUTOR: Moreno Palanques, Rubén (GP)
Número de ejecuciones hipotecarias resueltas en la provincia de Valencia en el periodo de 2008 hasta
la actualidad.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037701/0000

14/09/18

101105

AUTOR: Moreno Palanques, Rubén (GP)
Tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo en la provincia de Valencia, 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.
184/037702/0000

14/09/18

101106

AUTOR: Moreno Palanques, Rubén (GP)
Número de trabajadores afectados por procedimientos de regulación de empleo en la provincia de
Valencia desde el año 2012.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037703/0000

14/09/18

101109

AUTOR: Belarra Urteaga, Ione (GCUP-EC-EM)
Inversión para la lucha contra la pobreza infantil.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037704/0000

14/09/18

101110

AUTOR: Santos Itoiz, Eduardo (GCUP-EC-EM)
Fuerte de San Cristóbal en Navarra.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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14/09/18
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101113

AUTOR: Rodríguez Hernández, Melisa (GCs)
Martínez González, José Luis (GCs)
Cantó García del Moral, Antonio (GCs)
Evolución de la capacidad de los embalses en España, así como problema de la acumulación de sedimentos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037706/0000

14/09/18

101116

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Fecha prevista para la reunión con el sector de las autoescuelas, así como medidas para dar solución
a la crisis de examinadores 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.
184/037707/0000

14/09/18

101117

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Motivo de la censura de la marca denominada Allibera’m por llevar un lazo amarillo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037708/0000

14/09/18

101119

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Motivo del cese del Comisario Sr. Juan Fortuny y previsiones acerca de su readmisión, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que estimó el recurso interpuesto contra dicho cese.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037709/0000

14/09/18

101120

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Opinión del Gobierno acerca de si el derecho de asilo está garantizado en Ceuta y Melilla.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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101121

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Actuaciones previstas para mejorar los CETI de Ceuta y Melilla.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037711/0000

14/09/18

101122

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Valoración del incremento de muertes en 2018 en la ruta que lleva del norte de África a España.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/037712/0000

14/09/18

101124

AUTOR: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Daños provocados por conejos en torno a infraestructuras lineales.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
(186) SOLICITUD DE INFORME A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO (ART. 7).
186/001566/0000

10/09/18

100563

AUTOR: López de Uralde Garmendia, Juan Antonio (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe a la Administración del Estado, recabando diversa documentación en relación
con los acuerdos suscritos entre ENUSA Industrias Avanzadas, S.A., S.M.E. y Bekeley Resources,
Ltd sobre el dominio minero de Salamanca.
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.
186/001567/0001

12/09/18

100843

AUTOR: Bastidas Bono, Elena María (GP)
Retirada de su solicitud de informe recabando el número de sentencias a pena capital en Arabia
Saudí e Irán en los últimos cinco años.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia.
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100645

AUTOR: Alonso Cantorné, Félix (GCUP-EC-EM)
García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe a la Administración del Estado, recabando diversa documentación relativa al
contrato del Estado: Suministro de un centro de simulación para el helicóptero multipropósito de
las Fuerzas Armadas NH-90 GSPA y actualización de simuladores del CESIFAMET, Adjudicación: 04/12/2015.
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.
186/001570/0000

11/09/18

100646

AUTOR: Alonso Cantorné, Félix (GCUP-EC-EM)
García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe a la Administración del Estado, recabando diversa documentación relativa al
contrato del Estado: Suministro de los componentes de hardware, los productos software y los servicios asociados a la plataforma IBM System zEnterprise, con destino a la Agencia Estatal de Administración Tributaria durante los ejercicios económicos 2014 a 2016, Adjudicación: 26/12/2013, modificado: 31/08/2015.
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.
186/001571/0000

11/09/18

100647

AUTOR: Alonso Cantorné, Félix (GCUP-EC-EM)
García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe a la Administración del Estado, recabando diversa documentación relativa al
contrato del Estado: Desarrollo e integración de sensores en el mástil y SCOMBA F-110, Adjudicación: 04/12/2015.
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.
186/001572/0000

11/09/18

100648

AUTOR: Alonso Cantorné, Félix (GCUP-EC-EM)
García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe a la Administración del Estado, recabando diversa documentación relativa al
contrato del Estado: Ejecución de obras de rehabilitación del edificio de la Administración 38/01
sito en la C/ Ruiz de Padrón 8 y 10 de Santa Cruz de Tenerife, Adjudicación: 29/10/2014.
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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186/001573/0000
11/09/18
100649
AUTOR: Alonso Cantorné, Félix (GCUP-EC-EM)
García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe a la Administración del Estado, recabando diversa documentación relativa al
contrato del Estado: Adquisición de combustible para los vehículos utilizados por la Dirección General de Tráfico en Península y Baleares, 2014-2015, Formalización: 15/10/2014.
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.
186/001574/0000
11/09/18
100650
AUTOR: Alonso Cantorné, Félix (GCUP-EC-EM)
García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe a la Administración del Estado, recabando diversa documentación relativa al
contrato del Estado: Servicios de mantenimiento y soporte de software, de software MLC, de soporte técnico avanzado para determinados productos IBM y de suministro de licencias, Adjudicación:
08/06/2016.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001575/0000
11/09/18
100651
AUTOR: Alonso Cantorné, Félix (GCUP-EC-EM)
García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe a la Administración del Estado, recabando diversa documentación relativa al
contrato del Estado: Autovía del Mediterráneo A-7, Tramo: Almuñécar (Taramay)-Salobreña
(Lobres), Provincia de Granada, Formalización: 10/02/2014.
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.
186/001576/0000
11/09/18
100652
AUTOR: Alonso Cantorné, Félix (GCUP-EC-EM)
García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe a la Administración del Estado, recabando diversa documentación relativa al
contrato del Estado: Adquisición de munición 155 mm ER, Adjudicado: 25/04/2018.
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.
186/001577/0000
11/09/18
100653
AUTOR: Alonso Cantorné, Félix (GCUP-EC-EM)
García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe a la Administración del Estado, recabando diversa documentación relativa al
contrato del Estado: Suministro de los componentes de hardware, los productos software y los servi-
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cios asociados a la plataforma IBM Z Systems, durante los ejercicios económicos 2017, 2018 y 2019,
Adjudicado: 16/11/2016.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001578/0000

11/09/18

100654

AUTOR: Alonso Cantorné, Félix (GCUP-EC-EM)
García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe a la Administración del Estado, recabando diversa documentación relativa al
contrato del Estado: Suministro de hardware y software, mantenimiento del software de base, mantenimiento de utilidades y servicios de la firma IBM, con destino a los sistemas corporativos de la
Seguridad Social por un periodo de tres años, Adjudicado: 14/05/2014.
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.
186/001579/0000

11/09/18

100655

AUTOR: Alonso Cantorné, Félix (GCUP-EC-EM)
García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe a la Administración del Estado, recabando diversa documentación relativa al
contrato del Estado: Programas Tecnológicos asociados al futuro vehículo de combate sobre ruedas
8x8 (VCR 8x8), Adjudicado: 03/12/2015.
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.
186/001580/0000

11/09/18

100656

AUTOR: Alonso Cantorné, Félix (GCUP-EC-EM)
García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe a la Administración del Estado, recabando diversa documentación relativa al
contrato del Estado: Actualización de hardware y software de mainframe y sistemas abiertos, mantenimiento software de base, arrendamiento y mantenimiento software base mainframe, mantenimiento software sistemas abiertos y servicios de soporte asociados, Adjudicado: 29/05/2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001581/0000

12/09/18

100755

AUTOR: Rodríguez Rodríguez, Alberto (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe a la Administración del Estado, recabando el informe actualizado a 2018, indicativo del número de personas sin ingresos en España, del número de hogares en los que ningún
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miembro de la unidad de convivencia percibe ingresos y de la tasa de cobertura del Sistema de Protección por Desempleo en cada Comunidad Autónoma.
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.
186/001582/0000

12/09/18

100807

AUTOR: Rojas García, Carlos (GP)
Solicitud de informe, recabando documentación relativa al acuerdo entre Alemania y España por
el cual España aceptará la devolución de inmigrantes que se encuentren en Alemania pero que entraron a la Unión Europea por España, también conocido por la Ministra Valerio como ”Acuerdo
administrativo alcanzado entre Alemania y España para acelerar los trámites de readmisión de solicitantes de asilo”.
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.
186/001583/0000

12/09/18

100808

AUTOR: Rojas García, Carlos (GP)
Solicitud de informe al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, recabando la documentación relativa a la Conferencia sectorial de Inmigración y Emigración celebrada el 05/09/2018.
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.
186/001584/0000

12/09/18

100809

AUTOR: Rojas García, Carlos (GP)
Solicitud de informe al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, recabando la documentación relativa a la Conferencia sectorial de Inmigración y Emigración celebrada el 06/08/2018.
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.
186/001585/0000

12/09/18

100810

AUTOR: Tarno Blanco, Ricardo (GP)
Solicitud de informe al Ministerio de Defensa, recabando el contrato firmado en 2015 por el Reino
de España con el Reino de Arabia Saudita para la venta de 400 bombas de precisión láser.
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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100900

Solicitud de informe a la Administración del Estado, recabando el Plan Director de Infraestructuras del puerto de Pasaia y el Plan Especial de Ordenación de la Zona de Servicio de dicho puerto.
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.
186/001587/0000
13/09/18
100901
AUTOR: Martínez Rodríguez, María Rosa (GCUP-EC-EM)
Alba Goveli, Nayua Miriam (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe a la Administración del Estado, recabando el volumen de operaciones en el
puerto de Pasaia de diversas mercancías para los años 2015 a 2017 y de enero a julio de 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.
186/001588/0000
AUTOR: Alba Goveli, Nayua Miriam (GCUP-EC-EM)

13/09/18

100902

Solicitud de informe a la Administración del Estado, recabando las devoluciones de personas realizadas en la frontera de Irún, así como el número de solicitudes de asilo recibidas en Euskadi en el
año 2017 y entre enero y septiembre 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.
186/001589/0000

13/09/18

100903

AUTOR: Martínez Rodríguez, María Rosa (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe a la Administración del Estado, recabando el listado de incidencias relativas
a retrasos y cancelaciones de la línea de ferrocarril Bilbao-Santander (FEVE) acaecidas desde enero de 2017 hasta julio de 2018 y causas de las mismas.
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.
186/001590/0000

14/09/18

101123

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Solicitud de informe al Ministerio de Fomento, recabando el informe sobre el estado de situación
de la vivienda social en España y líneas de trabajo.
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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(210) COMPARECENCIA DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO.
210/000055/0000

13/09/18

100993

AUTOR: GCs GP
Solicitud de comparecencia urgente del Presidente del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, para
ampliar sus explicaciones dadas en la sesión de control al Gobierno celebrada en el Congreso de los
Diputados el día 12/09/2018 y explicar su posición sobre la necesaria transparencia y rendición de
cuentas en las universidades españolas.
ACUERDO:
Considerando que la iniciativa se presenta por al menos dos Grupos Parlamentarios, conforme al artículo
203 del Reglamento, admitir a trámite y someter al acuerdo concurrente de la Junta de Portavoces.
(212) COMPARECENCIA DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS EN COMISIÓN.
212/001717/0001

14/09/18

101154

AUTOR: Comisión de Cultura y Deporte
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 18/09/2018, en cuyo orden del día
figura la comparecencia de la Presidenta del Consejo Superior de Deportes, solicitada por el Gobierno, para informar sobre las líneas generales de actuación del Organismo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
212/001718/0000

11/09/18

100639

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de la Alta Comisionada de la Agenda 2030, ante la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, para informar de las políticas y actuaciones a desarrollar
en los próximos meses y a largo plazo en orden a implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de la ONU en nuestro país.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Cooperación Internacional para el Desarrollo.
212/001719/0000

11/09/18

100657

AUTOR: Gobierno
Solicitud de comparecencia de la Delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, ante
la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas, para informar sobre las actuaciones
y políticas de atención ante el problema de las drogas.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión Mixta
para el Estudio del Problema de las Drogas, comunicando este acuerdo al Senado.
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100802

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de don Javier Ramos López, Rector de la Universidad Rey Juan Carlos,
ante la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades, para que explique su gestión al frente de
la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) desde 2017, con especial atención a los controles sobre el
funcionamiento de los diferentes másteres y, en concreto, sobre cómo fueron posibles las irregularidades en la gestión del Instituto de Derecho Público, así como su alcance real, que han provocado
hasta el momento las dimisiones de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes,
y de la Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón.
ACUERDO:
Comunicar al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa que no procede su admisión a trámite, en la medida en que la misma se refiere a cuestiones competencia de una autoridad vinculada a un ente territorial
que no está sometido al control del Congreso de los Diputados, teniendo en cuenta, además, el principio
de autonomía universitaria consagrado en el artículo 27.10 de la Constitución.
212/001721/0000

12/09/18

100832

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia del Presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
(SEPI), ante la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, para explicar la situación en la que se
encuentra el contrato firmado con Arabia Saudí para el suministro de cinco corbetas.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Industria, Comercio y Turismo.
212/001722/0000

13/09/18

100894

AUTOR: Gobierno
Solicitud de comparecencia de la Alta Comisionada para la Agenda 2030, ante la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, para explicar las líneas generales del órgano y dar cuenta
del examen nacional voluntario de España ante el ECOSOC el día 28/07/2018 en Nueva York.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Cooperación Internacional para el Desarrollo.
212/001723/0000

13/09/18

100940

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia de la Presidenta de Navantia, ante la Comisión de Industria, Comercio
y Turismo, para explicar la situación en la que se encuentra el contrato firmado en el mes de abril
de 2018 con Arabia Saudí.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Industria, Comercio y Turismo.
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101150

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia del Director de la Dirección General de Tráfico, ante la Comisión sobre
Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, para explicar las líneas generales y las prioridades del Gobierno en materia de seguridad vial y 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.
212/001725/0000

14/09/18

101152

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia del Secretario General de Sanidad y Consumo, ante la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, para informar de las medidas que va a adoptar el Gobierno para
proteger los derechos de los consumidores y pacientes afectados por el cierre de las clínicas iDental.
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.
212/001726/0000

14/09/18

101156

AUTOR: Comisión Mixta de Seguridad Nacional
Comparecencia de don Javier Candau, Jefe del Departamento de Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional, acordada por la citada Comisión, para informar sobre diversas cuestiones relativas a la ciberseguridad en España.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
212/001727/0000

14/09/18

101168-0

AUTOR: Comisión de Investigación sobre el accidente ferroviario ocurrido en Santiago el 24 de julio
de 2013
Comparecencia de don José Luis González Navarro, Técnico de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias, acordada por la citada Comisión, para informar en relación con el objeto
de la misma.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
212/001728/0000

14/09/18

101170

AUTOR: Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Comparecencia del Secretario de Estado de la Seguridad Social, ante la Subcomisión para el estudio
de la reforma del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA),
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constituida en el seno de la citada Comisión, para informar sobre temas relacionados con el objeto
de la misma.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
(213) COMPARECENCIA DEL GOBIERNO EN COMISIÓN (ART. 44).
213/001114/0001

14/09/18

101155-0

AUTOR: Comisión de Transición Ecológica
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 19/09/2018, en cuyo orden del día
figura la comparecencia de la Ministra para la Transición Ecológica, solicitada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para informar sobre las
medidas que piensa impulsar ante el incremento del precio de la electricidad.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
213/001120/0001

14/09/18

101155-0

AUTOR: Comisión de Transición Ecológica
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 19/09/2018, en cuyo orden del día
figura la comparecencia de la Ministra para la Transición Ecológica, solicitada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para que dé cuenta de las
actuaciones del Gobierno ante el fracaso de la regulación del bono social para hacer frente a la pobreza energética.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
213/001121/0001

14/09/18

101155-0

AUTOR: Comisión de Transición Ecológica
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 19/09/2018, en cuyo orden del día
figura la comparecencia de la Ministra para la Transición Ecológica, solicitada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para que informe sobre las
medidas que va a impulsar ante el incremento del precio de la electricidad.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
213/001146/0001

14/09/18

101155-0

AUTOR: Comisión de Transición Ecológica
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 19/09/2018, en cuyo orden del día
figura la comparecencia de la Ministra para la Transición Ecológica, solicitada por el Grupo Parla-
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mentario Mixto, para explicar los motivos del alto precio de la electricidad que se han producido
y las medidas que piensa adoptar el Gobierno para reducirlo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
213/001147/0000

10/09/18

100484

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Solicitud de comparecencia de la Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, ante la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, para explicar la opinión del Gobierno sobre
la situación del mercado de trabajo vistos los datos del mes de agosto.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
213/001148/0000

10/09/18

100485

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de la Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ante la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, para dar cuenta de las presuntas irregularidades que
rodean la obtención del Máster en Estudios Interdisciplinares de Género en la universidad pública
Rey Juan Carlos en el periodo 2010/2011, que cursó mientras era diputada en el Congreso de los
Diputados.
ACUERDO:
Comunicar al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa que no procede su admisión a trámite, habida
cuenta del cese de doña Carmen Montón Giménez como Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social dispuesto por Real Decreto 1159/2018, de 11 de septiembre.
213/001149/0000

10/09/18

100571

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de comparecencia urgente de la Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ante
la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, para dar las debidas explicaciones sobre las
informaciones publicadas en relación con la obtención de su máster en la Universidad Rey Juan
Carlos.
ACUERDO:
Comunicar al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa que no procede su admisión a trámite, habida
cuenta del cese de doña Carmen Montón Giménez como Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social dispuesto por Real Decreto 1159/2018, de 11 de septiembre.
213/001150/0000

10/09/18

100578

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia del Ministro del Interior, ante la Comisión de Interior, para informar
sobre el contenido y acuerdos adoptados en la reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña del día

Mesa del Congreso: 18/09/2018

Pág: 114

06/09/2018 a la que asistió en representación del Gobierno.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Interior.
213/001151/0000

10/09/18

100609

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Solicitud de comparecencia de la Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ante la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, para dar conocimiento sobre su situación en relación
a las noticias aparecidas en los medios de comunicación en relación al Máster de Estudios Interdisciplinares de Género de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid que figura en su currículum.
ACUERDO:
Comunicar al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa que no procede su admisión a trámite, habida
cuenta del cese de doña Carmen Montón Giménez como Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social dispuesto por Real Decreto 1159/2018, de 11 de septiembre.
213/001152/0000

11/09/18

100691

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de la Ministra para la Transición Ecológica, ante la Comisión de Transición Ecológica, para informar de la posición defendida por España en la Cumbre sobre Interconexiones energéticas del día 27/07/2018 en Lisboa.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Transición Ecológica.
213/001153/0000

12/09/18

100729

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, ante la Comisión de
Industria, Comercio y Turismo, para informar acerca del Plan Industrial previsto para Navantia,
así como de la situación económica de los astilleros públicos.
ACUERDO:
Solicitar del Grupo Parlamentario autor de la iniciativa su reformulación, en la medida en que la solicitud
de comparecencia de referencia se refiere a una empresa integrada en la SEPI, siendo así que sería competente la Ministra de Hacienda y la Comisión de Hacienda.
213/001154/0000

12/09/18

100733

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de comparecencia de la Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ante la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, para que explique las líneas generales de actuación
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en su Departamento.
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.
213/001155/0000

12/09/18

100833

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 informar sobre la gira del Presidente del Gobierno por
Iberoamérica: Chile, Bolivia, Colombia y Costa Rica.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Asuntos Exteriores.
213/001156/0000

12/09/18

100834

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 informar sobre la relación bilateral España-Arabia Saudí.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Asuntos Exteriores.
213/001157/0000

12/09/18

100835

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 informar sobre la posición del Ministerio en relación
a la reactivación del Diplocat por parte de la Generalitat de Cataluña.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Asuntos Exteriores.
213/001158/0000

13/09/18

100878

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Solicitud de comparecencia del Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, ante la Comisión
de Ciencia, Innovación y Universidades, para informar de los mecanismos de control en las universidades a raíz de las irregularidades detectadas.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Ciencia, Innovación y Universidades.
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AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto

13/09/18
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100929

Solicitud de comparecencia del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ante la Comisión de Asuntos Exteriores, para explicar el cambio de criterio producido en el seno del
Gobierno con respecto al anuncio realizado por la Ministra de Defensa relativo a la suspensión del
contrato de venta de 400 bombas de precisión láser a la monarquía absoluta de Arabia Saudí, así
como el incumplimiento por parte de España del Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), concretamente lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 53/2007, sobre el comercio de armas español y las
obligaciones derivadas del Tratado sobre Comercio de Armas ratificado por España en 2014.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Asuntos Exteriores.
213/001160/0000

13/09/18

100934

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia de la Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ante la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, para informar sobre las políticas que va a desarrollar
en su Departamento en materia de sanidad, consumo y bienestar social.
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.
213/001161/0000

13/09/18

100935

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia de la Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ante la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia, para informar sobre las políticas que va a desarrollar en su Departamento en materia de protección a la infancia y adolescencia.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Derechos de la Infancia y Adolescencia.
213/001162/0000
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

13/09/18

100936

Solicitud de comparecencia de la Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ante la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, para informar sobre las políticas que va a desarrollar en su Departamento en materia de discapacidad.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión para
las Políticas Integrales de la Discapacidad.
213/001163/0000
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

13/09/18

100937

Solicitud de comparecencia de la Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ante la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas, para informar sobre las políticas que va a
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desarrollar en su Departamento en el ámbito de la lucha contra el problema de las drogas.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión Mixta
para el Estudio del Problema de las Drogas, comunicando este acuerdo al Senado.
213/001164/0000

13/09/18

100939

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 las declaraciones formuladas el 11/09/2018 en
Estrasburgo interfiriendo en la labor jurisdiccional del juez Llarena en relación a la situación procesal de los golpistas catalanes presos.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Asuntos Exteriores.
213/001165/0000

13/09/18

101011

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 para la auditoria de la calidad democrática, la
lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales, para informar sobre los planes
del Gobierno para regenerar la vida democrática española, elevar la calidad de nuestra democracia, nuestra reputación internacional, rearmar moralmente al Estado social y democrático de derecho y poner las instituciones a la altura que la ciudadanía merece.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión para
la auditoria de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales.
213/001166/0000

14/09/18

101036

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia del Ministro del Interior, ante la Comisión de Interior, para que explique el nuevo acercamiento a cárceles cercanas al País Vasco de dos presos pertenecientes a la banda
terrorista ETA.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Interior.
(214) COMPARECENCIA DEL GOBIERNO EN COMISIÓN (ARTS. 202 Y 203).
214/000096/0001

14/09/18

101155

AUTOR: Comisión de Transición Ecológica
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 19/09/2018, en cuyo orden del día
figura la comparecencia, a petición propia, de la Ministra para la Transición Ecológica, para infor-
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mar sobre las medidas que está impulsando el Gobierno en relación al incremento del precio de electricidad y para hacer frente a las situaciones de pobreza enegética.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
214/000100/0001

11/09/18

100693

AUTOR: Comisión de Asuntos Exteriores
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 13/09/2018, en cuyo orden del día
figura la comparecencia, a petición propia, del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación, para informar de la situación en Nicaragua y el estado de situación de la Aduana Comercial en Melilla.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
214/000102/0001

14/09/18

101118

AUTOR: Gobierno
Retirada de su solicitud de comparecencia, a petición propia, de la Ministra de Sanidad, Consumo
y Bienestar Social, ante la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, para dar cuenta de
todos los aspectos relacionados con la obtención del Máster en Estudios Interdisciplinares de Género en la Universidad Rey Juan Carlos, en el periodo 2010-2011.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia.
(219) OTRAS COMPARECENCIAS EN COMISIÓN.
219/001334/0000

12/09/18

100801

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de don Pedro José González-Trevijano, exrector de la Universidad Rey
Juan Carlos, ante la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades, para que explique su gestión
al frente de la citada Universidad durante los años 2002 a 2013, con especial atención en la creación
y gestión de los diferentes másteres y, en concreto, sobre el alcance de los acuerdos para autorizar
la creación y posterior control en la gestión del Instituto de Derecho Público, sometido en los últimos
meses a investigación y ya clausurado, así como sobre su funcionamiento irregular.
ACUERDO:
Comunicar al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa que no procede su admisión a trámite por no
ajustarse a lo dispuesto en el artículo 44.4 del Reglamento en lo relativo a las comparecencias a efectos
de información y asesoramiento a la Comisión, en la medida en que la misma pretende un control o rendición de cuentas respecto de un particular en relación con determinadas actuaciones desarrolladas durante
su mandato como Rector de la Universidad Rey Juan Carlos.
219/001335/0000

13/09/18

100938

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia de don Javier García-Samaniego, coordinador de la Alianza para la
Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (AEHVE), ante la Comisión de Sanidad, Consumo
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y Bienestar Social, para valorar el desarrollo del Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis
C en el Sistema Nacional de Salud.
ACUERDO:
Comunicar al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa que, en los términos en que está formulada, no
procede su admisión a trámite, en la medida en que las solicitudes de comparecencia de particulares previstas en el artículo 44.4 del Reglamento lo son a los meros efectos de información y asesoramiento a
la Comisión, sin que proceda el ejercicio de la función de control respecto de los mismos.
219/001336/0000

13/09/18

100996

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de comparecencia del Presidente de la Fundación Comisariado Europeo del Automóvil,
ante la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, para informar de los fines y las acciones a desarrollar por dicha fundación.
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.
219/001337/0000

14/09/18

101151

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia de doña María Victoria Gil Álvarez, Presidenta de la Asociación Extremeña de Alérgicos a Alimentos (AEXAAL), ante la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, para informar sobre la situación de las personas afectadas con alergias alimenticias, en especial
la población infantil y propuestas de mejora.
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.
219/001338/0000

14/09/18

101161

AUTOR: Comisión para el estudio del modelo policial del siglo XXI
Comparecencia de don Alberto Moya Acedo, Secretario General de la Asociación Unificada de
Guardias Civiles (AUGC), acordada por la citada Comisión, para informar sobre temas relacionados con la misma.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/001339/0000

14/09/18

101161-0

AUTOR: Comisión para el estudio del modelo policial del siglo XXI
Comparecencia de don Víctor Moreno Catena, Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad
Carlos III, acordada por la citada Comisión, para informar sobre temas relacionados con la misma.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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101166

AUTOR: Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK 5022 de Spanair
Comparecencia de don Manuel Bautista Pérez, Director General de Aviación Civil (2004-2009),
acordada por la citada Comisión, para informar en relación con el objeto de la misma.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/001341/0000

14/09/18

101166-0

AUTOR: Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK 5022 de Spanair
Comparecencia de don Valentín Villarroel Claver, Vocal de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC) en agosto de 2008, acordada por la citada Comisión,
para informar en relación con el objeto de la misma.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/001342/0000

14/09/18

101167

AUTOR: Comisión de Investigación relativa a la presunta financiación ilegal del Partido Popular
Comparecencia de don José María Aznar López, expresidente del Partido Popular, acordada por
la citada Comisión, para informar en relación con el objeto de la misma.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/001343/0000

14/09/18

101168

AUTOR: Comisión de Investigación sobre el accidente ferroviario ocurrido en Santiago el 24 de julio
de 2013
Comparecencia de don José Enrique Villarino Valdivielso, Técnico de RENFE Operadora, acordada por la citada Comisión, para informar en relación con el objeto de la misma.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/001344/0000

14/09/18

101169

AUTOR: Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK 5022 de Spanair
Comparecencia de don Francisco Mártinez Alvarado, bombero del aeropuerto de Madrid-Barajas
Adolfo Suárez, acordada por la citada Comisión, para informar en relación con el objeto de la misma.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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101169-0

AUTOR: Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK 5022 de Spanair
Comparecencia de don Nicolás Elías Riera López, médico del Servicio de Urgencia Médica de Madrid (SUMMA112), acordada por la citada Comisión, para informar en relación con el objeto de
la misma.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
(222) COMPAREC. AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS EN COM. MX. SOLICITADA EN SENADO.
222/000021/0001

12/09/18

100744

AUTOR: Senado
Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa de la citada Cámara en relación con la solicitud
de comparecencia del Defensor del Pueblo en funciones y Adjunto Primero, presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana del Senado, ante la Comisión Mixta de Relaciones con
el Defensor del Pueblo, para informar en relación con las gestiones relacionadas con motivo del día
01/10/2017 en Cataluña.
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Comisiones.
222/000022/0001

12/09/18

100744-0

AUTOR: Senado
Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa de la citada Cámara en relación con la solicitud
de comparecencia de la Delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, doña María
Azucena Martí Palacios, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, ante la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas, para explicar la política de su Departamento.
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Comisiones.
(233) CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD.
233/000048/0001

13/09/18

100916

AUTOR: Tribunal Constitucional
Sentencia dictada por el citado Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 5771/2017,
planteada por la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Barcelona, en relación con la disposición adicional tercera de la Ley del Parlamento de Cataluña 12/1987, de 28 de mayo, sobre regulación del transporte por carretera mediante vehículos de motor introducida por el artículo 147 de
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la Ley 9/2011, de 29 de diciembre, de promoción de la actividad económica, por posible vulneración
de los artículos 25, 149.1.6ª y 149.1.29ª 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.
250/000007/0002

13/09/18

101008

AUTOR: Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas
Comunicación de que la Ponencia nombrada en el seno de la citada Comisión ha aprobado la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2016.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
(251) INFORME DEL TRIBUNAL DE CUENTAS.
251/000262/0001

12/09/18

100745-0

AUTOR: Senado
Comunicación a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas del acuerdo
adoptado por la Mesa de la citada Cámara en relación con el informe de fiscalización del Sector
Público Local, ejercicio 2016.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
251/000263/0001

12/09/18

100745

AUTOR: Senado
Comunicación a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas del acuerdo
adoptado por la Mesa de la citada Cámara en relación con el informe de fiscalización de los contratos de cesión, arrendamiento o enajenación de bienes inmuebles y derechos de la propiedad incorporal más signifiativos formalizados por las empresas estatales durante los ejercicios 2013, 2014 y
2015.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
251/000264/0001

12/09/18

100745-0

AUTOR: Senado
Comunicación a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas del acuerdo
adoptado por la Mesa de la citada Cámara en relación con el informe de fiscalización de los procedi-
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mientos de concesión y de gestión y justificación de ayudas sociales concedidas por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con cargo a los programas de atención a las personas con
necesidades de atención integral sociosanitaria, convocatoria de 2015.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
251/000265/0001

12/09/18

100745-0

AUTOR: Senado
Comunicación a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas del acuerdo
adoptado por la Mesa de la citada Cámara en relación con el informe de fiscalización de los ingresos
de la Jefatura Central de Tráfico, ejercicio 2015.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
251/000266/0001

12/09/18

100745-0

AUTOR: Senado
Comunicación a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas del acuerdo
adoptado por la Mesa de la citada Cámara en relación con el informe de fiscalización del Fondo de
Financiación a Entidades Locales, ejercicios 2015 y 2016.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
(261) OTROS INFORMES DEL DEFENSOR DEL PUEBLO.
261/000010/0001

12/09/18

100746

AUTOR: Senado
Comunicación a la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo del acuerdo adoptado
por la Mesa de dicha Cámara, en relación con 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:
Trasladar a la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo.
(270) UNIÓN INTERPARLAMENTARIA.
270/000003/0013

12/09/18

100743

AUTOR: Senado
Traslado del acuerdo adoptado por la Mesa de la citada Cámara en relación con la comunicación
de la sustitución de doña María Luisa Carcedo Roces por doña Begoña Nasarre Oliva como miem-
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bro suplente del Grupo Parlamentario Socialista en la Delegación española en la Asamblea de la
Unión Interparlamentaria (UIP).
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Relaciones Internacionales de la Secretaría General.
270/000019/0001

10/09/18

100478

AUTOR: Senado
Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa de la citada Cámara, en relación con la solicitud
de autorización para que el Presidente de la Delegación española en la Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) asista a la reunión del Comité Director del Grupo de los 12+, grupo geopolítico
de la UIP, que tendrá lugar en Funchal (Portugal) el día 24/09/2018.
ACUERDO:
Trasladar a la Secretaría General Adjunta para Asuntos Administrativos, a la Dirección de Relaciones
Internacionales de la Secretaría General y a la Intervención de Cortes Generales.
(271) ASAMBLEA PARLAMENTARIA DEL CONSEJO DE EUROPA.
271/000050/0000

11/09/18

100637

AUTOR: Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Sra. Presidenta
Solicitud de autorización para que los Diputados doña María Soraya Rodríguez Ramos y don Antonio Gutiérrez Limones, miembros de la Delegación española ante la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa, asistan a la reunión de la Subcomisión sobre las Diásporas, dependiente de la
Comisión de Migraciones, Refugiados y Personas Desplazadas en Kiev (Ucrania) que tendrá lugar
el día 24/09/2018.
ACUERDO:
Autorizar la asistencia a la citada reunión de los Diputados doña María Soraya Rodríguez Ramos y don
Antonio Gutiérrez Limones, miembros de la Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, así como los gastos correspondientes, sin perjuicio de su ratificación por las Mesas de
ambas Cámaras reunidas conjuntamente, comunicando este acuerdo a la Presidenta de la citada Delegación, al Senado, a la Secretaría General Adjunta para Asuntos Administrativos, a la Dirección de Relaciones Internacionales de la Secretaría General y a la Intervención de las Cortes Generales.
271/000051/0000

13/09/18

100869

AUTOR: Delegación española en la Asamblea Paralmentaria del Consejo de Europa. Sra. Presidenta
Solicitud de autorización para que los Diputados doña María Soraya Rodríguez Ramos y don Antonio Gutiérrez Limones, así como los Senadores doña Miren Gorrochategui Azurmendi y don José
Cepeda García de León, miembros de la Delegación española en el Consejo de Europa, formen parte
de la Delegación de Observadores Internacionales, en las elecciones generales que se celebrarán en
Bosnia y Herzegovina el día 07/10/2018.
ACUERDO:
Autorizar la asistencia de los Diputados doña María Soraya Rodríguez Ramos y don Antonio Gutiérrez
Limones y de los Senadores doña Miren Gorrochategui Azurmendi y don José Cepeda García de León,
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como observadores internacionales en las citadas elecciones, 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 citada Delegación, al Senado, a la Secretaría General Adjunta para Asuntos
Administrativos, a la Dirección de Relaciones Internacionales de la Secretaría General y a la Intervención
de las Cortes Generales.
271/000052/0000

13/09/18

100870

AUTOR: Delegación española ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Sra. Presidenta
Solicitud de autorización para que la Diputada doña María de la Concepción de Santa Ana Fernández asista a una reunión conjunta de las Subcomisiones de Educación, Juventud y Deportes, dependiente de la Comisión de Cultura, y la Subcomisión sobre los niños, dependiente de la Comisión de
Asuntos Sociales, Salud y Desarrollo Sostenible, que tendrá lugar en Tblisi (Georgia) los días 16 a
18/10/2018.
ACUERDO:
Autorizar la asistencia a la citada reunión de la Diputada doña María de la Concepción de Santa Ana Fernández, así como los gastos correspondientes, sin perjuicio de su ratificación por las Mesas de ambas Cámaras reunidas conjuntamente, comunicando este acuerdo a la Presidenta de la citada Delegación, al Senado, a la Secretaría General Adjunta para Asuntos Administrativos, a la Dirección de Relaciones
Internacionales de la Secretaría General y a la Intervención de las Cortes Generales.
(272) UNIÓN EUROPEA.
272/000005/0004

13/09/18

100876

AUTOR: Senado
Traslado del acuerdo adoptado por la Mesa de la citada Cámara en relación con la comunicación
del Grupo Parlamentario Socialista del Senado de la designación de don Rafael Damián Lemus Rubiales como miembro del citado Grupo Parlamentario en la Delegación española en la Conferencia
Interparlamentria para la Política Exterior y de Seguridad Común y la Política Común de Seguridad y Defensa (PESC/PCSD).
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Relaciones Internacionales de la Secretaría General.
(274) ASAMBLEA DEL ATLÁNTICO NORTE.
274/000029/0000

13/09/18

100875

AUTOR: Senado
Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa de dicha Cámara en relación con el adoptado por
la Mesa del Congreso de los Diputados por el que se autoriza la celebración en Madrid de una reunión conjunta del Grupo Especial para el Mediterráneo y Oriente Medio y de la Subcomisión sobre
el futuro de la capacidad defensiva y de seguridad de la Comisión de Defensa y Seguridad de la
Asamblea Parlamentaria de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (AP-OTAN), que tendrá lugar en Lisboa (Portugal) y Madrid los días 23 a 28/09/2018, y la participación de un máximo

Mesa del Congreso: 18/09/2018

Pág: 126

de cinco miembros de la Delegación española en dicha Asamblea en las reuniones que se celebrarán
en Lisboa.
ACUERDO:
Trasladar a la Secretaría General Adjunta para Asuntos Administrativos, a la Dirección de Relaciones
Internacionales de la Secretaría General y a la Intervención de Cortes Generales.
(275) VISITA DE AUTORIDADES EXTRANJERAS Y SESIONES SOLEMNES.
275/000142/0000

13/09/18

101007

AUTOR: Comisión de Presupuestos. Sr. Presidente
Solicitud de autorización para la celebración de un almuerzo de trabajo de la Mesa y los Portavoces
de dicha Comisión con una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI), el día 28/09/2018.
ACUERDO:
Autorizar la celebración del citado almuerzo, comunicando este acuerdo a la Comisión de Presupuestos,
a la Secretaría General Adjunta para Asuntos Administrativos, a la Dirección de Relaciones Institucionales de la Secretaría General y a la Intervención del Congreso de los Diputados.
(276) ELECCIÓN DE MIEMBROS DE OTROS ÓRGANOS.
276/000018/0181

10/09/18

100486

AUTOR: Senado
Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa de dicha Cámara en relación con las consideraciones de don Francisco Javier Montemayor Ruiz relativas a la subsanación de defectos que han motivado su exclusión provisional como candidato para participar en el concurso público para la selección de los miembros del Consejo de Administración y del Presidente de la Corporación RTVE.
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Comisiones de la Secretaría General.
276/000018/0183

10/09/18

100488

AUTOR: Senado
Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa de dicha Cámara en relación con los escritos de
subsanación de defectos que han motivado la exclusión provisional de diversos aspirantes como candidatos para participar en el concurso público para la selección de los miembros del Consejo de Administración y del Presidente de la Corporación RTVE.
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Comisiones de la Secretaría General.
276/000021/0000

13/09/18

100883

AUTOR: Gobierno
Remisión de la orden comunicada del Ministerio de Política Territorial y Función Pública por la
que se comunica al Congreso de los Diputados la propuesta de nombramiento de doña Flor María

Mesa del Congreso: 18/09/2018

Pág: 127

López Laguna como Directora de la Oficina de Conflictos de Intereses.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Política Territorial y Función Pública a los efectos de lo dispuesto en el artículo
19.2 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.
(277) ASAMBLEA PARLAMENTARIA DE LA OSCE.
277/000040/0000

10/09/18

100477

AUTOR: Senado
Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa de la citada Cámara, en relación con el adoptado
por la Mesa del Congreso de los Diputados, por el que se autoriza la participación de un miembro
de la Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y
Cooperación en Europa (OSCE) en la Conferencia de Alto Nivel sobre el ”Futuro de la observación
electoral internacional”, organizada por el Parlamento Europeo y el Servicio Europeo de Acción
Exterior, que tendrá lugar en Bruselas (Bélgica) los días 10 y 11/10/2018.
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.
(279) OTROS ASUNTOS RELATIVOS A RELACIONES INTERNACIONALES.
279/000023/0000

13/09/18

101009

AUTOR: Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades. Sr. Presidente
Solicitud de autorización para que una delegación de la citada Comisión pueda representar a España en la XX sesión plenaria de la Conferencia Interparlamentaria Europea del Espacio (CIEE), que
tendrá lugar en Bruselas (Bélgica) los días 15 y 16/10/2018.
ACUERDO:
Autorizar el desplazamiento de referencia, así como los gastos a que diera lugar, de una delegación de
la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades integrada por su Presidente o persona en quien delegue y tres de sus miembros, recordando a la Comisión el criterio fijado por la Mesa de la Cámara, por
el que los diputados asistentes deberán ser elegidos entre los Grupos Parlamentarios con carácter rotatorio
en los sucesivos desplazamientos. Asimismo, comunicar este acuerdo a la citada Comisión, a la Secretaría General Adjunta para Asuntos Administrativos, a la Dirección de Relaciones Internacionales de la
Secretaría General y a la Intervención del Congreso de los Diputados.
(280) PETICIONES.
280/000448/0006

12/09/18

100751

AUTOR: Defensor del Pueblo
Acuse de recibo de la petición de don Pedro Morales Quiñonero, en la que reitera su solicitud de
responsabilidad patrimonial al Gobierno de España por permitir los hechos denunciados sin ajus-
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tarse al interés general e incumpliendo el derecho comunitario con fines de obtención de fondos comunitarios para fines especulativos.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000582/0005

12/09/18

100752

AUTOR: Defensor del Pueblo
Acuse de recibo de la petición de don José Prieto Diego, en la que reitera su denuncia contra la Presidenta de la Comunidad de Madrid y Consejeros.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000610/0001

11/09/18

100695

11/09/18

100716

AUTOR: Doña Ángeles Martínez Molina
Solicitud de que se le informe del estado de su petición.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000612/0024
AUTOR: Don José Antonio Chavero Mejías
Reiteración de su reivindicación de los derechos de los presos que luchan dignamente por sus derechos y libertades.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000635/0003

11/09/18

100715

11/09/18

100712

AUTOR: Don Ricardo Beltrán Segarra
Solicitud de indulto.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000653/0002
AUTOR: Don Silvio Alejandro González Abad
Solicitud de que se vuelva a considerar su petición.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
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11/09/18

100694

11/09/18

100704

12/09/18

100753

AUTOR: Don Mohamed El Hichou El Yaziji
Reiteración de diversas reivindicaciones sobre las cárceles.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000708/0006
AUTOR: Don Mohamed El Hichou El Yaziji
Reiteración de diversas reivindicaciones sobre las cárceles.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000726/0003
AUTOR: Defensor del Pueblo
Acuse de recibo de la petición de don Ahmed Kouninef, en la que comunica ayuno reivindicativo.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000741/0003

12/09/18

100754

AUTOR: Defensor del Pueblo
Acuse de recibo de la petición de don Eduardo Juncal Díaz, en la que solicita que se tomen las medidas precisas para que pueda empadronarse sin tener domicilio fijo después de divorciarse.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000784/0000

11/09/18

100698

AUTOR: Don Bernardo Manzanares Valdés
Denuncia unos hechos que le han ocurrido en el centro penitenciario.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000785/0000

11/09/18

AUTOR: Don Francisco Javier Cámara Sánchez
Solicitud de que le vea un médico forense y se le traslade de centro penitenciario.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.

100701
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100705

AUTOR: Don Santiago Román Peña. Presidente del Comité Ejecutivo de UDEC
Solicitud de reunión con el Ministro del Interior.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000787/0000

11/09/18

100708

AUTOR: Don Antonio de los Santos Rodríguez
Solicitud de que se investiguen las actuaciones del Centro de la Mujer de Isla Cristina (Huelva).
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000788/0000

11/09/18

100709

11/09/18

100710

AUTOR: Don Marcos Roberto González Esmeralda
Expresa su opinión sobre la situación en Cataluña.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000789/0000
AUTOR: Don Carlos Fernando Salgado Allaria
Denuncia un procedimiento seguido en el Juzgado de Blanes (Girona) en relación con una menor.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000790/0000

11/09/18

100711

11/09/18

100713

AUTOR: Don Menna Balaguer Morral
Denuncia los contenidos de TV3.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000791/0000
AUTOR: Don Guillermo Iglesias Lage
Solicitud de que se imparta en las cárceles un programa de tratamiento para internos con problemas
de identidad de género y transexualidad.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
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100714

AUTOR: Don Vicente Manuel Cano Moya
Solicitud de que se haga un seguimiento del cumplimiento de la carta de derechos de los ciudadanos.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
(282) CONTROL DE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD.
282/000223/0002

13/09/18

100920

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación del acuerdo de la Mesa y de los Portavoces de los Grupos Parlamentarios en dicha
Comisión de solicitar del Gobierno informe sobre el cumplimiento del principio de subsidiariedad
respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre financiación,
la gestión y el seguimiento de la política agrícola común y por el que se deroga el Rglamento (UE)
número 1306/2013 (COM (2018) 393 final) (COM (2018) 393 final Anexo) (20018/0217 (COD))
(SWD (2018) 301 final Parts 1-3).
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
282/000233/0001

13/09/18

100920-0

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación del acuerdo de la Mesa y de los Portavoces de los Grupos Parlamentarios en dicha
Comisión de solicitar del Gobierno informe sobre el cumplimiento del principio de subsidiariedad
respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea
el Fondo de Asilo y Migración (COM (2018) 471 final) (COM (2018) 471 final Anexos) (2018/0248
(COD)) (SWD (2018) 347) (SWD (2018) 348) (SEC (2018) 315).
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
282/000235/0001

13/09/18

100920-0

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación del acuerdo de la Mesa y de los Portavoces de los Grupos Parlamentarios en dicha
Comisión de solicitar del Gobierno informe sobre el cumplimiento del principio de subsidiariedad
respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea
del Fondo de Seguridad Interior (COM (2018) 472 final) (COM (2018) 472 final Anexo) (2018/0250
(COD)) (SWD (2018) 347 final) (SWD (2018) 348 final) (SEC (2018) 315 final).
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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100920-0

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación del acuerdo de la Mesa y de los Portavoces de los Grupos Parlamentarios en dicha
Comisión de solicitar del Gobierno informe sobre el cumplimiento del principio de subsidiariedad
respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece, como parte del Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras, el instrumento de apoyo financiero a la gestión de fronteras y los visados (COM (2018) 473 final) (COM (2018) 473 final Anexos)
(2018/0249 (COD)) (SEC (2018) 315 final) (SWD (2018) 347 final) (SWD (2018) 348 final).
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
282/000240/0001

13/09/18

100920-0

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación del acuerdo de la Mesa y de los Portavoces de los Grupos Parlamentarios en dicha
Comisión de solicitar del Gobierno informe sobre el cumplimiento del principio de subsidiariedad
respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) número 1303/2013 en lo relativo a los recursos destinados a la cohesión económica, social y territorial y se corrige dicho Reglamento en lo relativo a los recursos para el objetivo de inversión en crecimiento y empleo (COM (2018) 498 final) (COM (2018) 498 final Anexo)
(2018/0265 (COD)).
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
282/000243/0002

13/09/18

100920-0

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación del acuerdo de la Mesa y de los Portavoces de los Grupos Parlamentarios en dicha
Comisión de solicitar del Gobierno informe sobre el cumplimiento del principio de subsidiariedad
respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al establecimiento de un marco para la interoperabilidad de los sistemas de información de la UE (fronteras
y visados) y por el que se modifican la Decisión 2004/512/CE del Consejo, el Reglamento (CE) número 767/2008, la Decisión 2008/633/JAI del Consejo, el Reglamento (UE) 2016/399, el Reglamento
(UE) 2017/2226, el Reglamento (UE) número 2018/XX (Reglamento SEIAV), el Reglamento (UE)
2018/XX (el Reglamento sobre el SIS en el ámbito de las inspecciones fronterizas) y el Reglamento
(UE) número 2018/XX (el Reglamento eu-LISA) (COM (2018) 478 final) (2017/0351 (COD)) (SWD
(2017) 473 final) (SWD (2017) 474 final).
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
282/000244/0002

13/09/18

100920-0

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación del acuerdo de la Mesa y de los Portavoces de los Grupos Parlamentarios en dicha
Comisión de solicitar del Gobierno informe sobre el cumplimiento del principio de subsidiariedad
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respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al establecimiento de un marco para la interoperabilidad entre los sistemas de información de la UE (cooperación policial y judicial, asilo y migración) y por el que se modifica el (Reglamento (UE) número
2018/XX (Reglamento Eurodac)), del (Reglamento (UE) sobre el SIS en el ámbito de la cooperación
policial y judicial), el Reglamento (UE) número 2018/XX (el Reglamento ECRIS-NTP) y el Reglamento (UE) número 2018/XX (el Reglamento) eu-LISA (COM (2018) 480 final) (2017/0352 (COD))
(SWD (2017) 473 final) (SWD (2017) 474 final).
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
282/000250/0000

12/09/18

100830

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo para emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) número
1303/2013 por lo que respecta al ajuste de la prefinanciación anual para los ejercicios 2021 a 2023
(COM (2018) 614 final) (2018/0322 (COD)), de conformidad con lo previsto en el Protocolo (número
2) anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre
la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y asimismo, de la remisión de
la citada iniciativa legislativa de la Unión Europea a las Asambleas Legislativas de las Comunidades
Autónomas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
282/000250/0001

13/09/18

100920-0

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación del acuerdo de la Mesa y de los Portavoces de los Grupos Parlamentarios en dicha
Comisión de solicitar del Gobierno informe sobre el cumplimiento del principio de subsidiariedad
respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) número 1303/2013 por lo que respecta al ajuste de la prefinanciación anual
para los ejercicios 2021 a 2023 (COM (2018) 614 final) (2018/0322 (COD)).
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
(285) MEMORIA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.
285/000003/0000

13/09/18

100886

AUTOR: Fiscal General del Estado
Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente al año 2017.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Justicia a los efectos de lo dispuesto en el artículo 9.1 de la Ley 50/1981, de
30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
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(390) COMUNICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR ENTES TERRITORIALES.
390/004592/0000

10/09/18

100552

AUTOR: Ayuntamiento de Aldaia (Valencia). Sr. Concejal, por delegación
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31/07/2018, sobre modificación de la Ley de Contratos del Sector Público.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004593/0000

10/09/18

100553

AUTOR: Ayuntamiento de Requena (Valencia). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 09/08/2018, sobre modificación de la Ley de Contratos del Sector Público.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004594/0000

10/09/18

100554

AUTOR: Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes (Barcelona). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 17/07/2018, sobre el derecho a morir dignamente y la despenalización de la eutanasia.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004595/0000

10/09/18

100555

AUTOR: Ayuntamiento de Riudecanyes (Tarragona). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 23/08/2018, sobre el derecho a morir dignamente y la despenalización de la eutanasia.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004596/0000

10/09/18

100556

AUTOR: Ayuntamiento de Huelma (Jaén). Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 04/07/2018, de
rechazo a la medida de libertad provisional de ”La Manada”.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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100557

AUTOR: Ayuntamiento de Santa Pola (Alicante). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30/08/2018, sobre la concesión del Premio Nobel de Literatura para Federico García Lorca a título póstumo.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004598/0000

10/09/18

100558

AUTOR: Ayuntamiento de Motril (Granada). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 13/07/2018, sobre la concesión del Premio Nobel de Literatura para Federico García Lorca a título póstumo.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004599/0000

10/09/18

100559

AUTOR: Ayuntamiento de Pozoblanco (Córdoba). Sr. Alcade
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30/07/2018, sobre la concesión del Premio Nobel de Literatura para Federico García Lorca a título póstumo.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004600/0000

10/09/18

100560

AUTOR: Ayuntamiento de Mairena del Alcor (Sevilla). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 10/07/2018, sobre la concesión del Premio Nobel de Literatura para Federico García Lorca a título póstumo.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004601/0000

10/09/18

100561

AUTOR: Ayuntamiento de Barberà del Vallès (Barcelona). Sr. Alcalde accidental
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30/05/2018, en
defensa de la sanidad pública y en contra de la suspensión de la Ley de universalización de la asistencia sanitaria.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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100562

AUTOR: Ayuntamiento de Arriate (Málaga). Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 02/05/2018, de
rechazo al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
(410) PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO.
410/000005/0144

14/09/18

101153-0

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 25/09/2018.
410/000005/0145

17/09/18

101195-0

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 25/09/2018.
410/000006/0153

14/09/18

101153-0

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 25/09/2018.
410/000006/0154

17/09/18

101195-0

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 25/09/2018.
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101153-0

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 25/09/2018.
410/000007/0068

17/09/18

101195-0

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 25/09/2018.
410/000009/0001

13/09/18

100970

AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
Retirada de la firma de dicho Grupo Parlamentario de la Proposición de reforma del Reglamento
del Congreso de los Diputados por la que se modifica el artículo 82 en materia de voto por procedimiento telemático.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la firma de 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.
410/000009/0002

13/09/18

101010

AUTOR: Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)
Retirada de la firma de dicho Grupo Parlamentario de la Proposición de reforma del Reglamento
del Congreso de los Diputados por la que se modifica el artículo 82 en materia de voto por procedimiento telemático.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la firma de 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.
(420) OTROS EXPEDIENTES.
420/000067/0000

13/09/18

100885

AUTOR: Tribunal de Cuentas Europeo
Comunicación de que el Informe Anual del Tribunal de Cuentas Europeo relativo al ejercicio del
2017 será presentado por el Presidente del citado Tribunal ante el Parlamento Europeo el día
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04/10/2018, así como de su total disponibilidad para comparecer y presentar dicho Informe ante el
Parlamento español.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta para la Unión Europea.
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