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(005) DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS.
005/000221/0001

13/11/18

112089

AUTOR: Albaladejo Martínez, Joaquín (GP)
Declaración de modificación de la de bienes y rentas.
ACUERDO:
Proceder a su publicación en la página web de la Cámara, así como en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales, de conformidad con lo dispuesto en la Norma 5 del Acuerdo de las Mesas del Congreso de
los Diputados y del Senado, de 21 de diciembre de 2009, por el que se aprueban las Normas en materia
de registro de intereses, en los términos de la redacción dada por la modificación acordada por las Mesas
de ambas Cámaras, en su reunión del día 19 de julio de 2011, para dar cumplimiento a lo establecido en
la reforma del artículo 160.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
(025) ASUNTOS RELATIVOS A LA PRESIDENCIA DE LA CÁMARA.
025/000528/0000

16/11/18

112630-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de que se adopten las medidas correspondientes para que prosiga la ponencia de la Proposición de Ley de reforma de la Ley de 18 de junio de 1870 de reglas para el ejercicio de la Gracia
de Indulto, sin celebrarse las comparecencias que dilatarían el procedimiento legislativo de la misma, atendido el tiempo transcurrido desde su inicio y las alegaciones que se manifiestan.
ACUERDO:
Trasladar a la Presidenta de la Comisión de Justicia a los efectos de que por la misma y por los servicios
jurídicos de la Comisión se informe acerca de la adecuación al Reglamento del acuerdo adoptado por la
Mesa de la citada Comisión a que se refiere el escrito de referencia.
(041) COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES.
041/000001/0046

14/11/18

112275-0

AUTOR: Senado
Traslado del acuerdo adoptado por la Mesa de la citada Cámara en relación con la comunicación
del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de la designación de doña Ana María Surra
Spadea como portavoz de dicho Grupo en la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento
de la Estrategia para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como de don Frances Xavier Eritja Ciuró como miembro adscrito, a efectos de remisión de notificaciones y documentación.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000002/0038

14/11/18

112275-0

AUTOR: Senado
Traslado del acuerdo adoptado por la Mesa de la citada Cámara en relación con la comunicación
del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) de la designación de doña María Eugenia
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Iparragirre Bemposta como portavoz de dicho Grupo Parlamentario en la Comisión Mixta para
la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS).
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000005/0209

14/11/18

112136

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Comunicación de la adscripción de doña Soledad Amada Velasco Baides a la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, a efectos de remisión de notificaciones y documentación.
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Comisiones de la Secretaría General.
041/000005/0210

14/11/18

112275-0

AUTOR: Senado
Traslado del acuerdo adoptado por la Mesa de la citada Cámara en relación con la comunicación
del Grupo Parlamentario Socialista del Senado de la designación de los miembros de dicho Grupo
Parlamentario en la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000006/0226

14/11/18

112275

AUTOR: Senado
Traslado del acuerdo adoptado por la Mesa de la citada Cámara en relación con la comunicación
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado de la sustitución de miembros en las Comisiones
Mixtas para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas y de Relaciones con el Defensor del Pueblo,
así como de la designación de los miembros de dicho Grupo Parlamentario en la Comisión Mixta
para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000006/0227

14/11/18

112276

AUTOR: Senado
Traslado a la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo del acuerdo adoptado por
la Mesa de la citada Cámara, en relación con la comunicación del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado de la sustitución de doña Nuria Guijarro Carrillo por doña María Pilar Barreiro Álva-

Mesa del Congreso: 20/11/2018

Pág: 3

rez en la citada Comisión.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo.
041/000006/0228

14/11/18

112277

AUTOR: Senado
Traslado a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas del acuerdo adoptado
por la Mesa de dicha Cámara, en relación con la comunicación del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado de la sustitución de miembros en la citada Comisión.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
041/000007/0137

13/11/18

111838

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Comunicación de la adscripción de doña Rosana Pastor Muñoz a la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
ACUERDO:
Trasladar al Senado y a la Dirección de Comisiones de la Secretaría General.
041/000045/0016

14/11/18

112275-0

AUTOR: Senado
Traslado del acuerdo adoptado por la Mesa de la citada Cámara en relación con la comunicación
de la designación de doña María del Mar del Pino Julios Reyes como portavoz del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC)-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC) en la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
(049) OTROS ASUNTOS RELATIVOS A LAS COMISIONES.
049/000360/0000

12/11/18

111742

AUTOR: Comisión de Igualdad. Sra. Presidenta
Comunicación de que el día 13/11/2018 recibirá la visita de una delegación de Mujeres políticas y
lideresas de América Latina, a la que están invitados los miembros de la Mesa y Portavoces de la
citada Comisión.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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111745

AUTOR: Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
Comunicación de que el día 13/11/2018 la Mesa y Portavoces de la citada Comisión celebrarán una
reunión con una delegación de la Plataforma de Infancia.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
049/000362/0000

15/11/18

112456

AUTOR: Comisión de Defensa
Comunicación de que el día 26/11/2018 una delegación de la citada Comisión realizará una visita
al Campo de maniobras de San Gregorio (Zaragoza).
ACUERDO:
Autorizar la visita de una delegación de la Comisión de Defensa, así como los gastos correspondientes,
comunicando este acuerdo a la citada Comisión, 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.
049/000363/0000

15/11/18

112457

AUTOR: Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo
Comunicación de que el día 20/11/2018 la Mesa y los Portavoces de la citada Comisión recibirán la
visita del Director General de Ordenación de la Seguridad Social.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
049/000364/0000

15/11/18

112458

AUTOR: Comisión de Educación y Formación Profesional
Comunicación de que el día 22/11/2018 la Mesa y los Portavoces de la citada Comisión recibirán la
visita del Secretario General de la OCDE, a la que están invitados los miembros de las Mesas y los
Portavoces de las Comisiones de Economía y Empresa y de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
049/000365/0000

15/11/18

112459

AUTOR: Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Comunicación de que el día 22/11/2018 la Mesa y los Portavoces de la citada Comisión recibirán la
visita del Secretario General de la OCDE.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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112460

AUTOR: Comisión de Industria, Comercio y Turismo
Comunicación de que el día 21/11/2018 la Mesa y los Portavoces de la citada Comisión recibirán la
visita del Presidente y el Director de TEDAE (Asociación Española de Tecnologías de Defensa, Aeronáutica y Espacio).
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
049/000367/0000

15/11/18

112585

AUTOR: Comisión de Asuntos Exteriores
Comunicación del parecer favorable de la citada Comisión para organizar, dentro del marco de los
actos conmemorativos del 40 Aniversario de la Constitución, el acto para la presentación de la ”Investigación sobre la política exterior española durante estos años y su percepción por la opinión pública”, a solicitud del Real Instituto Elcano, el día 05/12/2018.
ACUERDO:
Autorizar la celebración en la Cámara del citado acto, 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 Institucionales y de Comunicación de la Secretaría General
y a la Intervención del Congreso de los Diputados.
(059) OTROS ASUNTOS RELATIVOS AL PLENO.
059/000011/0064

13/11/18

112090

AUTOR: Gobierno
Comunicación de la ausencia de miembros del Gobierno en la sesión plenaria prevista para el día
21/11/2018.
ACUERDO:
Tomar conocimiento a efectos de sesiones parlamentarias.
(094) OTROS ACTOS EN RELACIÓN CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
094/000020/0000

15/11/18

112588

AUTOR: Gobierno
Expedientes de sustitución de proyectos de obra en la Comunidad Autónoma de Canarias en diversas materias.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Presupuestos.
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112589

AUTOR: Gobierno
Expediente de sustitución de proyectos de obra en la Comunitat Valenciana en diversas materias.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Presupuestos.
(121) PROYECTO DE LEY.
121/000009/0061

14/11/18

112258

AUTOR: Gobierno
Texto original, para su custodia y archivo en la Cámara, suscrito por Su Majestad El Rey con el
refrendo del Presidente del Gobierno, de la Ley 8/2018, de 5 de noviembre, por la que se modifica
la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
ACUERDO:
Tomar conocimiento y archivar en el Protocolo de Leyes (Dirección de Documentación, Biblioteca y Archivo).
121/000024/0035

19/11/18

112815

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley sobre el acceso
universal al Sistema Nacional de Salud.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 23/11/2018.
121/000024/0036

19/11/18

112876

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley sobre el acceso
universal al Sistema Nacional de Salud.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 23/11/2018.
121/000026/0030

19/11/18

112815-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
modifica la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dic-
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tadura.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 23/11/2018.
121/000026/0031

19/11/18

112876-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
modifica la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 23/11/2018.
121/000027/0030

19/11/18

112815-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de transposición
de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 23/11/2018.
121/000027/0031

19/11/18

112876-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de transposición
de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 23/11/2018.
121/000027/0032

19/11/18

112879

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de transposición
de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terce-
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ros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 23/11/2018.
121/000028/0031

19/11/18

112815-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de seguridad
de las redes y sistemas de información.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 23/11/2018.
121/000028/0032

19/11/18

112876-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de seguridad
de las redes y sistemas de información.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 23/11/2018.
121/000028/0033

19/11/18

112879-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de seguridad
de las redes y sistemas de información.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 23/11/2018.
121/000029/0007

15/11/18

112530

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Enmienda a la totalidad de texto alternativo al Proyecto de Ley de mejora de las condiciones para
el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria.
ACUERDO:
Admitir a trámite, someter a la deliberación del Pleno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150
del Reglamento de la Cámara, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
121/000029/0010

19/11/18

112815-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de mejora de
las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no
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universitaria.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 23/11/2018.
121/000029/0011
19/11/18
112876-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de mejora de
las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no
universitaria.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 23/11/2018.
121/000030/0009
19/11/18
112815-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
modifica el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 23/11/2018.
121/000030/0010
19/11/18
112876-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
modifica el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 23/11/2018.
121/000030/0011
19/11/18
112879-0
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 del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 23/11/2018.
121/000031/0009
19/11/18
112815-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 23/11/2018.
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112876-0

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 transición energética y la protección de los consumidores.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 23/11/2018.
121/000031/0011

19/11/18

112879-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 23/11/2018.
121/000032/0007

19/11/18

112815-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia
de arrendamiento de vehículos con conductor.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 23/11/2018.
121/000032/0008

19/11/18

112876-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia
de arrendamiento de vehículos con conductor.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 23/11/2018.
121/000032/0009

19/11/18

112879-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia
de arrendamiento de vehículos con conductor.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 23/11/2018.

Mesa del Congreso: 20/11/2018

Pág: 11

(122) PROPOSICIÓN DE LEY DE GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO.
122/000001/0207

19/11/18

112685

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 27/11/2018.
122/000001/0208

19/11/18

112815-0

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 27/11/2018.
122/000001/0209

19/11/18

112876-0

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 27/11/2018.
122/000020/0111

19/11/18

112685-0

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 27/11/2018.
122/000020/0112

19/11/18

112815-0

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 27/11/2018.
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122/000020/0113
19/11/18
112876-0
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 27/11/2018.
122/000025/0125
19/11/18
112815-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 27/11/2018.
122/000025/0126
19/11/18
112876-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 27/11/2018.
122/000026/0187
19/11/18
112815-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley sobre fijación de la cuantía del salario mínimo interprofesional.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 27/11/2018.
122/000026/0188
19/11/18
112876-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley sobre fijación de la cuantía del salario mínimo interprofesional.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 27/11/2018.
122/000042/0194
19/11/18
112685-0
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 27/11/2018.
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122/000042/0195

19/11/18

Pág: 13

112815-0

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 27/11/2018.
122/000042/0196

19/11/18

112876-0

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 27/11/2018.
122/000086/0128

19/11/18

112815-0

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 27/11/2018.
122/000086/0129

19/11/18

112876-0

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 27/11/2018.
122/000109/0090

19/11/18

112815-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley por la que
se modifica el artículo 34 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Estatuto de los Trabajadores, para incluir la obligación de registrar
diariamente e incluyendo el horario concreto de entrada y salida respecto de cada trabajador.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 27/11/2018.
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122/000109/0091

19/11/18

Pág: 14

112876-0

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 al articulado hasta el día 27/11/2018.
122/000114/0059

13/11/18

111840

AUTOR: Comisión de Justicia
Comunicación de que ha quedado informada por la Ponencia designada al efecto la Proposición de
Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal,
en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor y sanción del abandono del lugar del accidente.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
122/000121/0080

19/11/18

112815-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley reguladora
de las prácticas académicas universitarias externas.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 27/11/2018.
122/000121/0081

19/11/18

112876-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley reguladora
de las prácticas académicas universitarias externas.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 27/11/2018.
122/000121/0082

19/11/18

112879-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley reguladora
de las prácticas académicas universitarias externas.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 27/11/2018.
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122/000122/0077

19/11/18

Pág: 15

112815-0

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 al articulado hasta el día 27/11/2018.
122/000122/0078

19/11/18

112876-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley para la reparación jurídica de las víctimas del franquismo mediante la declaración de nulidad e ilegitimidad
de los tribunales constituidos durante la guerra civil y el franquismo, así como de sus sentencias dictadas.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 27/11/2018.
122/000132/0071

19/11/18

112815-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
relativa a la modificación de los criterios de aplicación de la regla de gasto.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 27/11/2018.
122/000132/0072

19/11/18

112876-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
relativa a la modificación de los criterios de aplicación de la regla de gasto.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 27/11/2018.
122/000138/0057

19/11/18

112815-0

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 al articulado hasta el día 27/11/2018.
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122/000138/0058

19/11/18

Pág: 16

112876-0

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 al articulado hasta el día 27/11/2018.
122/000138/0059

19/11/18

112879-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
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 al articulado hasta el día 27/11/2018.
122/000142/0059

19/11/18

112815-0

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 al articulado hasta el día 27/11/2018.
122/000142/0060

19/11/18

112876-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de impulso
de la transparencia en la contratación predispuesta, por la que se modifica el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, la Ley 7/1998, de 13 de
abril, de condiciones generales de la contratación, la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de
Seguro y el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 27/11/2018.
122/000142/0061

19/11/18

112879-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
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 al articulado hasta el día 27/11/2018.
122/000168/0057

19/11/18

112685-0

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 27/11/2018.
122/000168/0058

19/11/18

112815-0

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 27/11/2018.
122/000168/0059

19/11/18

112876-0

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 27/11/2018.
122/000211/0002

19/11/18

112815-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal para la protección
de la libertad de expresión.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 27/11/2018.
122/000211/0003

19/11/18

112876-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal para la protección
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de la libertad de expresión.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 27/11/2018.
122/000215/0026
19/11/18
112815-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presenteación de enmiendas a la Proposición de Ley sobre protección por desempleo.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 27/11/2018.
122/000215/0027
19/11/18
112876-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presenteación de enmiendas a la Proposición de Ley sobre protección por desempleo.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 27/11/2018.
122/000223/0024
19/11/18
112815-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley relativa a
la reforma del sistema de permisos y prestaciones para el cuidado y atención de menores por parte
de sus progenitores/as, en casos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 27/11/2018.
122/000223/0025
19/11/18
112876-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley relativa a
la reforma del sistema de permisos y prestaciones para el cuidado y atención de menores por parte
de sus progenitores/as, en casos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 27/11/2018.
122/000234/0015
19/11/18
112815-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de emergencia habitacional en familias vulnerables en el ámbito habitacional y de la pobreza energética.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 27/11/2018.
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122/000234/0016

19/11/18
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112876-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de emergencia habitacional en familias vulnerables en el ámbito habitacional y de la pobreza energética.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 27/11/2018.
122/000239/0023

19/11/18

112815-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de regulación de la eutanasia.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 27/11/2018.
122/000239/0024

19/11/18

112876-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de regulación de la eutanasia.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 27/11/2018.
122/000268/0010

19/11/18

112815-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 23/11/2018.
122/000268/0011

19/11/18

112876-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 23/11/2018.
122/000269/0019

19/11/18

112815-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibili-
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dad Financiera.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 27/11/2018.
122/000269/0020

19/11/18

112876-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 27/11/2018.
122/000275/0004

13/11/18

111842

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Retirada de la firma de dicho Grupo Parlamentario de la Proposición de Ley sobre bebés robados
en el Estado español.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la firma de la iniciativa de referencia, así como
comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales.
122/000282/0001

14/11/18

112122

AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
Retirada de su Proposición de Ley Orgánica de protección, promoción y declaración de oficialidad
de las lenguas españolas distintas del castellano.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
122/000307/0000

14/11/18

112123

AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
Proposición de Ley Orgánica de protección, promoción y declaración de oficialidad de las lenguas
españolas distintas del castellano.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos del artículo 126 del Reglamento, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y notificar al autor de la iniciativa.
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122/000308/0000
16/11/18
112627
AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición de Ley para la modificación del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 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.
(124) PROPOSICIÓN DE LEY DEL SENADO.
124/000007/0009
19/11/18
112815-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, para
la asimilación legal de la valoración de las situaciones de dependencia con la calificación mínima
del grado de discapacidad.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 27/11/2018.
124/000007/0010
19/11/18
112876-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, para
la asimilación legal de la valoración de las situaciones de dependencia con la calificación mínima
del grado de discapacidad.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 27/11/2018.
124/000008/0005
19/11/18
112815-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley básica de
agentes forestales.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 27/11/2018.
124/000008/0006
19/11/18
112876-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley básica de
agentes forestales.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 27/11/2018.
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124/000009/0001
19/11/18
112815-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 27/11/2018.
124/000009/0002
19/11/18
112876-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 27/11/2018.
124/000010/0000
AUTOR: Senado

12/11/18

111695

Proposición de Ley para la eliminación de las desigualdades entre hombres y mujeres en los premios
de las competiciones deportivas.
ACUERDO:
Considerando lo establecido en el artículo 125 del Reglamento, encomendar su aprobación con competencia legislativa plena, conforme al artículo 148 del Reglamento, a la Comisión de Igualdad. Asimismo,
publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, estableciendo plazo de enmiendas, por un período
de quince días hábiles.
124/000011/0000
12/11/18
111696
AUTOR: Senado
Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre
el Valor Añadido, para aplicar el tipo impositivo del IVA del 4% a la prestación de todos los servicios
de atención a la dependencia, no exentos.
ACUERDO:
Considerando lo establecido en el artículo 125 del Reglamento, encomendar su aprobación con competencia legislativa plena, conforme al artículo 148 del Reglamento, a la Comisión de Hacienda. Asimismo,
publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, estableciendo plazo de enmiendas, por un período
de quince días hábiles.
(125) PROPOSICIÓN DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS.
125/000003/0010
AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos

19/11/18

112815-0

Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley sobre generación de energía eléctrica renovable para autoconsumo.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 27/11/2018.
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112876-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley sobre generación de energía eléctrica renovable para autoconsumo.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 27/11/2018.
125/000003/0012

19/11/18

112879-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley sobre generación de energía eléctrica renovable para autoconsumo.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 27/11/2018.
125/000017/0047

19/11/18

112685-0

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 27/11/2018.
125/000017/0048

19/11/18

112815-0

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 27/11/2018.
125/000017/0049

19/11/18

112876-0

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 27/11/2018.
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125/000019/0015

19/11/18
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112815-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de modificación de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 27/11/2018.
125/000019/0016

19/11/18

112876-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de modificación de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 27/11/2018.
(127) PROPUESTA DE REFORMA DE ESTATUTO DE AUTONOMÍA.

127/000002/0112

14/11/18

112259

AUTOR: Gobierno
Texto original, para su custodia y archivo en la Cámara, suscrito por Su Majestad El Rey con el
refrendo del Presidente del Gobierno, de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma
del Estatuto de Autonomía de Canarias.
ACUERDO:
Tomar conocimiento y archivar en el Protocolo de Leyes (Dirección de Documentación, Biblioteca y Archivo).
(161) PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN.
161/003951/0000

12/11/18

111731

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa a reforzar la independencia de Jueces y Juezas y Magistrados y Magistradas cuando su función jurisdiccional pueda afectar a las grandes empresas y a las entidades
bancarias.
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.
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161/003952/0000

12/11/18
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111774

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa a la modificación del proyecto de Estación Intermodal de Ourense.
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.
161/003953/0001

13/11/18

112097

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Retirada de su Proposición no de Ley relativa a la retirada de la condecoración de la Gran Cruz
de la Orden de Alfonso X el Sabio a Francisco José Vázquez Vázquez.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia.
161/003954/0000

13/11/18

111801

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa al reconocimiento de las aguas archipielágicas de Canarias.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Asuntos Exteriores. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de
las Cortes Generales.
161/003955/0001

15/11/18

112452

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Retirada de su Proposición no de Ley relativa a la retirada de la condecoración de la Cruz del Mérito Naval a Francisco José Vázquez Vázquez.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia.
161/003956/0001

13/11/18

112096

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Retirada de su Proposición no de Ley relativa al cumplimiento, por parte del Gobierno, de la disposición adicional séptima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia.
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161/003957/0000
13/11/18
AUTOR: GS GCUP-EC-EM GCs GER GV (EAJ-PNV) GMx GP
Proposición no de Ley relativa a un Pacto de Estado por la Infancia.
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111841

ACUERDO:
Teniendo en cuenta el contenido del escrito registrado con el número 112628, y considerando que solicita
el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales, comunicando este acuerdo a los Grupos Parlamentarios autores de la iniciativa.
161/003958/0000
13/11/18
111849
AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa a establecer criterios tasados para la consideración de personas electrodependientes en la normativa eléctrica.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Transición Ecológica. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales.
161/003959/0000
13/11/18
112098
AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa al cumplimiento, por parte del Gobierno, de la disposición adicional
séptima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/003960/0001
15/11/18
112453
AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Retirada de su Proposición no de Ley relativa a la retirada de la condecoración de Gran Cruz de
la Orden de Alfonso X el Sabio a Francisco José Vázquez Vázquez.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia.
161/003961/0000
13/11/18
112118
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a impulsar la renovación de la flota pesquera en España.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Agri-
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cultura, Pesca y Alimentación. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.
161/003962/0000

13/11/18

112119

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a la conservación y puesta en valor del yacimiento arqueológico de
La Almoloya, Región de Murcia.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Cultura y Deporte. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales.
161/003963/0000

13/11/18

112120

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a la protección integral de las víctimas de delitos de especial gravedad.
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.
161/003964/0000

13/11/18

112121

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a las principales líneas de seguros agrarios con deficiencias en la provincia de Cádiz.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.
161/003965/0000

14/11/18

112133

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley sobre la reconstrucción del puente de Cantaracillo (Salamanca).
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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161/003966/0000

14/11/18
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112185

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa a la publicación de los ingresos recibidos por cualquier persona, física o jurídica, relacionada con la fabricación, elaboración, distribución, prescripción y dispensación
de medicamentos y productos sanitarios.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa.
161/003967/0000

14/11/18

112188

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa a la ubicación de un nuevo paso de peatones en la F-14, Avenida de
As Pías, en Fene (A Coruña) tras la elaboración de los estudios pertinentes.
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.
161/003968/0000

14/11/18

112193

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa a la retirada de la condecoración de Caballero Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a Francisco José Vázquez Vázquez.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Asuntos Exteriores. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de
las Cortes Generales.
161/003969/0000

14/11/18

112265

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Proposición no de Ley relativa a establecer una exención en el IRPF por las ayudas recibidas para
la adquisición de viviendas en el barrio de San Antón de Elx.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Hacienda. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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161/003970/0000
14/11/18
112375
AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa a los ingresos que reciben médicos e instituciones sanitarias del sistema público a través de la industria farmacéutica.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Hacienda. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/003971/0000

14/11/18

112378

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Proposición no de Ley sobre soluciones a la falta de profesionales de pediatría.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.
161/003972/0000
14/11/18
112381
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Proposición no de Ley relativa a que se retire la llamada ”Cruz de los Caídos” del Parque Ribalta
de Castellón, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Cultura y Deporte. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales.
161/003973/0000
14/11/18
112382
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Proposición no de Ley relativa a que se retire la llamada ”Cruz de los Caídos” del Parque Ribalta
de Castellón, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.
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.
161/003974/0001

15/11/18

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Retirada de su Proposición no de Ley relativa a los Puntos de Encuentro Familiar.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia.

112412-0
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161/003975/0000
14/11/18
112403
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a la modificación del apartado 1 c) 2º del artículo 35 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, para incluir el concepto de innovación ecoeficiente.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.
161/003976/0000
15/11/18
AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa a los Puntos de Encuentro Familiar.

112416

ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/003977/0000
15/11/18
AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa a los Puntos de Encuentro Familiar.

112417

ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Igualdad. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales.
161/003978/0000
15/11/18
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Proposición no de Ley relativa a un Pacto Estatal por la Ciencia.

112441

ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.
161/003979/0000
15/11/18
112451
AUTOR: GMx GCUP-EC-EM
Proposición no de Ley relativa al índice de referencia IRPH que está siendo tramitado en el Tribunal
de Justicia de la Unión Europea.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que es la Comisión Mixta
la que insta al Gobierno a la adopción de las medidas correspondientes, admitirla a trámite como Proposi-
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ción no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión
Mixta para la Unión Europea. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Senado, al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/003980/0000

15/11/18

112454

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa a la retirada de la condecoración de la Gran Cruz de la Orden de
Alfonso X el Sabio a Francisco José Vázquez Vázquez.
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 Educación y Formación Profesional. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.
161/003981/0000

15/11/18

112455

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa a la retirada de la condecoración de la Cruz del Mérito Naval a Francisco José Vázquez Vázquez.
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.
161/003982/0000

15/11/18

112462

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Proposición no de Ley relativa a fomentar el uso adecuado de las nuevas tecnologías.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que es la Comisión Mixta
la que insta al Gobierno a la adopción de las medidas correspondientes, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión
Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al
Senado, al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/003983/0000

15/11/18

112532

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley sobre la armonización de contenidos y tasas a pagar en las pruebas de EBAU.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Cien-
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cia, Innovación y Universidades. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.
161/003984/0000

15/11/18

112578

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a la promoción de políticas a favor de la salud mental en las mujeres.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Igualdad. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales.
161/003985/0000

15/11/18

112579

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a programar un ”Congreso Nacional de Destinos Turísticos Inteligentes”.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Industria, Comercio y Turismo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.
161/003986/0000

16/11/18

112614

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley sobre la ordenación curricular.
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 Educación y Formación Profesional. 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.
162/000851/0001

15/11/18

112553

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Retirada de su Proposición no de Ley relativa a la protección de los suelos de alto valor agrológico.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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111730

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa a reforzar la independencia de Jueces y Juezas y Magistrados y Magistradas cuando su función jurisdiccional pueda afectar a las grandes empresas y a las entidades
bancarias.
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.
162/000866/0000

12/11/18

111794

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa al mantenimiento de la actividad de las plantas de la multinacional
Alcoa en A Coruña y Avilés.
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.
162/000867/0000

13/11/18

111802

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa al reconocimiento de las aguas archipielágicas de Canarias.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara,
dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
162/000868/0000

13/11/18

111850

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa a establecer criterios tasados para la consideración de personas electrodependientes en la normativa eléctrica.
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.
162/000869/0001

15/11/18

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Retirada de su Proposición no de Ley relativa a los Puntos de Encuentro Familiar.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia.
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112415

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa a los Puntos de Encuentro Familiar.
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.
162/000871/0000

15/11/18

112580

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa al impulso de una Estrategia de Educación Digital.
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.
162/000872/0000

16/11/18

112629

AUTOR: GP GS GCUP-EC-EM GCs GER GV (EAJ-PNV) GMx
Proposición no de Ley relativa a un Pacto de Estado por la Infancia.
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.
(173) MOCIÓN CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN URGENTE.
173/000125/0001

15/11/18

112566

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Retirada de su moción consecuencia de interpelación urgente sobre la concesión de indultos a los
líderes separatistas.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia.
(179) PREGUNTA A LA CORPORACIÓN RTVE CON RESPUESTA ESCRITA.
179/000713/0000

14/11/18

112295

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Información que tiene la Administradora provisional única para la Corporación RTVE sobre la plena libertad de las agencias de noticias para realizar sus crónicas y noticias sobre cualquier asunto
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público.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000714/0000
14/11/18
112296
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de si puede y
debe contestar a una pregunta parlamentaria tras recabar la información pertinente y veraz sobre
la materia o asunto objeto de la misma.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000715/0000
14/11/18
112297
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Mantenimiento por la Administradora provisional única para la Corporación RTVE de la afirmación ”No esperen de mí intervenciones vacías y sin contenido”, habida cuenta de que su respuesta
más frecuente es la de no saber, no conocer o no querer contestar.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000716/0000
14/11/18
112298
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Motivos por los que la Administradora provisional única para la Corporación RTVE no considera
que el Parlamento es una instancia en la que deba dar explicaciones sobre su sociedad.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000717/0000
14/11/18
112299
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Manifestación de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de que
”más de nueve millones de españoles son accionistas de alguna sociedad”.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
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de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000718/0000

14/11/18

112300

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Previsiones de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de dictar
algún manual de iniciativas parlamentarias para ajustarlas a unos términos o número determinados a su conveniencia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000719/0000

14/11/18

112301

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de si sus intervenciones parlamentarias contribuyen a un debate que ayude a mejorar, a avanzar y no a crispar
a la sociedad.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000720/0000

14/11/18

112302

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de si su actitud
es propia de un responsable público obligado a someterse al control legítimo y democrático de sus
decisiones, cuando manifestó que ”no sé si voy a contestar a todas las preguntas. A usted, (dirigiéndose al señor Moreno Bustos) desde luego no le voy a contestar porque no merece la pena”.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000721/0000

14/11/18

112303

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Reflexión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE sobre lo intolerable
de proferir insultos a un diputado.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
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de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000722/0000

14/11/18

112304

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Conocimiento por parte de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE de que
desde julio del año 2011 estaba vacante la Presidencia de RTVE sin que hubiera sido posible alcanzar el consenso necesario para su renovación.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000723/0000

14/11/18

112305

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Desconocimiento por parte de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE de
que la reforma que llevó a cabo el Gobierno en abril del año 2012 mantenía el requisito inicial de
la obtención de dos tercios del Parlamento para la elección del Presidente y Consejeros de RTVE.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000724/0000

14/11/18

112306

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Composición del consejo asesor al que se alude en la afirmación ”la administradora única tiene un
consejo asesor que revisa los contratos y está presente cuando se firman esos contratos”.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000725/0000

14/11/18

112307

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de si la afirmación ”estas comparecencias son un teatrillo muy desagradable” es respetuosa con el papel democrático y legítimo del control parlamentario sobre su gestión.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
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de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000726/0000

14/11/18

112308

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Conocimiento que tiene la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de
si es apoderada o no de una sociedad mercantil.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000727/0000

14/11/18

112309

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Datos ciertos y contrastados en los que se apoya la Administradora provisional única para la Corporación RTVE cuando afirma que ” a mí se me expulsó de Antena 3 con un ERE cuando el Partido
Popular nombró a la señora Gloria Lomana directora de los informativos”.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000728/0000

14/11/18

112310

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Pasos que se han dado en RTVE para la aprobación de un nuevo Convenio Colectivo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000729/0000

14/11/18

112311

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Posibilidad de realizar otras convocatorias a los trabajadores de RTVE para interpretar coralmente temas musicales de gran éxito.
ACUERDO:
Solicitar del Sr. Diputado autor de la iniciativa su reformulación ya que, en los términos en que se encuentra redactada, resultaría contraria a la debida cortesía parlamentaria, conforme al artículo 16 del Reglamento.
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112312

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Realización por RTVE de una convocatoria a los trabajadores de la Corporación para interpretar
coralmente el tema musical ”Resistiré” para el espacio Telepasión.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000731/0000

14/11/18

112313

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Previsiones de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE de contratar un
programa de debate para TVE con una productora privada.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000732/0000

14/11/18

112314

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Medidas adoptadas por la Administradora provisional única para la Corporación RTVE en relación con la uniformidad de atuendos y elementos estéticos utilizados por los informadores en sus
crónicas tanto nacionales como territoriales.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000733/0000

14/11/18

112315

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Valoración de la evolución de la audiencia del programa ”La Noche en 24 Horas” desde el mes de
septiembre.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000734/0000

14/11/18

112316

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de si en las intervenciones de sus trabajadores se cumple lo previsto en el Manual de Estilo de RTVE en lo relativo
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al uso del masculino gramatical para referirse a ambos sexos y solo explicitar los dos géneros cuando
la oposición de sexos es relevante.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000735/0000
14/11/18
112317
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Mantenimiento de algún contacto con el Gobierno para cumplir con lo acordado en la Comisión
Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas instando al Gobierno a aprobar y suscribir
el contrato-programa trienal aplicable a la Corporación RTVE, previsto en la Ley 17/2006, de 5
de junio, de la radio y televisión de titularidad estatal.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000736/0000
14/11/18
112318
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Viajes que ha realizado la Administradora provisional única para la Corporación RTVE a los Centros Territoriales y de Producción de RTVE desde su toma de posesión.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000737/0000
14/11/18
112319
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Viajes que ha realizado el equipo de dirección de RTVE fuera de España desde su toma de posesión.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000738/0000
14/11/18
112320
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Viajes que ha realizado la Administradora provisional única para la Corporación RTVE fuera de
España desde su toma de posesión.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
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de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000739/0000

15/11/18

112484

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Motivo justificado para que los presentadores de los informativos de RTVE aludan recurrentemente en ante a la ”televisión pública” o a la ”radio pública” en lugar de a ”Televisión Española” y ”Radio Nacional de España”.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000740/0000

15/11/18

112485

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de que emplear
de forma recurrente en antena la expresión ”televisión pública” o la ”radio pública” en lugar de
”Televisión Española” y ”Radio Nacional de España” contribuye a mejorar la marca RTVE.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000741/0000

15/11/18

112486

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de si usar en
antena la expresión ”televisión pública” o ”radio pública” en lugar de ”Televisión Española” y ”Radio Nacional de España” puede inducir a la confusión de los espectadores, habida cuenta de que
RTVE no es la única radiotelevisión pública.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
(181) PREGUNTA ORAL AL GOBIERNO EN COMISIÓN.
181/001441/0000

14/11/18

112127

AUTOR: López de Uralde Garmendia, Juan Antonio (GCUP-EC-EM)
Previsiones acerca de seguir concediendo el Premio Nacional de Tauromaquia, dotado con 30.000
euros del presupuesto del Ministerio de Cultura y Deporte y, de ser así, razones que justifican su
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mantenimiento.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Cultura y Deporte. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar
en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/001442/0000

14/11/18

112383

AUTOR: Luena López, César (GS)
Planes que contempla el Gobierno en materia de planificación e inversiones en infraestructuras ferroviarias y de carreteras en La Rioja.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/001443/0000

15/11/18

112433

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Resultados actuales del Plan Director por el Trabajo Decente en lo que respecta al fraude de las falsas cooperativas y los falsos autónomos y autónomas en el sector cárnico.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Asimismo, dar traslado del acuerdo
al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/001444/0000

15/11/18

112541

AUTOR: Fernández Gómez, Alexandra (GCUP-EC-EM)
Previsiones acerca de si el Ministerio de Fomento va a soliciar a la CIAF que lleve a cabo una nueva
investigación del accidente del Alvia partiendo de los criterios de objetividad e independencia como
pide la Agencia Ferroviaria Europea.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/001445/0000

15/11/18

112542

AUTOR: Fernández Gómez, Alexandra (GCUP-EC-EM)
Fecha prevista para instalar pantallas antirruido en la entrada de la AP-9 en Vigo, en concreto a
la altura de Teis, tramo que figura en todos los informes como de los de mayor contaminación acústica.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 20/11/2018

181/001446/0000

15/11/18

Pág: 43

112543

AUTOR: Fernández Gómez, Alexandra (GCUP-EC-EM)
Cumplimiento por el Ministerio de Fomento del compromiso de liberar de peaje el tramo de la AP-9
Vigo-Redondela.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/001447/0000

15/11/18

112544

AUTOR: Fernández Gómez, Alexandra (GCUP-EC-EM)
Fecha prevista para desarrollar el Reglamento para la protección de los edificios frente a la exposición al radón, que debe ser incorporado al Código Técnico de la Edificación (CTE) en el Documento
Básico HS de Salubridad, incorporando la normativa europea sobre protección frente al radón.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/001448/0000

15/11/18

112545

AUTOR: Fernández Gómez, Alexandra (GCUP-EC-EM)
Previsiones acerca de exigir a la concesionaria AUDASA el establecimiento de un Programa de Descuentos a usuarios habituales en la autopista AP-9 a similitud de los existentes en otras autopistas
del Estado.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
(184) PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA.
184/031069/0001

15/11/18

112461

AUTOR: Rodríguez Ramos, María Soraya (GS)
Serrada Pariente, David (GS)
Retirada de su pregunta sobre efectivos disponibles de la Policía Nacional en al ciudad de Valladolid,
a 01/01/2018, 01/02/2018 y 01/03/2018, así como inversiones previstas en las comisarías de dicha ciudad y previsiones respecto a la ampliación de servicios de atención al ciudadano en la comisaría de
Distrito de Las Eras.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 20/11/2018

Pág: 44

184/031317/0001
14/11/18
112138
AUTOR: Peña Camarero, Esther (GS)
Retirada de su pregunta sobre estado de ejecución presupuestaria de los proyectos correspondientes
al Estado, Organismos Autónomos y resto de entidades del sector público administrativo con presupuesto limitativo incluido en la sección 16 (Ministerio del Interior) de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 correspondientes a la provincia de Burgos.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a la autora de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039235/0001

12/11/18

111778

AUTOR: González Guinda, María del Carmen (GP)
Fernández García, Eduardo (GP)
Retirada de su pregunta sobre evolución de la demanda de viajeros en los trenes Alvia Madrid-Salamanca.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/039240/0001

12/11/18

111778-0

AUTOR: González Guinda, María del Carmen (GP)
Fernández García, Eduardo (GP)
Retirada de su pregunta sobre situación de las conversaciones con las Comunidades Autónomas de
Asturias y de Castilla-León para abordar bonificaciones cofinanciadas respecto al peaje de Huelva.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040582/0000
12/11/18
111718
AUTOR: Millán Salmerón, María Virginia (GCs)
Previsiones del Ministerio de Hacienda con respecto a la ampliación efectiva de la Zona Franca de
Sevilla y a las necesidades de financiación de este Consorcio a corto plazo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040583/0000

12/11/18

111721

AUTOR: Beitialarrangoitia Lizarralde, Marian (GMx)
Previsiones acerca de la eliminación del paso a nivel existente en el pueblo de Manzanos (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.

Mesa del Congreso: 20/11/2018

184/040584/0000

12/11/18

Pág: 45

111733

AUTOR: Moya Matas, Jaume (GCUP-EC-EM)
Notificaciones que ha recibido el Gobierno por el incumplimiento de la normativa europea de saneamiento de aguas y medidas previstas para cumplir con el requerimiento de la Comisión Europea.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040585/0000

12/11/18

111739

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Motivos por los que el Gobierno se opone a que la Generalitat pueda impulsar la proyección de Cataluña en el exterior.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040586/0000

12/11/18

111740

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Valoración acerca de que todas las Comunidades Autónomas tengan oficinas en el extranjero.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040587/0000

12/11/18

111743

AUTOR: Maura Barandiarán, Fernando (GCs)
Inacción del Gobierno ante la retirada de la estatua de Cristóbal Colón en Los Ángeles.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040588/0000

12/11/18

111746

AUTOR: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan (GMx)
Aparición de una mochila en el cementerio de Montjuic con placas y documentación de agentes de
la Guardia Civil, material policial y munición el día 21/09/2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 20/11/2018

184/040589/0000

12/11/18

Pág: 46

111747

AUTOR: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan (GMx)
Toma de declaración, sanciones o apertura de algún expediente a los agentes de la Guardia Civil
que dejaron abandonado una mochila en el cementerio de Montjuic con placas y documentación
de agentes de la Guardia Civil, material policial y munición.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/040590/0000

12/11/18

111748

AUTOR: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan (GMx)
Hechos de los divulgados hasta el momento en los audios publicados en los que ha participado el
excomisario del Cuerpo Nacional de Policía, José Manuel Villarejo y otros miembros destacados
del Gobierno y de las autoridades el Estado, que se han puesto o se pondrán a disposición del Ministerio Fiscal para que los investigue.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/040591/0000

12/11/18

111749

AUTOR: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan (GMx)
Conocimiento de otros hechos o grabaciones en los que ha participado el excomisario del Cuerpo
Nacional de Policía, José Manuel Villarejo y otros miembros destacados del Gobierno y de las autoridades del Estado, que todavía no han aparecido publicados, que se han puesto o se pondrán a disposición del Ministerio Fiscal para que los investigue.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/040592/0000

12/11/18

111750

AUTOR: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan (GMx)
Autorización de José Manuel Villarejo, como comisario del Cuerpo Nacional de Policía, para realizar las grabaciones que se están publicando.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 20/11/2018

184/040593/0000

12/11/18

Pág: 47

111751

AUTOR: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan (GMx)
Medidas previstas para reforzar la seguridad jurídica de las autorizaciones de grabaciones que realiza el Cuerpo Nacional de Policía para sus investigaciones.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040594/0000

12/11/18

111752

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Medidas previstas para mitigar el riesgo de destrucción de empleo en el ámbito de los Centros Especiales de Empleo por el incremento anunciado del Salario Mínimo Interprofesional.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040595/0000

12/11/18

111754

AUTOR: López de Uralde Garmendia, Juan Antonio (GCUP-EC-EM)
Impacto de la caza sobre la biodiversidad.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040596/0000

12/11/18

111756

AUTOR: Fernández Bello, Miguel Anxo (GCUP-EC-EM)
Informe último entregado por el Gobierno al Comité de Expertos de la Carta Europea de Lenguas
Minoritarias y datos incorrectos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040597/0000

12/11/18

111757

AUTOR: Fernández Gómez, Alexandra (GCUP-EC-EM)
Proyecto de Nueva Estación Intermodal de Ourense y deficiencias.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 20/11/2018

184/040598/0000

12/11/18

Pág: 48

111758

AUTOR: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Situación de las comunicaciones en Extremadura.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040599/0000

12/11/18

111759

AUTOR: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Avería del tren Madrid-Extremadura a la altura de Talavera.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040600/0000

12/11/18

111761

AUTOR: Barandiaran Benito, Íñigo (GV (EAJ-PNV))
Consecuencias que puedan tener en la ejecución de la ”Y” vasca los retrasos habidos en la licitación
y/o adjudicación de las distintas fases del proyecto.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040601/0000

12/11/18

111763

AUTOR: Matute García de Jalón, Oskar (GMx)
Estudio Informativo del Acceso de la Alta Velocidad a la ciudad de Vitoria-Gasteiz.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040602/0000

12/11/18

111766

AUTOR: Rufián Romero, Gabriel (GER)
Información enviada por el señor Manuel Murillo, detenido por planear un atentado contra el Presidente del Gobierno, sobre la preparación del 1 de octubre a miembros de Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad y en concreto a la Guardia Civil.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 20/11/2018

184/040603/0000

12/11/18

Pág: 49

111770

AUTOR: Arévalo Caraballo, María Teresa (GCUP-EC-EM)
Desigualdad en los premios deportivos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040604/0000

12/11/18

111771

AUTOR: Botejara Sanz, Amparo (GCUP-EC-EM)
Arévalo Caraballo, María Teresa (GCUP-EC-EM)
Graves carencias en el acceso al derecho a la salud y la atención sanitaria de las personas con diversidad funcional.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040605/0000

12/11/18

111773

AUTOR: Rivera Andrés, Irene (GCs)
Clemente Giménez, Diego (GCs)
Julià Julià, María Sandra (GCs)
Utilización del castellano en la señalética viaria.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040606/0000

12/11/18

111779

AUTOR: Valmaña Ochaíta, Silvia (GP)
Personas que componen el Comité Español de Ética y las mesas de trabajo del citado Comité.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040607/0000

12/11/18

111780

AUTOR: Hernández Bento, María del Carmen (GP)
Fecha prevista para la firma de los convenios pendientes entre el Estado y las Islas Canarias, en concreto, el de carreteras y el de infraestructuras hidráulicas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 20/11/2018

184/040608/0000

12/11/18

Pág: 50

111781

AUTOR: Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP)
Actuaciones emprendidas para la instalación de pantallas acústicas que amortiguen el ruido de los
trenes a lo largo de dos kilómetros de vía, en Basauri (Bizkaia), conforme a las previsiones contenidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040609/0000

12/11/18

111782

AUTOR: Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP)
Compromiso para fijar una fecha para la llegada del AVE a la estación soterrada de Bilbao-Abando.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040610/0000

12/11/18

111783

AUTOR: Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP)
Actuaciones emprendidas para garantizar la continuidad de La Naval (Sestao) y, por tanto, del sector de Astilleros en la Ría del Nervión y el mantenimiento de los miles de empleos directos e indirectos que de ello dependen.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040611/0000

12/11/18

111784

AUTOR: Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP)
Fecha prevista para la implantación y entrada en servicio del sistema EGNOS para la aproximación
de aeronaves en el aeropuerto de Bilbao.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040612/0000

12/11/18

111785

AUTOR: Cotelo Balmaseda, Mar (GP)
Motivos del retraso habitual que sufre el tren Alvia de las 18:35 horas, que comunica Madrid con
Logroño, así como índice de su compromiso de puntualidad en el año 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 20/11/2018

184/040613/0000

12/11/18

Pág: 51

111786

AUTOR: Cotelo Balmaseda, Mar (GP)
Motivos del retraso habitual que sufre el tren Alvia de las 7:35 horas, que comunica Logroño con
Madrid, así como índice de su compromiso de puntualidad en el año 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040614/0000

12/11/18

111787

AUTOR: Rojo Noguera, Pilar (GP)
Fole Díaz, Tomás Javier (GP)
Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
García Díez, Joaquín María (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Viso Diéguez, Miguel Ángel (GP)
Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Actuaciones realizadas por el Ministerio de Fomento dentro del programa ”Conservación y Explotación de Carreteras”, de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, desde el
01/08/2018 en Galicia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040615/0000

12/11/18

111788

AUTOR: Rojo Noguera, Pilar (GP)
Fole Díaz, Tomás Javier (GP)
Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
García Díez, Joaquín María (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Viso Diéguez, Miguel Ángel (GP)
Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Actuaciones realizadas por el Ministerio de Fomento con cargo a las partidas de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018, de seguridad vial en Galicia, por un importe de 5 millones
de euros, desde el 01/08/2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 20/11/2018

184/040616/0000

12/11/18

Pág: 52

111789

AUTOR: Navarro Lacoba, Carmen (GP)
Marcos Moyano, María Dolores (GP)
Medidas concretas que se van a impulsar a favor de las mujeres mayores.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040617/0000

12/11/18

111790

AUTOR: Navarro Lacoba, Carmen (GP)
Marcos Moyano, María Dolores (GP)
Fecha prevista para la elaboración del reglamento de desarrollo de la Ley del Tercer Sector.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040618/0000

12/11/18

111791

AUTOR: Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
García Díez, Joaquín María (GP)
Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Viso Diéguez, Miguel Ángel (GP)
Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Rojo Noguera, Pilar (GP)
Fole Díaz, Tomás Javier (GP)
Número de autónomos residentes en Galicia que cotizan por la base mínima de cotización que verán
incrementada su cuota mensual al RETA por la subida del Salario Mínimo Interprofesional contenido en el Plan Presupuestario enviado a Bruselas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 20/11/2018

184/040619/0000

Pág: 53

12/11/18

111792

AUTOR: Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
García Díez, Joaquín María (GP)
Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Viso Diéguez, Miguel Ángel (GP)
Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Rojo Noguera, Pilar (GP)
Fole Díaz, Tomás Javier (GP)
Número de afiliados en Galicia al Régimen General de la Seguridad Social que verán incrementada
su cuota mensual por la subida del Salario Mínimo Interprofesional contenido en el Plan Presupuestario enviado a Bruselas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040620/0000

12/11/18

111793

AUTOR: Ballester Muñoz, Àngela (GCUP-EC-EM)
Amenaza de expulsión de Roman K., vecino 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.
184/040621/0000

13/11/18

111805

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Aplicación del artículo 128.2 de la Constitución española.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040622/0000

13/11/18

111806

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Pérdida de los puestos de trabajo de las empresas auxiliares que trabajan para 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.

Mesa del Congreso: 20/11/2018

Pág: 54

184/040623/0000
13/11/18
111807
AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Proyectos Wikinger y East Anglia 1 firmados entre la UTE Navantia-Windar Renovables e Iberdrola, S.A.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040624/0000

13/11/18

111808

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Elaboración, por parte del Ministerio de Fomento, de un estudio para valorar la idoneidad de ubicar un nuevo paso de peatones en la F-14, Avenida de As Pías, en Fene (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.
184/040625/0000

13/11/18

111809

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Anuncio hecho por el Ministro de Fomento sobre la adopción de medidas para el mantenimiento
de la red de carreteras 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.
184/040626/0000
13/11/18
111818
AUTOR: Palmer Tous, Teresa (GP)
Marí Bosó, José Vicente (GP)
Reynés Calvache, Águeda (GP)
Momento en el que fue avisada la Guardia Civil por las graves inundaciones el día 09/10/2018 en
la zona del levante de la isla de Mallorca.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040627/0000
13/11/18
111819
AUTOR: Palmer Tous, Teresa (GP)
Marí Bosó, José Vicente (GP)
Reynés Calvache, Águeda (GP)
Momento en el que acudió la Guardia Civil a la zona afectada por las graves inundaciones el día
09/10/2018 en la zona del levante de la isla de Mallorca.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 20/11/2018

184/040628/0000

13/11/18

Pág: 55

111820

AUTOR: Palmer Tous, Teresa (GP)
Marí Bosó, José Vicente (GP)
Reynés Calvache, Águeda (GP)
Momento en el que se activó la intervención de la Unidad Militar de Emergencias el día 09/10/2018
en las inundaciones de la zona del levante de la isla de Mallorca.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040629/0000

13/11/18

111821

AUTOR: Palmer Tous, Teresa (GP)
Marí Bosó, José Vicente (GP)
Reynés Calvache, Águeda (GP)
Momento en el que tuvo constancia la Unidad Militar de Emergencias de cada una de las 13 víctimas
mortales del día 09/10/2018 por las inundaciones de la zona del levante de la isla de Mallorca.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040630/0000

13/11/18

111822

AUTOR: Palmer Tous, Teresa (GP)
Marí Bosó, José Vicente (GP)
Reynés Calvache, Águeda (GP)
Momento en el que acudió la Unidad Militar de Emergencias a la zona de la catástrofe ocurrida el
día 09/10/2018 por las inundaciones de la zona del levante de la isla de Mallorca.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040631/0000

13/11/18

111823

AUTOR: Palmer Tous, Teresa (GP)
Marí Bosó, José Vicente (GP)
Reynés Calvache, Águeda (GP)
Consideraciones de la Unidad Militar de Emergencias acerca de si la coordinación con las Unidades
de Emergencias y Protección Civil fue adecuada en las inundaciones del día 09/10/2018 en la zona
del levante de la isla de Mallorca.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 20/11/2018

184/040632/0000

13/11/18

Pág: 56

111824

AUTOR: Palmer Tous, Teresa (GP)
Marí Bosó, José Vicente (GP)
Reynés Calvache, Águeda (GP)
Momento en el que fueron avisadas las Unidades del Regimiento de Infantería Palma 47 por las graves inundaciones del día 09/10/2018 en la zona del levante de la isla de Mallorca.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040633/0000

13/11/18

111825

AUTOR: Palmer Tous, Teresa (GP)
Marí Bosó, José Vicente (GP)
Reynés Calvache, Águeda (GP)
Momento en el que acudieron las Unidades del Regimiento de Infantería Palma 47 por las graves
inundaciones ocurridas el día 09/10/2018 en la zona del levante de la isla de Mallorca.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040634/0000

13/11/18

111826

AUTOR: Palmer Tous, Teresa (GP)
Marí Bosó, José Vicente (GP)
Reynés Calvache, Águeda (GP)
Momento en el que tuvo constancia la Guardia Civil de cada una de las 13 víctimas mortales del
tráfico suceso ocurrido el día 09/10/2018 en la zona del levante de la isla de Mallorca.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040635/0000

13/11/18

111827

AUTOR: Palmer Tous, Teresa (GP)
Marí Bosó, José Vicente (GP)
Reynés Calvache, Águeda (GP)
Consideraciones de la Guardia Civil acerca de si la coordinación con las Unidades de Emergencias
y Protección Civil fue la adecuada en las inundaciones del día 09/10/2018 en la zona del levante de
la isla de Mallorca.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 20/11/2018

184/040636/0000

13/11/18

Pág: 57

111828

AUTOR: Palmer Tous, Teresa (GP)
Marí Bosó, José Vicente (GP)
Reynés Calvache, Águeda (GP)
Consideraciones de las Unidades del Regimiento de Infantería Palma 47 acerca de si la coordinación
con las Unidades de Emergencias y Protección Civil fue adecuada en las inundaciones del día
09/10/2018 en la zona del levante de la isla de Mallorca.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040637/0000

13/11/18

111829

AUTOR: Palmer Tous, Teresa (GP)
Marí Bosó, José Vicente (GP)
Reynés Calvache, Águeda (GP)
Momento en el que tuvieron constancia las Unidades del Regimiento de Infantería Palma 47 de cada
una de las víctimas mortales del trágico suceso ocurrido el día 09/10/2018 en la zona del levante de
la isla de Mallorca.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040638/0000

13/11/18

111830

AUTOR: Palmer Tous, Teresa (GP)
Marí Bosó, José Vicente (GP)
Reynés Calvache, Águeda (GP)
Momento en el que tuvieron conocimiento las Unidades del Regimiento de Infantería Palma 47 de
que se establecía el cierre de la carretera el día 09/10/2018 en las inundaciones de la zona del levante
de la isla de Mallorca.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040639/0000

13/11/18

111831

AUTOR: Palmer Tous, Teresa (GP)
Marí Bosó, José Vicente (GP)
Reynés Calvache, Águeda (GP)
Momento en el que supo la Guardia Civil que se establecía el cierre de la carretera el día 09/10/2018
en las inundaciones de la zona del levante de la isla de Mallorca.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 20/11/2018

184/040640/0000
AUTOR: Salud Areste, María Isabel (GCUP-EC-EM)
Sixto Iglesias, Ricardo (GCUP-EC-EM)

13/11/18

Pág: 58

111843

Rechazo de la constitución de un grupo de trabajo en el seno de la Conferencia Sectorial de Administración Pública propuesta en la Proposición no de Ley relativa a la regulación Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), aprobada por la Comisión de Interior en su reunión del día 19/10/2017.
ACUERDO:
Solicitar de los Sres. Diputados autores de la iniciativa su reformulación dado que, en los términos en que
se encuentra redactada, versaría sobre materia ajena a la competencia del Gobierno.
184/040641/0000
13/11/18
AUTOR: Bustamante Martín, Miguel Ángel (GCUP-EC-EM)
Traslado del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF) de Sevilla.

111844

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040642/0000
AUTOR: Salud Areste, María Isabel (GCUP-EC-EM)

13/11/18

111845

Supuestas irregularidades en los procesos de selección de plazas en el puerto de Santander, así como
existencia de casos similares en otros puertos del Estado.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040643/0000
13/11/18
112050
AUTOR: Gamazo Micó, Óscar (GP)
Conocimiento que tiene el Gobierno de que realizar pruebas a conductores, incluso avisadas, para
garantizar el estado óptimo para la conducción en el traslado de viajeros, no es posible en ocasiones
por la resistencia o la oposición de Comités de Empresa, así como medidas previstas para que dichas
pruebas puedan ser efectuadas con total garantía de conficencialidad de los resultados.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040644/0000

13/11/18

112051

AUTOR: Angulo Romero, María Teresa (GP)
Renuncia de doña Ofelia de Lorenzo como Secretaria del Consejo Asesor de Sanidad y Servicios
Sociales.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 20/11/2018

184/040645/0000

13/11/18

Pág: 59

112052

AUTOR: Angulo Romero, María Teresa (GP)
Renuncia de don Valentín Fuster como Presidente del Consejo Asesor de Sanidad y Servicios Sociales.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040646/0000

13/11/18

112053

AUTOR: Angulo Romero, María Teresa (GP)
Realización por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de algún encargo al Consejo
Asesor de Sanidad y Servicios Sociales desde el pasado mes de junio y sobre qué materias, así como
planificación de la actividad del Consejo Asesor a corto, medio y largo plazo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040647/0000

13/11/18

112054

AUTOR: Angulo Romero, María Teresa (GP)
Número de comunicaciones con los miembros del Consejo Asesor de Sanidad y Servicios Sociales
que ha establecido el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, número de reuniones del
pleno y de la comisión permanente del Consejo Asesor desde el pasado mes de junio, así como constitución de algún grupo de trabajo en el seno de dicho Consejo Asesor.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040648/0000

13/11/18

112055

AUTOR: Angulo Romero, María Teresa (GP)
Renuncia de don Francisco de Paula como Vicepresidente del Consejo Asesor de Sanidad y Servicios Sociales.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040649/0000

13/11/18

112056

AUTOR: Quintanilla Barba, María del Carmen (GP)
Mantenimiento de la aplicación del IVA a los servicios digitales sobre las grandes tecnológicas conocida como ”tasa Google”, pese a las recomendaciones de Europa.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 20/11/2018

184/040650/0000

13/11/18

Pág: 60

112057

AUTOR: Bravo Baena, Juan (GP)
Acciones previstas para intensificar la colaboración con Japón en el ámbito de la nanomedicina y
en las enfermedades raras, así como implicación de los organismos públicos de investigación relacionados con la I+D biomédica en dicha colaboración.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040651/0000

13/11/18

112058

AUTOR: Hoyo Juliá, Belén (GP)
Compromisos que ha adquirido el Ministerio de Fomento con la ciudad de Valencia tras la reunión
realizada con su Alcalde el día 05/11/2018.
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.
184/040652/0000

13/11/18

112059

AUTOR: Hoyo Juliá, Belén (GP)
Actuaciones previstas en el túnel de Serrería de Valencia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040653/0000

13/11/18

112060

AUTOR: Hoyo Juliá, Belén (GP)
Decisión que va a tomar el Gobierno respecto a la ampliación de la autovía V-21 en Valencia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040654/0000

13/11/18

112061

AUTOR: Hoyo Juliá, Belén (GP)
Cantidad que se va a invertir en el año 2019 en el transporte metropolitano de la ciudad de Valencia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 20/11/2018

184/040655/0000

13/11/18

Pág: 61

112062

AUTOR: Quintanilla Barba, María del Carmen (GP)
Plazos para la ejecución del trazado sur de la autovía A-43 a su paso por Puertollano y Almadén,
tras la reunión mantenida entre el Presidente del Gobierno y el Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040656/0000

13/11/18

112063

AUTOR: Quintanilla Barba, María del Carmen (GP)
Medidas previstas para la prevención y detección de casos de child grooming.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040657/0000

13/11/18

112064

AUTOR: Navarro Lacoba, Carmen (GP)
Marcos Moyano, María Dolores (GP)
Información concreta sobre la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal que se planea desde el
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040658/0000

13/11/18

112065

AUTOR: Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP)
Actuaciones previstas en relación con el programa HERENEGUN y las unidades didácticas sobre
ETA, desarrollado por el Gobierno Vasco.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040659/0000

13/11/18

112066

AUTOR: Palmer Tous, Teresa (GP)
Marí Bosó, José Vicente (GP)
Reynés Calvache, Águeda (GP)
Planes previstos respecto al compromiso de construcción de una nueva comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Mahón.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 20/11/2018

184/040660/0000

13/11/18

Pág: 62

112067

AUTOR: Quintanilla Barba, María del Carmen (GP)
Información sobre la incidencia en la salud pública de los seis casos de paperas en estudiantes de
la Universidad de Valencia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040661/0000

13/11/18

112068

AUTOR: Quintanilla Barba, María del Carmen (GP)
Planes que se manejan para incentivar la natalidad en 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.
184/040662/0000

13/11/18

112069

AUTOR: Cotelo Balmaseda, Mar (GP)
Pretensión de equiparar el euskera al castellano, en La Rioja.
ACUERDO:
Solicitar de la Sra. Diputada autora de la iniciativa su reformulación dado que, en los términos en que
se encuentra redactada, versaría sobre materia ajena a la competencia del Gobierno.
184/040663/0000

13/11/18

112070

AUTOR: Barrachina Ros, Miguel (GP)
Variación de las limitaciones existentes de velocidad en la vía férrea Sagunto-Zaragoza en el año
2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040664/0000

13/11/18

112071

AUTOR: Barrachina Ros, Miguel (GP)
Variación de las limitaciones existentes de velocidad en la vía férrea Sagunto-Zaragoza entre los
años 2010 y 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 20/11/2018

184/040665/0000

13/11/18

Pág: 63

112072

AUTOR: Barrachina Ros, Miguel (GP)
Limitaciones existentes de velocidad en el eje ferroviario Sagunto-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.
184/040666/0000

13/11/18

112073

AUTOR: Barrachina Ros, Miguel (GP)
Situación del procedimiento de licitación de las actuaciones ferroviarias en Cercanías de la Comunitat Valenciana, entre ellas,la adquisición de 52 trenes, de ellos 31 para el núcleo Valencia-Castellón
y 21 para Alicante-Valencia, así como previsiones que tiene el Ministerio de Fomento y Renfe al
respecto.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040667/0000

13/11/18

112074

AUTOR: Barrachina Ros, Miguel (GP)
Situación del procedimiento de licitación de las actuaciones ferroviarias en Cercanías de la Comunitat Valenciana, entre ellas, la adquisición de dos trenes para atender las nuevas Obligaciones de Servicio Público entre Castellón y Vinaròs, así como previsiones que tiene el Ministerio de Fomento y
Renfe al respecto.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040668/0000

13/11/18

112075

AUTOR: Barrachina Ros, Miguel (GP)
Previsión de ejecución presupuestaria que tiene el Ministerio de Fomento en el año 2018 para inversiones ferroviarias en el recorrido Sagunto-Teruel-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.
184/040669/0000

13/11/18

112076

AUTOR: Barrachina Ros, Miguel (GP)
Previsión de ejecución presupuestaria que tiene el Ministerio de Fomento para el global de las actuales inversiones ferroviarias en el Corredor Cantábrico-Mediterráneo en el año 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 20/11/2018

184/040670/0000

13/11/18

Pág: 64

112077

AUTOR: Barrachina Ros, Miguel (GP)
Nivel de ejecución presupuestaria de las actuales obras de la vía férrea Sagunto-Teruel-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.
184/040671/0000

13/11/18

112078

AUTOR: Lara Carbó, María Teresa de (GP)
Procedimiento que se ha realizado para el nombramiento de los miembros del Comité Científico
que asisten al Comité de Flora y Fauna Silvestres.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040672/0000

13/11/18

112079

AUTOR: Lara Carbó, María Teresa de (GP)
Periodo de vigencia que tiene el nombramiento de los miembros del Comité Científico que asisten
al Comité de Flora y Fauna Silvestres.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040673/0000

13/11/18

112080

AUTOR: Lara Carbó, María Teresa de (GP)
Intención del Gobierno de hacer una renovación del Comité Científico que asiste al Comité de Flora
y Fauna Silvestres.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040674/0000

13/11/18

112081

AUTOR: Lara Carbó, María Teresa de (GP)
Establecimiento del Comité Científico que asiste al Comité de Flora y Fauna Silvestres de la forma
de elección de un nuevo miembro ante la baja de alguno de ellos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 20/11/2018

184/040675/0000

13/11/18

Pág: 65

112082

AUTOR: Lara Carbó, María Teresa de (GP)
Publicidad de los informes y acuerdos del Comité Científico que asiste al Comité de Flora y Fauna
Silvestres.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040676/0000

13/11/18

112083

AUTOR: Lara Carbó, María Teresa de (GP)
Motivos por los que se están filtrando a la opinión pública los informes y deliberaciones del Comité
Científico que asiste al Comité de Flora y Fauna Silvestres con membrete oficial del Ministerio.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040677/0000

13/11/18

112084

AUTOR: Lara Carbó, María Teresa de (GP)
Valor normativo que tienen los informes que emite el Comité Científico que asiste al Comité de Flora y Fauna Silvestres, así como posibilidad de ser utilizados por la judicatura como documentos oficiales.
ACUERDO:
Solicitar de la Sra. Diputada autora de la iniciativa su reformulación ya que, en los términos en que se
encuentra redactada, supondría consulta de índole estrictamente jurídica, en contra de lo dispuesto en el
artículo 186.2 del Reglamento de la Cámara.
184/040678/0000

13/11/18

112085

AUTOR: Lara Carbó, María Teresa de (GP)
Vinculación que tienen las decisiones del Comité Científico que asiste al Comité de Flora y Fauna
Silvestres sobre las opiniones del Gobierno.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040679/0000

13/11/18

112086

AUTOR: González Guinda, María del Carmen (GP)
Fernández García, Eduardo (GP)
Número de explotaciones ganaderas en la provincia de León a fecha 31/12/2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 20/11/2018

184/040680/0000

13/11/18

Pág: 66

112087

AUTOR: Pérez López, Santiago (GP)
Medidas previstas para recuperar el tráfico ferroviario entre Granada y Sevilla y plazos para restablecer este servicio.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040681/0000

13/11/18

112088

AUTOR: Pérez López, Santiago (GP)
Propuestas incluidas en el estudio informativo para soterrar el ferrocarril a su paso por el barrio
de la Chana, en la ciudad de Granada, para ubicar la definitiva estación.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040682/0000

13/11/18

112092

AUTOR: Alba Goveli, Nayua Miriam (GCUP-EC-EM)
Martínez Rodríguez, María Rosa (GCUP-EC-EM)
Fumigación aérea con Bacillus thuringiensis en Gipuzkoa.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040683/0000

13/11/18

112101

AUTOR: García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Conocimiento que tiene el Gobierno de los planes que pretende acometar la empresa Associated British Foods (ABF) para adaptarse al nuevo entorno de precios del azúcar, así como previsiones para
iniciar conversaciones con la empresa y con la filial española AB Azucarera Iberia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040684/0000

13/11/18

112102

AUTOR: Ten Oliver, Vicente (GCs)
Cantó García del Moral, Antonio (GCs)
Julià Julià, María Sandra (GCs)
Retraso y mal estado de los trenes de cercanías en la provincia de Valencia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 20/11/2018

184/040685/0000

13/11/18

Pág: 67

112104

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Previsión de gasto para la dotación económica que se incluye en los Presupuestos Generales del Estado en 23.104.452A.64.2010.23.226.0030 Elaboración de Proyectos y Vigilancia de Obras en los Estudios de Masas Forestales.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040686/0000

13/11/18

112105

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Previsión de gasto para la dotación económica que se incluye en los Presupuestos Generales del Estado en 23.104.452A.64.2000.23.226.0040 A.T. Elaboración Proyectos y Vigilancia de Obras.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040687/0000

13/11/18

112106

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Previsión de gasto para la dotación económica que se incluye en los Presupuestos Generales del Estado en 23.17.452A.62.1993.17.230.1710 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040688/0000

13/11/18

112107

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Previsión de gasto para la dotación económica que se incluye en los Presupuestos Generales del Estado en 23.17.452A.60.2001.23.230.0050 Protección y Regeneración Enclaves Naturales.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040689/0000

13/11/18

112108

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Previsión de gasto para la dotación económica que se incluye en los Presupuestos Generales del Estado en 23.17.452A.60.2001.23.230.0040 Encauzamiento Cauces Naturales.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 20/11/2018

184/040690/0000

13/11/18

Pág: 68

112109

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Previsión de gasto para la dotación económica que se incluye en los Presupuestos Generales del Estado en 23.17.452A.60.2015.23.107.0010 Obra Nueva RDL 6/2015 Sequía.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040691/0000

13/11/18

112110

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Previsión de gasto para la dotación económica que se incluye en los Presupuestos Generales del Estado en 23.104.456A.62.1989.17.226.0065 Adquisición Equipo Instrumental para Laboratorio de
Análisis.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040692/0000

13/11/18

112111

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Previsión de gasto para la dotación económica que se incluye en los Presupuestos Generales del Estado en 23.17.452A.64.1992.17.230.0005 Estudios y Proyectos de Colaboración Técnica.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040693/0000

13/11/18

112112

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Previsión de gasto para la dotación económica que se incluye en los Presupuestos Generales del Estado en 23.17.452A.63.1999.23.230.0020 Instalaciones Complejas Especializadas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040694/0000

13/11/18

112113

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Previsión de gasto para la dotación económica que se incluye en los Presupuestos Generales del Estado en 23.17.456A.64.1993.17.230.0005 Estudios y Proyectos de Colaboración Técnica.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 20/11/2018

184/040695/0000

Pág: 69

13/11/18

112114

AUTOR: Cotelo Balmaseda, Mar (GP)
Motivos de la incorporación del euskera ”como lengua originaria de La Rioja y constituir parte
esencial de su acervo cultural”.
ACUERDO:
Solicitar de la Sra. Diputada autora de la iniciativa su reformulación dado que, en los términos en que
se encuentra redactada, versaría sobre materia ajena a la competencia del Gobierno.
184/040696/0000

13/11/18

112115

AUTOR: Cotelo Balmaseda, Mar (GP)
Pretensión de aprovechar la reforma del Estatuto de Autonomía para imponer en La Rioja ”la normalización” del euskera.
ACUERDO:
Solicitar de la Sra. Diputada autora de la iniciativa su reformulación dado que, en los términos en que
se encuentra redactada, versaría sobre materia ajena a la competencia del Gobierno.
184/040697/0000

13/11/18

112116

AUTOR: Cotelo Balmaseda, Mar (GP)
Opinión del Gobierno acerca de incluir la mención y equiparación expresa del euskera a la lengua
castellana en La Rioja.
ACUERDO:
Solicitar de la Sra. Diputada autora de la iniciativa su reformulación dado que, en los términos en que
se encuentra redactada, versaría sobre materia ajena a la competencia del Gobierno.
184/040698/0000

13/11/18

112117

AUTOR: Luis Bail, Jorge (GCUP-EC-EM)
Irreversibilidad de las cesiones al Ministerio de Defensa por parte del Ayuntamiento de Huesca.
ACUERDO:
Solicitar del Sr. Diputado autor de la iniciativa la reformulación de la pregunta 1 ya que, en los términos
en que se encuentra redactada, supondría consulta de índole estrictamente jurídica, en contra de lo dispuesto en el artículo 186.2 del Reglamento de la Cámara.
184/040699/0000

14/11/18

112128

AUTOR: López de Uralde Garmendia, Juan Antonio (GCUP-EC-EM)
Ejecución del soterramiento completo de la Alta Velocidad a su paso por Vitoria-Gasteiz.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 20/11/2018

184/040700/0000

14/11/18

Pág: 70

112129

AUTOR: Gómez García, Rodrigo (GCs)
Repunte de delitos 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.
184/040701/0000

14/11/18

112130

AUTOR: Miquel i Valentí, Sergi (GMx)
Opinión del Gobierno acerca de si la gran mayoría de autores catalanes escriben en español, así como conocimiento de las cifras de venta mundial de diversos escritores catalanes.
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.
184/040702/0000

14/11/18

112131

AUTOR: Miquel i Valentí, Sergi (GMx)
Consideraciones acerca de si la entrega del Premio Nacional de Tauromaquia al torero Juan José
Padilla es compatible con su discurso sobre la memoria histórica, así como conocimiento de la exhibición por parte del torero de una bandera franquista en una plaza de toros.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040703/0000

14/11/18

112134

AUTOR: Salud Areste, María Isabel (GCUP-EC-EM)
Previsiones acerca de privatizar la sociedad European Bulk Handling Installation (EBHI) cuyo accionista mayoritario es la Autoridad Portuaria de Gijón, así como medidas previstas para adoptar
alguna solución respecto a las desigualdades salariales actuales, en puestos de trabajo iguales o equivalentes, que se producen en la plantilla de dicha sociedad.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040704/0000

14/11/18

112137

AUTOR: López Somoza, Gema (GS)
Serrano Jiménez, María Jesús (GS)
Valoración de la celebración de la Conferencia Sectorial de Función Pública.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 20/11/2018

184/040705/0000

14/11/18

Pág: 71

112139

AUTOR: Maura Zorita, Eduardo Javier (GCUP-EC-EM)
Santos Itoiz, Eduardo (GCUP-EC-EM)
Declaración de bienes culturales muebles del Registro General.
ACUERDO:
Solicitar de los Sres. Diputados autores de la iniciativa su reformulación dado que, en los términos en que
se encuentra redactada, versaría sobre materia ajena a la competencia del Gobierno relativa al ámbito
competencial de un ente territorial no sometido al control de la Cámara.
184/040706/0000

14/11/18

112142

AUTOR: Prendes Prendes, José Ignacio (GCs)
Mantenimiento de los cauces de ríos en el municipio de Gijón.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040707/0000

14/11/18

112184

AUTOR: Gómez-Reino Varela, Antonio (GCUP-EC-EM)
Expósito Prieto, Marcelo (GCUP-EC-EM)
Actos celebrados en septiembre del año 2018 para conmemorar la sublevación de 1936 en Toledo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040708/0000

14/11/18

112260

AUTOR: Julià Julià, María Sandra (GCs)
Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Cano Fuster, José (GCs)
Retirada y control de sulfitos en los productos pesqueros enlatados.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040709/0000

14/11/18

112261

AUTOR: Julià Julià, María Sandra (GCs)
Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Cano Fuster, José (GCs)
Daños y accidentes provocados por jabalíes 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: 20/11/2018

184/040710/0000

14/11/18

Pág: 72

112262

AUTOR: Julià Julià, María Sandra (GCs)
Ayudas como zona afectada gravemente por daños por lluvias y desbordamientos para 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.
184/040711/0000

14/11/18

112263

AUTOR: Gómez García, Rodrigo (GCs)
Uso de nuevos trenes S-596, conocidos como ”tamagochis”, en Aragón.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040712/0000

14/11/18

112266

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Motivos por los que el Ministerio para la Transición Ecológica ha retrasado el trasvase del Tajo y
ha bloqueado el convenio del Júcar-Vinalopó, así como previsiones acerca de desbloquear dicho
trasvase.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040713/0000

14/11/18

112267

AUTOR: Beitialarrangoitia Lizarralde, Marian (GMx)
Realización de un ejercicio militar en las calles de Astigarraga el día 13/11/2018.
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.
184/040714/0000

14/11/18

112268

AUTOR: Beitialarrangoitia Lizarralde, Marian (GMx)
Concentración de los representantes de Jusapol el 13/11/2018 frente al Congreso.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 20/11/2018

184/040715/0000

14/11/18

Pág: 73

112270

AUTOR: González García, Segundo (GCUP-EC-EM)
Previsiones acerca de implantar un peaje en la autovía A-66 Oviedo y Gijón, así como peajes adicionales en la autovía AP-66 y suprimir el peaje de la autopista del Huerna (AP-66) en el año 2021.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040716/0000

14/11/18

112273

AUTOR: García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Acceso a la documentación relativa a periodos de la guerra civil y de la dictadura franquista.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040717/0000

14/11/18

112274

AUTOR: García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Notificación del archivo de la investigación iniciada contra Helena Maleno en España durante el
anterior gobierno, así como medidas adoptadas para proteger y salvaguardar la presunción de inocencia, así como el resto de derechos como ciudadana española en territorio extranjero.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040718/0000

14/11/18

112279

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Viso Diéguez, Miguel Ángel (GP)
Rojo Noguera, Pilar (GP)
Fole Díaz, Tomás Javier (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Lorenzo Torres, Miguel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
García Díez, Joaquín María (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Datos que obran en poder de Renfe correspondientes al primer semestre del año 2018 referentes al
número de viajeros de los servicios punto a punto entre Madrid-Pontevedra y su comparativa con
el año anterior.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 20/11/2018

184/040719/0000

14/11/18

Pág: 74

112280

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Viso Diéguez, Miguel Ángel (GP)
Rojo Noguera, Pilar (GP)
Fole Díaz, Tomás Javier (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Lorenzo Torres, Miguel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
García Díez, Joaquín María (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Datos que obran en poder de Renfe correspondientes al primer semestre del año 2018 referentes al
número de viajeros de los servicios punto a punto entre Madrid-Vigo y su comparativa con el año
anterior.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040720/0000

14/11/18

112281

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Viso Diéguez, Miguel Ángel (GP)
Rojo Noguera, Pilar (GP)
Fole Díaz, Tomás Javier (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Lorenzo Torres, Miguel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
García Díez, Joaquín María (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Datos que obran en poder de Renfe correspondientes al primer semestre del año 2018 referentes al
número de viajeros de los servicios punto a punto entre Madrid-Santiago de Compostela y su comparativa con el año anterior.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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184/040721/0000
14/11/18
112282
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Viso Diéguez, Miguel Ángel (GP)
Rojo Noguera, Pilar (GP)
Fole Díaz, Tomás Javier (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Lorenzo Torres, Miguel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
García Díez, Joaquín María (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Datos que obran en poder de Renfe correspondientes al primer semestre del año 2018 referentes al
número de viajeros de los servicios punto a punto entre Madrid-Ourense y su comparativa con el
año anterior.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040722/0000
14/11/18
112283
AUTOR: Escudero Berzal, Beatriz Marta (GP)
Postigo Quintana, Jesús (GP)
Actuaciones que considera el Ministerio de Fomento que se han de abordar urgentemente para mejorar el servicio de transporte de viajeros por ferrocarril en el ámbito de las Obligaciones de Servicio 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.
184/040723/0000
14/11/18
112284
AUTOR: Escudero Berzal, Beatriz Marta (GP)
Postigo Quintana, Jesús (GP)
Posición que mantiene el Ministerio de Fomento ante la propuesta de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia (CNMC) para una mayor liberalización del transporte urbano.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040724/0000
14/11/18
112285
AUTOR: Escudero Berzal, Beatriz Marta (GP)
Postigo Quintana, Jesús (GP)
Estimación por Renfe Operadora de la cuantía del cierre de la cuenta de explotación en el año 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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184/040725/0000
AUTOR: Escudero Berzal, Beatriz Marta (GP)
Postigo Quintana, Jesús (GP)
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112286

Número de funcionarios de carrera que prestan sus servicios en la Administración de Defensa en
la provincia de Segovia y en Castilla y León a fecha 31/12/2017 y a 31/10/2018.
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.
184/040726/0000
14/11/18
112287
AUTOR: Escudero Berzal, Beatriz Marta (GP)
Postigo Quintana, Jesús (GP)
Número de empleados públicos no funcionarios de carrera que prestan sus servicios en la Administración de Defensa en la provincia de Segovia y en Castilla y León a fecha 31/12/2017 y a 31/10/2018.
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.
184/040727/0000
14/11/18
112288
AUTOR: Escudero Berzal, Beatriz Marta (GP)
Postigo Quintana, Jesús (GP)
Número de hogares que tuvieron a todos sus miembros en paro en los años 2016 a 2018, en la provincia de Segovia y en Castilla y León.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040728/0000

14/11/18

112289

AUTOR: Escudero Berzal, Beatriz Marta (GP)
Postigo Quintana, Jesús (GP)
Porcentaje de personas en desempleo que eran parados de larga duración en los años 2016 a 2018,
en la provincia de Segovia y en Castilla y León.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040729/0000

14/11/18

112290

AUTOR: Fernández García, Eduardo (GP)
González Guinda, María del Carmen (GP)
Previsiones acerca de poner en marcha el Centro de Referencia Estatal de Autismo en León.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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112291

AUTOR: Angulo Romero, María Teresa (GP)
Número de pacientes con hepatitis C que han sido tratados con antivirales de acción directa conforme a lo establecido en el Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C en el Sistema Nacional
de Salud entre enero de 2015 y junio de 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040731/0000

14/11/18

112292

AUTOR: Angulo Romero, María Teresa (GP)
Previsiones para desarrollar alguna medida con la que evitar que patologías como la diabetes, el
VIH o cualquier otra enfermedad sean excluyentes en el acceso al empleo 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.
184/040732/0000

14/11/18

112293

AUTOR: Aguiar Rodríguez, Ernesto (GP)
Zurita Expósito, Ana María (GP)
Torres Herrera, Manuel Luis (GP)
Datos del PIB de agricultura de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040733/0000

14/11/18

112294

AUTOR: Aguiar Rodríguez, Ernesto (GP)
Zurita Expósito, Ana María (GP)
Torres Herrera, Manuel Luis (GP)
Datos del PIB de agricultura de la Comunidad Autónoma de Canarias.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040734/0000

14/11/18

112321

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Pasos que va a dar el Gobierno para cumplir con el acuerdo de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas instando a aprobar y suscribir el contrato-programa trienal aplica-
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ble a la Corporación RTVE, previsto en la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y televisión de
titularidad estatal.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040735/0000

14/11/18

112322

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Plazo previsto para firmar con la Corporación RTVE el contrato-programa trienal aplicable a la
Corporación RTVE, previsto en la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y televisión de titularidad
estatal.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040736/0000

14/11/18

112323

AUTOR: Cotelo Balmaseda, Mar (GP)
Opinión del Gobierno acerca de que La Rioja sea la tercera Comunidad Autónoma con mayor calidad de vida en 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.
184/040737/0000

14/11/18

112324

AUTOR: Cascales Martínez, Loreto (GP)
Número de menores beneficiados con ayudas para la alimentación y con actividades de ocio y culturales en el Programa Vacaciones Escolares Continuar Aprendiendo (VECA), así como elaboración
de algún informe que cuantifique el impacto de las actuaciones adoptadas, que contenga una evaluación del programa y que aporte nuevas medidas que lo mejore.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040738/0000

14/11/18

112325

AUTOR: Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Número de proyectos de inversión que han sido presentados desde la provincia de Badajoz dentro
de las medidas del programa de apoyo al sector vitivinícola español en el año 2017, así como su importe total.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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112326

AUTOR: García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Martínez Saiz, Teófila (GP)
Candón Adán, Alfonso (GP)
Fecha prevista para publicar la orden de reindustrialización para la provincia de Cádiz.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040740/0000

14/11/18

112327

AUTOR: García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Martínez Saiz, Teófila (GP)
Candón Adán, Alfonso (GP)
Fecha prevista para publicar la Orden de ayudas para la flota pesquera de la provincia de Cádiz
afectada por el fin del acuerdo con Marruecos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040741/0000

14/11/18

112328

AUTOR: Candón Adán, Alfonso (GP)
García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Martínez Saiz, Teófila (GP)
Fecha prevista para la entrada en funcionamiento del Centro de Innovación en Tecnologías de Fabricación Avanzada Aeronáutica y Naval de Cádiz (CFA), actividad y proyectos que se van a desarrollar en este centro, así como presupuesto y previsiones de creación de empleo existentes.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040742/0000

14/11/18

112329

AUTOR: Candón Adán, Alfonso (GP)
García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Martínez Saiz, Teófila (GP)
Previsiones acerca de la puesta en marcha por parte de la SEPI de medidas concretas para la Formación Naval en la Bahía de Cádiz.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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112330

AUTOR: Calvente Gallego, Javier (GP)
Previsiones acerca de la puesta en marcha de alguna medida para contrarrestar el envejecimiento
de la población en la provincia de Jaén.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040744/0000

14/11/18

112331

AUTOR: Calvente Gallego, Javier (GP)
Medidas previstas para evitar los efectos de la despoblación en la provincia de Jaén.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040745/0000

14/11/18

112332

AUTOR: Angulo Romero, María Teresa (GP)
Previsiones del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social acerca de desarrollar alguna
medida para dar respuesta a las críticas realizadas por las sociedades médicas y la industria farmacéutica innovadora ante la posición sostenida por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios en materia de sustitución de medicamentos en el ámbito hospitalario.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040746/0000

14/11/18

112333

AUTOR: Angulo Romero, María Teresa (GP)
Desarrollo del acuerdo que supone la ”Declaración de La Valeta” suscrita en mayo del año 2017
para mejorar el acceso a medicamentos innovadores en la Unión Europea y favorecer la sostenibilidad de los sistemas sanitarios.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040747/0000

14/11/18

112334

AUTOR: Angulo Romero, María Teresa (GP)
Previsiones del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de suscribir un acuerdo con la
Asociación Española de Medicamentos Genéricos en favor de la disponibilidad terapeútica para los
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pacientes, así como de la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040748/0000

14/11/18

112335

AUTOR: Angulo Romero, María Teresa (GP)
Previsiones del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de suscribir un acuerdo con la
Asociación Española de Biosimilares en favor de la disponibilidad terapeútica para los pacientes,
así como de la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040749/0000

14/11/18

112336

AUTOR: Angulo Romero, María Teresa (GP)
Previsiones del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de suscribir un acuerdo marco
de colaboración con la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria para favorecer
la actualización del equipamiento tecnológico en el Sistema Nacional de Salud.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040750/0000

14/11/18

112337

AUTOR: Angulo Romero, María Teresa (GP)
Previsiones del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social acerca de desarrollar un nuevo
modelo de financiación con el que posibilitar la sostenibilidad y la solvencia del Sistema Nacional
de Salud.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040751/0000

14/11/18

112338

AUTOR: Angulo Romero, María Teresa (GP)
Previsiones del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social acerca de desarrollar el modelo
de incorporación de innovaciones terapéutivas para ”enfermedades ultrarraras”, iniciado en febrero del año 2018, con la incorporación a la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud del
tratamiento para la atrofia muscular espinal.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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112339

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Previsión de gasto para la dotación económica que se incluye en los Presupuestos Generales del Estado en 23.104.452A.61.2014.23.226.0005 Otras Restituciones derivadas del artículo 130 del Plan
Hidrológico de Cuenca.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040753/0000

14/11/18

112340

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Previsión de gasto para la dotación económica que se incluye en los Presupuestos Generales del Estado en 23.104.452A.61.2015.23.104.0010 Fondos de Inversiones generado por Energía Reservada.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040754/0000

14/11/18

112341

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Previsión de gasto para la dotación económica que se incluye en los Presupuestos Generales del Estado en 23.104.452A.61.2015.23.104.0005 Implantación de Planes de Emergencia en Presas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040755/0000

14/11/18

112342

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Previsión de gasto para la dotación económica que se incluye en los Presupuestos Generales del Estado en 23.104.452A.62.1986.17.226.0035 Adquisición Vehículos para el Parque Central del Organismo, Confederación Hidrográfica del Ebro.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040756/0000

14/11/18

112343

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Previsión de gasto para la dotación económica que se incluye en los Presupuestos Generales del Estado en 23.104.452A.62.1989.17.226.0062 Adquisición Equipos de Informática.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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112344

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Previsión de gasto para la dotación económica que se incluye en los Presupuestos Generales del Estado en 23.104.452A.62.1992.17.226.1105 Adquisición y Adecuación Locales.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040758/0000

14/11/18

112345

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Previsión de gasto para la dotación económica que se incluye en los Presupuestos Generales del Estado en 23.104.452A.62.2011.23.226.0005 Mobiliario, Equipo de Oficina y Material de Laboratorio
y Topografía.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040759/0000

14/11/18

112346

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Previsión de gasto para la dotación económica que se incluye en los Presupuestos Generales del Estado en 23.104.452A.62.2008.23.226.0005 Adquisición de toda clase de maquinaria, repuestos y utillaje para los servicios de la Confederación.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040760/0000

14/11/18

112347

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Previsión de gasto para la dotación económica que se incluye en los Presupuestos Generales del Estado en 23.104.452A.61.2011.23.226.0010 Actuaciones en Presas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040761/0000

14/11/18

112348

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Previsión de gasto para la dotación económica que se incluye en los Presupuestos Generales del Estado en 23.104.452A.61.2010.23.226.0015 Restitución Territorial por Obras de Regulación e In-
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fraestructura Hidráulica.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040762/0000

14/11/18

112349

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Previsión de gasto para la dotación económica que se incluye en los Presupuestos Generales del Estado en 23.104.452A.61.2010.23.226.0010 Actuaciones en Infraestructuras de Regadío.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040763/0000

14/11/18

112350

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Previsión de gasto para la dotación económica que se incluye en los Presupuestos Generales del Estado en 23.104.452A.61.2006.23.226.0010 Conservación de la Infraestructura Forestal y Tratamiento Servícola en los Montes del Ebro.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040764/0000

14/11/18

112351

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Número de familias monoparentales con dos hijos que cobran actualmente el cheque familiar en
Galicia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040765/0000

14/11/18

112352

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Número de familias monoparentales con dos hijos que cobran actualmente el cheque familiar en la
provincia de A Coruña.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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112353

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Número de familias monoparentales con dos hijos que cobran actualmente el cheque familiar en la
ciudad de A Coruña.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040767/0000

14/11/18

112354

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Número de familias en Galicia que cobran actualmente los cheques familiares por hijo dependiente
a cargo con discapacidad.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040768/0000

14/11/18

112355

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Número de familias en la provincia de A Coruña que cobran actualmente los cheques familiares por
hijo dependiente a cargo con discapacidad.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040769/0000

14/11/18

112356

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Número de familias en la ciudad de A Coruña que cobran actualmente los cheques familiares por
hijo dependiente a cargo con discapacidad.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 20/11/2018

184/040770/0000

14/11/18

Pág: 86

112357

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Número de familias en Galicia que cobran actualmente los cheques familiares por hijo dependiente
a cargo con discapacidad.
ACUERDO:
Comunicar a los Sres. Diputados autores de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por
ser idéntica a la registrada con el número 112354.
184/040771/0000

14/11/18

112358

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Número de familias en la provincia de A Coruña que cobran actualmente los cheques familiares por
hijo dependiente a cargo con discapacidad.
ACUERDO:
Comunicar a los Sres. Diputados autores de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por
ser idéntica a la registrada con el número 112355.
184/040772/0000

14/11/18

112359

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Número de familias en la ciudad de A Coruña que cobran actualmente los cheques familiares por
hijo dependiente a cargo con discapacidad.
ACUERDO:
Comunicar a los Sres. Diputados autores de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por
ser idéntica a la registrada con el número 112356.
184/040773/0000

14/11/18

112360

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Número de casos de acoso escolar que se detectaron durante el curso 2017/2018 en la ciudad de A
Coruña.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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184/040774/0000

14/11/18
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112361

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Viso Diéguez, Miguel Ángel (GP)
Rojo Noguera, Pilar (GP)
Fole Díaz, Tomás Javier (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Lorenzo Torres, Miguel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
García Díez, Joaquín María (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Datos que obran en poder de Renfe correspondientes al primer semestre del año 2018 referentes al
número de viajeros de los servicios punto a punto entre Madrid-A Coruña y su comparativa con
el año anterior.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040775/0000

14/11/18

112362

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Viso Diéguez, Miguel Ángel (GP)
Rojo Noguera, Pilar (GP)
Fole Díaz, Tomás Javier (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Lorenzo Torres, Miguel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
García Díez, Joaquín María (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Datos que obran en poder de Renfe correspondientes al primer semestre del año 2018 referentes al
número de viajeros de los servicios punto a punto entre Madrid-Lugo y su comparativa con el año
anterior.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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184/040776/0000

14/11/18

Pág: 88

112363

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Viso Diéguez, Miguel Ángel (GP)
Rojo Noguera, Pilar (GP)
Fole Díaz, Tomás Javier (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Lorenzo Torres, Miguel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
García Díez, Joaquín María (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Datos que obran en poder de Renfe correspondientes al primer semestre del año 2018 referentes al
número de viajeros de los servicios punto a punto entre Madrid-Ferrol y su comparativa con el año
anterior.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040777/0000

14/11/18

112364

AUTOR: Hernández Bento, María del Carmen (GP)
Fecha prevista para la firma del Convenio con el Gobierno Autonómico Canario, para poner en
marcha el Plan de Pobreza específico para el archipiélago.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040778/0000

14/11/18

112365

AUTOR: González Guinda, María del Carmen (GP)
Fernández García, Eduardo (GP)
Fecha prevista para la apertura de lo que iba a ser la Ciudad del Mayor como centro de referencia
de autismo en la capital de León.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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112366

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Fecha prevista para ejecutar las obras de realización del acuartelamiento de Santiago de Compostela.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040780/0000

14/11/18

112367

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Fecha prevista para ejecutar la reparación de la red de agua por arrastrar sedimento de la Comandancia de A Coruña.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040781/0000

14/11/18

112368

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Fecha prevista para la reparación del muro perimetral y la impermeabilización de los sótanos de
la Comandancia de Betanzos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040782/0000

14/11/18

112369

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Fecha prevista para la reparación del muro perimetral de la Comandancia de Vimianzo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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184/040783/0000

14/11/18
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112370

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Fecha prevista para realizar la obra de reparación de la segunda parte de la obra de la cubierta de
la Comandancia de Muxía (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.
184/040784/0000

14/11/18

112371

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Previsiones acerca de atender las demandas de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña
para el acondicionamiento de los WC y la mejora de las áreas de seguridad en calabozos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040785/0000

14/11/18

112372

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Finalización de las obras del acuartelamiento de la Guardia Civil de Ferrol, así como presupuesto
de su ejecución.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040786/0000

14/11/18

112373

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Ejecución de las obras de reparación de la cornisa y cubierta de la Comandancia 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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112374

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Plazo previsto para la extracción de la galería de tiro de Monticaño en Areixto (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.
184/040788/0000

14/11/18

112377

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Ampliación de la EDAR de Os Praceres (Pontevedra).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040789/0000

14/11/18

112379

AUTOR: Sorlí Fresquet, Marta (GMx)
Apertura de los aparcamientos en la estación de Nules (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.
184/040790/0000

14/11/18

112384

AUTOR: Fernández Díaz, Jesús María (GS)
Conclusiones de la reunión informal de Ministros de Salud de la Unión Europea en Viena, así como
implicaciones que puede tener para España los debates y las acciones impulsadas y posición que ha
mantenido el Gobierno en dicha reunión.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040791/0000

14/11/18

112385

AUTOR: Fernández Díaz, Jesús María (GS)
Valoración de la resolución aprobada por el Comité ENVI del Parlamento Europeo referente a las
enmiendas que el Parlamento propone a la propuesta de nueva regulación presentada por la Comisión Europea destinada a reforzar los mecanismos de cooperación europea en la Evaluación de la
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Tecnología Sanitaria.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040792/0000

14/11/18

112396

AUTOR: Esteban Bravo, Aitor (GV (EAJ-PNV))
Esclarecimiento de la autoría del atentado del 20/01/1980 en el Bar Aldana de Alonsotegi (Bizkaia).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040793/0000

15/11/18

112414

AUTOR: Martínez Rodríguez, María Rosa (GCUP-EC-EM)
Posibles consecuencias del Brexit sobre los investigadores españoles en Reino Unido y sobre las colaboraciones científicas entre España y Reino Unido.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040794/0000

15/11/18

112423

AUTOR: De la Encina Ortega, Salvador Antonio (GS)
Proyecto de conexión ferroviaria de Bajo de la Cabezuela (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.
184/040795/0000

15/11/18

112425

AUTOR: Martínez Rodríguez, María Rosa (GCUP-EC-EM)
Proyecto de interconexión eléctrica con Francia Gatika-Cubnezais.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040796/0000

15/11/18

112426

AUTOR: Martínez Rodríguez, María Rosa (GCUP-EC-EM)
Interconexión Gatika-Cubnezais.
ACUERDO:
Solicitar de la Sra. Diputada autora de la iniciativa la reformulación de las preguntas 1, 2, 4, 6 y 7 dado
que, en los términos en que se encuentran redactadas, versarían sobre materia ajena a la competencia del
Gobierno.
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184/040797/0000

15/11/18
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112427

AUTOR: Martínez Rodríguez, María Rosa (GCUP-EC-EM)
Proyecto de línea de alta tensión Güeñes-Itxaso.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040798/0000

15/11/18

112428

AUTOR: Fernández Bello, Miguel Anxo (GCUP-EC-EM)
Incumplimiento del Gobierno de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias en materia de justicia y medidas a adoptar.
ACUERDO:
Solicitar del Sr. Diputado autor de la iniciativa la reformulación de las dos primeras preguntas contenidas
en el cuarto párrafo dado que, en los términos en que se encuentran redactadas, versarían sobre materia
ajena a la competencia del Gobierno.
184/040799/0000

15/11/18

112430

AUTOR: Terrón Berbel, Ana Belén (GCUP-EC-EM)
Maltrato animal en espectáculos circenses ante las denuncias a un circo en la provincia de Granada.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040800/0000

15/11/18

112432

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Situación de precariedad de los trabajadores y las trabajadoras que prestan sus servicios en la industria cárnica a través de Cooperativas de Trabajo Asociado.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040801/0000

15/11/18

112434

AUTOR: Millán Salmerón, María Virginia (GCs)
Medidas adoptadas por el Ministerio de Fomento y las previsiones para el restablecimiento de los
servicios ferroviarios de Media Distancia Sevilla-Málaga y Sevilla-Granada con normalidad, tras
los daños ocasionados por el temporal 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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184/040802/0000
15/11/18
112437
AUTOR: Salud Areste, María Isabel (GCUP-EC-EM)
Competencia del Gobierno por la situación de los afectados por el grave accidente de intoxicación
por mercurio de la mercantil Ingeniería de Montajes Norte, S.A. (IMSA).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040803/0000

15/11/18

112440

AUTOR: García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Medidas previstas para salvaguardar la libertad de expresión y la protección a la ciudadanía comprometida con los valores democráticos a la hora de informar sobre el actual auge del fascismo en
nuestra sociedad y para garantizar que no puedan realizarse actividades de exaltación franquista
dentro de un edificio de titularidad municipal, así como valoración que hace el Gobierno sobre una
solicitud de sentencia de 2 años y 6 meses de cárcel por realizar una labor informativa que venía
autorizada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Pamplona.
ACUERDO:
Solicitar de la Sra. Diputada autora de la iniciativa la reformulación de la última pregunta dado que, en
los términos en que se encuentra redactada, versaría sobre materia ajena a la competencia del Gobierno.
184/040804/0000
AUTOR: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan (GMx)

15/11/18

112443

Motivo por el que se condecoró a Manuel Murillo, así como consideraciones acerca de si se le condecoró por pasar información sobre el 1-O a la Guardia Civil.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040805/0000
15/11/18
112444
AUTOR: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan (GMx)
Confirmación acerca de si Manuel Murillo era un infiltrado de la Guardia Civil en el CCTI, así como información que trasladó, remuneración que recibió y previsiones de iniciar alguna investigación sobre este hecho.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040806/0000
AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)

15/11/18

112445

Reconocimiento por el Estado español a la República de Kosovo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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184/040807/0000
15/11/18
112446
AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Perjuicios que puede comportar para el deporte español internacional y para el deporte olímpico,
el no reconocimiento de la República de Kosovo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040808/0000
15/11/18
112447
AUTOR: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro (GMx)
Alli Martínez, Íñigo Jesús (GMx)
Existencia de algún tipo de petición de asilo para la joven católica pakistaní Asia Bibi, juzgada y
condenada a muerte por blasfemia en el año 2010 cuyo caso ha sido revisado por el Tribunal Supremo de Pakistán, declarándola inocente.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040809/0000
15/11/18
112448
AUTOR: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro (GMx)
Alli Martínez, Íñigo Jesús (GMx)
Recepción por el Gobierno de alguna petición de asilo para la joven católica pakistaní Asia Bibi,
juzgada y condenada a muerte por blasfemia en el año 2010 cuyo caso ha sido revisado por el Tribunal Supremo de Pakistán, declarándola inocente y en caso afirmativo, autores de la misma y respuesta del Gobierno.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040810/0000
15/11/18
112449
AUTOR: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro (GMx)
Alli Martínez, Íñigo Jesús (GMx)
Recepción del Gobierno de alguna petición de asilo para la joven católica pakistaní Asia Bibi, juzgada y condenada a muerte por blasfemia en el año 2010 cuyo caso ha sido revisado por el Tribunal
Supremo de Pakistán, declarándola inocente y, en caso de su existencia y no contestación, motivos
de la falta de respuesta.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040811/0000
15/11/18
112450
AUTOR: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro (GMx)
Alli Martínez, Íñigo Jesús (GMx)
Iniciativa diplomática prevista para denunciar la actual situación de la joven católica pakistaní Asia
Bibi, juzgada y condenada a muerte por blasfemia en el año 2010 cuyo caso ha sido revisado por
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el Tribunal Supremo de Pakistán, declarándola inocente.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040812/0000

15/11/18

112463

AUTOR: Hernando Fraile, Rafael Antonio (GP)
Matarí Sáez, Juan José (GP)
Navarro Cruz, María del Carmen (GP)
Garantía del mantenimiento de los trabajos directos además de los indirectos que irán aparejados
por el cierre de la planta de CEMEX en Gádor.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040813/0000

15/11/18

112464

AUTOR: Dueñas Martínez, María del Carmen (GP)
Tasa de nacimientos que se han producido por cesáreas en el periodo comprendido desde el
01/01/2017 a 01/10/2018.
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.
184/040814/0000

15/11/18

112465

AUTOR: De Arriba Sánchez, Bienvenido (GP)
Medidas previstas por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas para potenciar las actuaciones encaminadas a la cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, con
la Unión Europea y con América Latina, así como periodo de tiempo en el que tiene previsto llevar
esas medidas a la práctica.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040815/0000

15/11/18

112466

AUTOR: De Arriba Sánchez, Bienvenido (GP)
Forma y periodo de tiempo previstos por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas para promover la inclusión de las adicciones sin sustancia en las normativas, los programas
y los planes de prevención de las Comunidades Autónomas y en el tercer sector, así como para elaborar y difundir el protocolo de prevención de las adicciones sin sustancia en el ámbito escolar, comu-
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nitario, sanitario y familiar.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040816/0000

15/11/18

112467

AUTOR: De Arriba Sánchez, Bienvenido (GP)
Medidas previstas por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas para mejorar
la formación continuada y la capacitación de los profesionales en el ámbito de las adicciones, así
como para impulsar la investigación sobre nuevas adicciones.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040817/0000

15/11/18

112468

AUTOR: González Guinda, María del Carmen (GP)
Fernández García, Eduardo (GP)
Entidades de la provincia de León que han recibido fondos procedentes del 0,7 del IRPF en las convocatorias desde el año 2011.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040818/0000

15/11/18

112469

AUTOR: González Guinda, María del Carmen (GP)
Fernández García, Eduardo (GP)
Número de familias numerosas de la provincia de León que se han beneficiado de las reducciones
en el IRPF.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040819/0000

15/11/18

112473

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Previsión de gasto para la dotación económica que se incluye en los Presupuestos Generales del Estado en 14.01.312A.66.2002.14.01.0001-Reposición de material sanitario.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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112474

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Medidas que está promoviendo el Ministerio de Economía y Empresa para potenciar el desarrollo
y uso del cloud como un mecanismo clave para garantizar la competitividad de nuestras empresas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040821/0000

15/11/18

112475

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Medidas que está promoviendo el Ministerio de Economía y Empresa para potenciar el empleo de
las TIC para favorecer el ahorro energético y el desarrollo de ciudades e infraestructuras inteligentes, que garanticen su sostenibilidad en el tiempo y contribuyan al desarrollo de nuestra economía.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040822/0000

15/11/18

112476

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Medidas que está promoviendo el Ministerio de Economía y Empresa para potenciar el empleo de
las TIC para favorecer el ahorro energético y el desarrollo de ciudades e infraestructuras inteligentes, que garanticen su sostenibilidad en el tiempo y contribuyan al desarrollo de nuestra economía.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por ser idéntica
a la registrada con el número 112475.
184/040823/0000

15/11/18

112477

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Medidas que está promoviendo el Ministerio de Economía y Empresa para adoptar, con carácter
general, medidas que contribuyan al desarrollo de las industrias de futuro, como un sector clave
para la competitividad de nuestra economía.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040824/0000

15/11/18

112478

AUTOR: Hernández Bento, María del Carmen (GP)
Valoración realizada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios sobre las
posibles indicaciones y condiciones del medicamento Kalydeco (Ivacaftor) y su combinación con
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Lumacaftor, conocido como Orkambi (Ivacaftor + Lumacftor).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040825/0000

15/11/18

112479

AUTOR: Angulo Romero, María Teresa (GP)
Número de casos de acoso escolar que se detectaron en el curso 2017/2018 en la Comunidad Autónoma de Extremadura y en la provincia de Badajoz.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040826/0000

15/11/18

112480

AUTOR: Palmer Tous, Teresa (GP)
Marí Bosó, José Vicente (GP)
Reynés Calvache, Águeda (GP)
Garantía del mantenimiento de los trabajos directos además de los indirectos, que irán aparejados
por el cierre de la planta de CEMEX, en Lloseta.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040827/0000

15/11/18

112481

AUTOR: Palmer Tous, Teresa (GP)
Marí Bosó, José Vicente (GP)
Reynés Calvache, Águeda (GP)
Medidas previstas para evitar el cierre anunciado por la empresa CEMEX de su planta de Lloseta.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040828/0000

15/11/18

112482

AUTOR: Moneo Díez, María Sandra (GP)
Diagnosis y tratamiento del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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112483

AUTOR: Pérez López, Santiago (GP)
Situación de la restauración hidrológica, ecológica y paisajística del río Salado y afluentes a su paso
por el término municipal de la Malahá (Granada) y, respecto a las medidas de incremento de recursos disponibles, situación en la que se encuentran el proyecto de conducción alternativa al Canal
de los Franceses y la mejora de la infraestructura en alta en el embalse de Francisco Abellán.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040830/0000

15/11/18

112487

AUTOR: Angulo Romero, María Teresa (GP)
Número de profesionales sanitarios que han solicitado formar parte del Equipo Técnico Español
de Ayuda y Respuesta a Emergencias (START), así como de los que han sido seleccionados hasta
la fecha.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040831/0000

15/11/18

112488

AUTOR: Angulo Romero, María Teresa (GP)
Número de contratos efectuados a personas con discapacidad en el año 2017 en la Comunidad Autónoma de Extremadura y en la provincia de Badajoz.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040832/0000

15/11/18

112489

AUTOR: Angulo Romero, María Teresa (GP)
Número de defunciones en la Comunidad Autónoma de Extremadura y en la provincia de Badajoz
en el año 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040833/0000

15/11/18

112490

AUTOR: Angulo Romero, María Teresa (GP)
Número de nacimientos en la Comunidad Autónoma de Extremadura y en la provincia de Badajoz
en el año 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 20/11/2018

184/040834/0000

15/11/18

Pág: 101

112491

AUTOR: García Cañal, José Ramón (GP)
Previsiones acerca de la puesta en marcha en el año 2018 del Centro de Referencia Nacional de Enfermedades Neurológicas de Langreo en el Principado de Asturias, así como fecha prevista para su
apertura y plantilla inicial con la que se contratará.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040835/0000

15/11/18

112492

AUTOR: González Guinda, María del Carmen (GP)
Fernández García, Eduardo (GP)
Número de autónomos que se han acogido a la tarifa plana durante los años 2016 y 2017 en la provincia de León.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040836/0000

15/11/18

112493

AUTOR: González Guinda, María del Carmen (GP)
Fernández García, Eduardo (GP)
Número de comas etílicos entre la población joven como consecuencia de la práctica del botellón
registrados en León en el periodo 2012-2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040837/0000

15/11/18

112494

AUTOR: González Guinda, María del Carmen (GP)
Fernández García, Eduardo (GP)
Número de menores sancionados por consumo de alcohol en los años 2012-2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040838/0000

15/11/18

112495

AUTOR: Alonso Díaz-Guerra, José Jaime (GP)
Número de beneficiarios del bono social en la provincia de Toledo en los años 2015 a 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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112496

AUTOR: González Guinda, María del Carmen (GP)
Fernández García, Eduardo (GP)
Puesto que ocupa León como destino turístico rural respecto al resto de provincias 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.
184/040840/0000

15/11/18

112497

AUTOR: Angulo Romero, María Teresa (GP)
Medidas, seguimiento y acciones previstas en relación con la información del Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social de dos casos de infección por virus dengue en adultos residentes en 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.
184/040841/0000

15/11/18

112498

AUTOR: Bravo Baena, Juan (GP)
Previsiones acerca de incrementar los recursos públicos destinados a desarrollar la investigación
frente al cáncer 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.
184/040842/0000

15/11/18

112499

AUTOR: Tremiño Gómez, Ignacio (GP)
Previsiones acerca recibir a la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (AVITE) para
concretar el texto del Real Decreto que materialice las medidas acordadas con el colectivo, así como
fecha prevista para mantener dicho encuentro.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040843/0000

15/11/18

112500

AUTOR: Pérez López, Santiago (GP)
Navarro Cruz, María del Carmen (GP)
Situación en la que se encuentra el proyecto de construcción de la línea de 400 Kv Caparacena-Baza-La Ribina, así como plazos para su puesta en servicio.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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112501

AUTOR: Pérez López, Santiago (GP)
Resolución de los problemas técnicos en el enclavamiento de Íllora del AVE a Granada que retrasaron su puesta en marcha.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040845/0000

15/11/18

112502

AUTOR: Pérez López, Santiago (GP)
Nueva conexión por ferrocarril entre Granada y Madrid a través del enlace de Moreda (Granada).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040846/0000

15/11/18

112503

AUTOR: González Guinda, María del Carmen (GP)
Fernández García, Eduardo (GP)
Situación en la que se encuentran las conversaciones anunciadas por el Secretario General de Infraestructuras, José Izquierdo, con las Comunidades Autónomas de Asturias y de Castilla-León en
orden a explorar otras posibilidades de colaboración para abordar bonificaciones cofinanciadas
respecto al peaje de Huerna.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040847/0000

15/11/18

112504

AUTOR: Alonso Díaz-Guerra, José Jaime (GP)
García-Tizón López, Arturo (GP)
Número de denuncias por acoso escolar de menores registradas en la provincia de Toledo a través
del teléfono puesto en marcha por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040848/0000

15/11/18

112505

AUTOR: Alonso Díaz-Guerra, José Jaime (GP)
Tasa de ocupación del Parador Nacional de Turismo de Toledo durante los años 2014 a 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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112506

AUTOR: Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
García Egea, Teodoro (GP)
Bolarín Sánchez, María Dolores (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Ruano García, Javier (GP)
Fecha prevista para realizar el concurso público para la extracción maderera de las choperas ubicadas en las presas de cabecera de la cuenca del Segura.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040850/0000

15/11/18

112531

AUTOR: Gómez García, Rodrigo (GCs)
Intención de la Federación vasca de surf de presentarse por separado en el campeonato del mundo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040851/0000

15/11/18

112539

AUTOR: Fernández Gómez, Alexandra (GCUP-EC-EM)
Necesidad de impulsar la Biblioteca de Estado para 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.
184/040852/0000

15/11/18

112540

AUTOR: Fernández Gómez, Alexandra (GCUP-EC-EM)
Necesidad de agilizar la instalación de medidas correctoras antirruido en la entrada de la AP-9 a
Vigo, en concreto enTeis.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040853/0000

15/11/18

112546

AUTOR: Guijarro García, Txema (GCUP-EC-EM)
Pastor Muñoz, Rosana (GCUP-EC-EM)
Auge del racismo y la xenofobia en la Comunitat Valenciana.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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112567

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Firma de un contrato de opción de compra entre la SAREB y Eurofund Parc Lleida, S.L., propiedad
de Eurofund Investments Luxembourg, SARL., empresa vinculada a un paraíso fiscal como son las
Islas Vírgenes británicas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040855/0000

15/11/18

112568

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Conocimiento que tiene el Gobierno de la relación de las empresas con paraísos fiscales del contrato
de opción de compra firmado entre la SAREB y Eurofund Parc Lleida, S.L., propiedad de Eurofund
Investments Luxembourg, SARL.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040856/0000

15/11/18

112569

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Previsiones acerca de actuar frente al incumplimiento de las normas de funcionamiento de la SAREB, en relación con el contrato de opción de compra firmado entre la SAREB y Eurofund Parc
Lleida, S.L., propiedad de Eurofund Investments Luxembourg, SARL, sociedad vinculada a un paraíso 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.
184/040857/0000

15/11/18

112570

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Previsiones acerca de abrir una investigación para esclarecer la vinculación con parísos fiscales en
el contrato de opción de compra firmado entre la SAREB y Eurofund Parc Lleida, S.L., propiedad
de Eurofund Investments Luxembourg, SARL.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040858/0000

15/11/18

112571

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Actuación de la SAREB frente a la información de la firma de un contrato de opción de compra
entre la SAREB y Eurofund Parc Lleida, S.L., propiedad de Eurofund Investments Luxembourg,
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SARL, sociedad vinculada a un paraíso 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.
184/040859/0000

15/11/18

112572

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Medidas previstas ante la firma de un contrato de opción de compra firmado entre la SAREB y Eurofund Parc Lleida, S.L., propiedad de Eurofund Investments Luxembourg, SARL, sociedad vinculada a un paraíso 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.
184/040860/0000

15/11/18

112573

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Artículos del código de conducta de la SAREB que se han infringido como consecuencia de la firma
de un contrato de opción de compra con Eurofund Parc Lleida, S.L., propiedad de Eurofund Investments Luxembourg, SARL, sociedad vinculada a un paraíso 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.
184/040861/0000

15/11/18

112574

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Motivos por los que la SAREB ha incumplido la obligación de respetar el código de conducta al firmar un contrato de opción de compra con Eurofund Parc Lleida, S.L., propiedad de Eurofund Investments Luxembourg, SARL, sociedad vinculada a un paraíso 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.
184/040862/0000

15/11/18

112575

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Previsiones de la SAREB de depurar responsabilidades ante la firma de un contrato de opción de
compra con Eurofund Parc Lleida, S.L., propiedad de Eurofund Investments Luxembourg, SARL,
sociedad vinculada a un paraíso 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.
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184/040863/0000
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112576

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Responsables de la operación de firma de un contrato de opción de compra con Eurofund Parc Lleida, S.L., propiedad de Eurofund Investments Luxembourg, SARL, sociedad vinculada a un paraíso
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.
184/040864/0000

15/11/18

112577

AUTOR: Postius Terrado, Antoni (GMx)
Opinión del Gobierno acerca de si es correcto que la SAREB trate con empresas vinculadas directamente a las Islas Vírgenes británicas, en relación con el contrato de opción de compra firmado con
Eurofund Parc Lleida, S.L., propiedad de Eurofund Investments Luxembourg, SARL, sociedad
vinculada a un paraíso 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.
184/040865/0000

15/11/18

112581

AUTOR: Julià Julià, María Sandra (GCs)
Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Revisión de la propiedad del aeropuerto 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.
184/040866/0000

15/11/18

112582

AUTOR: Julià Julià, María Sandra (GCs)
Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Vuelos trasatlánticos operados en el aeropuerto 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.
184/040867/0000

15/11/18

112583

AUTOR: Julià Julià, María Sandra (GCs)
Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Viabilidad del aeropuerto 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.
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184/040868/0000
AUTOR: Marcello Santos, Ana (GCUP-EC-EM)
González García, Segundo (GCUP-EC-EM)

15/11/18
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112584

Futuro de las centrales térmicas de Andorra (Teruel) y de Cubillos del Sil (León).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040869/0000

16/11/18

112591

AUTOR: Martínez González, José Luis (GCs)
Posibilidad de que el Camino de Santiago pierda su condición de Bien Cultural Patrimonio Mundial
de la UNESCO.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040870/0000

16/11/18

112615

AUTOR: De la Torre Díaz, Francisco (GCs)
Ten Oliver, Vicente (GCs)
Cano Leal, Francisco Javier (GCs)
Uso de sociedades instrumentales para pagar menos impuestos por parte de los miembros del Gobierno de Pedro Sánchez.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040871/0000
16/11/18
112616
AUTOR: De la Torre Díaz, Francisco (GCs)
Ten Oliver, Vicente (GCs)
Cano Leal, Francisco Javier (GCs)
Uso de sociedades instrumentales para pagar menos impuestos por parte de la Ministra de Economía y Empresa.
ACUERDO:
Solicitar de los Sres. Diputados autores de la iniciativa la reformulación de la pregunta 5, teniendo en
cuenta lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley General Tributaria.
184/040872/0000

16/11/18

112622

AUTOR: Mayoral Perales, Rafael (GCUP-EC-EM)
Denuncias individuales en contra de España que se sustancian ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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112624

AUTOR: Bataller i Ruiz, Enric (GMx)
Situación en la que se encuentra el interno de nacionalidad rusa portador del VIH y enfermo de
Hepatitis C en el CIE de Zapadores de Valencia, así como condiciones sanitarias de las personas
internas en dicho Centro.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040874/0000

16/11/18

112625

AUTOR: Sorlí Fresquet, Marta (GMx)
Falta de luz y visibilidad en la estación de Alcalà de Xivert.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040875/0000

16/11/18

112626

AUTOR: Clemente Giménez, Diego (GCs)
Supresión de uno de los trenes regionales Almería-Sevilla.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040876/0000

16/11/18

112631

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Velocidad de descarga en Kbps en 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.
184/040877/0000

16/11/18

112632

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Número de tarifas de banda ancha móvil en PPP por mes en 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.
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112633

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Número de servidores de Internet seguros per cápita en 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.
184/040879/0000

16/11/18

112634

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Porcentaje de cobertura de red móvil sobre la población española.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040880/0000

16/11/18

112635

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Índice de servicios online (OSI) que evalúa la calidad de los servicios ofrecidos por el Gobierno en
escala de 0-1.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/040881/0000

16/11/18

112636

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Número de usuarios que disponen de banda ancha móvil por cada 100 personas en 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.
184/040882/0000

16/11/18

112637

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Número de tarifas de banda ancha fija en PPP/USD por mes en 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.
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(186) SOLICITUD DE INFORME A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO (ART. 7).
186/002574/0000

12/11/18

111722

AUTOR: Beitialarrangoitia Lizarralde, Marian (GMx)
Solicitud de informe al Ministerio de Fomento, recabando copia del anteproyecto redactado entre
el Ministerio de Fomento y Adif para dar solución a los problemas de acceso al pueblo de Manzanos,
en Araba/Álava, que cuenta con un peligroso paso a nivel que divide el pueblo en dos, y si se han
producido cambios en el mismo, el último proyecto con que cuenta el Ministerio, así como copia del
Convenio firmado en su día en relación a estas obras.
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.
186/002575/0000

12/11/18

111741

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Solicitud de informe al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, recabando
el informe del citado Ministerio sobre la apertura de seis nuevas delegaciones de la Generalitat de
Cataluña en el extranjero.
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.
186/002576/0000

12/11/18

111753

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Solicitud de informe al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, recabando el informe sobre el Anteproyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Regulación
de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, para la transposición de la Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a las actividades y la supervisión de los fondos de pensiones
de empleo, a los efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
ACUERDO:
Teniendo en cuenta la subsanación de la omisión de firma del portavoz de dicho Grupo Parlamentario,
contenida en el escrito número de registro 111772, 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.
186/002577/0000

12/11/18

111777

AUTOR: Barrachina Ros, Miguel (GP)
Solicitud de informe al Ministerio de Fomento, recabando las propuestas remitidas por el Ministerio de Fomento a la Comisión Europea con motivo de la revisión de la red básica de transportes,
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con la propuesta de modificación del Anexo I Parte I del Reglamento CEF que incluye la ampliación
tanto del Corredor Atlántico como del Mediterráneo.
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.
186/002578/0000

13/11/18

111810

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:
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.
186/002579/0000

13/11/18

112093

AUTOR: Martínez Rodríguez, María Rosa (GCUP-EC-EM)
Alba Goveli, Nayua Miriam (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe a la Administración del Estado, recabando las autorizaciones de fumigaciones
aéreas concedidas por la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria a petición de las
Diputaciones Forales de Araba/Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y Gobierno Vasco, desde el año 2013.
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.
186/002580/0000

14/11/18

112376

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe a la Armada Española, del Ministerio de Defensa, recabando el informe emitido por la Armada Española evaluando las opciones existentes para la instalación del sistema de armas de defensa anti misil en las Fragatas F-110, el Misil SEA CEPTOR y el Misil Evolved Sea Sparrow Block 2 (ESSM Blk 2), informe en base al cual el Ministerio de Defensa adoptó, el pasado 3
de agosto de 2018, la decisión de seleccionar finalmente la instalación del Misil ESSM Blk 2 en los
mencionados buques.
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.
186/002581/0000

14/11/18

112398

AUTOR: Cañamero Valle, Diego (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe al Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN), del Ministerio para
la Transición Ecológica, recabando el pliego de Prescripciones Técnicas para incendios de los Mon-
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tes de Lugar Nuevo y Selladores-Contadero (Jaén).
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.
186/002583/0000

16/11/18

112623

AUTOR: Sorlí Fresquet, Marta (GMx)
Solicitud de informe al Ministerio de Fomento, recabando el acuerdo entre el Ayuntamiento de Alcalà de Xivert y Adif sobre el mantenimiento y gestión de la estación del tren del municipio.
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.
(187) SOLICITUD DE INFORME A COMUNIDAD AUTÓNOMA (ART. 7).
187/000024/0000

14/11/18

112140

AUTOR: Maura Zorita, Eduardo Javier (GCUP-EC-EM)
Santos Itoiz, Eduardo (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe a la Comunidad Foral de Navarra, recabando el expediente de incoación y las
alegaciones para la declaración como Bien de Interés Cultural en favor del monumento Casa-Museo Arrese, sito en Corella (Navarra), el expediente de inclusión en el Inventario General de Bienes
Muebles con el listado de la colección contenida en la Casa-Museo de la Fundación Arrese, sita en
Corella (Navarra), y la lista actualizada de los bienes culturales muebles incluidos en el Inventario
General de Bienes Muebles y en el Registro de Bienes de Interés Cultural que se integran en la colección de la Casa-Museo Arrese.
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.
187/000025/0000

14/11/18

112141

AUTOR: Maura Zorita, Eduardo Javier (GCUP-EC-EM)
Santos Itoiz, Eduardo (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe a la Comunidad Foral de Navarra, recabando el expediente de incoación y las
alegaciones para la declaración como Bien de Interés Cultural en favor del monumento Museo de
la Encarnación de Arte Sacro, sito en Corella (Navarra), el expediente de inclusión en el Inventario
General de Bienes Muebles con el listado de la colección contenida en la Casa-Museo de la Fundación Arrese, sita en Corella (Navarra), y la lista actualizada de los bienes culturales muebles incluidos en el Inventario General de Bienes Muebles y en el Registro de Bienes de Interés Cultural que
se integran en la colección de la Museo de la Encarnación de Arte Sacro.
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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(212) COMPARECENCIA DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS EN COMISIÓN.
212/001843/0000

12/11/18

111767

AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
Solicitud de comparecencia de don Francesc Xabier Grau Vidal, Secretario de Universidades e Investigación de la Generalitat de Cataluña, ante la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades,
para dar explicaciones sobre los retos del sistema de Universidad, conocimiento e innovación y su
perspectiva regional.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Ciencia, Innovación y Universidades.
212/001844/0000

13/11/18

112095

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia del Secretario de Estado de Medio Ambiente, ante la Comisión de
Transición Ecológica, para informar sobre cuál va a ser la política de agua que pretende llevar a
cabo el Gobierno.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Transición Ecológica.
212/001845/0000

14/11/18

112124

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia de la Secretaria de Estado para el Deporte, ante la Comisión de Cultura
y Deporte, para que explique los motivos que la llevaron a crear una sociedad instrumental, y si el
fin era utilizarla para eludir el pago de los impuestos correspondientes, así como cualquier otra responsabilidad de carácter fiscal en la que pudiera haber incurrido.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Cultura y Deporte.
212/001846/0000

14/11/18

112125

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia de la Secretaria de Estado para el Deporte, para que explique los motivos que la llevaron a crear una sociedad instrumental, y si el fin era utilizarla para eludir el pago
de los impuestos correspondientes, así como cualquier otra responsabilidad de carácter fiscal en la
que pudiera haber incurrido.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Cultura y Deporte, entendiendo la citada solicitud de comparecencia subsumida en la 212/001845/0000,
comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario solicitante.
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112135

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de comparecencia urgente de la Secretaria de Estado para el Deporte y Presidenta del
Consejo Superior de Deportes, ante la Comisión de Cultura y Deporte, para que aclare las noticias
publicadas relativas al presunto uso de una sociedad instrumental para eludir impuestos.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Cultura y Deporte.
212/001848/0000

14/11/18

112151

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de la Secretaria de Estado para el Deporte, ante la Comisión de Cultura
y Deporte, para que dé las explicaciones necesarias sobre sus obligaciones fiscales desde la creación
de la sociedad instrumental en febrero del año 2004.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Cultura y Deporte.
212/001849/0000

14/11/18

112392

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Solicitud de comparecencia de don Rafael Ribó, Presidente europeo del Instituto Internacional del
Ombudsman (IOI) y Síndic de Greuges de Catalunya, ante la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales, para informar sobre el informe ”La vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas con ocasión
de la reacción penal al 1-O y la aplicación del artículo 155 CE. (Mayo 2018)”.
ACUERDO:
Comunicar al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa que no procede su admisión a trámite en la medida en que, de acuerdo con la normativa que regula el Síndic de Greuges, dicha Institución depende del
Parlamento de Cataluña, siendo así que, ni está sujeta al control del Congreso de los Diputados ni cabe
pretender su comparecencia para que se ejerza la función de control respecto del Gobierno.
212/001850/0000

14/11/18

112397

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia del Director General de Función Pública, ante la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, para que informe de los trámites para llevar a efecto la subida
del complemento específico del funcionariado examinador 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.
212/001851/0000

15/11/18

112419

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de comparecencia del Secretario General del Tesoro y Política Financiera, ante la Comisión de Presupuestos, para que explique por qué razón en la carta de fecha 19/10/2018 al Director
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General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea, don Marco Buti, se afirmó
que el plan presupuestario del Gobierno contaba con el aval de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, sin ser esto cierto.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Presupuestos.
212/001852/0000

15/11/18

112429

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia del Secretario de Estado de Medio Ambiente, ante la Comisión de
Transición Ecológica, para informar sobre cuál va a ser la política de agua que pretende llevar a
cabo el Gobierno.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Transición Ecológica.
212/001853/0000

15/11/18

112548

AUTOR: Gobierno
Solicitud de comparecencia de la Secretaria de Estado de Turismo, ante la Comisión de Industria,
Comercio y Turismo, para informar sobre las líneas generales del Departamento en el ámbito de
sus responsabilidades.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Industria, Comercio y Turismo.
212/001854/0000

15/11/18

112587

AUTOR: Gobierno
Solicitud de comparecencia del Secretario de Estado para la Unión Europea, ante la Comisión Mixta para la Unión Europea, para explicar el acuerdo sobre el Brexit.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión Mixta
para la Unión Europea, comunicando este acuerdo al Senado.
212/001855/0000

16/11/18

112620

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia del Director General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, ante
la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, para que informe de los trámites para
llevar a efecto la subida del complemento específico del funcionariado examinador 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.
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212/001856/0000

16/11/18

Pág: 117

112621

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, ante la Comisión
sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, para que informe de los trámites para llevar a efecto
la subida del complemento específico del funcionariado examinador 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.
(213) COMPARECENCIA DEL GOBIERNO EN COMISIÓN (ART. 44).
213/001278/0000

12/11/18

111764

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia del Ministro del Interior, ante la Comisión de Interior, para que explique el alcance concreto del informe de diagnóstico de la situación de todos los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que el Gobierno está llevando a cabo.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Interior.
213/001279/0000

13/11/18

111800

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de la Ministra para la Transición Ecológica, ante la Comisión de Transición Ecológica, para informar sobre la posición defendida por el Gobierno ante el nuevo informe
desfavorable de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a la planta de regasificación de Granadilla de Abona.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Transición Ecológica.
213/001280/0000

13/11/18

111803

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, ante la Comisión de
Industria, Comercio y Turismo, para informar de las medidas que va a adoptar el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, para asegurar los puestos de trabajo de los trabajadores y trabajadoras y el futuro de las factorías que tiene Alcoa en España, tras el anuncio de la multinacional del
cierre de sus plantas de A Coruña y Avilés, y de la no paralización del ERE extintivo presentado.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Industria, Comercio y Turismo.
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213/001281/0000

13/11/18

Pág: 118

111804

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de la Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, ante la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, para informar de las medidas que va a adoptar
el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, para asegurar los puestos de trabajo de
los trabajadores y trabajadoras y el futuro de las factorías que tiene Alcoa en España, tras el anuncio
de la multinacional del cierre de sus plantas de A Coruña y Avilés, y de la no paralización del ERE
extintivo presentado.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
213/001282/0000

13/11/18

112094

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia de la Ministra para la Transición Ecológica, ante la Comisión de Transición Ecológica, para informar sobre cuál va a ser la política de agua que pretende llevar a cabo el
Gobierno.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Transición Ecológica.
213/001283/0000

13/11/18

112100

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, ante la Comisión
de Agricultura, Pesca y Alimentación, para informar acerca de la reunión mantenida con el Comisario Europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu Vella, en relación a la propuesta de la Comisión Europea (CE) de Totales Admisibles de Capturas (TAC) y cuotas para 2019
en el Atlántico, y que como todos los años se negociará en el Consejo de Ministros de la Unión Europea a final de año.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
213/001284/0000

14/11/18

112220

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de la Ministra de Hacienda, ante la Comisión de Hacienda, para dar
conocimiento sobre la situación actual del Plan Estratégico de Correos, así como las medidas que
va a poner en marcha para solucionar el conflicto laboral provocado por la falta de una correcta
financiación de Correos, la adecuación de su actividad a la realidad del mercado postal y la precarización, falta de reposición, pérdida de derechos y alta temporalidad de una plantilla de 55.000 empleos.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Hacienda.
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213/001285/0000

14/11/18
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112221

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 dar conocimiento sobre la situación actual del Plan de Prestaciones del Servicio Postal Universal, así como
las medidas que va a poner en marcha para solucionar el conflicto laboral provocado por la falta
de una correcta financiación de Correos, la adecuación de su actividad a la realidad del mercado
postal y la precarización, falta de reposición, pérdida de derechos y alta temporalidad de una plantilla de 55.000 empleos.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Fomento.
213/001286/0000

14/11/18

112264

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de comparecencia de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, ante la Comisión de
Industria, Comercio y Turismo, para explicar las medidas de apoyo al sector de la automoción que
piensa llevar a cabo su Ministerio ante el anuncio del veto a las ventas de coches de gasolina y diésel
en el año 2040.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Industria, Comercio y Turismo.
213/001287/0000

14/11/18

112272

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia del Ministro del Interior, ante la Comisión de Interior, para que explique las medidas urgentes en materia de política migratoria y de asilo que va a desarrollar el Gobierno, y por qué no se establecen vías legales y seguras de acceso a nuestro país, ante los inadmisibles
naufragios y muertes de migrantes en nuestro litoral, con dos fallecidos en la costa de Málaga y 18
en la costa de Barbate (Cádiz) en los últimos días, sumando 617 este año.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Interior.
213/001288/0000

14/11/18

112404

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia del Ministro del Interior, ante la Comisión de Interior, para informar
sobre los hechos acaecidos el pasado 7 de noviembre, cuando las dos principales estaciones ferroviarias del país fueron desalojadas, viéndose afectados miles de pasajeros, decenas de trenes de larga
y media distancia y Cercanías retrasados y centenares de agentes de los Mossos d’Esquadra y de
la Policía Nacional movilizados en Barcelona y Madrid, como consecuencia de una falsa alarma
provocada por un grave fallo de seguridad en los controles del AVE de la estación de Sants.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Interior.
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15/11/18
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112420

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de comparecencia de la Ministra de Economía y Empresa, ante la Comisión de Economía
y Empresa, para que explique por qué razón en la carta de fecha 19/10/2018 al Director General
de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea, don Marco Buti, se afirmó que el
plan presupuestario del Gobierno contaba con el aval de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, sin ser esto cierto.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Economía y Empresa.
213/001290/0000

15/11/18

112421

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ante la Comisión de Asuntos Exteriores, para explicar el preacuerdo del Gobierno británico con la
Unión Europea sobre el Brexit y sus consecuencias sobre Gibraltar.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Asuntos Exteriores.
213/001291/0000

15/11/18

112438

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, ante la Comisión
de Agricultura, Pesca y Alimentación, para que explique las medidas que piensa adoptar el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para abordar el descenso de las capturas de voraz (besugo)
que está afectando de manera dramática a la pesca en Tarifa (Cádiz).
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
213/001292/0000

15/11/18

112439

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, ante la Comisión
de Agricultura, Pesca y Alimentación, para que explique lo contenidos de la propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para la pesca artesanal.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
213/001293/0000

15/11/18

112442

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Solicitud de comparecencia de la Ministra para la Transición Ecológica, ante la Comisión de Transición Ecológica, para explicar las medidas que tomará el Gobierno para cumplir la reciente Senten-

Mesa del Congreso: 20/11/2018

Pág: 121

cia del Tribunal Supremo que indica que no se pueden repercutir en empresas y ciudadanía los gastos de mantenimiento de las instalaciones de gas Castor y que, por tanto, se deben reintegrar los ya
cobrados.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Transición Ecológica.
213/001294/0000

16/11/18

112590

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de comparecencia de la Ministra de Economía y Empresa, ante la Comisión de Economía
y Empresa, para que explique su uso personal de sociedades interpuestas para pagar menos impuestos.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Economía y Empresa.
213/001295/0000

16/11/18

112592

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de comparecencia de la Ministra de Defensa, ante la Comisión de Defensa, para informar
del Consejo de Ministros de Defensa que se celebrará conjuntamente con los Ministros de Asuntos
Exteriores de la Unión Europea, los próximos 19 y 20 de noviembre.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Defensa.
213/001296/0000

16/11/18

112605

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Solicitud de comparecencia de la Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, ante la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, para dar cuenta sobre el Pacto Mundial para
una Migración Segura, Ordenada y Regular.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
213/001297/0000

16/11/18

112619

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia de la Ministra de Economía y Empresa, para que explique la utilización
de una sociedad instrumental para pagar menos impuestos.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Economía y Empresa, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa.
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213/001298/0000
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112638

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia de la Ministra de Justicia, ante la Comisión de Justicia, para que explique, en relación a las grabaciones publicadas en algún medio de comunicación, si tuvo conocimiento
de hechos presuntamente delictivos y, en su caso, si informó de manera inmediata a los Tribunales
de Justicia.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Justicia.
213/001299/0000

16/11/18

112639

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia de la Ministra de Economía y Empresa, ante la Comisión de Economía
y Empresa, para que explique la utilización de una sociedad instrumental para pagar menos impuestos.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Economía y Empresa.
213/001300/0000

16/11/18

112640

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia de la Ministra para la Transición Ecológica, ante la Comisión de Transición Ecológica, para que explique el posible conflicto de intereses que existe entre su cargo como
Ministra y los pronunciamientos sobre los informes del Ministerio que gestiona por parte de su marido como Consejero de la CNMC.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Transición Ecológica.
(219) OTRAS COMPARECENCIAS EN COMISIÓN.
219/001435/0000

24/10/18

109275

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia de doña María Teresa Martín Giménez, Presidenta de la Asociación de
Farmacéuticos de Andalucía, ante la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, para hablar de la compra centralizada de medicamentos en España.
ACUERDO:
Comunicar al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa que no procede su admisión a trámite, por no
ajustarse a lo dispuesto en el artículo 44.4 del Reglamento en lo relativo a las comparecencias a efectos
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de información y asesoramiento a la Comisión, en la medida en que supondría el sometimiento de un ente
territorial al control indirecto de la Cámara.
219/001478/0002

16/11/18

112617

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Retirada de su solicitud de reconsideración del acuerdo de la Mesa de la Cámara por el que se inadmite a trámite su solicitud de comparecencia de don Mario Gutiérrez, Presidente Nacional de Educación de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, ante la Comisión de Educación y
Formación Profesional, para exponer los cambios legislativos necesarios en relación a la cuestión
docente y hablar del proyecto Estudio Internacional sobre la Enseñanza y el Aprendizaje (TALIS).
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
219/001478/0003

16/11/18

112618

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de reconsideración del acuerdo de la Mesa de la Cámara por el que se inadmite a trámite
su solicitud de comparecencia de don Mario Gutiérrez, Presidente Nacional de Educación de la
Central Sindical Independiente y de Funcionarios, ante la Comisión de Educación y Formación
Profesional, para exponer los cambios legislativos necesarios en relación a la cuestión docente y hablar del proyecto Estudio Internacional sobre la Enseñanza y el Aprendizaje (TALIS).
ACUERDO:
Comunicar al Grupo Parlamentario autor de la presente solicitud que no ha lugar a la misma, dado que
su contenido no se corresponde con el objeto de la comparecencia respecto de la que se solicita la reconsideración.
219/001493/0000

12/11/18

111765

AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
Solicitud de comparecencia de don Luis Serrano Pubul, Director del Centro de Regulación Genómica (CRG) y de la Alianza SOMMa, ante la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades, para
dar explicaciones sobre los cambios necesarios para dotar la ciencia de un marco normativo adecuado para hacer investigación de excelencia.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Ciencia, Innovación y Universidades.
219/001494/0000

14/11/18

112386

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de comparecencia del Presidente de la Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas (IMU), ante la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, para informar a la
Comisión sobre los objetivos de su asociación y las acciones que lleva a cabo para mejorar la seguridad vial del colectivo de motociclistas.
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.
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112387

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de comparecencia del Presidente de Mutua Motena, ante la Comisión sobre Seguridad
Vial y Movilidad Sostenible, para informar a la Comisión sobre los objetivos de su asociación y las
acciones que lleva a cabo para mejorar la seguridad vial del colectivo de motociclistas.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión sobre
Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
219/001496/0000

15/11/18

112413

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia del Presidente de la Sociedad de Científicos Españoles en Reino Unido
(SRUK/CERU), ante la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades, para explicar los informes realizados sobre el impacto del Brexit en la ciencia española.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Ciencia, Innovación y Universiades.
219/001497/0000

15/11/18

112424

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de doña Eva Pagán, Presidenta de INELFE-Interconexión Eléctrica
España Francia, ante la Comisión de Transición Ecológica, para explicar el proyecto de interconexión submarina Gatika-Cubnezais y sus beneficios para el sistema eléctrico.
ACUERDO:
Comunicar al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa que no procede su admisión a trámite por no
ajustarse a lo dispuesto en el artículo 44.4 del Reglamento en lo relativo a las comparecencias a efectos
de información y asesoramiento a la Comisión, en la medida en que la misma pretende un control o rendición de cuentas respecto de un particular que, en cuanto tal, no está sujeto al control de la Cámara.
219/001498/0000

15/11/18

112533

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de comparecencia del Presidente de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial
(PMSV), ante la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, para informar sobre los
objetivos de su Asociación y las acciones que lleva a cabo para mejorar la seguridad vial del colectivo
de motociclistas.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión sobre
Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
219/001499/0000

15/11/18

112534

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de comparecencia del Presidente de la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos
Ruedas (ANESDOR), ante la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, para informar
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sobre los objetivos de su Asociación y las acciones que lleva a cabo para mejorar la seguridad vial
del colectivo de motociclistas.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión sobre
Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
219/001500/0000

15/11/18

112535

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de comparecencia de doña Ana Urrutia, Presidenta de la Plataforma Nacional sin Sujecciones, ante la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, para que presente las propuestas
de la citada Plataforma.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
(232) RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.
232/000186/0000

16/11/18

112593

AUTOR: Tribunal Constitucional
Recurso de inconstitucionalidad número 5212/2018, promovido por más de cincuenta Diputados del
Grupo Parlamentario Popular, contra la Ley 8/2018, de 28 de junio, de actualización de los derechos
históricos de Aragón, en su totalidad y, en particular, contra los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14
a 22, 25, 26, 27, 29, 31, 33, disposición adicional segunda, disposición adicional tercera en relación
con el artículo 3.4, disposición adicional sexta, disposición final primera y disposición final cuarta.
ACUERDO:
Dar por personada a esta Cámara en dicho procedimiento y por ofrecida su colaboración a los efectos del
artículo 88.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Asimismo, remitir a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General.
(233) CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD.
233/000065/0000

13/11/18

111817

AUTOR: Tribunal Constitucional
Sentencia dictada por el citado Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 6412/2015,
planteada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en relación con los artículos 13 a), 17 y 19.2 del Decreto Legislativo 2/2006, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de Tributos Propios, por posible vulneración de los artículos 133.2,
156.1 y 157.3 de la Constitución, en relación con el artículo 6.3 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de
septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, así como votos particulares formula-
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dos a la misma.
ACUERDO:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la sentencia.
(249) OTROS ASUNTOS RELATIVOS A ÓRGANOS JURISDICCIONALES.
249/000014/0000

15/11/18

112422

AUTOR: Juzgado de Instrucción nº 2 de Elche. Sra. Magistrada-Juez
Solicitud de certificación acreditativa de la condición de Diputado de un miembro de la Cámara,
para constancia en el procedimiento seguido en dicho Juzgado.
ACUERDO:
1. Comunicar al autor del escrito de referencia, que la relación entre los poderes constitucionales, como
es el caso de las Cortes Generales y el Poder Judicial, debe hacerse siempre a través de sus más altos órganos, por lo que procede que dicho escrito se curse al Congreso de los Diputados por conducto de la Presidencia del Tribunal Supremo, en el caso de que éste lo estime pertinente. Por otra parte, en el Tribunal
Supremo obra la relación actualizada de los miembros de la Cámara, en virtud del acuerdo adoptado por
la Mesa del Congreso de los Diputados en su reunión del día 20/07/2016 y comunicado a dicho Tribunal
mediante el escrito número 9 de Registro de Salida de la Cámara.
2. Comunicar el presente acuerdo a la Sra. Diputada interesada, al órgano solicitante y al Presidente del
Tribunal Supremo.
(251) INFORME DEL TRIBUNAL DE CUENTAS.
251/000269/0000

14/11/18

112278

AUTOR: Tribunal de Cuentas
Informe de fiscalización del grado de cumplimiento por Aguas de las Cuencas de España, S.A.,
Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A., el Grupo Renfe-Operadora, Ferrocarriles de Vía Estrecha, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y Adif-Alta Velocidad, de las recomendaciones incluidas en informes de fiscalización.
ACUERDO:
Admitir a trámite y trasladar a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
251/000270/0000

14/11/18

112388

AUTOR: Tribunal de Cuentas
Informe de fiscalización sobre los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formalizados por
los interventores locales de las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria y las anomalías detectadas en materia de ingresos, así como sobre los acuerdos adoptados con omisión del
trámite de fiscalización previa, ejercicio 2016.
ACUERDO:
Admitir a trámite y trasladar a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
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112389

AUTOR: Tribunal de Cuentas
Informe de fiscalización de las sociedades mercantiles del sector público local en desequilibrio financiero.
ACUERDO:
Admitir a trámite y trasladar a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
251/000272/0000

14/11/18

112390

AUTOR: Tribunal de Cuentas
Informe Anual de la Ciudad Autónoma de Melilla, ejercicio 2016.
ACUERDO:
Admitir a trámite y trasladar a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
251/000273/0000

14/11/18

112391

AUTOR: Tribunal de Cuentas
Informe de fiscalización sobre el cumplimiento de la legalidad en las actuaciones realizadas por la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria y por la Administración de la Seguridad Social,
durante el periodo 2010 a 2015, para el cobro, reducción y control de las deudas contraídas por los
clubes de primera y de segunda división (categorías ”A” y ”No quinielas”), determinando su composición actual.
ACUERDO:
Admitir a trámite y trasladar a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
251/000274/0000

14/11/18

112393

AUTOR: Tribunal de Cuentas
Informe Global del Sector Público Autonómico, ejercicio 2015.
ACUERDO:
Admitir a trámite y trasladar a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
251/000275/0000

14/11/18

112394

AUTOR: Tribunal de Cuentas
Informe de fiscalización de la contratación de la Fundación Escuela de Organización Industrial,
ejercicios 2016 y 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite y trasladar a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
251/000276/0000

14/11/18

112395

AUTOR: Tribunal de Cuentas
Informe de fiscalización relativa al seguimiento de las recomendaciones efectuadas por el Tribunal
de Cuentas en los informes de fiscalización, aprobados por su Pleno en los años 2013 y 2014, sobre
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la contratación celebrada por las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social,
así como en las Resoluciones de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas
respecto a dichos informes.
ACUERDO:
Admitir a trámite y trasladar a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
(270) UNIÓN INTERPARLAMENTARIA.
270/000020/0000

15/11/18

112435

AUTOR: Grupo Español en la Unión Interparlamentaria. Sr. Presidente
Solicitud de autorización para que cuatro miembros de la Delegación española ante la Unión Interparlamentaria asistan a una conferencia parlamentaria internacional sobre Migración, que tendrá
lugar en Rabat (Marruecos) los días 06 y 07/12/2018.
ACUERDO:
Autorizar la asistencia a la citada Conferencia de cuatro miembros de la Delegación española ante la
Unión Interparlamentaria, así como los gastos a que diera lugar, sin perjuicio de su posterior ratificación
por las Mesas de ambas Cámaras en reunión conjunta, comunicando este acuerdo al Presidente de dicha
Delegación, al Senado, a la Secretaría General Adjunta para Asuntos Administrativos, a la Dirección de
Relaciones Internacionales de la Secretaría General y a la Intervención de las Cortes Generales.
270/000021/0000

15/11/18

112436

AUTOR: Grupo Español en la Unión Interparlamentaria. Sr. Presidente
Solicitud de autorización para que un máximo de cuatro miembros de la Delegación española ante
la Unión Interparlamentaria asistan a la sesión parlamentaria de la COP24, que tendrá lugar en
Cracovia (Polonia) el día 09/12/2018.
ACUERDO:
Autorizar la asistencia a la citada Conferencia de un máximo de cuatro miembros de la Delegación española ante la Unión Interparlamentaria, así como los gastos a que diera lugar, sin perjuicio de su posterior
ratificación por las Mesas de ambas Cámaras en reunión conjunta, comunicando este acuerdo al Presidente de dicha Delegación, al Senado, a la Secretaría General Adjunta para Asuntos Administrativos, a la
Dirección de Relaciones Internacionales de la Secretaría General y a la Intervención de las Cortes Generales.
(271) ASAMBLEA PARLAMENTARIA DEL CONSEJO DE EUROPA.
271/000060/0000

25/10/18

109415

AUTOR: Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Sra. Presidenta
Solicitud de autorización para que el Diputado don Jordi Roca Mas asista a la reunión de la Comisión de Reglamento, Inmunidades y Asuntos Institucionales, que tendrá lugar en París (Francia)
el día 10/12/2018.
ACUERDO:
Autorizar la asistencia a la citada reunión del Diputado don Jordi Roca Mas, así como los gastos correspondientes, sin perjuicio de su ratificación por las Mesas de ambas Cámaras reunidas conjuntamente, co-
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municando este acuerdo a la Presidenta de la Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, al Senado, a la Secretaría General Adjunta para Asuntos Administrativos, a la Dirección
de Relaciones Internacionales de la Secretaría General y a la Intervención de las Cortes Generales.
271/000061/0000

16/11/18

112606

AUTOR: Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Sra. Presidenta
Solicitud de autorización para que el Diputado don Juan José Matarí Sáez y los Senadores don José
Manuel Barreiro Fernández y doña Miren Gorrotxategui Azurmendi, asistan a la reunión de la Comisión de Igualdad y no Discriminación, que tendrá lugar en París (Francia) el día 03/12/2018.
ACUERDO:
Autorizar la asistencia a la citada reunión del Diputado don Juan José Matarí Sáez y de los Senadores don
José Manuel Barreiro Fernández y doña Miren Gorrotxategui Azurmendi, así como los gastos correspondientes, sin perjuicio de su ratificación por las Mesas de ambas Cámaras reunidas conjuntamente, comunicando este acuerdo a la Presidenta de la Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo
de Europa, al Senado, a la Secretaría General Adjunta para Asuntos Administrativos, a la Dirección de
Relaciones Internacionales de la Secretaría General y a la Intervención de las Cortes Generales.
271/000062/0000

16/11/18

112607

AUTOR: Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Sra. Presidenta
Solicitud de autorización para que la Diputada doña Melisa Rodríguez Hernández y los Senadores
doña Carmen Leyte Coello y don Jaime González Taboada asistan a la reunión de la Comisión de
Asuntos Sociales, Salud y Desarrollo Sostenible, que tendrá lugar en París (Francia) el día
04/12/2018.
ACUERDO:
Autorizar la asistencia a la citada reunión de la Diputada doña Melisa Rodríguez Hernández y de los Senadores doña Carmen Leyte Coello y don Jaime González Taboada, así como los gastos correspondientes,
sin perjuicio de su ratificación por las Mesas de ambas Cámaras reunidas conjuntamente, comunicando
este acuerdo a la Presidenta de la Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, al Senado, a la Secretaría General Adjunta para Asuntos Administrativos, a la Dirección de Relaciones Internacionales de la Secretaría General y a la Intervención de las Cortes Generales.
271/000063/0000

16/11/18

112608

AUTOR: Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Sra. Presidenta
Solicitud de autorización para que la Diputada doña María Soraya Rodríguez Ramos y los Senadores don Jokin Bildarratz Sorron y doña Carmen Leyte Coello asistan a la reunión de la Comisión
de Migraciones, Refugiados y Personas Desplazadas, que tendrá lugar en París (Francia) el día
05/12/2018.
ACUERDO:
Autorizar la asistencia a la citada reunión de la Diputada doña María Soraya Rodríguez Ramos y de los
Senadores don Jokin Bildarratz Sorron y doña Carmen Leyte Coello, así como los gastos correspondientes, sin perjuicio de su ratificación por las Mesas de ambas Cámaras reunidas conjuntamente, comunicando este acuerdo a la Presidenta de la Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa, al Senado, a la Secretaría General Adjunta para Asuntos Administrativos, a la Dirección de Relaciones Internacionales de la Secretaría General y a la Intervención de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 20/11/2018

271/000064/0000

16/11/18

Pág: 130

112609

AUTOR: Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Sra. Presidenta
Solicitud de autorización para que los Diputados doña María de la Concepción de Santa Ana Ferrnández y don Jordi Xuclà i Costa y el Senador don José Cepeda y García de León asistan a la reunión
de la Comisión de Cultura, Ciencia, Educación y Medios de Comunicación, que tendrá lugar en París (Francia) el día 06/12/2018.
ACUERDO:
Autorizar la asistencia a la citada reunión de los Diputados doña María de la Concepción de Santa Ana
Ferrnández y don Jordi Xuclà i Costa y del Senador don José Cepeda y García de León, así como los gastos
correspondientes, sin perjuicio de su ratificación por las Mesas de ambas Cámaras reunidas conjuntamente, comunicando este acuerdo a la Presidenta de la Delegación española en la Asamblea Parlamentaria
del Consejo de Europa, al Senado, a la Secretaría General Adjunta para Asuntos Administrativos, a la
Dirección de Relaciones Internacionales de la Secretaría General y a la Intervención de las Cortes Generales.
271/000065/0000

16/11/18

112610

AUTOR: Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Sra. Presidenta
Solicitud de autorización para que los Diputados don José Ramón García Hernandez, don Pablo
Bustinduy Amador y doña María Soraya Rodríguez Ramos y el Senador don Jokin Bildarratz Sorron asistan a la reunión de la Comisión de Seguimiento (Monitoring) que tendrá lugar en París
(Francia) el día 12/12/2018.
ACUERDO:
Autorizar la asistencia a la citada reunión de los Diputados don José Ramón García Hernandez, don Pablo
Bustinduy Amador y doña María Soraya Rodríguez Ramos y del Senador don Jokin Bildarratz Sorron,
así como los gastos correspondientes, sin perjuicio de su ratificación por las Mesas de ambas Cámaras
reunidas conjuntamente, comunicando este acuerdo a la Presidenta de la Delegación española en la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, al Senado, a la Secretaría General Adjunta para Asuntos
Administrativos, a la Dirección de Relaciones Internacionales de la Secretaría General y a la Intervención
de las Cortes Generales.
271/000066/0000

16/11/18

112611

AUTOR: Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Sra. Presidenta
Solicitud de autorización para que el Diputado don Antonio Gutiérrez Limones y los Senadores don
Jaime González Taboada y don José Manuel Barreiro Fernández asistan a la reunión de la Comisión
de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, que tendrá lugar en París (Francia) el día 13/12/2018.
ACUERDO:
Autorizar la asistencia a la citada reunión del Diputado don Antonio Gutiérrez Limones y de los Senadores don Jaime González Taboada y don José Manuel Barreiro Fernández, así como los gastos correspondientes, sin perjuicio de su ratificación por las Mesas de ambas Cámaras reunidas conjuntamente, comunicando este acuerdo a la Presidenta de la Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo
de Europa, al Senado, a la Secretaría General Adjunta para Asuntos Administrativos, a la Dirección de
Relaciones Internacionales de la Secretaría General y a la Intervención de las Cortes Generales.
271/000067/0000

16/11/18

112612

AUTOR: Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Sra. Presidenta
Solicitud de autorización para que los Diputados doña María Soraya Rodríguez Ramos y don Jordi
Roca Mas y el Senador don José Montilla Aguilera, participen en la misión de observación interna-

Mesa del Congreso: 20/11/2018

Pág: 131

cional en las elecciones parlamentarias que se celebrarán en Armenia el día 09/12/2018.
ACUERDO:
Autorizar la participación de los Diputados doña María Soraya Rodríguez Ramos y don Jordi Roca Mas
y del Senador don José Montilla Aguilera, como observadores internacionales en las citadas elecciones,
así como los gastos correspondientes, sin perjuicio de su ratificación por las Mesas de ambas Cámaras
reunidas conjuntamente, comunicando este acuerdo, a la Presidenta de la Delegación española de la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, al Senado, a la Secretaría General Adjunta para Asuntos
Administrativos, a la Dirección de Relaciones Internacionales de la Secretaría General y a la Intervención
de las Cortes Generales.
(275) VISITA DE AUTORIDADES EXTRANJERAS Y SESIONES SOLEMNES.
275/000155/0000

14/11/18

112271

AUTOR: Comisión de Defensa
Comunicación de que el día 21/11/2018 recibirá la visita del Embajador de la República Checa.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
(279) OTROS ASUNTOS RELATIVOS A RELACIONES INTERNACIONALES.
279/000024/0000

27/09/18

102845

AUTOR: Comisión de Transición Ecológica
Solicitud de autorización para que una delegación de la citada Comisión asista a la 24ª Sesión de
la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la 14ª sesión de la Conferencia de las Partes reunida en calidad de Reunión de las Partes del Protocolo de Kioto y la Sesión 1.3 de la Reunión de las Partes en calidad de Reunión de las Partes del
Acuerdo de París, que se celebrará en Katowice (Polonia) y cuyo segmento ministerial se celebrará
del 11 al 14/12/2018, así como de los gastos correspondientes.
ACUERDO:
Autorizar el desplazamiento de referencia, así como los gastos a que diera lugar, de una delegación de
la Comisión de Transición Ecológica integrada por su Presidente y tres de sus miembros, recordando a
la Comisión el criterio fijado por la Mesa de la Cámara, por el que los diputados asistentes deberán ser
elegidos entre los Grupos Parlamentarios con carácter rotatorio en los sucesivos desplazamientos. Asimismo, comunicar este acuerdo a la citada Comisión, a la Secretaría General Adjunta para Asuntos Administrativos, a la Dirección de Relaciones Internacionales de la Secretaría General y a la Intervención del
Congreso de los Diputados.
(280) PETICIONES.
280/000320/0023

13/11/18

111847

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de don José Adrián Poblete Darre, en la que reitera su comunicación de
que inicia una huelga de hambre.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
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111846

AUTOR: Don Andrés Valle Ricote
Reiteración de su solicitud de que se legisle para que los militares y guardias civiles víctimas de atentados terroristas puedan seguir ascendiendo, dentro de su respectiva escala, hasta alcanzar la edad
de jubilación.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000571/0005

12/11/18

111769

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de don Esteban Almazán Almazán, en la que solicita que por parte del
Ayuntamiento de Boadilla del Monte se reabra el caso de la expropiación de una huerta de su propiedad.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000731/0003

13/11/18

111848

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de don José Gil Belmonte, en la que comunica que inicia una huelga de
hambre.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
(390) COMUNICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR ENTES TERRITORIALES.
390/004759/0000

12/11/18

111698

AUTOR: Ayuntamiento de Canet de Mar (Barcelona). Sra. Secretaria
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 25/10/2018, sobre el primer aniversario del 1 de octubre.
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.
390/004760/0000

12/11/18

111699

AUTOR: Comunidad Autónoma de las Illes Balears-Parlamento
Declaración institucional aprobada por el Pleno del citado Parlamento, en sesión celebrada el día
16/10/2018, de apoyo al Levante de Mallorca ante las inundaciones.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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390/004761/0000
12/11/18
111700
AUTOR: Ayuntamiento de Banyeres de Mariola (Alicante). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27/09/2018, sobre modificación de la Ley de Contratos del Sector Público.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004762/0000
12/11/18
111701
AUTOR: Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra (Badajoz). Sra. Alcaldesa-Presidenta
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 02/10/2018, sobre la concesión del Premio Nobel de Literatura para Federico García Lorca a título póstumo.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004763/0000
12/11/18
111702
AUTOR: Ayuntamiento de Mieres (Asturias). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 25/10/2018, sobre la concesión del Premio Nobel de Literatura para Federico García Lorca a título póstumo.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004764/0000
12/11/18
111703
AUTOR: Ayuntamiento de Fuensalida (Toledo). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 06/09/2018, sobre la concesión del Premio Nobel de Literatura para Federico García Lorca a título póstumo.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004765/0000
12/11/18
111704
AUTOR: Ayuntamiento de Burjassot (Valencia). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 24/04/2018, sobre el Día Internacional LGTBIFOBIA.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004766/0000
12/11/18
111705
AUTOR: Ayuntamiento de Málaga. Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28/06/2018, relativa al Día del orgullo LGTBI, 28 de junio de 2018.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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111706

AUTOR: Ayuntamiento de A Coruña. Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 08/10/2018, sobre la renta básica incondicional, universal individual y suficiente.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004768/0000

12/11/18

111707

AUTOR: Ayuntamiento de Guardamar del Segura (Alicante). Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 25/10/2018, sobre la renta básica universal incondicional.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004769/0000

12/11/18

111708

AUTOR: Consejo Comarcal de la Tierra Alta (Tarragona). Sr. Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Consejo Comarcal, en sesión celebrada el día 28/09/2018,
sobre el primer aniversario del 1 de octubre.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004770/0000

12/11/18

111709

AUTOR: Ayuntamiento de Santa Bàrbara (Tarragona). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 25/10/2018, de
apoyo a la Resolución 92/XII del Parlamento de Cataluña sobre la priorización de la agenda social
y la recuperación de la convivencia.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004771/0000

12/11/18

111710

AUTOR: Ayuntamiento de Callús (Barcelona). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 24/10/2018, de
apoyo a la Resolución 92/XII del Parlamento de Cataluña sobre la priorización de la agenda social
y la recuperación de la convivencia.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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111711

AUTOR: Ayuntamiento de Rafelbunyol (Valencia). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 01/10/2018, sobre la reforma de la fiscalidad de los productos de higiene femenina.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004773/0000

12/11/18

111712

AUTOR: Ayuntamiento de Cáceres. Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 20/09/2018, relativo a declarar ”personas non gratas” en la ciudad de Cáceres a don José Ángel Prenda Martínez,
don Ángel Boza Florido, don Antonio Manuel Guerrero Escudero, don Alfonso Jesús Cabezuelo Entrena y don Jesús Escudero Domínguez, miembros de ”La Manada”.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004774/0000

12/11/18

111713

AUTOR: Ayuntamiento de Getafe (Madrid). Sr. Secretario General del Pleno
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 19/09/2018, para
pedir la dimisión del concejal socialista don Ángel Muñoz, imputado por la justicia, de acuerdo a
las exigencias de la alcaldesa Sara Hernández.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004775/0000

12/11/18

111714

AUTOR: Ayuntamiento de Calella (Barcelona). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 08/10/2018, relativo a la falta de impacialidad del Poder Judicial.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004776/0000

12/11/18

111715

AUTOR: Diputación Provincial de Alicante. Sr. Vicepresidente 3º y Diputado de Hacienda y Administración General
Acuerdo adoptado por el Pleno de la citada Diputación, en sesión celebrada el día 17/10/2018, de
condena de la práctica del alquiler de úteros.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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111716

AUTOR: Ayuntamiento de Cangas de Narcea (Asturias). Sr. Alcalde Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26/10/2018, en
defensa de las comarcas mineras.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004778/0000

12/11/18

111717

AUTOR: Ayuntamiento de Parla (Madrid). Sra. Alcaldesa Accidental
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 13/09/2018, para
reducir la exposición de la población y el medio ambiente a disruptores endocrinos.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004779/0000

12/11/18

111719

AUTOR: Ayuntamiento de Lleida. Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 05/10/2018, sobre la plusvalía municipal.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004780/0000

12/11/18

111720

AUTOR: Ayuntamiento de Totana (Murcia). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26/07/2018, sobre la derogación inmediata de la conocida como ”Ley Mordaza”.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004781/0000

12/11/18

111723

AUTOR: Ayuntamiento del Valle de Hecho (Huesca). Sr. Alcalde-Presidente
Resolución adoptada por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30/08/2018,
de apoyo a la ganadería extensiva.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004782/0000

12/11/18

111726

AUTOR: Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada (Madrid). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 18/10/2018, relativo a recuperar el espíritu de la concordia y reconciliación que presidió la transición española y
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la defensa de la unidad de España.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004783/0000

12/11/18

111727

AUTOR: Ayuntamiento de Parla (Madrid). Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 12/07/2018, para
reformar el sistema actual de participación de las Entidades Locales en los tributos del Estado
(PIE).
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004784/0000

12/11/18

111728

AUTOR: Ayuntamiento de Parla (Madrid). Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 12/07/2018, de
condena por la matanza de Gaza y por el reconocimiento del Estado Palestino.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004785/0000

12/11/18

111729

AUTOR: Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada (Madrid). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 18/10/2018, sobre la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para que la lista más votada
gobierne en los ayuntamientos.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004786/0000

12/11/18

111734

AUTOR: Ayuntamiento de Arroyomolinos (Madrid). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31/10/2018, relativo a un tren digno en Extremadura.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004787/0000

12/11/18

111735

AUTOR: Ayuntamiento de Santa Margarida de Montbui (Barcelona). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 25/05/2018, en
defensa de la libertad de expresión.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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111736

AUTOR: Ayuntamiento de Parla (Madrid). Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 12/07/2018, sobre la atención a las personas dependientes.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004789/0000

12/11/18

111737

AUTOR: Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 23/10/2018, para
el impulso de medidas destinadas al acceso a la vivienda digna.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
(410) PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO.
410/000007/0085

19/11/18

112815-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, por la que se modifican los artículos 111 y 126.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 27/11/2018.
410/000007/0086

19/11/18

112876-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, por la que se modifican los artículos 111 y 126.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 27/11/2018.
(420) OTROS EXPEDIENTES.
420/000071/0000

12/11/18

111697

AUTOR: Senado
Comunicación de que el Pleno del Senado ha aprobado la creación de una Comisión de Investigación
sobre la elaboración y autoría de la tesis doctoral firmada y leída por el Presidente del Gobierno,
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don Pedro Sánchez Pérez-Castejón, así como sobre el cumplimiento de la normativa que sobre la
obtención del título de Doctor establecen tanto el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que
se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, como las normas universitarias al respecto.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
420/000072/0000

14/11/18

112269

AUTOR: Gobierno
Encuesta correspondiente al estudio número 3230 ”Preelectoral de Elecciones Autonómicas, 2018.
Comunidad Autónoma de Andalucía”, realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas.
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Documentación, Biblioteca y Archivo de la Secretaría General.
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