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(005) DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS.
005/000151/0001
AUTOR: Serrada Pariente, David (GS)
Declaración de modificación de la de bienes y rentas.

12/06/18

92159

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
006/000029/0000
AUTOR: Serrano Jiménez, María Jesús (GS)
Solicitud de emisión de voto telemático.

15/06/18

92457

ACUERDO:
Autorizar a Dª María Jesús Serrano Jiménez la emisión de su voto por el procedimiento telemático en las
sesiones plenarias que se celebren hasta el 30 de junio de 2018, sin perjuicio de la posibilidad de ampliar
este periodo a petición de la interesada, 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.
(009) OTROS ASUNTOS RELATIVOS A DIPUTADOS.
009/000007/0001
13/06/18
AUTOR: Luis Rodríguez, Teófilo de (GP)
Nueva manifestación de su intención de renuncia a su condición de Diputado.

92263

ACUERDO:
Tomar conocimiento.
(010) COMPOSICIÓN DE GRUPOS PARLAMENTARIOS.
010/000003/0001
12/06/18
92175
AUTOR: Telechea i Lozano, Carolina (GER)
Manifestación de su voluntad de integrarse en el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
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 de Esquerra Republicana y trasladar a los órganos directivos de la Secretaría General.

Mesa del Congreso: 19/06/2018

010/000003/0002

12/06/18

Pág: 2

92176

AUTOR: Margall Sastre, Joan (GER)
Manifestación de su voluntad de integrarse en el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
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 de Esquerra Republicana y trasladar a los órganos directivos de la Secretaría General.
(041) COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES.
041/000004/0057

14/06/18

92327

AUTOR: Senado
Traslado del acuerdo adoptado por la Mesa de la citada Cámara en relación con la comunicación
del Grupo Parlamentario Mixto en el Senado de la designación de don Francisco Javier Yanguas
Fernández como portavoz y de don Jordi Xuclà i Costa como portavoz adjunto del citado Grupo
Parlamentario en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000004/0058

14/06/18

92328

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 Mixto en el Senado de la designación de don Francisco Javier Yanguas Fernández como portavoz y de don Jordi Xuclà i Costa
como portavoz adjunto del citado Grupo Parlamentario en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta de Seguridad Nacional.
041/000005/0152

11/06/18

92097

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Comunicación de altas y bajas de Diputados de dicho Grupo Parlamentario en distintas Comisiones
de la Cámara.
ACUERDO:
Trasladar al Senado y a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría
General.
(049) OTROS ASUNTOS RELATIVOS A LAS COMISIONES.
049/000268/0002

19/06/18

92592

AUTOR: Comisión de Asuntos Exteriores
Comunicación de que la visita de la delegación de la citada Comisión que viajará a la República de
Sudáfrica a la sede de la Casa de África en Las Palmas de Gran Canaria, tendrá lugar el día
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21/06/2018.
ACUERDO:
Autorizar la citada visita, así como los gastos correspondientes, comunicando este acuerdo a la Comisión
de Asuntos Exteriores, 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 del Congreso de los Diputados.
049/000272/0001

14/06/18

92401

AUTOR: Comisión de Educación y Deporte
Comunicación de que se ha decidido la suspensión del encuentro con una delegación de escolares
y de personal de la ONCE, con ocasión del Concurso Escolar de la organización previsto para el día
18/06/2018, posponiéndose su realización para un momento posterior.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
049/000274/0000

12/06/18

92171

AUTOR: Comisión de Cultura
Solicitud de autorización para que se habilite una sala contigua a la sala donde se celebre la sesión
de dicha Comisión el día 21/06/2018 para que puedan seguir la aprobación del Informe de la Subcomisión para la elaboración del Estatuto del Artista quienes han colaborado en sus trabajos, así como
para ofrecer una copa a los mismos.
ACUERDO:
Autorizar la habilitación de una sala para que puedan seguir la aprobación del informe de la Subcomisión
quienes han colaborado en sus trabajos, así como los gastos correspondientes derivados de la celebración
de una copa. Asimismo, comunicar este acuerdo 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.
(059) OTROS ASUNTOS RELATIVOS AL PLENO.
059/000001/0001

12/06/18

92140

AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
Modificación en la asignación de escaños a Diputados de dicho Grupo Parlamentario.
ACUERDO:
Tener por asignados los escaños a los Sres. Diputados que se indican.
059/000006/0022

11/06/18

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

92106
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059/000011/0051
13/06/18
92302
AUTOR: Gobierno
Comunicación de la ausencia de miembros del Gobierno en la sesión plenaria prevista para el día
20/06/2018.
ACUERDO:
Tomar conocimiento a efectos de sesiones parlamentarias.
059/000034/0000
18/06/18
92495
AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud a la Mesa de la Cámara para que las sesiones plenarias de los martes comiencen a las 12:00
horas, a fin de mejorar la conciliación familiar y laboral de los trabajadores de la Cámara, de los
Grupos Parlamentarios y de los Diputados.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
(120) INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR.
120/000001/0136
15/06/18
92459-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
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 26/06/2018.
120/000001/0137
18/06/18
92494-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a
las personas en situación de dependencia, en materia de participación en el coste de las prestaciones
y servicios de las personas beneficiarias.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 26/06/2018.
(121) PROYECTO DE LEY.
121/000016/0082
15/06/18
92459
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
prorrogan y aprueban diversas medidas tributarias y otras medidas urgentes en materia social.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 22/06/2018.
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92468

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
prorrogan y aprueban diversas medidas tributarias y otras medidas urgentes en materia social.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 22/06/2018.
121/000016/0084

18/06/18

92494

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
prorrogan y aprueban diversas medidas tributarias y otras medidas urgentes en materia social.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 22/06/2018.
121/000016/0085

18/06/18

92518

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
prorrogan y aprueban diversas medidas tributarias y otras medidas urgentes en materia social.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 22/06/2018.
121/000017/0083

15/06/18

92459-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia del
mercado de valores.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 22/06/2018.
121/000017/0084

15/06/18

92468-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia del
mercado de valores.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 22/06/2018.
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92494-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia del
mercado de valores.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 22/06/2018.
121/000017/0086

18/06/18

92518-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia del
mercado de valores.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 22/06/2018.
121/000018/0059

15/06/18

92459-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio,
por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo,
por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 22/06/2018.
121/000018/0060

15/06/18

92468-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio,
por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo,
por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 22/06/2018.
121/000018/0061

18/06/18

92494-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio,
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por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo,
por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 22/06/2018.
121/000018/0062

18/06/18

92518-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio,
por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo,
por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 22/06/2018.
121/000019/0049

15/06/18

92459-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y
otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre,
con objeto de transponer la Directiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25
de noviembre de 2015, relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 22/06/2018.
121/000019/0050

15/06/18

92468-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y
otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre,
con objeto de transponer la Directiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25
de noviembre de 2015, relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 22/06/2018.
121/000019/0051

18/06/18

92494-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y
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otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre,
con objeto de transponer la Directiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25
de noviembre de 2015, relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 22/06/2018.
121/000019/0052

18/06/18

92518-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y
otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre,
con objeto de transponer la Directiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25
de noviembre de 2015, relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 22/06/2018.
121/000020/0103

15/06/18

92471

AUTOR: Comunidad Autónoma de Canarias - Parlamento
Informe aprobado por el citado Parlamento sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2018, conforme a lo dispuesto por la disposición adicional tercera de la Constitución española y el artículo 46.3 del Estatuto de Autonomía de Canarias.
ACUERDO:
Tomar conocimiento e incorporar al expediente de la iniciativa.
121/000021/0023

15/06/18

92448

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva
2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE)
2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017 (procedente del Real
Decreto-Ley 2/2018, de 13 de abril).
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 22/06/2018.
121/000021/0024

15/06/18

92459-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legis-
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lativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva
2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE)
2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017 (procedente del Real
Decreto-Ley 2/2018, de 13 de abril).
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 22/06/2018.
121/000021/0025

15/06/18

92468-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva
2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE)
2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017 (procedente del Real
Decreto-Ley 2/2018, de 13 de abril).
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 22/06/2018.
121/000021/0026

18/06/18

92494-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva
2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE)
2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017 (procedente del Real
Decreto-Ley 2/2018, de 13 de abril).
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 22/06/2018.
121/000021/0027

18/06/18

92518-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva
2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE)
2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017 (procedente del Real
Decreto-Ley 2/2018, de 13 de abril).
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 22/06/2018.
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121/000022/0010
14/06/18
92340-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de distribución
de seguros y reaseguros privados.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 26/06/2018.
121/000022/0011
15/06/18
92448-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de distribución
de seguros y reaseguros privados.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 26/06/2018.
121/000022/0012
15/06/18
92459-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de distribución
de seguros y reaseguros privados.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 26/06/2018.
121/000022/0013
15/06/18
92468-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de distribución
de seguros y reaseguros privados.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 26/06/2018.
121/000022/0014
18/06/18
92494-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de distribución
de seguros y reaseguros privados.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 26/06/2018.
121/000022/0015
18/06/18
92518-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de distribución
de seguros y reaseguros privados.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 26/06/2018.
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92340-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de Secretos Empresariales.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 22/06/2018.
121/000023/0002

15/06/18

92468-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de Secretos Empresariales.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 22/06/2018.
121/000023/0003

18/06/18

92494-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de Secretos Empresariales.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 22/06/2018.
121/000023/0004

18/06/18

92518-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de Secretos Empresariales.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 22/06/2018.
(122) PROPOSICIÓN DE LEY DE GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO.
122/000001/0168

15/06/18

92459-0

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 26/06/2018.
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122/000001/0169

15/06/18

Pág: 12

92468-0

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 26/06/2018.
122/000001/0170

18/06/18

92494-0

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 26/06/2018.
122/000008/0120

15/06/18

92459-0

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 26/06/2018.
122/000008/0121

15/06/18

92468-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la mejora
de la justicia universal.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 26/06/2018.
122/000008/0122

18/06/18

92494-0

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 26/06/2018.
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Pág: 13

122/000020/0072
15/06/18
92459-0
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 26/06/2018.
122/000020/0073
15/06/18
92468-0
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 26/06/2018.
122/000020/0074
18/06/18
92494-0
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 26/06/2018.
122/000025/0096
15/06/18
92459-0
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 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 26/06/2018.
122/000025/0097
15/06/18
92468-0
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 26/06/2018.
122/000025/0098
18/06/18
92494-0
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 26/06/2018.
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122/000026/0158
15/06/18
92459-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
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 26/06/2018.
122/000026/0159
15/06/18
92468-0
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 26/06/2018.
122/000026/0160
18/06/18
92494-0
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 26/06/2018.
122/000042/0155
15/06/18
92459-0
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 26/06/2018.
122/000042/0156
15/06/18
92468-0
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 26/06/2018.
122/000042/0157
18/06/18
92494-0
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 26/06/2018.
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122/000077/0014

15/06/18

Pág: 15

92459-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
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 hasta el día 26/06/2018.
122/000077/0015

15/06/18

92468-0

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 hasta el día 26/06/2018.
122/000077/0016

18/06/18

92494-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Integral
para la igualdad de trato y la no discriminación.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 26/06/2018.
122/000078/0071

15/06/18

92459-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de medidas
de protección de los consumidores vulnerables de gas natural y otros gases combustibles por canalización.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 26/06/2018.
122/000078/0072

18/06/18

92494-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de medidas
de protección de los consumidores vulnerables de gas natural y otros gases combustibles por canalización.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 26/06/2018.

Mesa del Congreso: 19/06/2018

Pág: 16

122/000086/0100
15/06/18
92459-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
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 26/06/2018.
122/000086/0101
15/06/18
92468-0
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 26/06/2018.
122/000086/0102
18/06/18
92494-0
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 26/06/2018.
122/000092/0088
15/06/18
92459-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
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 26/06/2018.
122/000092/0089
15/06/18
92468-0
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 26/06/2018.
122/000092/0090
18/06/18
92494-0
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 26/06/2018.
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122/000109/0062

15/06/18

Pág: 17

92459-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
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 26/06/2018.
122/000109/0063

15/06/18

92468-0

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 26/06/2018.
122/000109/0064

18/06/18

92494-0

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 26/06/2018.
122/000121/0050

15/06/18

92459-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
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 26/06/2018.
122/000121/0051

15/06/18

92468-0

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 26/06/2018.
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122/000121/0052

18/06/18
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92494-0

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 26/06/2018.
122/000122/0049

15/06/18

92459-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
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 26/06/2018.
122/000122/0050

15/06/18

92468-0

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 26/06/2018.
122/000122/0051

18/06/18

92494-0

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 26/06/2018.
122/000132/0042

15/06/18

92459-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
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 26/06/2018.
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122/000132/0043

15/06/18
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92468-0

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 26/06/2018.
122/000132/0044

18/06/18

92494-0

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 26/06/2018.
122/000138/0028

15/06/18

92459-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
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 26/06/2018.
122/000138/0029

15/06/18

92468-0

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 26/06/2018.
122/000138/0030

18/06/18

92494-0

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 26/06/2018.
122/000142/0030

15/06/18

92459-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
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 26/06/2018.

122/000142/0031

15/06/18

92468-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de impulso
de la transparencia en la contratación predispuesta, por la que se modifica el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, la Ley 7/1998, de 13 de
abril, de condiciones generales de la contratación, la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de
Seguro y el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 26/06/2018.

122/000142/0032

18/06/18

92494-0

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 26/06/2018.

122/000168/0018

15/06/18

92459-0

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 26/06/2018.
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122/000168/0019

15/06/18
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92468-0

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 26/06/2018.
122/000168/0020

18/06/18

92494-0

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 26/06/2018.
122/000196/0002

15/06/18

92459-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley por la que
se modifica el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 26/06/2018.
122/000196/0003

15/06/18

92468-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley por la que
se modifica el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 26/06/2018.
122/000196/0004

18/06/18

92494-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley por la que
se modifica el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 26/06/2018.
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122/000200/0020

15/06/18
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92448-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para transponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones
de índole internacional.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 22/06/2018.
122/000200/0021

15/06/18

92459-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para transponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones
de índole internacional.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 22/06/2018.
122/000200/0022

15/06/18

92468-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para transponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones
de índole internacional.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 22/06/2018.
122/000200/0023

18/06/18

92494-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para transponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones
de índole internacional.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 22/06/2018.
122/000207/0035

15/06/18

92448-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de modificación de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédi-

Mesa del Congreso: 19/06/2018

Pág: 23

to, y el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo
4/2015, de 23 de octubre.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 22/06/2018.
122/000207/0036

15/06/18

92459-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de modificación de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, y el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo
4/2015, de 23 de octubre.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 22/06/2018.
122/000207/0037

15/06/18

92468-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de modificación de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, y el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo
4/2015, de 23 de octubre.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 22/06/2018.
122/000207/0038

18/06/18

92494-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de modificación de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, y el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo
4/2015, de 23 de octubre.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 22/06/2018.
122/000239/0001

15/06/18

92438

AUTOR: Gobierno
Criterio del Gobierno respecto a la tramitación de la Proposición de Ley Orgánica de regulación
de la eutanasia, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
ACUERDO:
Tomar conocimiento a los efectos de su inclusión en una próxima sesión plenaria.
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92439

AUTOR: Gobierno
Criterio del Gobierno respecto a la tramitación de la Proposición de Ley de modificación del artículo 178 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (Orgánica), presentada
por el Grupo Parlamentario Mixto.
ACUERDO:
Tomar conocimiento a los efectos de su inclusión en una próxima sesión plenaria.
122/000241/0001

15/06/18

92440

AUTOR: Gobierno
Criterio del Gobierno respecto a la tramitación de la Proposición de Ley de medidas para el fomento
del autoconsumo eléctrico, presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista, Confederal de
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de Esquerra Republicana, Vasco (EAJ-PNV) y Mixto.
ACUERDO:
Tomar conocimiento a los efectos de su inclusión en una próxima sesión plenaria.
122/000244/0000

15/06/18

92436

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición de Ley de Conciliación, Igualdad y Apoyo a las Familias.
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.
124/000004/0039

15/06/18

92459-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
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 26/06/2018.
124/000004/0040

18/06/18

92494-0

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 26/06/2018.
(125) PROPOSICIÓN DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS.
125/000009/0066

15/06/18

92459-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
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 26/06/2018.
125/000009/0067

18/06/18

92494-0

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 26/06/2018.
125/000017/0008

15/06/18

92459-0

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 26/06/2018.
125/000017/0009

15/06/18

92468-0

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 26/06/2018.
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92494-0

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 26/06/2018.
125/000020/0000

11/06/18

92093

AUTOR: Comunidad Foral de Navarra - Parlamento
Proposición de Ley por la que se deroga la reforma laboral aprobada mediante Ley 3/2012, de 6 de
julio.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos del artículo 126 del Reglamento, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y notificar al autor de la iniciativa, recabando del mismo los antecedentes que, conforme al artículo 124 del Reglamento, deben acompañar a toda Proposición de Ley.
(127) PROPUESTA DE REFORMA DE ESTATUTO DE AUTONOMÍA.
127/000004/0022

15/06/18

92459-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
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 26/06/2018.
127/000004/0023

15/06/18

92468-0

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 26/06/2018.
127/000004/0024

18/06/18

92494-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Propuesta de reforma de la Ley
Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Cantabria, para la elimina-
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ción del aforamiento de los Diputados y Diputadas del Parlamento y del Presidente y Consejeros
del Gobierno.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 26/06/2018.
(152) COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN (ART. 52).
152/000002/0019

14/06/18

92330

AUTOR: Comisión de Investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera
Ampliación de la motivación de su solicitud de nueva prórroga del plazo para la finalización de los
trabajos de la Comisión de Investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera, hasta el 30/11/2018.
ACUERDO:
Ampliar el plazo para la conclusión de los trabajos de dicha Comisión hasta el día 30/11/2018, comunicando este acuerdo a la citada Comisión y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
(154) SUBCOMISIONES Y PONENCIAS.
154/000004/0003

13/06/18

92265

AUTOR: Comisión de Cultura
Informe aprobado por la Subcomisión para la elaboración de un Estatuto del Artista.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
(161) PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN.
161/000197/0002

13/06/18

92189

AUTOR: Comisión de Empleo y Seguridad Social
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas urgentes para el fomento del empleo juvenil.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/001008/0001

11/06/18

92077

AUTOR: Comisión de Hacienda y Función Pública
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre el valor catastral en el caso
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de las construcciones rústicas indispensables para la actividad agrícola, ganadera o forestal.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/001634/0001

11/06/18

92091

AUTOR: Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar, en sus propios términos, la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la implantación de un sistema específico para alcohol y drogas en la Dirección General de Tráfico.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/001993/0001

13/06/18

92194

AUTOR: Comisión de Fomento
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar, en sus propios términos, la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el avance en las mejoras
de la línea ferroviaria entre Santander y Liérganes.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/002256/0001

11/06/18

92078

AUTOR: Comisión de Hacienda y Función Pública
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar, en sus propios términos, la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre evaluación y mejora de la transparencia
de los beneficios fiscales y de los ajustes en el Impuesto sobre Sociedades.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/002382/0001

11/06/18

92085

AUTOR: Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar, en sus propios términos, la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la necesidad de delimitar travesías urbanas o tramos urbanos en la Red de Carreteras
del Estado en Galicia.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/002581/0001

11/06/18

92086

AUTOR: Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar, en sus propios términos, la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la renovación y rehabilita-
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ción del permiso de conducir.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/002601/0001

11/06/18

92087

AUTOR: Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar, en sus propios términos, la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas del paso de vehículos en el municipio de Castellanos de Moriscos.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/002751/0001

11/06/18

92088

AUTOR: Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar, en sus propios términos, la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a replantear la estrategia en materia
de tráfico para reducir los accidentes.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/002757/0001

13/06/18

92195

AUTOR: Comisión de Fomento
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado desestimar la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el rechazo a una línea de Tren de Alta Velocidad entre Miranda y
Logroño que atraviese Rioja Alavesa.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/002846/0001

11/06/18

92089

AUTOR: Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar, en sus propios términos, la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a garantizar la iluminación de las infraestructuras de alumbrado asociado a las autovías que atraviesan Cantabria.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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92196

AUTOR: Comisión de Fomento
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el corredor Cantábrico-Mediterráneo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/002928/0001

13/06/18

92197

AUTOR: Comisión de Fomento
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de áreas de descanso seguras para los transportistas.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/002954/0001

13/06/18

92198

AUTOR: Comisión de Fomento
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de los puertos inteligentes.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003046/0001

13/06/18

92190

AUTOR: Comisión de Empleo y Seguridad Social
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
relativa al aumento de la siniestralidad laboral en el año 2017.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003048/0001

11/06/18

92079

AUTOR: Comisión de Hacienda y Función Pública
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre regulación, tributación, comunicación del
uso legal de criptomonedas y la tecnología blockchain.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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92080

AUTOR: Comisión de Hacienda y Función Pública
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar, en sus propios términos, la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre regulación y actualización de las indemnizaciones por residencia que perciben los empleados públicos estatales residentes en Canarias y su adecuación a lo contenido en la normativa
comunitaria.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003097/0001

13/06/18

92199

AUTOR: Comisión de Fomento
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la no discriminación por territorio en las tarifas de Correos.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003108/0001

11/06/18

92081

AUTOR: Comisión de Hacienda y Función Pública
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar, en sus propios términos, la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre exenciones fiscales a los afectados por la
Xylella fastidiosa.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003112/0001

11/06/18

92090

AUTOR: Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar, en sus propios términos, la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a reforzar el compromiso
con y por la Educación Vial.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003124/0001

13/06/18

92200

AUTOR: Comisión de Fomento
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
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sobre los efectos ambientales, económicos y sociales del temporal Emma en el puerto de Gran Tarajal, en Fuerteventura.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003180/0001

13/06/18

92191

AUTOR: Comisión de Empleo y Seguridad Social
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la adopción de medidas para garantizar
la seguridad y salud laboral de las personas que prestan servicios en el ámbito del hogar familiar.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003186/0001

13/06/18

92192

AUTOR: Comisión de Empleo y Seguridad Social
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar, en sus propios términos, la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno
a impulsar la ampliación de la prestación para el cuidado de hijos con cáncer o enfermedad grave.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003230/0001

13/06/18

92201

AUTOR: Comisión de Fomento
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de medidas de clasificación y protección de pasos
a nivel.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003250/0001

13/06/18

92193

AUTOR: Comisión de Empleo y Seguridad Social
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar, en sus propios términos, la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno
a estudiar la inclusión del biotecnólogo como profesión reglada en el Servicio Público de Empleo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003267/0001

11/06/18

92082

AUTOR: Comisión de Hacienda y Función Pública
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
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relativa a la suficiencia de los ingresos públicos y el incremento de la progresividad del sistema tributario.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003357/0000

11/06/18

92073

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Proposición no de Ley relativa a garantizar la estabilidad retributiva a las energías renovables y
la reversión de los recortes sufridos por familias y pequeñas empresas y cooperativas.
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 Energía, Turismo y Agenda Digital. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.
161/003358/0000

11/06/18

92083

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a garantizar la accesibilidad y movilidad de las personas con discapacidad al transporte público de viajeros en vehículos de turismo (taxi).
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión sobre
Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/003359/0000

11/06/18

92084

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley sobre la utilización del castellano en la señalética viaria de todo el territorio
nacional.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión sobre
Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/003360/0000

12/06/18

92117

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa a la derogación de la Instrucción conjunta sobre el procedimiento
de autorización de contratos de personal laboral, nombramiento de funcionarios interinos y de personal estatutario temporal.
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 Ha-
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cienda y Función Pública. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales.
161/003361/0000

12/06/18

92137

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley sobre la representatividad democrática en el campo.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/003362/0000

12/06/18

92141

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa a organizaciones de afectados y afectadas por las clínicas Idental en
distintos territorios de España.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales.
161/003363/0000

12/06/18

92150

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa a la toma de medidas que permitan dar respuesta de acceso gratuito
y público a la atención educativa de niños y niñas de 0 a 3 años.
ACUERDO:
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 la Adolescencia. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/003364/0000

12/06/18

92161

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa al impulso de una ley de financiación del transporte colectivo urbano.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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92166

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley sobre la igualdad de oportunidades de las personas con VIH.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales.
161/003366/0000

12/06/18

92170

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa a la venta por parte del Ministerio de Defensa de las parcelas que
se ubican en el Parque de Artillería (Diego Porcelos), en la ciudad de Burgos.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Defensa. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/003367/0000

13/06/18

92300

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley sobre ayudas y asistencia a los afectados por iDental.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Justicia. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/003368/0000

13/06/18

92301

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley sobre ayudas y asistencia a los afectados por iDental.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales.
161/003369/0000

13/06/18

92315

AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
Proposición no de Ley sobre autoconsumo fotovoltaico para el sector agrícola.
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, una vez entre en vigor la reforma del artículo 46.1 del Reglamento. Asimismo, dar
traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando
este acuerdo al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa.
161/003370/0000

14/06/18

92332

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa a la necesidad de aprobar un proyecto destinado a solucionar el grave
impacto acústico que sufre el barrio de Navia (Vigo) por el paso de la VG-20.
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.
161/003371/0000

14/06/18

92348

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Proposición no de Ley sobre la reforma del sistema de financiación autonómica.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Hacienda y Función Pública. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales.
161/003372/0000

14/06/18

92355

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley en defensa de las trabajadoras despedidas de la empresa Gestipack en Ontígola (Toledo).
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 Empleo y Seguridad Social. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales.
161/003373/0000

14/06/18

92420

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley sobre la convocatoria inmediata de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Consti-
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tucional. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales.
161/003374/0000

15/06/18

92442

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa al Plan de inversiones en materia de infraestructuras para la Comunidad Foral de Navarra.
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.
161/003375/0000

15/06/18

92446

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa a la exención de las tasas de exámenes de oposición para las mujeres
víctimas de violencia machista.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Hacienda y Función Pública. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales.
161/003376/0000

15/06/18

92458

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Proposición no de Ley relativa a asegurar, en el marco de la Cooperación Internacional, el acceso
de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados.
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 Cooperación Internacional para el Desarrollo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/003377/0000

15/06/18

92486

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley sobre la puesta en marcha en España de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible.
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 Coo-
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peración Internacional para el Desarrollo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/003378/0000

15/06/18

92487

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley sobre la integración de la Agenda 2030 en los programas de reformas del Gobierno de España.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/003379/0000

16/06/18

92488

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno al apoyo de la construcción de una solución
pacífica, democrática y constitucional a la grave crisis política que vive Nicaragua desde el respeto
y protección de las personas defensoras de los Derechos Humanos.
ACUERDO:
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 Cooperación Internacional para el Desarrollo. 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.
162/000676/0000

11/06/18

92114

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley sobre la armonización de contenidos y tasas a pagar en las pruebas EBAU.
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.
162/000677/0000

12/06/18

92138

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley sobre la representatividad democrática en el campo.
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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92139

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa a organizaciones de afectados y afectadas por las clínicas Idental en
distintos territorios de España.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara,
dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
162/000679/0000

12/06/18

92142

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa a la toma de medidas que permitan dar respuesta de acceso gratuito
y público a la atención educativa de niños y niñas de 0 a 3 años.
ACUERDO:
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.
162/000680/0000

12/06/18

92160

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa al impulso de una ley de financiación del transporte colectivo urbano.
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.
162/000681/0000

12/06/18

92165

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley sobre la igualdad de oportunidades de las personas con VIH.
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.
162/000682/0000

14/06/18

92421

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley sobre la convocatoria inmediata de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado.
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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92443

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa al Plan de inversiones en materia de infraestructuras para la Comunidad Foral de Navarra.
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.
162/000684/0000

15/06/18

92445

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa a la exención de las tasas de exámenes de oposición para las mujeres
víctimas de violencia machista.
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.
(180) PREGUNTA ORAL EN PLENO.
180/000649/0001

14/06/18

92383

AUTOR: Baldoví Roda, Joan (GMx)
Retirada de su pregunta sobre ¿Qué compromisos firmes piensa adquirir su Gobierno y cuánto
tiempo estima necesitará para solucionar el grave problema de infrafinanciación que padecen los
valencianos y las valencianas, y que usted mismo reconoció en ese debate?
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia.
180/000657/0001

14/06/18

92399

AUTOR: Capdevila i Esteve, Joan (GER)
Retirada de su pregunta sobre ¿Tiene previsto el Gobierno español realizar alguna modificación
en el IVA?
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia.
(181) PREGUNTA ORAL AL GOBIERNO EN COMISIÓN.
181/001128/0000

13/06/18

92299

AUTOR: García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Actuaciones previstas para retirar y gestionar los depósitos de fibrocemento que contienen amianto
en el cauce y en las laderas del arroyo Ramabujas (Toledo) para evitar graves consecuencias en la
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salud y el medio ambiente.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/001130/0000

15/06/18

92482

AUTOR: Rodríguez Martínez, Ángela (GCUP-EC-EM)
Previsiones acerca de revisar la prórroga de la concesión de ocupación de dominio público marítimo-terrestre en la ría de Pontevedra otorgada a ENCE Energía y Celulosa SA en el año 2016.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/001131/0000

15/06/18

92483

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Soluciones para atender la demanda histórica de la ciudadanía de Ferrol de abrir la ciudad al mar
y sustituir la actual muralla militar.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Defensa. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.
(184) PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA.
184/031002/0001

11/06/18

92075-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Retirada de la pregunta de doña María Rosa Martínez Rodríguez sobre desalojo de asentamientos
en las inmediaciones del puerto de Bilbao.
ACUERDO:
Teniendo en cuenta la corrección contenida en el escrito número de registro 92076, aceptar la declaración
de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor
de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034822/0000

11/06/18

92099

AUTOR: Alli Martínez, Íñigo Jesús (GMx)
Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro (GMx)
Actuaciones previstas en relación al Plan Nacional de Alzheimer y otras Demencias.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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92100

AUTOR: Alli Martínez, Íñigo Jesús (GMx)
Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro (GMx)
Actuaciones previstas en relación a la Estrategia de Enfermedades Neurodegenerativas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034824/0000

11/06/18

92101

AUTOR: Alli Martínez, Íñigo Jesús (GMx)
Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro (GMx)
Actuaciones previstas en relación con la enfermedad de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034825/0000

11/06/18

92102

AUTOR: Alli Martínez, Íñigo Jesús (GMx)
Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro (GMx)
Previsiones para la elaboración de una norma legislativa en relación con la enfermedad de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034826/0000

11/06/18

92104

AUTOR: García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Extracciones de arena de la duna de Valdevaqueros en 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.
184/034827/0000

11/06/18

92105

AUTOR: Bustamante Martín, Miguel Ángel (GCUP-EC-EM)
Reversión de los recortes introducidos en el año 2012 en el ámbito educativo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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92107

AUTOR: Baldoví Roda, Joan (GMx)
Bataller i Ruiz, Enric (GMx)
Candela Serna, Ignasi (GMx)
Sorlí Fresquet, Marta (GMx)
Medidas previstas para el cese de la impunidad y la opresión hacia las mujeres que trabajan como
temporeras.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034829/0000

11/06/18

92108

AUTOR: Baldoví Roda, Joan (GMx)
Bataller i Ruiz, Enric (GMx)
Candela Serna, Ignasi (GMx)
Sorlí Fresquet, Marta (GMx)
Previsiones acerca de la construcción y puesta en marcha de la unidad de radioterapia en Ceuta.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034830/0000

11/06/18

92112

AUTOR: Fernández Gómez, Alexandra (GCUP-EC-EM)
Puesta en funcionamiento del nuevo ILS en el aeropuerto de Peinador (Vigo).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034831/0000

12/06/18

92116

AUTOR: Fernández Bello, Miguel Anxo (GCUP-EC-EM)
Compromiso del Ministerio de Cultura en el proceso para que la familia Franco devuelva las esculturas del Pórtico de la Gloria expoliadas en la Dictadura.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034832/0001

13/06/18

92266

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Retirada de su pregunta sobre anuncio de Diego Conesa acerca de retirar la vigilancia en las obras
del soterramiento de las vías del AVE a su paso por la ciudad de Murcia.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia.
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92152

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Posición del Gobierno y previsiones acerca del Consejo de las Lenguas Oficiales en la Administración General del Estado y la Oficina para las Lenguas Oficiales.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034834/0000

12/06/18

92157

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Programas y condiciones de acceso al apoyo financiero estatal a la reindustrialización y fomento
de la competitividad industrial.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034835/0000

12/06/18

92158

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Grado de cumplimiento de la Proposición no de Ley sobre la cesión gratuita al Ayuntamiento de
Ferrol del antiguo edificio de aduanas, sito en la Avenida de la Marina s/n de Ferrol (A Coruña).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034836/0000

12/06/18

92162

AUTOR: Beitialarrangoitia Lizarralde, Marian (GMx)
Propiedad del edificio del acuartelamiento de la Guardia Civil de Lekunberri, así como existencia
de algún tipo de contrato o convenio con el propietario del mismo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034837/0000

12/06/18

92163

AUTOR: García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Bustinduy Amador, Pablo (GCUP-EC-EM)
Actual estado de conservación y acondicionamiento de los archivos que contienen documentación
de interés público en el actual edificio de la sede de la Embajada y del Consulado español, situado
en La Habana (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.

Mesa del Congreso: 19/06/2018

184/034838/0000

12/06/18

Pág: 45

92167

AUTOR: De la Torre Díaz, Francisco (GCs)
Del Campo Estaún, Sergio (GCs)
Levantamiento de los controles financieros de la Generalitat de Cataluña.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034839/0000

12/06/18

92168

AUTOR: Reyes Rivera, Patricia (GCs)
Martín Llaguno, Marta (GCs)
Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Condiciones laborales del servicio de atención telefónico 016.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034840/0000

12/06/18

92169

AUTOR: García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Situación de las trabajadoras despedidas en la empresa Gestipack en Ontígola (Toledo), así como
medidas previstas para evitar situaciones de discriminación salarial y laboral hacia las mujeres.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034841/0000

12/06/18

92172

AUTOR: Maura Barandiarán, Fernando (GCs)
Decisión del Gobierno de la Generalidad de Cataluña de reactivar el Consejo de Diplomacia pública
de Cataluña (Diplocat).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034842/0000

12/06/18

92173

AUTOR: Alonso Cantorné, Félix (GCUP-EC-EM)
Previsiones acerca del desmantelamiento de la línea de ferrocarril Port Aventura-Salou-Cambrils-Mont-roig del Camp-l’Hospitalet de l’Infant y su acondicionamiento como tren tranvía.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 19/06/2018

184/034843/0000

12/06/18

Pág: 46

92177

AUTOR: Maura Barandiarán, Fernando (GCs)
Procesamiento de opositores venezolanos por cargos de terrorismo.
ACUERDO:
Solicitar del Sr. Diputado autor de la iniciativa la reformulación de la pregunta 3 dado que, en los términos
en que se encuentra redactada, versaría sobre materia ajena a la competencia del Gobierno.
184/034844/0000

12/06/18

92178

AUTOR: Maura Barandiarán, Fernando (GCs)
Negativa del régimen cubano de poner en libertad condicional al opositor Eduardo Cardet.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034845/0000

12/06/18

92180

AUTOR: Ciuró i Buldó, Lourdes (GMx)
Distribución por Comunidades Autónomas de las viviendas de la SAREB, que no ha reclamado ninguna Administración.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034846/0000

12/06/18

92181

AUTOR: Ciuró i Buldó, Lourdes (GMx)
Distribución por poblaciones de Cataluña de las viviendas de la SAREB, que no ha reclamado ninguna Administración.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034847/0000

12/06/18

92182

AUTOR: Ciuró i Buldó, Lourdes (GMx)
Viviendas de las que dispone la SAREB, situadas en Sabadell.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 19/06/2018

184/034848/0000

12/06/18

Pág: 47

92183

AUTOR: Salvador García, Luis Miguel (GCs)
Planes del Ministerio del Interior en relación a la integración del sistema sanitario penitenciario
en los sistemas de salud de las Comunidades Autónomas.
ACUERDO:
1. En cuanto a la solicitud de que se facilite copia del estudio financiero del coste de la integración de
la asistencia sanitaria penitenciaria en el sistema de salud de las Comunidades Autónomas, contenida en
el tercer punto de la presente iniciativa, y teniendo en cuenta la subsanación de falta de firma contenida
en el escrito número de registro 92738, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los
artículos 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución y trasladar a la Administración Pública
correspondiente (nuevo número de expediente 186/001500/0000).
2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo
190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
3. Comunicar este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.
184/034849/0000

13/06/18

92202

AUTOR: Tarno Blanco, Ricardo (GP)
Motivos por los que la Ministra de Defensa no acudió a la celebración del 75 aniversario de la creación de la Academia General del Aire en San Javier (Murcia) el día 10/06/2018.
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.
184/034850/0000

13/06/18

92203

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Previsiones acerca de paralizar el plan de inversión de AENA.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034851/0000

13/06/18

92204

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Previsiones acerca de continuar con la licitación del corredor mediterráneo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034852/0000

13/06/18

92205

AUTOR: González Vázquez, Marta (GP)
Previsiones acerca de promover la compra centralizada de medicamentos, instando a las Comunidades Autónomas que no se han adherido al sistema o a las que se han retirado a unirse a la platafor-

Mesa del Congreso: 19/06/2018

Pág: 48

ma única de compras.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034853/0000

13/06/18

92206

AUTOR: Floriano Corrales, Carlos Javier (GP)
Evolución del PIB per cápita nacional desde el año 2007.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034854/0000

13/06/18

92207

AUTOR: Floriano Corrales, Carlos Javier (GP)
Planes que tiene el Gobierno acerca de Bankia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034855/0000

13/06/18

92208

AUTOR: López Ares, Susana (GP)
Actuaciones previstas para continuar con la lucha contra el fraude fiscal.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034856/0000

13/06/18

92209

AUTOR: López Ares, Susana (GP)
Medidas previstas para continuar con las bajadas de impuestos a las rentas medias y bajas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034857/0000

13/06/18

92210

AUTOR: López Ares, Susana (GP)
Actuaciones previstas para seguir luchando contra el fraude laboral.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 19/06/2018

184/034858/0000

13/06/18

Pág: 49

92211

AUTOR: Rojas García, Carlos (GP)
Previsiones acerca de respetar la partida de 500 millones de euros prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 destinada a avanzar en la equiparación de los sueldos de policías
nacionales y guardias civiles con los de los Mossos d’Esquadra.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034859/0000

13/06/18

92212

AUTOR: Rojas García, Carlos (GP)
Coste de la redecoración de la residencia privada del Palacio de La Moncloa para acomodar a la
familia del Sr. Sánchez Pérez-Castejón.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034860/0000

13/06/18

92213

AUTOR: Rojas García, Carlos (GP)
Previsiones de la Ministra de Política Territorial y Función Pública de someter a la Cámara la iniciativa en favor del ”derecho a decidir” y la celebración de un referendum ilegal por la independencia de Cataluña.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034861/0000

13/06/18

92214

AUTOR: Rojas García, Carlos (GP)
Cuantía de las modificaciones presupuestarias necesarias tras la creación de cuatro nuevos ministerios con sus correspondientes altos cargos y asesores.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034862/0000

13/06/18

92215

AUTOR: Rojas García, Carlos (GP)
Fecha prevista para presentar la propuesta de reforma constitucional.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 19/06/2018

184/034863/0000

13/06/18

Pág: 50

92216

AUTOR: Rojas García, Carlos (GP)
Motivos por los que el Gobierno no ha querido llevar a cabo un Pacto por la Justicia.
ACUERDO:
Solicitar del Sr. Diputado autor de la iniciativa su reformulación dado que, en los términos en que se encuentra redactada, versaría sobre materia ajena a la competencia del Gobierno.
184/034864/0000

13/06/18

92217

AUTOR: Gamazo Micó, Óscar (GP)
Instalación de señales inexistentes en el Catálogo oficial de señales de circulación por los ayuntamientos en su respectivos términos municipales.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034865/0000

13/06/18

92218

AUTOR: Gamazo Micó, Óscar (GP)
Medidas previstas para actuar sobre puntos con intensidad de accidentes de tráfico en la red viaria
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034866/0000

13/06/18

92219

AUTOR: Gamazo Micó, Óscar (GP)
Previsiones acerca de diseñar y señalizar rutas seguras para ciclistas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034867/0000

13/06/18

92220

AUTOR: Gamazo Micó, Óscar (GP)
Comunicación a la autoridad competente de las lesiones sobrevenidas del conductor que tengan
efectos directos en las capacidades de conducir.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 19/06/2018

184/034868/0000

13/06/18
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92221

AUTOR: Bonilla Domínguez, María Jesús (GP)
Acciones previstas en relación con la proliferación de las denominadas fake-news o capacidades de
desinformación.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034869/0000

13/06/18

92222

AUTOR: Bonilla Domínguez, María Jesús (GP)
Previsiones acerca del aumento de los recursos tecnológicos, materiales y humanos para hacer frente a las necesidades en ciberseguridad.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034870/0000

13/06/18

92223

AUTOR: Bonilla Domínguez, María Jesús (GP)
Previsiones para poner en práctica el Plan Integral de Orientación Laboral para el personal militar
del Ministerio de Defensa.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034871/0000

13/06/18

92224

AUTOR: Bonilla Domínguez, María Jesús (GP)
Acciones previstas en relación con la situación de inestabilidad laboral de los trabajadores del aeropuerto de la Base de Rota.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034872/0000

13/06/18

92225

AUTOR: Bonilla Domínguez, María Jesús (GP)
Previsiones acerca del cierre de alguna base o instalación militar.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 19/06/2018

184/034873/0000

13/06/18

Pág: 52

92226

AUTOR: Bonilla Domínguez, María Jesús (GP)
Previsiones de aumento del presupuesto de Defensa que maneja el Gobierno para presentar en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2019 de acuerdo con el criterio recomendado en la
Cumbre de la OTAN de Newport del año 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.
184/034874/0000

13/06/18

92227

AUTOR: Bonilla Domínguez, María Jesús (GP)
Acciones previstas en relación con la Base Naval de Las Palmas de Gran Canaria.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034875/0000

13/06/18

92228

AUTOR: Alós López, Ana Isabel (GP)
Actuaciones para atraer el retorno del talento investigador.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034876/0000

13/06/18

92229

AUTOR: Alós López, Ana Isabel (GP)
Propuestas previstas para la reforma de la gobernanza de las universidades españolas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034877/0000

13/06/18

92230

AUTOR: Alós López, Ana Isabel (GP)
Calendario previsto para dar cumplimiento a las medidas aprobadas en el Estatuto del Artista.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 19/06/2018

184/034878/0000
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13/06/18

92231

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Posición de España ante el conflicto Palestino-Israelí.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034879/0000

13/06/18

92232

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Medidas previstas ante la guerra comercial impulsada por los Estados Unidos de América.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034880/0000

13/06/18

92233

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Opinión acerca de si la acción tomada con el barco Aquarius va a ser una excepción o va a ser la
norma de la nueva política migratoria de España.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034881/0000

13/06/18

92234

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Acciones previstas para defender internacionalmente el respeto a la integridad territorial española
y contra el relato separatista.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034882/0000

13/06/18

92235

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Número de afectados por la erupción del volcán de Fuego en Guatemala, así como cuantía de la ayuda destinada desde 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.

Mesa del Congreso: 19/06/2018

184/034883/0000
13/06/18
AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Apoyo español a la posición europea con respecto al acuerdo nuclear con Irán.
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92236

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034884/0000
13/06/18
AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Previsión de incorporación de nuevos profesores a las sedes del Instituto Cervantes.

92237

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034885/0000
AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Política de España respecto a Gibraltar ante el Brexit.

13/06/18

92238

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034886/0000
13/06/18
92239
AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Posición del Presidente del Gobierno en relación con el conflicto político, social, económico y humanitario de Venezuela.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034887/0000
13/06/18
AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Previsiones acerca de modificar la política española respecto a Estados Unidos.

92240

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034888/0000
AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Medidas previstas respecto al Galeón español, San José.

13/06/18

92241

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 19/06/2018

184/034889/0000

13/06/18
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92242

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Opinión acerca del criterio del Consejo Europeo respecto a la carga impositiva al autoconsumo de
energía fotovoltaica para instalaciones con una potencia superior a los 10 kilowatios.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034890/0000

13/06/18

92243

AUTOR: De la Torre Díaz, Francisco (GCs)
Criterio del Gobierno ante las destituciones masivas en el Tribunal Económico Administrativo Central, la gravísima situación de provisionalidad del citado Tribunal y sus consecuencias económicas
y jurídicas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034891/0000

13/06/18

92244

AUTOR: Gómez García, Rodrigo (GCs)
Posición de España con respecto a las zonas escasamente pobladas y con desventajas demográficas
graves y permanentes, ante las reformas de las políticas de cohesión territorial de la Unión Europea
más allá de 2020.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034892/0000

13/06/18

92245

AUTOR: Gómez García, Rodrigo (GCs)
Presentación de planes específicos para las líneas de ferrocarril convencional y Cercanías en el año
2018 en Zaragoza.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034893/0000

13/06/18

92246

AUTOR: Gómez García, Rodrigo (GCs)
Medidas para garantizar la seguridad en la intersección entre la N-122 y la carretera CV-003 para
la entrada al municipio de Vera de Moncayo (Zaragoza).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 19/06/2018

184/034894/0000
AUTOR: Gómez García, Rodrigo (GCs)
Situación de la cuenca del Guadalope.

13/06/18
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92247

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034895/0000
13/06/18
92248
AUTOR: Gómez García, Rodrigo (GCs)
Tipo de vía previsto en el tramo de Zaragoza-Teruel-Sagunto del Corredor Cantábrico-Mediterráneo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034896/0000
AUTOR: Gómez García, Rodrigo (GCs)
Museo del Ferrocarril de Aragón.

13/06/18

92249

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034897/0000
AUTOR: Gómez García, Rodrigo (GCs)
Situación laboral de los investigadores postdoctorales.

13/06/18

92250

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034898/0000
13/06/18
AUTOR: Gómez García, Rodrigo (GCs)
Reforma de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.

92251

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034899/0000
AUTOR: Gómez García, Rodrigo (GCs)
Medidas previstas en el embalse de El Val.

13/06/18

92252

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 19/06/2018

184/034900/0000

13/06/18

Pág: 57

92253

AUTOR: Luis Bail, Jorge (GCUP-EC-EM)
Afectación del proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa sobre el Camino de Santiago.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034901/0000

13/06/18

92254

AUTOR: Salvador García, Luis Miguel (GCs)
Planes del Ministerio de Fomento en relación con la Operación Paso del Estrecho 2018 en el puerto
de Motril.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034902/0000

13/06/18

92255

AUTOR: Salvador García, Luis Miguel (GCs)
Planes del Ministerio del Interior en relación con la Operación Paso del Estrecho 2018 en el puerto
de Motril.
ACUERDO:
Teniendo en cuenta la corrección de error registrada con el número 92360, admitir a trámite, trasladar
al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al autor de la iniciativa.
184/034903/0000

13/06/18

92256

AUTOR: Cano Leal, Francisco Javier (GCs)
Del Campo Estaún, Sergio (GCs)
Gómez García, Rodrigo (GCs)
Intención del Gobierno sobre la empresa Navantia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034904/0000

13/06/18

92257

AUTOR: Cano Leal, Francisco Javier (GCs)
Julià Julià, María Sandra (GCs)
Salvador García, Luis Miguel (GCs)
Plantilla del centro penitenciario de Botafuegos en Algeciras (Cádiz).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 19/06/2018

184/034905/0000

13/06/18

Pág: 58

92258

AUTOR: Cano Leal, Francisco Javier (GCs)
Gutiérrez Vivas, Miguel Ángel (GCs)
Plan VitalUME (Unidad Militar de Emergencias).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034906/0000

13/06/18

92259

AUTOR: Cano Leal, Francisco Javier (GCs)
Díaz Gómez, Guillermo (GCs)
Conflicto de los trabajadores españoles con la empresa concesionaria Louis Berger Aircraft Services, Inc, en la Base Naval de Rota (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.
184/034907/0000

13/06/18

92260

AUTOR: Cano Leal, Francisco Javier (GCs)
Plan Integral de Orientación Laboral aprobado por el Ministerio de Defensa y su repercusión sobre
la Tropa y Marinería.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034908/0000

13/06/18

92261

AUTOR: Matute García de Jalón, Oskar (GMx)
Venta del inmueble propiedad del Gobierno sito en la Calle Juntas Generales número 4 de Barakaldo, actual sede de UGT.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034909/0000

13/06/18

92262

AUTOR: Martín Llaguno, Marta (GCs)
Del Campo Estaún, Sergio (GCs)
Evaluación del nivel C1 de valenciano.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 19/06/2018

184/034910/0001

13/06/18

Pág: 59

92312

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
Ruano García, Javier (GP)
Bolarín Sánchez, María Dolores (GP)
Retirada de su pregunta sobre anuncio de Diego Conesa acerca de retirar la vigilancia en las obras
del soterramiento de las vías del AVE a su paso por la ciudad de Murcia.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia.
184/034911/0000

13/06/18

92269

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Gómez-Reino Varela, Antonio (GCUP-EC-EM)
Finalización de la concesión de la AP-7 Barcelona-Tarragona.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034912/0000

13/06/18

92270

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Gómez-Reino Varela, Antonio (GCUP-EC-EM)
Finalización de la concesión de la AP-7 Montmeló-El Papiol.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034913/0000

13/06/18

92271

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Gómez-Reino Varela, Antonio (GCUP-EC-EM)
Finalización de la concesión de la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034914/0000

13/06/18

92272

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Gómez-Reino Varela, Antonio (GCUP-EC-EM)
Nuevo proceso de licitación de los radiales.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 19/06/2018

184/034915/0000

Pág: 60

13/06/18

92273

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Gómez-Reino Varela, Antonio (GCUP-EC-EM)
Nuevo proceso de privatización de autopistas quebradas y rescatadas con dinero 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.
184/034916/0000

13/06/18

92274

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Gómez-Reino Varela, Antonio (GCUP-EC-EM)
Finalización de la concesión de la AP-7 Montmeló-La Jonquera.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034917/0000

13/06/18

92275

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Gómez-Reino Varela, Antonio (GCUP-EC-EM)
Finalización de la concesión de la AP-7 entre Valencia y Alicante.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034918/0000

13/06/18

92276

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Gómez-Reino Varela, Antonio (GCUP-EC-EM)
Finalización de la concesión de la AP-4 entre Sevilla y 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.
184/034919/0000

13/06/18

92277

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Gómez-Reino Varela, Antonio (GCUP-EC-EM)
Finalización de la concesión de la AP-7 entre Tarragona y Valencia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 19/06/2018

184/034920/0000

13/06/18

Pág: 61

92278

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Gómez-Reino Varela, Antonio (GCUP-EC-EM)
Finalización de la concesión de la AP-1 entre Burgos y Armiñón (Araba/Álava).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034921/0000

13/06/18

92279

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Gómez-Reino Varela, Antonio (GCUP-EC-EM)
Concesión de la AP-6 Villalba-Adanero.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034922/0000

13/06/18

92280

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Eliminación de las denominadas ”prácticas no laborales”.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034923/0000

13/06/18

92281

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Firma de un nuevo convenio entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Ferrol que permita
el desarrollo urbanístico de la ciudad.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034924/0000

13/06/18

92288

AUTOR: Julià Julià, María Sandra (GCs)
Martínez González, José Luis (GCs)
Brote virulento del mosquito tigre en la provincia de Castellón.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 19/06/2018

184/034925/0000

13/06/18

Pág: 62

92289

AUTOR: Julià Julià, María Sandra (GCs)
Martínez González, José Luis (GCs)
Incremento de medusas peligrosas en la provincia de Castellón.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034926/0000

13/06/18

92291

AUTOR: Beitialarrangoitia Lizarralde, Marian (GMx)
Actuaciones en relación con los vuelos de deportación, así como número de deportaciones realizadas
por España desde el año 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.
184/034927/0000

13/06/18

92292

AUTOR: Beitialarrangoitia Lizarralde, Marian (GMx)
Conocimiento del informe relativo al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación realizado
por el Tribunal de Cuentas relacionado con las obras de ampliación del embalse de Esa.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034928/0000

13/06/18

92293

AUTOR: Beitialarrangoitia Lizarralde, Marian (GMx)
Opinión acerca del informe del Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa, así como previsiones para tomar en consideración las recomendaciones que realiza.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034929/0001

14/06/18

92366

AUTOR: Bustamante Martín, Miguel Ángel (GCUP-EC-EM)
Retirada de su pregunta sobre equiparación de las cuotas de la Seguridad Social para todas las personas que de forma autónoma se dedican a la venta ambulante.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia.

Mesa del Congreso: 19/06/2018

184/034930/0000

13/06/18

Pág: 63

92297

AUTOR: Bustamante Martín, Miguel Ángel (GCUP-EC-EM)
Posibilidad de que en Andalucía varias instalaciones militares en desuso puedan acondicionarse para albergar inmigrantes, así como intención de abrir nuevos centros de internamiento de extranjeros (CIE) en dichas instalaciones.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/034931/0000

13/06/18

92298

AUTOR: Bustamante Martín, Miguel Ángel (GCUP-EC-EM)
Motivos por los que no se garantiza la apertura de la oficina de Correos de Parque Alcosa (Sevilla)
en horario de tarde.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/034932/0000

13/06/18

92311

AUTOR: Ten Oliver, Vicente (GCs)
Planes para aprovechar los 9.200 millones de euros anunciados por la Comisión Europea para proyectos de transformación digital.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/034933/0000

13/06/18

92313

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
Ruano García, Javier (GP)
Bolarín Sánchez, María Dolores (GP)
Anuncio de Diego Conesa acerca de retirar la vigilancia en las obras del soterramiento de las vías
del AVE a su paso por la ciudad de Murcia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 19/06/2018

184/034934/0000

Pág: 64

13/06/18

92316

AUTOR: Capdevila i Esteve, Joan (GER)
Motivos por los que no se aplican medidas correctoras ante la discriminación económica entre empresas conectadas a redes de distribución de 25kV y 30kV.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034935/0000

13/06/18

92325

AUTOR: Terrón Berbel, Ana Belén (GCUP-EC-EM)
Intenciones del Gobierno acerca de la apertura de un CIE en el pabellón EVA-9 en Motril.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034936/0000

13/06/18

92326

AUTOR: Delgado Ramos, Juan Antonio (GCUP-EC-EM)
Medidas previstas para garantizar la seguridad ciudadana en el Campo de Gibraltar por el aumento del narcotráfico en la zona, así como evolución del número de efectivos en las unidades de investigación de la comandancia de la Guardia Civil y de la Policía Nacional 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.
184/034937/0000

14/06/18

92333

AUTOR: Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Maura Barandiarán, Fernando (GCs)
Lengua empleada por la empresa pública Correos en las comunicaciones por SMS.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034938/0001

14/06/18

92347

AUTOR: Salvador García, Luis Miguel (GCs)
Retirada de su pregunta sobre planes del Ministerio de Transición Ecológica sobre la adopción de
medidas contra la desertificación en la provincia de Granada.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia.

Mesa del Congreso: 19/06/2018

184/034939/0001

14/06/18

Pág: 65

92347-0

AUTOR: Salvador García, Luis Miguel (GCs)
Retirada de su pregunta sobre planes del Ministerio de Transición Ecológica sobre la adopción de
medidas contra la desertificación en la provincia de Huelva.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia.
184/034940/0001

14/06/18

92347-0

AUTOR: Salvador García, Luis Miguel (GCs)
Retirada de su pregunta sobre planes del Ministerio de Transición Ecológica sobre la adopción de
medidas contra la desertificación en la provincia de Jaén.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia.
184/034941/0000

14/06/18

92338

AUTOR: Beitialarrangoitia Lizarralde, Marian (GMx)
Previsiones acerda de destinar el antiguo edificio que albergaba el Gobierno Civil en Donostia/San
Sebastián en una casa de cultura.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034942/0000

14/06/18

92349

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Previsiones acerca de plantear la derogación de la reforma laboral del año 2012, así como de modificar las condiciones de trabajo actuales.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034943/0000

14/06/18

92350

AUTOR: Baldoví Roda, Joan (GMx)
Razones por las que el Gobierno ha solicitado a la Comisión Europea la exclusión de los transportistas de la Directiva de Trabajadores Desplazados.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 19/06/2018

184/034944/0000

14/06/18

Pág: 66

92351

AUTOR: Baldoví Roda, Joan (GMx)
Aplicación de la sentencia del TJE (Tribunal de Justicia Europeo) relativa al número de vehículos
para obtener una autorización de transporte 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.
184/034945/0000

14/06/18

92356

AUTOR: Bustamante Martín, Miguel Ángel (GCUP-EC-EM)
García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Acciones que el Gobierno va a adoptar, junto con la Comisión Europea, para salvaguardar los intereses del sector español de la aceituna de mesa considerando que la mayor parte de las ayudas identificadas por Estados Unidos se engloban en la PAC.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034946/0000

14/06/18

92357

AUTOR: García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Profesionales que conforman el personal de flota de Salvamento Marítimo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034947/0000

14/06/18

92358

AUTOR: García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Ataque fascista perpetrado en diversos espacios artísticos y políticos de Mallorca el día 13/06/2018,
así como actuaciones previstas ante el aumento de la actividad fascista en nuestro país.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034948/0000

14/06/18

92359

AUTOR: García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Medidas previstas para evitar la participación de menores de edad en eventos de tauromaquia, así
como para evitar la promoción y difusión entre los mismos de prácticas violentas contra los animales.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 19/06/2018

184/034949/0000

14/06/18

Pág: 67

92367

AUTOR: Bustamante Martín, Miguel Ángel (GCUP-EC-EM)
Equiparación de las cuotas de la Seguridad Social de los trabajadores autónomos que se dedican
a la venta ambulante.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034950/0000

14/06/18

92371

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Cumplimiento de los acuerdos aprobados entre la industria auxiliar y el astillero de Navantia en
la ría de Ferrol.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034951/0000

14/06/18

92372

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Gómez-Reino Varela, Antonio (GCUP-EC-EM)
Pretensión de reanudar la extracción de cobre en la mina de Touro-o-Pino (A Coruña).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034952/0000

14/06/18

92377

AUTOR: Vila Gómez, Miguel (GCUP-EC-EM)
Personal de la Agencia EFE que cobra un salario variable (DPPO), así como volumen de gasto total
que supone dicho salario.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034953/0000

14/06/18

92378

AUTOR: Vila Gómez, Miguel (GCUP-EC-EM)
Relación mercantil entre la Agencia EFE y European Pressphoto Agency (EPA).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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92382

AUTOR: Palmer Tous, Teresa (GP)
Opinión del Gobierno acerca de la actitud del actual Ministro de Cultura y Deporte cuando como
Director General de la Fundación MonteMadrid rechazó presentarse como acusación en el caso de
las tarjetas Black.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034955/0000

14/06/18

92385

AUTOR: Sorlí Fresquet, Marta (GMx)
Previsiones acerca de reclamar la indemnización abonada por el Gobierno a la empresa constructora de la plataforma Castor y las compensaciones económicas y morales para los afectados por la
misma.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034956/0000

14/06/18

92386

AUTOR: Sorlí Fresquet, Marta (GMx)
Previsiones acerca de impulsar en el ámbito público una educación gratuita, universal y de calidad.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034957/0000

14/06/18

92387

AUTOR: Bataller i Ruiz, Enric (GMx)
Criterios que se aplicarán en la regularización administrativa de las personas en tránsito a bordo
del Aquarius, el Dattilo y el Orionne.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034958/0000

14/06/18

92400

AUTOR: Delgado Ramos, Juan Antonio (GCUP-EC-EM)
Cómputo de horas que realizan el personal de las Fuerzas Armadas con ocasión de servicios de seguridad o de orden, así como con ocasión de guardias de una duración de 24 horas o superior.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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92403

AUTOR: Sánchez Serna, Javier (GCUP-EC-EM)
Episodios de contaminación del aire en Alcantarilla, Javalí Nuevo y Sangonera La Seca.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034960/0000

15/06/18

92444

AUTOR: Ballester Muñoz, Àngela (GCUP-EC-EM)
Acogida de las personas refugiadas que viajan en el Aquarius y a los Centros de Internamiento de
Extranjeros (CIE).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034961/0000

15/06/18

92447

AUTOR: Martínez Rodríguez, María Rosa (GCUP-EC-EM)
Alba Goveli, Nayua Miriam (GCUP-EC-EM)
Situación del personal investigador postdoctoral.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034962/0000

15/06/18

92452

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Dotación y necesidades de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, Salvamento Marítimo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034963/0000

15/06/18

92453

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Antiguo muelle carbonero del puerto interior de Ferrol.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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92454

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Ferrol para la ejecución de actuaciones de infraestructuras viarias en el término municipal de Ferrol (A Coruña).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034965/0000

15/06/18

92455

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Estado de conservación de la muralla militar de Ferrol.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034966/0000

15/06/18

92465

AUTOR: Martín Llaguno, Marta (GCs)
Convocatoria de la Mesa Sectorial de Educación para discutir la prueba EBAU.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034967/0000

15/06/18

92466

AUTOR: Martín Llaguno, Marta (GCs)
Incremento en la tasa de abandono escolar temprano.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034968/0000

15/06/18

92469

AUTOR: García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Previsiones acerca de impulsar la recuperación del antiguo e histórico nombre de Azaña para el
pueblo rebautizado como Numancia de la Sagra.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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92470

AUTOR: García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Parte de la atención sanitaria que recibe la ciudadanía de todo el Estado prestada dentro del Sistema
Nacional de Salud por gestión directa de entidades privadas en virtud de lo establecido en la Ley
15/1997.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/034970/0000

15/06/18

92472

AUTOR: Salvador García, Luis Miguel (GCs)
Clemente Giménez, Diego (GCs)
Planes del Ministerio de Transición Ecológica sobre la adopción de medidas contra la desertificación 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.

184/034971/0000

15/06/18

92473

AUTOR: Salvador García, Luis Miguel (GCs)
Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Martínez González, José Luis (GCs)
Planes del Ministerio de Transición Ecológica sobre la adopción de medidas contra la desertificación en la provincia de Murcia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/034972/0000

15/06/18

92474

AUTOR: Millán Salmerón, María Virginia (GCs)
Salvador García, Luis Miguel (GCs)
Planes del Ministerio de Transición Ecológica sobre la adopción de medidas contra la desertificación en la provincia 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.
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92475

AUTOR: Gómez Balsera, Marcial (GCs)
Salvador García, Luis Miguel (GCs)
Planes del Ministerio de Transición Ecológica sobre la adopción de medidas contra la desertificación en la provincia 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.
184/034974/0000

15/06/18

92476

AUTOR: Quevedo Iturbe, Pedro (GMx)
Acciones previstas para resolver las conductas irregulares y depurar responsabilidades relacionadas con las cacerías y ”asaderos” en el entorno del islote de Alegranza, en el Parque Natural del
Archipiélago Chinijo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034975/0000

15/06/18

92477

AUTOR: Fernández Bello, Miguel Anxo (GCUP-EC-EM)
Necesidad de agilizar el proyecto de rotonda en la confluencia de la N-VI con la Avenida Alfonso
X en Lugo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034976/0000

15/06/18

92478

AUTOR: Fernández Bello, Miguel Anxo (GCUP-EC-EM)
Estado de abandono de la plaza Conde de Fontao (Lugo) donde se ubica la estación de tren y necesidad de rehabilitarla.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034977/0000

15/06/18

92479

AUTOR: Fernández Bello, Miguel Anxo (GCUP-EC-EM)
Estado de abandono del moderno puente sobre el río Miño en la ciudad de Lugo, Ponte Nova.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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92480

AUTOR: Fernández Bello, Miguel Anxo (GCUP-EC-EM)
Posición del actual Gobierno en relación con el inicio de los trámites para la ilegalización de la Fundación Francisco Franco.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034979/0000

15/06/18

92481

AUTOR: Fernández Bello, Miguel Anxo (GCUP-EC-EM)
Proceso de recuperación del Pazo de Meirás en Sada (A Coruña) al patrimonio público.
ACUERDO:
Solicitar del Sr. Diputado autor de la iniciativa la reformulación de la primera pregunta del segundo párrafo dado que, en los términos en que se encuentra redactada, versaría sobre materia ajena a la competencia
del Gobierno.
184/034980/0000

15/06/18

92485

AUTOR: Vera Ruíz-Herrera, Noelia (GCUP-EC-EM)
Terrón Berbel, Ana Belén (GCUP-EC-EM)
Vidal Sáez, Aina (GCUP-EC-EM)
Ballester Muñoz, Àngela (GCUP-EC-EM)
Posición española en el COHOM del Consejo de la Unión Europea en las discusiones sobre el instrumento jurídico vinculante sobre empresa y derechos humanos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
(186) SOLICITUD DE INFORME A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO (ART. 7).
186/001479/0000

11/06/18

92103

AUTOR: García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe a la Administración del Estado, recabando el número de personas de nacionalidad española y extranjeras migrantes pertenecientes a los contingentes que han trabajado en las
campañas agrícolas en Andalucía en los años 2016 a 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.
186/001480/0000

12/06/18

92153

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe al Ministerio de Fomento, recabando la relación completa de nombres de los
barcos remolcadores, así como de los buques gaseros a los que han estado asistiendo en sus manio-
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bras de descarga dentro de la Ría de Ferrol, desde el año 2014.
ACUERDO:
Teniendo en cuenta la subsanación de la omisión de firma del portavoz de dicho Grupo Parlamentario,
contenida en el escrito número de registro 92324, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos
de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración
Pública correspondiente, comunicando este acuerdo al autor de la iniciativa.
186/001481/0000

12/06/18

92154

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe al Ministerio de Fomento, Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas (CEDEX), recabando el ”Estudio de las normas de seguridad para las maniobras de entrada y de salida de un gasero de tipo Q-Max en la bahía de Ferrol”. Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX/CEPYC), Ministerio de Fomento. Noviembre de 2012, así como
el ”Estudio de las normas de seguridad para las Maniobras de salida de la bahía de Ferrol de un
gasero tipo Q-Flex cargado y de noche”. Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas
(CEDEX/CEPYC), Ministerio de Fomento. Mayo de 2013.
ACUERDO:
Teniendo en cuenta la subsanación de la omisión de firma del portavoz de dicho Grupo Parlamentario,
contenida en el escrito número de registro 92323, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos
de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración
Pública correspondiente, comunicando este acuerdo al autor de la iniciativa.
186/001482/0000

12/06/18

92155

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe al Ministerio de Fomento, Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas (CEDEX), recabando el ”Convenio suscrito en mayo de 2011 entre el CEDEX y la empresa
Regasificadora del Noroeste, S.A. (REGANOSA), para la simulación de maniobras de buques gaseros para entrada y salida de regasificación de Reganosa en Ferrol”.
ACUERDO:
Teniendo en cuenta la subsanación de la omisión de firma del portavoz de dicho Grupo Parlamentario,
contenida en el escrito número de registro 92322, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos
de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración
Pública correspondiente, comunicando este acuerdo al autor de la iniciativa.
186/001483/0000

12/06/18

92156

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe al Ministerio de Hacienda, Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
(SEPI), recabando los contratos de los Proyectos Wikinger. Contrato para la fabricación de 29 cimentaciones y East Anglia 1. Contrato para la construcción de 42 cimentaciones, firmados entre
la UTE Navantia-Windar Renovables e Iberdrola, S.A.
ACUERDO:
Teniendo en cuenta la subsanación de la omisión de firma del portavoz de dicho Grupo Parlamentario,
contenida en el escrito número de registro 92321, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos
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de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración
Pública correspondiente, comunicando este acuerdo al autor de la iniciativa.
186/001484/0000

12/06/18

92164

AUTOR: García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Bustinduy Amador, Pablo (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe sobre el envío de documentación procedente del Archivo de la Embajada española en Cuba situada en La Habana, al Archivo General de la Administración y al Archivo General
del Ministerio de Asuntos Exteriores.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, en la medida en que obre en poder de la Administración Pública correspondiente, trasladar a dicha Administración y comunicar a los autores de la iniciativa.
186/001485/0000

12/06/18

92174

AUTOR: Alonso Cantorné, Félix (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe recabando el estudio informativo del proyecto: ”Línea Valencia-Tarragona.
Tramo Vandellòs-Tarragona”.
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.
186/001486/0000

13/06/18

92284

AUTOR: Luis Bail, Jorge (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe a los Ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y de
Agricultura, Pesca y Alimentación, recabando la comunicación enviada por la Comisión Europea
en relación con el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto a la aplicación del Tratado UE-Marruecos sobre los recursos naturales del Sahara Occidental al Reino de España, así como las comunicaciones realizadas desde los Ministerios a las Comunidades Autónomas, órganos judiciales y resto de Administraciones territoriales respecto de la comunicación anterior.
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.
186/001487/0000

13/06/18

92285

AUTOR: Luis Bail, Jorge (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, recabando
la comunicación del Gobierno a la Comisión con respecto a la Ayuda estatal SA.34332
(2012/NN)-Ayudas destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón en España, incluyendo los dos
anexos completos.
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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92286

AUTOR: Luis Bail, Jorge (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe al Ministerio del Interior, recabando el borrador del Proyecto de Ley de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, con este u otro nombre, correspondiente al proyecto anunciado
que motivó las distintas reuniones en el Consejo Superior de Tráfico y se anunció su llegada al Congreso en el 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.
186/001489/0000

13/06/18

92287

AUTOR: Luis Bail, Jorge (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe al Ministerio de Transición Ecológica (anterior Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente), recabando el borrador del Proyecto de Ley de Cambio
Climático, correspondiente al proyecto anunciado hace dos años que motivó las distintas reuniones
y se anunció su llegada al Congreso en el 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.
186/001490/0000

13/06/18

92290

AUTOR: Beitialarrangoitia Lizarralde, Marian (GMx)
Solicitud de informe al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, recabando copia del informe realizado por el Tribunal de Cuentas en relación con las obras de ampliación del embalse de Yesa.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, en la medida en que la documentación solicitada obre en poder de la Administración requerida, y trasladar a la Administración Pública correspondiente, comunicando este acuerdo a la
Sra. Diputada autora de la iniciativa.
186/001491/0000

13/06/18

92310

AUTOR: Bataller i Ruiz, Enric (GMx)
Solicitud de informe al Ministerio del Interior, recabando copia del informe detallado elaborado
por la Dirección General de Policía sobre la situación actual de los siete Centros de Internamiento
de Extranjeros que existen en el Estado español.
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.
186/001492/0000

14/06/18

92334

AUTOR: Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Solicitud de informe al Ministerio de Fomento, recabando datos en relación con los trabajadores
de la ocupación IIB05-Técnico de Comunicaciones e Información ATS y Posiciones de Control de
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Afluencia de ENAIRE.
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.
186/001493/0000

14/06/18

92353

AUTOR: Baldoví Roda, Joan (GMx)
Solicitud de informe al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, recabando el expediente de las pruebas selectivas para acceso, por promoción interna para personal funcionario y para
personal laboral fijo, a la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos. Convocatoria:
24-11-2015, por Orden HAP/2525/2015, de 24 de noviembre.
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.
186/001494/0000

14/06/18

92375

AUTOR: Vila Gómez, Miguel (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe a la Administración del Estado, recabando la relación de trabajadores con
”contrato local” en las delegaciones del exterior de la Agencia EFE.
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.
186/001495/0000

14/06/18

92376

AUTOR: Vila Gómez, Miguel (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe a la Administración del Estado, recabando el listado de proveedores de la
Agencia EFE en España y en el mundo.
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.
186/001496/0000

14/06/18

92404

AUTOR: Vendrell Gardeñes, Josep (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe a la Administración del Estado, recabando el estudio presentado por parte de
ACS-ESCAL para la concesión de explotación para el almacenamiento subterráneo de gas natural
denominado ”Castor”, y aprobado por un auditor técnico, una aseguradora y la autoridad pública
correspondiente, según el cual la aseguradora asumía los riesgos derivados de la construcción y
puesta en marcha de la planta de almacenamiento estratégico subterráneo.
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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92405

AUTOR: Vendrell Gardeñes, Josep (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe a la Administración del Estado, recabando el borrador del anteproyecto de Ley
de Cambio Climático y Transición Energética.
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.
186/001498/0000

14/06/18

92406

AUTOR: Vendrell Gardeñes, Josep (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe a la Administración del Estado, recabando los informes de la Abogacía del Estado que no avalaban la posibilidad de demostrar negligencia y daños vía declaración de lesividad,
para denunciar el contrato del proyecto de almacenamiento de gas natural ”Castor” y el Real Decreto 855/2008.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001500/0000

12/06/18

92183-0

AUTOR: Salvador García, Luis Miguel (GCs)
Solicitud del estudio financiero del coste de la integración de la asistencia sanitaria penitenciaria
en el sistema de salud de las Comunidades Autónomas.
ACUERDO:
Teniendo en cuenta la subsanación de falta de firma contenida en el escrito número de registro 92738,
calificar la solicitud de informe incluida en el escrito registrado con el número 92183 (número de expediente correspondiente al resto 184/034848/0000) como solicitud de informe a los efectos de los artículos
7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
(193) SOLICITUD DE INFORME A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO (ART. 44).

193/000014/0000

13/06/18

92317

AUTOR: Comisión de Investigación sobre el accidente ferroviario ocurrido en Santiago el 24 de julio
de 2013
Comunicación del acuerdo adoptado por la citada Comisión de solicitar del Ministerio de Fomento
diversa documentación, por ser necesaria para los trabajos de la misma.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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(196) SOLICITUD DE INFORME A OTRA ENTIDAD PÚBLICA (ART. 44).
196/000018/0000

13/06/18

92318

AUTOR: Comisión de Investigación sobre el accidente ferroviario ocurrido en Santiago el 24 de julio
de 2013
Comunicación del acuerdo adoptado por la citada Comisión de solicitar al Tribunal Supremo diversa documentación, por ser necesaria para los trabajos de la misma.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
(197) OTRAS SOLICITUDES DE INFORME (ART. 44).
197/000019/0000

13/06/18

92319

AUTOR: Comisión de Investigación sobre el accidente ferroviario ocurrido en Santiago el 24 de julio
de 2013
Comunicación del acuerdo adoptado por la citada Comisión de solicitar de la Agencia Ferroviaria
de la Unión Europea (ERA) diversa documentación, por ser necesaria para los trabajos de la misma.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
197/000020/0000

13/06/18

92320

AUTOR: Comisión de Investigación sobre el accidente ferroviario ocurrido en Santiago el 24 de julio
de 2013
Comunicación del acuerdo adoptado por la citada Comisión de solicitar de la Asociación Plataforma Víctimas Alvia 04155 documentación, por ser necesaria para los trabajos de la misma.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
(210) COMPARECENCIA DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO.
210/000051/0000

15/06/18

92437

AUTOR: Gobierno
Solicitud de comparecencia, a petición propia, del Presidente del Gobierno ante el Pleno del Congreso de los Diputados, para informar con carácter previo sobre el Consejo Europeo que se celebrará los días 28 y 29 de junio de 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite y, conforme al artículo 203 del Reglamento, celebrar ante el Pleno la comparecencia
solicitada por el Gobierno.
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(212) COMPARECENCIA DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS EN COMISIÓN.
212/001651/0000

11/06/18

92109

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Solicitud de comparecencia de la Secretaria de Estado de Servicios Sociales, ante la Comisión para
las Políticas Integrales de la Discapacidad, para informar sobre las propuestas de dicha Secretaría
de Estado para mejorar la atención a las personas dependientes o con 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.
212/001652/0000

13/06/18

92283

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia del Director General de Tráfico, ante la Comisión sobre Seguridad Vial
y Movilidad Sostenible, para exponer, compartir, escuchar y participar en las aportaciones de la
Comisión en las líneas de trabajo a desarrollar por parte de su Dirección, incluido el proyecto de
la Ley de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible en base a los borradores de que el Ministerio dispone del anterior Gobierno tras su paso por el Consejo Superior de Tráfico.
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.
212/001653/0000

13/06/18

92294

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Solicitud de comparecencia del Presidente del Tribunal de Cuentas, ante la Comisión Mixta para
las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, para informar sobre el informe que ha realizado el Tribunal de Cuentas sobre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y en el que se recoge un
análisis sobre el sobrecoste de las obras de ampliación del embalse de Yesa.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión Mixta
para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, comunicando este acuerdo al Senado.
212/001654/0000

14/06/18

92365

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de comparecencia urgente de la Directora del Alto Comisionado para la lucha contra la
pobreza infantil, ante la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia, para que explique las
medidas que se van a aplicar desde el Alto Comisionado para combatir la pobreza infantil.
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.
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92449

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de la Secretaria de Estado de Servicios Sociales, ante la Comisión para
las Políticas Integrales de la Discapacidad, para informar sobre las políticas y actuaciones a desarrollar en relación con la diversidad funcional.
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) COMPARECENCIA DEL GOBIERNO EN COMISIÓN (ART. 44).
213/001061/0000

12/06/18

92149

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia del Ministro de Fomento, ante la Comisión de Fomento, para que explique las previsiones del Gobierno sobre los proyectos de alta velocidad y soterramiento de las vías
del ferrocarril en Almería.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Fomento.
213/001062/0001

14/06/18

92343-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Retirada de su solicitud de comparecencia urgente del Ministro de Cultura y Deporte, ante la Comisión de Cultura, para que dé debidas explicaciones en relación a las noticias relativas a sus problemas con la Agencia Tributaria.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia.
213/001063/0000

13/06/18

92282

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, ante la Comisión Constitucional, para informar en relación al caso
”Aquarius”.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión Constitucional.
213/001064/0000

13/06/18

92295

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Solicitud de comparecencia de la Ministra de Justicia, ante la Comisión de Justicia, para conocer
al detalle la opinión del Gobierno sobre las reiteradas sentencias por no investigar las denuncias de
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torturas, así como los planes del Gobierno para actuar contra la tortura y dar pasos en favor del
reconocimiento y la reparación de las víctimas de torturas.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Justicia.
213/001065/0000

13/06/18

92314

AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
Solicitud de comparecencia del Ministro de Cultura y Deporte, ante la Comisión de Cultura y Deporte, para dar explicaciones acerca de su fraude a Hacienda y la idoneidad ética y política de mantenerse en el cargo.
ACUERDO:
Comunicar al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa que no procede su admisión a trámite, habida
cuenta del cese de don Màxim Huerta Hernández como Ministro de Cultura y Deporte, dispuesto por Real
Decreto 417/2018, de 13 de junio.
213/001066/0000

14/06/18

92342

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de comparecencia urgente del Ministro de Cultura y Deporte, ante la Comisión de Cultura, para que explique las líneas generales de actuación de su Departamento.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Cultura.
213/001067/0000

14/06/18

92345

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de comparecencia urgente del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, ante la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para dar explicaciones por su imputación
en una causa en la que se está investigando un delito contra el medio ambiente.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
(219) OTRAS COMPARECENCIAS EN COMISIÓN.
219/001271/0000

15/06/18

92464

AUTOR: Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Comparecencia de doña Leonor Saiz Amorós, representante de Food Defense y Directora Corporativa de Relaciones Institucionales de Embutidos Martínez, S.A., para presentar a la Comisión la
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propuesta legislativa sobre ”Food Defense”.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/001272/0000

15/06/18

92464-0

AUTOR: Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Comparecencia de doña Eva Hernández, responsable del Programa de Aguas y Alimento de WWF,
para informar sobre costes de los servicios del agua.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/001273/0000

15/06/18

92464-0

AUTOR: Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Comparecencia de don Pascual Fernández Martínez, Decano-Presidente del Colegio de Economistas de Madrid, sobre la racionalización en la gestión de los recursos.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/001274/0000

15/06/18

92464-0

AUTOR: Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Comparecencia de don Miguel Huerta Dana, Secretario General de Industrias de la Carne de España (ANICE), para informar a la Comisión de aquellos temas de los que es experto.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/001275/0000

15/06/18

92467

AUTOR: Comisión de Investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera
Comparecencia de don José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche, Presidente de Bankia, acordada por
la citada Comisión, para informar en relación con el objeto de la misma.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
(250) CUENTA GENERAL DEL ESTADO.
250/000007/0001

14/06/18

92329

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 la Declaración sobre la Cuenta General

Mesa del Congreso: 19/06/2018

Pág: 84

del Estado del ejercicio 2016.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
(251) INFORME DEL TRIBUNAL DE CUENTAS.
251/000236/0002

13/06/18

92306

AUTOR: Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas
Resolución aprobada por la citada Comisión en relación con el informe de fiscalización de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, ejercicios 2015 y 2016, así como el citado informe.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
251/000240/0002

13/06/18

92309

AUTOR: Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas
Resolución aprobada por la citada Comisión en relación con el informe de fiscalización del patrimonio inmobiliario de las diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares, periodo 2014-2015,
así como el citado informe.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
251/000246/0002

13/06/18

92307

AUTOR: Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas
Resolución aprobada por la citada Comisión en relación con el informe de fiscalización de las actuaciones de Enusa Industrias Avanzadas, S.A. relacionadas con la protección del medioambiente, ejercicio 2013 y actualización de la situación a 31 de diciembre de 2016, así como el citado informe.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
251/000247/0002

13/06/18

92308

AUTOR: Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas
Resolución aprobada por la citada Comisión en relación con el informe de fiscalización del Consorcio Público Casa del Mediterráneo, ejercicios 2014 y 2015, así como el citado informe.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
251/000248/0002

13/06/18

92304

AUTOR: Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas
Resolución aprobada por la citada Comisión en relación con el informe de fiscalización del seguimiento de las recomendaciones contenidas en informes aprobados en el periodo 2013-2015 relativos
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al área político-administrativa del Estado, así como el citado informe.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
251/000249/0002

13/06/18

92305

AUTOR: Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas
Resolución aprobada por la citada Comisión en relación con el informe de fiscalización de los procedimientos de gestión y control de los deudores por prestaciones de las Mutuas Colaboradoras con
la Seguridad Social, ejercicio 2015, así como el citado informe.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
251/000253/0002

13/06/18

92303

AUTOR: Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas
Resolución aprobada por la citada Comisión en relación con el informe de fiscalización del Consorcio Casa África, ejercicios 2014 y 2015, así como el citado informe.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
(275) VISITA DE AUTORIDADES EXTRANJERAS Y SESIONES SOLEMNES.
275/000134/0001

12/06/18

92129

AUTOR: Comisión de Defensa
Comunicación de que queda anulada la visita del Primer Viceministro de Asuntos Exteriores de
Georgia con el Presidente y los Portavoces de la citada Comisión prevista para el día 13/06/2018.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
275/000135/0000

11/06/18

92092

AUTOR: Comisión de Asuntos Exteriores. Sra. Presidenta
Comunicación de que el día 12/06/2018 recibirá la visita del Embajador de Georgia.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
275/000136/0000

12/06/18

92128

AUTOR: Comisión de Empleo y Seguridad Social. Sr. Presidente
Comunicación de que el día 12/06/2018 recibirá a la Embajadora de Moldavia, doña Violeta Agrici.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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92268

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea. Sra. Presidenta
Comunicación de que el día 19/06/2018 recibirá la visita de una delegación del Parlamento de Moldova, a la que están invitados los miembros de la Mesa y Portavoces de la citada Comisión.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
(276) ELECCIÓN DE MIEMBROS DE OTROS ÓRGANOS.
276/000015/0000

18/06/18

92546

AUTOR: Corporación RTVE. Sr. Presidente
Comunicación del cese de don José Antonio Sánchez Domínguez como Presidente de la Corporación
RTVE.
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Comisiones de la Secretaría General.
(280) PETICIONES.
280/000221/0002

12/06/18

92148

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de don José Antonio Chavero Mejías, en la que solicita que se mantengan
fuera del contacto con la población reclusa a los funcionarios que hayan sido denunciados por malos
tratos, torturas, tratos vejatorios, abuso de poder, etc.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000225/0026

14/06/18

92423

AUTOR: Don José Reboiro Copa
Reiteración de su solicitud de una pensión por los años de servicio prestados en la Guardia Civil.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000363/0008
AUTOR: Don Víctor Egeke Chiedo
Reiteración de su solicitud de que se revise su sentencia.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.

14/06/18

92416
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280/000422/0009
12/06/18
92148-0
AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de don José Antonio Chavero Mejías, en la que reitera su denuncia de
la situación de incomunicación que tiene en el centro penitenciario donde está internado.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000528/0003
12/06/18
92148-0
AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de don José Antonio Chavero Mejías, en la que solicita libertad para una
compañera enferma.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000533/0003
12/06/18
92148-0
AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de don José Antonio Chavero Mejías, en la que solicita el cese del director
y del médico del centro penitenciario donde está internado.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000539/0004
12/06/18
92147
AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de don Julio Platero Gonzalo, en la que denuncia dilaciones indebidas
en la Administración de Justicia.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000552/0004
12/06/18
92148-0
AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de don José Antonio Chavero Mejías, en la que solicita que se le traslade
a un centro cerca de su familia.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000567/0003
12/06/18
92145
AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de don José Antonio Romero Amador, en la que reivindica los derechos
de los presos que luchan dignamente por sus derechos y libertades.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
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92146

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de don Antonio Arevalillo Sanz, en la que denuncia el Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000624/0004

14/06/18

92410

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de don Eduard Balabekyan, en la que comunica ayuno reivindicativo.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000625/0004

14/06/18

92412

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de don Francisco Serrano Fernández, en la que comunica ayuno reivindicativo.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000626/0007

14/06/18

92411

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de don Juan Francisco Ortega Albadalejo, en la que comunica ayuno reivindicativo.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000628/0004

14/06/18

92409

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de don Miguel Ángel Cuesta Martínez, en la que comunica ayuno reivindicativo.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000649/0003

12/06/18

92144

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de doña Marian Popa, en la que solicita que se declare nulo el acto administrativo dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Játiva (Valencia).
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
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14/06/18

92415

AUTOR: Don Mariano Salamanca Castrejón
Nuevas ideas para la sostenibilidad del sistema de pensiones.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000732/0002

14/06/18

92413

AUTOR: Don Guillermo Iglesias Lage
Nuevas denuncias sobre su situación en el centro penitenciario en el que está internado.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000754/0000

14/06/18

92414

AUTOR: Don Pablo Garrido López
Propuesta de letra adaptada para el Himno Nacional de España.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000755/0000

14/06/18

92417

AUTOR: Don Jesús Pérez Molero
Solicitud de que se le conceda la libertad y le indemnicen por falsedades.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000756/0000

14/06/18

92418

AUTOR: Don José Manuel Millán Campos. Secretario General de Unidad de Centro (UDEC)
Propuesta para la modificación del artículo 69 y del 67 y 78 de la Constitución.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000757/0000

14/06/18

92419

AUTOR: Don José Manuel Millán Campos. Secretario General de Unidad de Centro (UDEC)
Propuesta para la modificación de la forma de elección del Presidente de Gobierno, artículo 99 y
relacionados de la Constitución.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
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14/06/18

92422

AUTOR: Don José Manuel Millán Campos. Secretario General de Unidad de Centro (UDEC)
Propuesta para la modificación de diversos artículos de la Constitución de 1978 para garantizar la
independencia del Poder Judicial.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000759/0000

14/06/18

92424

AUTOR: Doña Elena López Granadino. Presidenta de la Asociación EQUINAC
Solicitud de que se dicte una ley a nivel estatal que establezca una regulación cuya finalidad sea la
prohibición del uso de animales, cualquiera que sea su especie, en espectáculos circenses o afines.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000760/0000

14/06/18

92425

AUTOR: Don Jaime Sánchez Fernández de la Vega
Solicitud de que se apruebe una ley orgánica destinada a garantizar el respeto absoluto al artículo
9 de la Constitución.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
(282) CONTROL DE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD.
282/000157/0002

12/06/18

92143

AUTOR: Comunidad Autónoma del País Vasco - Parlamento
Remisión del dictamen motivado del citado Parlamento sobre el principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el fomento de la equidad y la transparencia para las empresas que utilizan servicios de intermediación en línea (Texto
pertinente a efectos del EEE) (COM (2018) 238 final) (2018/0112 (COD)) (SEC (2018) 209 final)
(SWD (2018) 138 final) (SWD (2018) 139 final).
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta para la Unión Europea.
282/000182/0000

11/06/18

92094

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo para emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Re-
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glamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea un entorno de ventanilla única
marítima europea y se deroga la Directiva 2010/65/UE (COM (2018) 278 final) (COM (2018) 278
final Anexo) (2018/0139 (COD)) (SEC (2018) 230 final) (SWD (2018) 181 final) (SWD (2018) 182
final), de conformidad con lo previsto en el Protocolo (número 2) anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la aplicación de los principios de
subsidiariedad y proporcionalidad, y asimismo, de la remisión de la citada iniciativa legislativa de
la Unión Europea a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.

282/000183/0000

11/06/18

92095

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo para emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la racionalización de las medidas para promover la finalización de la red transeuropea de transporte (COM (2018) 277 final) (2018/0138
(COD)) (SEC (2018) 228 final) (SWD (2018) 178 final) (SWD (2018) 179 final), de conformidad con
lo previsto en el Protocolo (número 2) anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y asimismo, de la remisión de la citada iniciativa legislativa de la Unión Europea a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.

282/000184/0000

11/06/18

92096

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo para emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la adaptación de las obligaciones de notificación en el ámbito de la política de medio ambiente y por el que se modifican las Directivas
86/278/CEE, 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE y 2010/63/UE, los Reglamentos
(CE) número 166/2006 y (UE) número 995/2010, y los Reglamentos (CE) número 338/97 y (CE) número 2173/2005 del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE) (COM (2018) 381 final) (2018/0205
(COD)), de conformidad con lo previsto en el Protocolo (número 2) anejo al Tratado de la Unión
Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la aplicación de los principios
de subsidiariedad y proporcionalidad, y asimismo, de la remisión de la citada iniciativa legislativa
de la Unión Europea a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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92187

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo para emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) (COM (2018) 380 final) (COM (2018) 380 final Anexo) (2018/0202 (COD)) (SEC
(2018) 273 final) (SWD (2018) 289 final), 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.
282/000186/0000

13/06/18

92188

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo para emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Social Europeo Plus (FSE+)
(COM (2018) 382 final) (COM (2018) 382 final Anexo) (2018/0206 (COD)) (SEC (2018) 273 final)
(SWD (2018) 289 final), de conformidad con lo previsto en el Protocolo (número 2) anejo al Tratado
de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la aplicación de
los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y asimismo, de la remisión de la citada iniciativa legislativa de la Unión Europea a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
(390) COMUNICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR ENTES TERRITORIALES.
390/004187/0000

11/06/18

92035

AUTOR: Ayuntamiento de El Escorial (Madrid). Sra. Secretaria General
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 09/05/2018, sobre el presupuesto comprometido por el Gobierno para el desarrollo de las medidas contempladas
en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
ACUERDO:
Siguiendo el criterio establecido por la Mesa del Congreso de los Diputados, trasladar copia del mencionado escrito a su autor, comunicándole que la relación entre las instituciones constitucionales debe realizarse a través de sus órganos superiores, por lo que procede que dicho escrito se curse a través de la Alcaldía-Presidencia.
390/004188/0000

11/06/18

92036

AUTOR: Ayuntamiento de Cangas (Pontevedra). Sra. Secretaria
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 03/05/2018, sobre el presupuesto comprometido por el Gobierno para el desarrollo de las medidas contempladas
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en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
ACUERDO:
Siguiendo el criterio establecido por la Mesa del Congreso de los Diputados, trasladar copia del mencionado escrito a su autor, comunicándole que la relación entre las instituciones constitucionales debe realizarse a través de sus órganos superiores, por lo que procede que dicho escrito se curse a través de la Alcaldía-Presidencia.
390/004189/0000

11/06/18

92037

AUTOR: Ayuntamiento de Esporles (Illes Balears). Sr. Secretario-Interventor
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26/04/2018, sobre el presupuesto comprometido por el Gobierno para el desarrollo de las medidas contempladas
en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
ACUERDO:
Siguiendo el criterio establecido por la Mesa del Congreso de los Diputados, trasladar copia del mencionado escrito a su autor, comunicándole que la relación entre las instituciones constitucionales debe realizarse a través de sus órganos superiores, por lo que procede que dicho escrito se curse a través de la Alcaldía-Presidencia.
390/004190/0000

11/06/18

92038

AUTOR: Comunidad Autónoma de las Illes Balears - Gobierno
Declaración institucional aprobada por la Conferencia de Presidentes, en sesión celebrada el día
07/05/2018, sobre la protección del mar Mediterráneo ante los proyectos de prospección y sondeo.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004191/0000

11/06/18

92039

AUTOR: Ayuntamiento de Llerena (Badajoz). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26/04/2018, sobre el presupuesto comprometido por el Gobierno para el desarrollo de las medidas contempladas
en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004192/0000

11/06/18

92040

AUTOR: Ayuntamiento de Palencia. Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 17/05/2018, sobre el presupuesto comprometido por el Gobierno para el desarrollo de las medidas contempladas
en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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92041

AUTOR: Consejo Comarcal del Tarragonès (Tarragona). Sr. Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Consejo, en sesión celebrada el día 24/04/2018, sobre el
presupuesto comprometido por el Gobierno para el desarrollo de las medidas contempladas en el
Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004194/0000

11/06/18

92042

AUTOR: Ayuntamiento de Ulldecona (Tarragona). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 21/05/2018, sobre el derecho a morir dignamente.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004195/0000

11/06/18

92043

AUTOR: Ayuntamiento de Lasarte-Oria (Gipuzkoa). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 08/05/2018, en
defensa del sistema público de pensiones.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004196/0000

11/06/18

92044

AUTOR: Ayuntamiento de Andújar (Jaén). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 24/05/2018, relativo a la defensa de unas pensiones dignas.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004197/0000

11/06/18

92045

AUTOR: Ayuntamiento de Cabra (Córdoba). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 19/03/2018, en
defensa del Pacto de Toledo y el compromiso de todos con un sistema público de pensiones sostenible.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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92046

AUTOR: Ayuntamiento de Llerena (Badajoz). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26/04/2018, sobre retirada del producto paneuropeo de pensiones individualizadas (PEPP).
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004199/0000

11/06/18

92047

AUTOR: Ayuntamiento de Arenys de Munt (Barcelona). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 17/05/2018, de
rechazo del fallo contra los miembros de ”La Manada”.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004200/0000

11/06/18

92048

AUTOR: Ayuntamiento de Sils (Girona). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 22/03/2018, en
defensa de la escuela catalana y del modelo de inmersión lingüística.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004201/0000

11/06/18

92049

AUTOR: Ayuntamiento de Saldaña (Palencia). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 05/04/2018, de
apoyo a la prisión permanente revisable.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004202/0000

11/06/18

92050

AUTOR: Ayuntamiento de Arenys de Mar (Barcelona). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 24/05/2018, en
apoyo a nueve maestros investigados por la Fiscalía por delitos de odio en el Instituto El Palau de
Sant Andreu de la Barca.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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92052

AUTOR: Ayuntamiento de Arenys de Mar (Barcelona). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 24/05/2018, para
la protección del coral rojo en el litoral catalán.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004205/0000

11/06/18

92053

AUTOR: Ayuntamiento de Arenys de Munt (Barcelona). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 17/05/2018, para
la protección del coral rojo en el litoral catalán.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004206/0000

11/06/18

92054

AUTOR: Ayuntamiento de Inca (Illes Balears). Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26/04/2018, sobre el Pacto de Estado Social y Político para la Educación.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004207/0000

11/06/18

92055

AUTOR: Ayuntamiento de Finestrat (Alicante). Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 25/05/2018, sobre declaración de Finestrat como ”municipio para la diversidad” y en contra de la LGTBifóbia.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004208/0000

11/06/18

92056

AUTOR: Ayuntamiento de Toledo. Sr. Secretario General Accidental del Pleno
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 24/05/2018, de
apoyo del acuerdo social por el agua.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004209/0000

11/06/18

92057

AUTOR: Ayuntamiento de Estepona (Málaga). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 21/05/2018, sobre aprobación de una Ley integral para la protección del derecho a la libertad sexual de las perso-
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nas y a unas vidas libres de violencia sexuales.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004210/0000

11/06/18

92058

AUTOR: Ayuntamiento de Cabra (Córdoba). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 19/03/2018, sobre reposición de vacantes en la Comisaría de Policía Nacional Lucena-Cabra.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004211/0000

11/06/18

92059

AUTOR: Ayuntamiento de Cervelló (Barcelona). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 15/03/2018, a
favor del respeto a las decisiones judiciales y en relación al acercamiento de los presos.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004212/0000

11/06/18

92060

AUTOR: Ayuntamiento de Segovia. Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 25/05/2018, sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de confesiones religiosas.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004213/0000

11/06/18

92061

AUTOR: Ayuntamiento de Aranda de Duero (Burgos). Sra. Alcaldesa
Acuerdos adoptados por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 22/03/2018,
para la aprobación de un Plan de Igualdad específico para los trabajadores de dicho Ayuntamiento.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004214/0000

11/06/18

92062

AUTOR: Ayuntamiento de Andújar (Jaén). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 24/05/2018, para
la financiación de las Entidades Locales Autónomas (ELA) de la provincia de Jaén.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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92063

AUTOR: Ayuntamiento de Martorelles (Barcelona). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 21/05/2018, en
contra de la suspensión de la Ley de universalización de la asistencia sanitaria.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004216/0000

11/06/18

92064

AUTOR: Ayuntamiento de Moriles (Córdoba). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 10/05/2018, sobre la creación de la Institución del Defensor de las Generaciones Futuras.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004217/0000

11/06/18

92065

AUTOR: Ayuntamiento de Torre-Pacheco (Murcia). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26/10/2017, de
apoyo y respaldo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como garantes del Estado de
Derecho.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004218/0000

11/06/18

92066

AUTOR: Ayuntamiento de Palamós (Girona). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 10/04/2018, en
defensa de la libertad de expresión y artística y por la libertad de Pablo Hasél yValtònyc.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004219/0000

11/06/18

92067

AUTOR: Ayuntamiento de Totana (Murcia). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26/04/2018, sobre aprobación de un Plan Estratégico para aumentar la competitividad y garantizar la viabilidad
de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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92068

AUTOR: Ayuntamiento de Andújar (Jaén). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 24/05/2018, sobre aprobación de un Plan Estratégico para aumentar la competitividad y garantizar la viabilidad
de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004221/0000

11/06/18

92069

AUTOR: Ayuntamiento de Quesada (Jaén). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31/05/2018, sobre aprobación de un Plan Estratégico para aumentar la competitividad y garantizar la viabilidad
de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004222/0000

11/06/18

92070

AUTOR: Ayuntamiento de Almassora (Castellón). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 14/05/2018, sobre el presupuesto comprometido por el Gobierno para el desarrollo de las medidas contempladas
en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004223/0000

11/06/18

92071

AUTOR: Diputación de Cádiz. Sra. Presidenta
Acuerdo adoptado por el Pleno de la citada Diputación, en sesión celebrada el día 23/05/2018, sobre
la desafectación de los terrenos ocupados para usos militares en la sierra del Retín.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004224/0000

11/06/18

92072

AUTOR: Ayuntamiento de Valls (Tarragona). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28/05/2018, sobre ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre las personas trabajadoras del hogar.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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(401) INFORME ANUAL DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR.
401/000003/0002

14/06/18

92402

AUTOR: Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital
Comunicación de que la Comisión ha aprobado el informe de la Ponencia encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear en relación con el informe de las actividades realizadas
por el Consejo de Seguridad Nuclear durante el año 2016, así como las resoluciones correspondientes.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
(410) PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO.
410/000003/0001

15/06/18

92450

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Retirada de su Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que
se modifica el artículo 46.1 para la adición de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
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.
410/000005/0134

15/06/18

92459-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
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 26/06/2018.
410/000005/0135

15/06/18

92468-0

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 26/06/2018.
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92494-0

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 26/06/2018.
410/000006/0143

15/06/18

92459-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
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 26/06/2018.
410/000006/0144

15/06/18

92468-0

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 26/06/2018.
410/000006/0145

18/06/18

92494-0

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 26/06/2018.
410/000007/0057

15/06/18

92459-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
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 26/06/2018.

Mesa del Congreso: 19/06/2018

410/000007/0058

15/06/18

Pág: 102

92468-0

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 26/06/2018.
410/000007/0059

18/06/18

92494-0

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 26/06/2018.
410/000010/0000

13/06/18

92186

AUTOR: GP GS GCUP-EC-EM GCs GER GV (EAJ-PNV) GMx
Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se modifica el artículo 46.1.
ACUERDO:
1. Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los meros efectos de su conocimiento, publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales, someter a la deliberación del Pleno a efectos de su toma en consideración
y notificar a los autores de la iniciativa.
2. Oída la Junta de Portavoces, someter al Pleno, una vez acordada, en su caso, su toma en consideración,
su tramitación directa y en lectura única, conforme a lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento de
la Cámara.
3. Asimismo, para el caso de que la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso sea tomada
en consideración y acordada su tramitación directa y en lectura única, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 93 y 126.5 del Reglamento, disponer su tramitación por el procedimiento de urgencia,
estableciendo, de acuerdo con el artículo 91 del Reglamento, un plazo de presentación de enmiendas a
la señalada Proposición que finalizaría una hora después a su toma en consideración.
4. Adaptar el plazo previsto en el artículo 69 del Reglamento en los términos que resulten necesarios para
la celebración de los debates correspondientes.
(420) OTROS EXPEDIENTES.
420/000062/0000

11/06/18

92034

AUTOR: Síndic de Greuges de Catalunya
Informe ”La vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas con ocasión de la reacción penal a partir del 1 de octubre y la aplicación del 155 CE”.
ACUERDO:
Tomar conocimiento y trasladar al Defensor del Pueblo.

__________________________________________________________________________________

