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(005) DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS.
005/000355/0002

19/06/18

92690

AUTOR: Maroto Aranzábal, Javier (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.
005/000375/0000

20/06/18

92753

AUTOR: Piquer Sancho, Alicia (GS)
Declaración de bienes y rentas.
ACUERDO:
Proceder a su publicación en la página web de la Cámara, así como en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales, de conformidad con lo dispuesto en la Norma 5 del Acuerdo de las Mesas del Congreso de
los Diputados y del Senado, de 21 de diciembre de 2009, por el que se aprueban las Normas en materia
de registro de intereses, en los términos de la redacción dada por la modificación acordada por las Mesas
de ambas Cámaras, en su reunión del día 19 de julio de 2011, para dar cumplimiento a lo establecido en
la reforma del artículo 160.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
005/000376/0000

20/06/18

92754

AUTOR: Chaib Akhdim, Mohammed (GS)
Declaración de bienes y rentas.
ACUERDO:
Proceder a su publicación en la página web de la Cámara, así como en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales, de conformidad con lo dispuesto en la Norma 5 del Acuerdo de las Mesas del Congreso de
los Diputados y del Senado, de 21 de diciembre de 2009, por el que se aprueban las Normas en materia
de registro de intereses, en los términos de la redacción dada por la modificación acordada por las Mesas
de ambas Cámaras, en su reunión del día 19 de julio de 2011, para dar cumplimiento a lo establecido en
la reforma del artículo 160.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
005/000377/0000

20/06/18

92755

AUTOR: López Somoza, Gema (GS)
Declaración de bienes y rentas.
ACUERDO:
Proceder a su publicación en la página web de la Cámara, así como en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales, de conformidad con lo dispuesto en la Norma 5 del Acuerdo de las Mesas del Congreso de
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los Diputados y del Senado, de 21 de diciembre de 2009, por el que se aprueban las Normas en materia
de registro de intereses, en los términos de la redacción dada por la modificación acordada por las Mesas
de ambas Cámaras, en su reunión del día 19 de julio de 2011, para dar cumplimiento a lo establecido en
la reforma del artículo 160.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
(006) VOTO TELEMÁTICO
006/000029/0001

25/06/18

93159

AUTOR: Serrano Jiménez, María Jesús (GS)
Solicitud de que se deje sin efecto la autorización para la emisión de voto telemático.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y, en consecuencia, dejar sin efecto la autorización concedida por la
Mesa en su reunión de 19/06/2018 para la emisión del voto telemático de la Sra. Diputada en las sesiones
plenarias que se celebren hasta el 30 de junio de 2018.
(010) COMPOSICIÓN DE GRUPOS PARLAMENTARIOS.
010/000002/0010

19/06/18

92702

AUTOR: López Somoza, Gema (GS)
Manifestación de su voluntad de integrarse en el Grupo Parlamentario Socialista y aceptación de
dicha voluntad por el portavoz del citado Grupo.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniéndole por alta como miembro del Grupo Parlamentario Socialista, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y trasladar a los órganos directivos de la Secretaría General.
010/000002/0011

19/06/18

92703

AUTOR: Piquer Sancho, Alicia (GS)
Manifestación de su voluntad de integrarse en el Grupo Parlamentario Socialista y aceptación de
dicha voluntad por el portavoz del citado Grupo.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniéndole por alta como miembro del Grupo Parlamentario Socialista, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y trasladar a los órganos directivos de la Secretaría General.
010/000002/0012

21/06/18

92932

AUTOR: Chaib Akhdim, Mohammed (GS)
Manifestación de su voluntad de integrarse en el Grupo Parlamentario Socialista y aceptación de
dicha voluntad por el portavoz del citado Grupo.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniéndole por alta como miembro del Grupo Parlamentario Socialista, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y trasladar a los órganos directivos de la Secretaría General.
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92670

AUTOR: Martínez Ferro, María Valentina (GP)
Manifestación de su voluntad de integrarse en el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y
aceptación de dicha voluntad por el portavoz del citado Grupo.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniéndole por alta como miembro del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y trasladar a los órganos directivos
de la Secretaría General.
(031) COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DE PORTAVOCES.
031/000002/0008

19/06/18

92597

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Modificación en la designación de los portavoces del citado Grupo Parlamentario.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad contenida en este escrito, dar traslado de este acuerdo al Grupo y a
los órganos directivos de la Secretaría General.
(041) COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES.
041/000001/0029

19/06/18

92661

AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
Comunicación de la designación de doña Carolina Telechea i Lozano como portavoz o portavoz adjunta de dicho Grupo Parlamentario en diversas Comisiones de la Cámara.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000001/0030

19/06/18

92662

AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
Comunicación de la designación de don Joan Margall Sastre como portavoz o portavoz adjunto de
dicho Grupo Parlamentario en diversas Comisiones de la Cámara.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000001/0031

20/06/18

92743

AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
Comunicación de los portavoces y adscritos de dicho Grupo Parlamentario en distintas Comisiones
de la Cámara.
ACUERDO:
Trasladar al Senado y a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría
General.
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92744

AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
Corrección de error en su comunicación de la designación de doña Carolina Telechea i Lozano como
portavoz o portavoz adjunta de dicho Grupo Parlamentario en diversas Comisiones de la Cámara,
número de registro 92661, en el sentido de comunicar que dicha Diputada será adscrita y no portavoz adjunta en diversas Comisiones de la Cámara.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000001/0033

20/06/18

92745

AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
Corrección de error en su comunicación de la designación de don Joan Margall Sastre como portavoz o portavoz adjunto de dicho Grupo Parlamentario en diversas Comisiones de la Cámara, número de registro 92662, en el sentido de comunicar que dicho Diputado será adscrito y no portavoz
adjunto en diversas Comisiones de la Cámara.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000001/0034

22/06/18

92997

AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
Comunicación de la sustitución de don Joan Olòriz Serra por doña Carolina Telechea i Lozano como portavoz de dicho Grupo Parlamentario en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia, así como de don Francesc Xavier Eritja Ciuró por don Joan Margall Sastre como adscritos en
la citada Comisión.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000006/0189

20/06/18

92803

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 del alta de doña María Esther Hernández Marrero
en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000006/0190

20/06/18

92804

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
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en el Senado del alta de doña María Esther Hernández Marrero en la citada Comisión.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo.
041/000028/0013

20/06/18

92711

AUTOR: Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
Comunicación de la elección de doña Carolina Telechea i Lozano como Secretaria Segunda de la
citada Comisión.
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
(042) FUNCIONES DE LAS COMISIONES.
042/000004/0004

22/06/18

93020

AUTOR: Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades
Solicitud de modificación del calendario de sesiones de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades aprobado para el periodo de sesiones febrero-junio
2018, en el sentido de no celebrar la sesión inicialmente prevista para la semana del 26 al 28 de junio,
habida cuenta de la expiración del mandato del actual Presidente de la Corporación RTVE el día
22 de junio y la ausencia de nombramiento de sustituto.
ACUERDO:
Proceder a la modificación solicitada, en el sentido de no celebrar la sesión inicialmente prevista para
la semana del 26 al 28 de junio, todo ello sin perjuicio de la audiencia de la Junta de Portavoces, de conformidad con el artículo 31.1.6º del Reglamento.
(049) OTROS ASUNTOS RELATIVOS A LAS COMISIONES.
049/000279/0000

21/06/18

92829

AUTOR: Comisión de Educación y Deporte
Comunicación de que el día 26/06/2018 la Mesa y los Portavoces de la citada Comisión recibirán
la visita de una delegación del Centre Euro África, a la que están invitados los miembros de las Mesas y Portavoces de las Comisiones de Cultura y Deporte y de Asuntos Exteriores.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
049/000280/0000

21/06/18

92830

AUTOR: Comisión de Cultura
Comunicación de que el día 26/06/2018 la Mesa y los Portavoces de la citada Comisión recibirán
la visita de una delegación del Centre Euro África, a la que están invitados los miembros de las Me-
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sas y Portavoces de las Comisiones de Educación y Formación Profesional y de Asuntos Exteriores.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
(052) FUNCIONES DEL PLENO.
052/000003/0004

25/06/18

93207

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Propuesta de doña Adriana Lastra Fernández como candidata para la elección prevista en el apartado tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 11 de mayo de 2004.
ACUERDO:
Trasladar a la Junta de Portavoces.
(059) OTROS ASUNTOS RELATIVOS AL PLENO.
059/000003/0021

19/06/18

92598

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Modificación en la asignación de escaños a Diputados de dicho Grupo Parlamentario.
ACUERDO:
Tener por asignados los escaños a los Sres. Diputados que se indican.
059/000003/0022

21/06/18

92933

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Comunicación de la asignación de escaño a don Mohammed Chaib Akhdim.
ACUERDO:
Tener por asignado el escaño al Sr. Diputado que se indica.
059/000006/0023

18/06/18

92559

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Nueva distribución de escaños entre los Diputados de dicho Grupo Parlamentario.
ACUERDO:
Tener por asignados los escaños a los Sres. Diputados que se indican.
059/000011/0052

19/06/18

92692

AUTOR: Gobierno
Comunicación de la ausencia del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en
la sesión plenaria prevista para el día 27/06/2018.
ACUERDO:
Tomar conocimiento a efectos de sesiones parlamentarias.
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92836

AUTOR: Gobierno
Comunicación de que en la sesión plenaria del día 27/06/2018 también estará ausente la Ministra
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
ACUERDO:
Tomar conocimiento a efectos de sesiones parlamentarias.
(061) COMPOSICIÓN DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE.
061/000002/0002

22/06/18

92996

AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
Designación de don Jordi Salvador i Duch y don Francesc Xavier Eritja Ciuró como suplentes de
la Diputación Permanente.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad del Grupo, conforme al artículo 56.2 del Reglamento, y publicar en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
(101) PROPOSICIÓN DE REFORMA CONSTITUCIONAL DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS
101/000002/0000

18/06/18

92556

AUTOR: Comunidad Foral de Navarra - Parlamento
Proposición de reforma del artículo 50 de la Constitución.
ACUERDO:
Admitir a trámite como Proposición de reforma constitucional, trasladar al Gobierno a los efectos del
artículo 126 en relación con el artículo 146 del Reglamento, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales y notificar al autor de la iniciativa, recabando del mismo los antecedentes.
(120) INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR.
120/000001/0138

25/06/18

93057-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a
las personas en situación de dependencia, en materia de participación en el coste de las prestaciones
y servicios de las personas beneficiarias.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 04/09/2018.
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93076-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a
las personas en situación de dependencia, en materia de participación en el coste de las prestaciones
y servicios de las personas beneficiarias.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 04/09/2018.
(121) PROYECTO DE LEY.
121/000014/0050

22/06/18

92947

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 3/2018, de 11 de junio, por la que se modifica la Ley
23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, para regular la Orden Europea de Investigación.
ACUERDO:
Tomar conocimiento y archivar en el Protocolo de Leyes (Dirección de Documentación, Biblioteca y Archivo).
121/000016/0090

25/06/18

93057

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
prorrogan y aprueban diversas medidas tributarias y otras medidas urgentes en materia social.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 29/06/2018.
121/000016/0091

25/06/18

93076

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
prorrogan y aprueban diversas medidas tributarias y otras medidas urgentes en materia social.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 29/06/2018.
121/000016/0092

25/06/18

93099

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
prorrogan y aprueban diversas medidas tributarias y otras medidas urgentes en materia social.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 29/06/2018.
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93153

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
prorrogan y aprueban diversas medidas tributarias y otras medidas urgentes en materia social.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 29/06/2018.
121/000017/0091

25/06/18

93057-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia del
mercado de valores.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 29/06/2018.
121/000017/0092

25/06/18

93076-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia del
mercado de valores.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 29/06/2018.
121/000017/0093

25/06/18

93099-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia del
mercado de valores.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 29/06/2018.
121/000017/0094

25/06/18

93153-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia del
mercado de valores.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 29/06/2018.
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93057-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio,
por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo,
por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 29/06/2018.
121/000018/0068

25/06/18

93076-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio,
por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo,
por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 29/06/2018.
121/000018/0069

25/06/18

93099-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio,
por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo,
por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 29/06/2018.
121/000018/0070

25/06/18

93153-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio,
por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo,
por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 29/06/2018.
121/000019/0057

25/06/18

93057-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y
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otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre,
con objeto de transponer la Directiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25
de noviembre de 2015, relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 29/06/2018.
121/000019/0058

25/06/18

93076-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y
otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre,
con objeto de transponer la Directiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25
de noviembre de 2015, relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 29/06/2018.
121/000019/0059

25/06/18

93099-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y
otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre,
con objeto de transponer la Directiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25
de noviembre de 2015, relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 29/06/2018.
121/000019/0060

25/06/18

93153-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y
otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre,
con objeto de transponer la Directiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25
de noviembre de 2015, relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 29/06/2018.
121/000021/0033

25/06/18

93057-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legis-
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lativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva
2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE)
2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017 (procedente del Real
Decreto-Ley 2/2018, de 13 de abril).
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 29/06/2018.
121/000021/0034

25/06/18

93076-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva
2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE)
2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017 (procedente del Real
Decreto-Ley 2/2018, de 13 de abril).
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 29/06/2018.
121/000021/0035

25/06/18

93099-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva
2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE)
2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017 (procedente del Real
Decreto-Ley 2/2018, de 13 de abril).
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 29/06/2018.
121/000021/0036

25/06/18

93153-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva
2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE)
2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017 (procedente del Real
Decreto-Ley 2/2018, de 13 de abril).
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 29/06/2018.
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121/000022/0016
21/06/18
92864-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de distribución
de seguros y reaseguros privados.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 04/09/2018.
121/000022/0017
21/06/18
92894-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de distribución
de seguros y reaseguros privados.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 04/09/2018.
121/000022/0018
25/06/18
93057-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de distribución
de seguros y reaseguros privados.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 04/09/2018.
121/000022/0019
25/06/18
93076-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de distribución
de seguros y reaseguros privados.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 04/09/2018.
121/000022/0020
25/06/18
93099-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de distribución
de seguros y reaseguros privados.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 04/09/2018.
121/000022/0021
25/06/18
93153-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de distribución
de seguros y reaseguros privados.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 04/09/2018.
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Pág: 14

93057-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de Secretos Empresariales.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 29/06/2018.
121/000023/0010

25/06/18

93076-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de Secretos Empresariales.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 29/06/2018.
121/000023/0011

25/06/18

93099-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de Secretos Empresariales.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 29/06/2018.
121/000023/0012

25/06/18

93153-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de Secretos Empresariales.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 29/06/2018.
(122) PROPOSICIÓN DE LEY DE GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO.
122/000001/0171

25/06/18

93057-0

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 04/09/2018.
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93076-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
sobre la suspensión del calendario de la implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la Mejora de la Calidad Educativa.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 04/09/2018.
122/000001/0173

25/06/18

93099-0

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 04/09/2018.
122/000008/0123

25/06/18

93057-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la mejora
de la justicia universal.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 04/09/2018.
122/000008/0124

25/06/18

93076-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la mejora
de la justicia universal.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 04/09/2018.
122/000008/0125

25/06/18

93099-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la mejora
de la justicia universal.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 04/09/2018.
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122/000020/0075
25/06/18
93057-0
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 04/09/2018.
122/000020/0076
25/06/18
93076-0
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 04/09/2018.
122/000020/0077
25/06/18
93099-0
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 04/09/2018.
122/000025/0099
25/06/18
93057-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 04/09/2018.
122/000025/0100
25/06/18
93076-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 04/09/2018.
122/000025/0101
25/06/18
93099-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 04/09/2018.
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122/000026/0161
25/06/18
93057-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley sobre fijación de la cuantía del salario mínimo interprofesional.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 04/09/2018.
122/000026/0162
25/06/18
93076-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley sobre fijación de la cuantía del salario mínimo interprofesional.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 04/09/2018.
122/000026/0163
25/06/18
93099-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley sobre fijación de la cuantía del salario mínimo interprofesional.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 04/09/2018.
122/000042/0158
25/06/18
93057-0
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 04/09/2018.
122/000042/0159
25/06/18
93076-0
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 04/09/2018.
122/000042/0160
25/06/18
93099-0
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 04/09/2018.
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92951

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 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas.
ACUERDO:
Tomar conocimiento y archivar en el Protocolo de Leyes (Dirección de Documentación, Biblioteca y Archivo).
122/000077/0017

25/06/18

93057-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Integral
para la igualdad de trato y la no discriminación.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 04/09/2018.
122/000077/0018

25/06/18

93076-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Integral
para la igualdad de trato y la no discriminación.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 04/09/2018.
122/000077/0019

25/06/18

93099-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Integral
para la igualdad de trato y la no discriminación.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 04/09/2018.
122/000078/0073

25/06/18

93057-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de medidas
de protección de los consumidores vulnerables de gas natural y otros gases combustibles por canalización.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 04/09/2018.

Mesa del Congreso: 26/06/2018

122/000078/0074

25/06/18
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93076-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de medidas
de protección de los consumidores vulnerables de gas natural y otros gases combustibles por canalización.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 04/09/2018.
122/000086/0103

25/06/18

93057-0

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 04/09/2018.
122/000086/0104

25/06/18

93076-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de derogación del plazo máximo previsto para la instrucción en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 04/09/2018.
122/000086/0105

25/06/18

93099-0

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 04/09/2018.
122/000092/0091

25/06/18

93057-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
sobre represión penal de la financiación ilegal de los partidos políticos.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 04/09/2018.
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Pág: 20

93076-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
sobre represión penal de la financiación ilegal de los partidos políticos.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 04/09/2018.
122/000092/0093

25/06/18

93099-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
sobre represión penal de la financiación ilegal de los partidos políticos.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 04/09/2018.
122/000109/0065

25/06/18

93057-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley por la que
se modifica el artículo 34 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Estatuto de los Trabajadores, para incluir la obligación de registrar
diariamente e incluyendo el horario concreto de entrada y salida respecto de cada trabajador.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 04/09/2018.
122/000109/0066

25/06/18

93076-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley por la que
se modifica el artículo 34 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Estatuto de los Trabajadores, para incluir la obligación de registrar
diariamente e incluyendo el horario concreto de entrada y salida respecto de cada trabajador.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 04/09/2018.
122/000109/0067

25/06/18

93099-0

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
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diariamente e incluyendo el horario concreto de entrada y salida respecto de cada trabajador.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 04/09/2018.
122/000121/0053

25/06/18

93057-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley reguladora
de las prácticas académicas universitarias externas.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 04/09/2018.
122/000121/0054

25/06/18

93076-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley reguladora
de las prácticas académicas universitarias externas.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 04/09/2018.
122/000121/0055

25/06/18

93099-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley reguladora
de las prácticas académicas universitarias externas.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 04/09/2018.
122/000122/0052

25/06/18

93057-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley para la reparación jurídica de las víctimas del franquismo mediante la declaración de nulidad e ilegitimidad
de los tribunales constituidos durante la guerra civil y el franquismo, así como de sus sentencias dictadas.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 04/09/2018.
122/000122/0053

25/06/18

93076-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley para la reparación jurídica de las víctimas del franquismo mediante la declaración de nulidad e ilegitimidad
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de los tribunales constituidos durante la guerra civil y el franquismo, así como de sus sentencias dictadas.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 04/09/2018.
122/000122/0054

25/06/18

93099-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley para la reparación jurídica de las víctimas del franquismo mediante la declaración de nulidad e ilegitimidad
de los tribunales constituidos durante la guerra civil y el franquismo, así como de sus sentencias dictadas.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 04/09/2018.
122/000132/0045

25/06/18

93057-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
relativa a la modificación de los criterios de aplicación de la regla de gasto.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 04/09/2018.
122/000132/0046
25/06/18
93076-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
relativa a la modificación de los criterios de aplicación de la regla de gasto.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 04/09/2018.
122/000132/0047
25/06/18
93099-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
relativa a la modificación de los criterios de aplicación de la regla de gasto.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 04/09/2018.
122/000138/0031
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

25/06/18

93057-0

Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de igualdad
retributiva entre mujeres y hombres.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 04/09/2018.
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93076-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de igualdad
retributiva entre mujeres y hombres.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 04/09/2018.
122/000138/0033

25/06/18

93099-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de igualdad
retributiva entre mujeres y hombres.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 04/09/2018.
122/000142/0033

25/06/18

93057-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de impulso
de la transparencia en la contratación predispuesta, por la que se modifica el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, la Ley 7/1998, de 13 de
abril, de condiciones generales de la contratación, la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de
Seguro y el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 04/09/2018.
122/000142/0034

25/06/18

93076-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de impulso
de la transparencia en la contratación predispuesta, por la que se modifica el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, la Ley 7/1998, de 13 de
abril, de condiciones generales de la contratación, la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de
Seguro y el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 04/09/2018.
122/000142/0035

25/06/18

93099-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de impulso
de la transparencia en la contratación predispuesta, por la que se modifica el Real Decreto Legislati-
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vo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, la Ley 7/1998, de 13 de
abril, de condiciones generales de la contratación, la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de
Seguro y el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 04/09/2018.
122/000168/0021

25/06/18

93057-0

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 04/09/2018.
122/000168/0022

25/06/18

93099-0

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 04/09/2018.
122/000168/0023

25/06/18

93076-0

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 04/09/2018.
122/000196/0006

25/06/18

93057-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley por la que
se modifica el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 29/06/2018.
122/000196/0007

25/06/18

93076-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley por la que
se modifica el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real

Mesa del Congreso: 26/06/2018

Pág: 25

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 29/06/2018.
122/000196/0008

25/06/18

93099-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley por la que
se modifica el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 29/06/2018.
122/000200/0028

25/06/18

93057-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para transponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones
de índole internacional.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 29/06/2018.
122/000200/0029

25/06/18

93076-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para transponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones
de índole internacional.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 29/06/2018.
122/000200/0030

25/06/18

93099-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para transponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones
de índole internacional.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 29/06/2018.
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25/06/18
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93057-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de modificación de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, y el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo
4/2015, de 23 de octubre.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 29/06/2018.
122/000207/0044

25/06/18

93076-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de modificación de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, y el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo
4/2015, de 23 de octubre.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 29/06/2018.
122/000207/0045

25/06/18

93099-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de modificación de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, y el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo
4/2015, de 23 de octubre.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 29/06/2018.
122/000215/0001

25/06/18

93057-0

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 04/09/2018.
122/000215/0002

25/06/18

93076-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
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 04/09/2018.
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Pág: 27

93099-0

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 04/09/2018.
122/000245/0000

19/06/18

92584

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición de Ley para la reducción de los plásticos de un solo uso.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos del artículo 126 del Reglamento, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y notificar al autor de la iniciativa.
122/000246/0000

22/06/18

92963

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición de Ley Orgánica de medidas para la erradicación de la explotación sexual de mujeres.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos del artículo 126 del Reglamento, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y notificar al autor de la iniciativa.
122/000247/0000

22/06/18

92979

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición de Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos del artículo 126 del Reglamento, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y notificar al autor de la iniciativa.
(124) PROPOSICIÓN DE LEY DEL SENADO.
124/000004/0041

25/06/18

93057-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley por la que
se modifica el Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para incorporar la maternidad y paternidad entre las causas de suspensión del
juicio oral.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 04/09/2018.
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93076-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley por la que
se modifica el Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para incorporar la maternidad y paternidad entre las causas de suspensión del
juicio oral.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 04/09/2018.
124/000005/0000

20/06/18

92807

AUTOR: Senado
Proposición de Ley en materia de concesión de la nacionalidad española a los descendientes nacidos
en el extranjero de progenitores españoles.
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 Justicia. 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.

125/000008/0045

22/06/18

92948

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 4/2018, de 11 de junio, por la que se modifica el texto
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.
ACUERDO:
Tomar conocimiento y archivar en el Protocolo de Leyes (Dirección de Documentación, Biblioteca y Archivo).
125/000009/0068

25/06/18

93057-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de creación
de un fondo de compensación para las víctimas del amianto.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 04/09/2018.
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93076-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de creación
de un fondo de compensación para las víctimas del amianto.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 04/09/2018.
125/000017/0011

25/06/18

93057-0

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 04/09/2018.
125/000017/0012

25/06/18

93076-0

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 04/09/2018.
125/000017/0013

25/06/18

93099-0

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 04/09/2018.
(127) PROPUESTA DE REFORMA DE ESTATUTO DE AUTONOMÍA.
127/000004/0025

25/06/18

93057-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Propuesta de reforma de la Ley
Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Cantabria, para la elimina-
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ción del aforamiento de los Diputados y Diputadas del Parlamento y del Presidente y Consejeros
del Gobierno.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 04/09/2018.
127/000004/0026

25/06/18

93076-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Propuesta de reforma de la Ley
Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Cantabria, para la eliminación del aforamiento de los Diputados y Diputadas del Parlamento y del Presidente y Consejeros
del Gobierno.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 04/09/2018.
127/000004/0027

25/06/18

93099-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Propuesta de reforma de la Ley
Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Cantabria, para la eliminación del aforamiento de los Diputados y Diputadas del Parlamento y del Presidente y Consejeros
del Gobierno.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 04/09/2018.
(152) COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN (ART. 52).
152/000003/0026

20/06/18

92759

AUTOR: Comisión de Investigación relativa a la presunta financiación ilegal del Partido Popular
Solicitud de nueva prórroga del plazo para la finalización de los trabajos de la Comisión de Investigación relativa a la presunta financiación ilegal del Partido Popular.
ACUERDO:
Comunicar a la citada Comisión de Investigación la necesidad de completar la presente solicitud de prórroga con un nuevo plan de trabajo que se ajuste al plazo por el que tal prórroga se solicita y que garantice
la conclusión de sus trabajos dentro de aquél.
(154) SUBCOMISIONES Y PONENCIAS.
154/000009/0010

20/06/18

92758

AUTOR: Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas
Comunicación de la aprobación por la citada Comisión del Informe de la Ponencia de estudio ”Menores sin alcohol”, así como solicitud de su publicación en formato libro y soporte electrónico y su
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incorporación a la página web de la Cámara.
ACUERDO:
Comunicar a la citada Comisión que no procede acceder a lo solicitado en la medida en que, atendiendo
a su naturaleza, el citado informe es objeto de edición y publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales y difundido, en consecuencia, en la página web del Congreso de los Diputados.
(161) PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN.
161/003377/0001
AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos

20/06/18

92813

Corrección de error en su Proposición no de Ley sobre la puesta en marcha en España de la Agenda
2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por corregida la iniciativa de referencia, así como comunicarlo a la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, al Gobierno y a su autor, habiendo
sido tenido en cuenta para la publicación de la iniciativa.
161/003380/0000

18/06/18

92551

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa a la necesidad de un posicionamiento contrario del Gobierno español
ante el gaseoducto Midcat.
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.
161/003381/0000

18/06/18

92557

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley sobre las obligaciones en comercio de armas y violaciones de derechos humanos ante la matanza de manifestantes pacíficos en Gaza.
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.
161/003382/0000

18/06/18

92560

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a impulsar el turismo astronómico en Extremadura.
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 In-
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dustria, Comercio y Turismo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.
161/003383/0000

18/06/18

92561

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley sobre el mantenimiento del cauce del río Segura a su paso por Abarán (Murcia).
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Transición Ecológica. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales.
161/003384/0000

18/06/18

92562

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a la prórroga del plazo de información pública a efectos de expropiaciones del proyecto de construcción de plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad
Murcia-Almería en su tramo Sangonera-Lorca.
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.
161/003385/0000

18/06/18

92563

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a combatir los delitos de aporofobia.
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.
161/003386/0000

18/06/18

92564

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a la elaboración, aprobación y dotación económica de un listado de
infraestructuras hidráulicas prioritarias en situación de sequía.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
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Transición Ecológica. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales.
161/003387/0000

18/06/18

92565

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a la elaboración de un plan de fomento de la cultura de ciberseguridad.
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 de Seguridad Nacional. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Senado, al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/003388/0000

18/06/18

92566

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley sobre la difusión a nivel internacional de los daños que está originando el
secesionismo 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
Asuntos Exteriores. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de
las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
161/003389/0000

18/06/18

92567

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a la escolarización segura de los alumnos alérgicos y con intolerancias alimentarias.
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.
161/003390/0000

18/06/18

92568

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a la declaración de la Jota aragonesa como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Cul-
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tura y Deporte. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales.
161/003391/0000

18/06/18

92569

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley sobre el aumento de las capacidades formativas, aéreas y operativas de la
Academia General del Aire tras el posible cierre civil del aeropuerto de San Javier.
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.
161/003392/0000

18/06/18

92570

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a la coordinación de los municipios en materia de Seguridad Vial.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión sobre
Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/003393/0000

19/06/18

92602

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a crear una pensión de orfandad no contributiva.
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.
161/003394/0001

25/06/18

93105

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Retirada de su Proposición no de Ley relativa al centenario de la huelga de ”La Canadiense”.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia.
161/003395/0000

19/06/18

92681

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley sobre la protección adecuada y la mejora en el etiquetado del azafrán con
Denominación de Origen Protegida (DOP), Azafrán de La Mancha, así como el producido en otras
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regiones.
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.
161/003396/0000

19/06/18

92700

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Proposición no de Ley relativa a la modificación de la Orden FOM 734/2007.
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.
161/003397/0000

19/06/18

92704

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Proposición no de Ley relativa a establecer una bonificación del 100% de la cuota para los trabajadores autónomos que se hallen en situación de incapacidad temporal por enfermedad común, accidente de trabajo o enfermedad profesional.
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.
161/003398/0000

19/06/18

92705

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Proposición no de Ley relativa a hacer frente a las especiales dificultades de los desempleados mayores de 55 años derivadas de los prejuicios por motivos de edad.
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.
161/003399/0000

20/06/18

92709

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa al desarrollo de las estrategias y planes necesarios para impulsar la
protección de la personas desplazadas por causas medioambientales.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
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Transición Ecológica. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales.
161/003400/0000

20/06/18

92718

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa al Plan Estratégico de Inversiones en la red ferroviaria de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
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.
161/003401/0000

20/06/18

92741

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley sobre la mejora de la lucha contra la violencia sexual.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Igualdad. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales.
161/003402/0000

20/06/18

92783

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Proposición no de Ley sobre el proyecto de ampliación del tramo Carraixet-Valencia de la autovía
V-21.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/003403/0000

21/06/18

92840

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a comunicar y difundir el Plan Estatal de Formación de trabajadores en competencias digitales y a realizar un seguimiento de la eficacia y cumplimiento del mismo.
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 Tra-
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bajo, Migraciones y Seguridad Social. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/003404/0000

21/06/18

92855

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa al impulso para la celebración en Andalucía de la próxima Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático.
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.
161/003405/0000

21/06/18

92871

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas de prevención del fraude en la distribución
mayorista de carburantes.
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.
161/003406/0000

21/06/18

92872

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a una tarjeta sanitaria propia para menores dependientes o con discapacidad.
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.
161/003407/0001

21/06/18

92919

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Retirada de su Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a la elaboración de una estrategia específica coordinada para el desarrollo de la tecnología 5G.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia.
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92874

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a la declaración de la Denominación de Origen Protegida del ”concentrado de tomate de Lebrija”.
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.
161/003409/0000

21/06/18

92875

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley sobre medidas de regulación de las máquinas recreativas en establecimientos
de hostelería.
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.
161/003410/0000

21/06/18

92876

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley sobre el trato de la discapacidad en los medios de comunicación.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión para
las Políticas Integrales de la Discapacidad. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar
en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/003411/0000

21/06/18

92877

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a un Pacto Social contra el estigma y la no discriminación asociada
al VIH y al SIDA.
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.
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92878

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a potenciar los tratamientos contra el cáncer.
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.
161/003413/0001

21/06/18

92917

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Retirada de su Proposición no de Ley relativa a mejorar el control fitosanitario de importaciones
desde terceros países a la Unión Europea.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia.
161/003414/0000

21/06/18

92881

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa al impulso del proyecto de la recuperación del ámbito urbano de San
Esteban de la ciudad 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 Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/003415/0000

21/06/18

92882

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a impulsar las actuaciones de abastecimiento y regadío asociadas a
la presa de Siles (Jaén).
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.
161/003416/0000

21/06/18

92883

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a paliar los daños en el sector vitivinícola de la provincia de Ourense
por los efectos climatológicos sufridos durante el año 2017.
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.
161/003417/0000

21/06/18

92884

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley sobre el fomento de las nuevas tecnologías y de la revolución digital en el medio rural.
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.
161/003418/0000

21/06/18

92885

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley sobre la planificación de actuaciones de apoyo al sector de frutas de hueso
y pepita.
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.
161/003419/0000

21/06/18

92886

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a la creación de los Premios Nacionales de Calidad en la Edificación.
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.
161/003420/0000

21/06/18

92887

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a la consolidación de la figura del asistente personal.
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.
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92888

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a la mitigación del cambio climático por el sector pesquero extractivo.
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.

161/003422/0000

21/06/18

92889

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley sobre la eliminación de barreras financieras a las inversiones en eficiencia
energética bajo el módulo de colaboración público-privada.
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.

161/003423/0000

21/06/18

92890

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a las enfermedades raras o poco frecuentes.
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.

161/003424/0000

21/06/18

92918

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a mejorar el control fitosanitario de importaciones desde terceros
países a la Unión Europea.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.
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92920

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a la elaboración de una estrategia específica
coordinada para el desarrollo de la tecnología 5G.
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 Economía y Empresa. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales.
161/003426/0000

21/06/18

92930

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley sobre la obligación de convocar una nueva consulta para determinar la representatividad de las organizaciones agrarias.
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.
161/003427/0000

22/06/18

92953

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa al retorno del Cuerpo Nacional de Policía a Cieza y la instalación
de una comisaría permanente en el municipio de Cieza (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 Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/003428/0000

22/06/18

92954

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley sobre la introducción de tecnología Blockchain en la Administración Pública
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 Economía y Empresa. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales.
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92955

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a la clarificación del etiquetado de la miel.
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.
161/003430/0000

22/06/18

92956

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a la Planificación Anticipada de los Cuidados.
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.
161/003431/0000

22/06/18

92957

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a los cuidados en la muerte perinatal.
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.
161/003432/0000

22/06/18

92958

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley sobre la necesidad de impulsar medidas dirigidas a evitar conductas que promuevan noticias falsas con el fin de crear situaciones de alarma o alterar el orden público.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/003433/0000

22/06/18

92959

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley sobre medicamentos peligrosos.
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 Sani-
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dad, Consumo y Bienestar Social. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.
161/003434/0000

22/06/18

92960

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley sobre la sostenibilidad de la actividad agrícola en el campo de Cartagena y
el desarrollo de sistemas de vertido cero.
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.
161/003435/0000

22/06/18

92961

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a la cesión temporal de la Diosa de Galera para conmemorar el primer centenario del inicio de las excavaciones arqueológicas en Galera (Granada).
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.
161/003436/0000

22/06/18

92962

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a la ludopatía y las casas de apuestas.
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.
(162) PROPOSICIÓN NO DE LEY ANTE EL PLENO.
162/000685/0000

18/06/18

92552

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa a la necesidad de un posicionamiento contrario del Gobierno español
ante el gaseoducto Midcat.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara,
dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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162/000686/0001

25/06/18

Pág: 45

93105-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Retirada de su Proposición no de Ley relativa al centenario de la huelga de ”La Canadiense”.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia.
162/000687/0000

19/06/18

92680

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley sobre la protección adecuada y la mejora en el etiquetado del azafrán con
Denominación de Origen Protegida (DOP), Azafrán de La Mancha, así como el producido en otras
regiones.
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.
162/000688/0000

19/06/18

92683

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley relativa a la reforma del Concierto Vasco y la transparencia del cálculo del
cupo vasco para el quinquenio 2017-2021.
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.
162/000689/0000

20/06/18

92710

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa al desarrollo de las estrategias y planes necesarios para impulsar la
protección de las personas desplazadas por causas medioambientales.
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.
162/000690/0000

20/06/18

92719

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa al Plan Estratégico de Inversiones en la red ferroviaria de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara,
dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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20/06/18

Pág: 46

92742

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley sobre la mejora de la lucha contra la violencia sexual.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara,
dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
162/000692/0000

21/06/18

92854

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa al impulso para la celebración en Andalucía de la próxima Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático.
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.
162/000693/0000

21/06/18

92866

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Proposición no de Ley sobre el inicio del procedimiento para la reforma del sistema de financiación
autonómica.
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.
162/000694/0000

21/06/18

92868

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley sobre el efectivo reconocimiento del derecho a la justicia de las personas que
fueron víctimas de graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura franquista.
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.
162/000695/0000

21/06/18

92880

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a un Pacto de Estado por la Sanidad.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara,
dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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162/000696/0000

22/06/18

Pág: 47

92952

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a impulsar medidas contra la turismofobia en España.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara,
dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
(181) PREGUNTA ORAL AL GOBIERNO EN COMISIÓN.
181/001115/0002

22/06/18

92994

AUTOR: Fernández Díaz, Jesús María (GS)
Retirada de su escrito de retirada de su pregunta sobre causa de la eliminación en el Barómetro Sanitario 2017 de la pregunta relativa a quien realiza mejor la gestión sanitaria, la administración pública o entidades privadas, que figuraba en los barómetros sanitarios anteriores.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
181/001133/0000

20/06/18

92760

AUTOR: Del Río Sanz, Emilio (GP)
Facultades de tutela que está ejerciendo el Ministerio de Cultura y Deporte sobre la entidad de gestión Sociedad General de Autores (SGAE).
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.
181/001134/0000

20/06/18

92761

AUTOR: Alonso Hernández, Raquel (GP)
Valoración del Ministerio de Fomento de la reparación del firme de la A-62 entre Tordesillas y Salamanca, así como previsiones del citado Ministerio de realizar más reparaciones en esa misma vía
en Castilla y León.
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.
181/001135/0000

22/06/18

93023

AUTOR: Gómez-Reino Varela, Antonio (GCUP-EC-EM)
Emisión de algún tipo de directriz político criminal desde el Ministerio de Justicia para la aplicación
de un delito de sedición a hechos de escasa relevancia, con el objeto de recortar el ejercicio de dere-
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cho a la protesta social.
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) PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA.
184/034843/0001

21/06/18

92856

AUTOR: Maura Barandiarán, Fernando (GCs)
Retirada de su pregunta sobre procesamiento de opositores venezolanos por cargos de terrorismo.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, comunicando este
acuerdo al Sr. Diputado preguntante.
184/034981/0000

18/06/18

92519

AUTOR: Beitialarrangoitia Lizarralde, Marian (GMx)
Intención del Gobierno en relación al mantenimiento en vigor de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre,
por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con
el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034982/0000

18/06/18

92547

AUTOR: Fernández Gómez, Alexandra (GCUP-EC-EM)
Examen en el seno del Patronato del Parque Nacional de las Islas Atlánticas del borrador de Plan
Rector de Uso y Gestión.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034983/0000

18/06/18

92548

AUTOR: Fernández Bello, Miguel Anxo (GCUP-EC-EM)
Informe de Dinámica de Litoral de la playa de Covas (Viveiro, A Mariña-Lugo).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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18/06/18
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92549

AUTOR: Alonso Cantorné, Félix (GCUP-EC-EM)
Motivos y justificación de la necesidad y prioridad de ampliar carriles de la autovía A-2 en el tramo
entre Martorell e Igualada, así como reuniones que ha mantenido con representantes de los Ayuntamientos afectados por este 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.
184/034985/0000

18/06/18

92550

AUTOR: Moya Matas, Jaume (GCUP-EC-EM)
Previsiones acerca de instar al Ministerio Fiscal para que promueva acciones judiciales contra el
Sr. Ligorría, exembajador de Guatemala en Estados Unidos, para el esclarecimiento de las acusaciones por blanqueo de capital, tráfico de influencias y financiación ilegal de partidos políticos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034986/0000

18/06/18

92558

AUTOR: López de Uralde Garmendia, Juan Antonio (GCUP-EC-EM)
Proyecto del pozo Armentia-2.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034987/0000

19/06/18

92583

AUTOR: Ten Oliver, Vicente (GCs)
Datos oficiales del Ministerio de Hacienda sobre la economía sumergida 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.
184/034988/0000

19/06/18

92594

AUTOR: Rufián Romero, Gabriel (GER)
Medidas previstas por el Ministerio del Interior acerca del mantenimiento del cuñado del Rey en
la prisión de mujeres de Brieva, así como opinión sobre las medidas de seguridad extraordinarias
en este caso.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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92604

AUTOR: Martínez González, José Luis (GCs)
Adopción de las medidas necesarias en relación a los 61 vertederos incontrolados de 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.
184/034990/0000

19/06/18

92605

AUTOR: Ramírez Freire, Saúl (GCs)
Reducción de impuestos a las Pymes 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.
184/034991/0000

19/06/18

92606

AUTOR: Cano Fuster, José (GCs)
Implantación de la obsolescencia programada en los aparatos electrónicos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034992/0000

19/06/18

92608

AUTOR: Moya Matas, Jaume (GCUP-EC-EM)
Farré Fidalgo, Sònia (GCUP-EC-EM)
García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Aprobación del Acuerdo de Asociación Económica con Japón (JEFTA).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034993/0000

19/06/18

92609

AUTOR: Vendrell Gardeñes, Josep (GCUP-EC-EM)
Compra de bonos italianos por el Banco Central Europeo (BCE).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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92610

AUTOR: Moya Matas, Jaume (GCUP-EC-EM)
Alonso Cantorné, Félix (GCUP-EC-EM)
Previsiones acerca de destinar una partida de los Presupuestos Generales del Estado para el año
2018 para bonificar la circulación de vehículos por la AP-2 entre Soses y Montblanc, con el fin de
descongestionar el tráfico por la N-240.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034995/0000

19/06/18

92619

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Opinión del Gobierno sobre la imagen exterior de España y de su democracia, proyectada por las
cargas policiales del 1 de octubre.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034996/0000

19/06/18

92620

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Opinión del Gobierno sobre la imagen exterior de España y de su democracia, proyectada por la
emisión y posterior retirada de euroórdenes de investigación por delitos de rebelión (con violencia).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034997/0000

19/06/18

92621

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Opinión del Gobierno sobre la imagen exterior de España y de su democracia, proyectada por el
hecho de que la justicia alemana haya negado el delito de rebelión y haya dejado en libertad al expresidente Carles Puigdemont, mientras que en España dirigentes políticos y cívicos siguen en prisión
preventiva.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034998/0000

19/06/18

92622

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Opinión del Gobierno sobre la imagen exterior de España y de su democracia, proyectada por el
hecho de que la justicia belga dejara en libertad sin fianza a los exconsejeros Lluís Puig, Meritxell
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Serret y Toni Comín, mientras que en España dirigentes políticos y cívicos siguen en prisión preventiva.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034999/0000

19/06/18

92623

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Opinión del Gobierno sobre la imagen exterior de España y de su democracia, proyectada por el
hecho de que la justicia escocesa dejara en libertad con medidas cautelares a la exconsejera Clara
Pontsatí, mientras que en España dirigentes políticos y cívicos siguen en prisión preventiva.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035000/0000

19/06/18

92624

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Opinión del Gobierno sobre la imagen exterior de España y de su democracia, proyectada por el
hecho de que la justicia belga haya abierto diligencias contra el Estado español por el geolocalizador
del coche del expresidente Carles Puigdemont.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035001/0000

19/06/18

92625

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Opinión del Gobierno sobre la imagen exterior de España y de su democracia, proyectada por tener
en prisión preventiva a representantes políticos electos de Cataluña y a líderes ciudadanos, sin juicio
ni condena alguna.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035002/0000

19/06/18

92626

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Opinión del Gobierno sobre la imagen exterior de España y de su democracia, proyectada por declaraciones del Sr. Dastis, acusando en la BBC de manipulación de las imágenes de las cargas policiales del 1 de octubre.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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92627

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Opinión del Gobierno sobre la imagen exterior de España y de su democracia, proyectada por declaraciones del Sr. Dastis, donde mostraba su profundo desconocimiento del modelo educativo catalán.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035004/0000

19/06/18

92628

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Opinión del Gobierno sobre la imagen exterior de España y de su democracia, proyectada por la
sentencia de cárcel para un cantante rapero por las letras de sus canciones.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035005/0000

19/06/18

92629

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Opinión del Gobierno sobre la imagen exterior de España y de su democracia, proyectada por la
sentencia de ”La Manada”.
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.
184/035006/0000

19/06/18

92630

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Opinión del Gobierno sobre la imagen exterior de España y de su democracia, proyectada por el
no cumplimiento, por parte del Estado, del acuerdo europeo sobre la acogida de 17.337 personas
refugiadas en dos años.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035007/0000

19/06/18

92631

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Opinión del Gobierno sobre la imagen exterior de España y de su democracia, proyectada por el
hecho de que año tras año el Estado incumple sistemáticamente con las recomendaciones del Infor-
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me GRECO (Grupo de Estados Contra la Corrupción) del Consejo 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.
184/035008/0000

19/06/18

92632

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Opinión del Gobierno sobre la imagen exterior de España y de su democracia, proyectada por el
hecho de que España es el sexto país de la Unión Europea cuyos ciudadanos desconfían más de la
justicia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035009/0000

19/06/18

92633

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Opinión del Gobierno sobre la imagen exterior de España y de su democracia, proyectada por el
hecho de que el último informe del Foro Económico Mundial (2017) sitúe el nivel de independencia
judicial de España por debajo del de Kenia, China o Arabia Saudí.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035010/0000

19/06/18

92634

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Opinión del Gobierno sobre la imagen exterior de España y de su democracia, proyectada por el
hecho de ser uno de los Estados de la Unión Europea que más directivas europeas incumple.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035011/0000

19/06/18

92635

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Opinión del Gobierno sobre la imagen exterior de España y de su democracia, proyectada por el
hecho de liderar el ranking de países que han pagado más multas por incumplir la normativa comunitaria.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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92636

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Opinión del Gobierno sobre la imagen exterior de España y de su democracia, proyectada por el
hecho de que España no reconozca a 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.
184/035013/0000

19/06/18

92637

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Opinión del Gobierno sobre la imagen exterior de España y de su democracia, proyectada por las
irregularidades o anomalías electorales que se producen sistemáticamente en el voto 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.
184/035014/0000

19/06/18

92638

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Opinión del Gobierno sobre la imagen exterior de España y de su democracia, proyectada por el
hecho de que no haya llegado la documentación electoral en México, Ecuador o Arabia Saudita para
ejercer el derecho a voto en las elecciones del 21-D en Cataluña.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035015/0000

19/06/18

92639

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Opinión del Gobierno sobre la imagen exterior de España y de su democracia, proyectada por el
hecho de que en Sídney, el personal del consulado convocó una huelga los mismos días en los que
se tenía que depositar el voto por correo en las elecciones del 21-D en Cataluña.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035016/0000

11/12/17

92640

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Opinión del Gobierno sobre la imagen exterior de España y de su democracia, proyectada por el
hecho de que no llegara ninguna documentación a Brasilia pero sí a Río de Janeiro y Sao Paulo, para
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ejercer el derecho a voto en las elecciones del 21-D en Cataluña.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035017/0000

11/12/17

92641

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Opinión del Gobierno sobre la imagen exterior de España y de su democracia, proyectada por entregar fuera de plazo la documentación a los residentes en el extranjero para ejercer el derecho a voto
en las elecciones del 21-D en Cataluña.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035018/0000

11/12/17

92642

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Opinión del Gobierno sobre la imagen exterior de España y de su democracia, proyectada por la
incapacidad de la política española para responder políticamente a las demandas de Cataluña.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035019/0000

19/06/18

92643

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Opinión del Gobierno sobre la imagen exterior de España y de su democracia, proyectada por la
decisión unilateral aplicada en el cambio de legislación para frenar la implantación de energías renovables.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035020/0000

19/06/18

92644

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Opinión del Gobierno sobre la imagen exterior de España y de su democracia, proyectada por la
acusación de rebelión a dirigentes de organizaciones cívicas y a representantes electos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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92645

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Opinión del Gobierno sobre la imagen exterior de España y de su democracia, proyectada por los
servicios informativos de Radio y Televisión Española, denunciados por manipulación ante el Parlamento Europeo.
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.
184/035022/0000

19/06/18

92646

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Opinión del Gobierno sobre la imagen exterior de España y de su democracia, proyectada por el
pago-exprés de una indemnización de 1.350 millones de euros por el almacén subterráneo Castor.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035023/0000

19/06/18

92647

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Opinión del Gobierno sobre la imagen exterior de España y de su democracia, proyectada por el
hecho de que la Presidenta de una Comunidad Autónoma dimita a causa de la publicación del robo
de unas cremas y no lo haya hecho a causa de un falso Máster.
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.
184/035024/0000

19/06/18

92648

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Opinión del Gobierno sobre la imagen exterior de España y de su democracia, proyectada por las
noticias aparecidas respecto a la facilidad de obtención de títulos universitarios.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035025/0000

19/06/18

92649

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Opinión del Gobierno sobre la imagen exterior de España y de su democracia, proyectada por la
incapacidad de cerrar la etapa negra del franquismo y del Valle de los Caídos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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184/035026/0000
19/06/18
92650
AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Opinión del Gobierno sobre la imagen exterior de España y de su democracia, proyectada por el
hecho de que su tasa de paro sea del 16,7%, la segunda más elevada de la Unión Europea.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035027/0000
19/06/18
92651
AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Opinión del Gobierno sobre la imagen exterior de España y de su democracia, proyectada por los
”Premios de Periodismo Palacio de Viana”.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035028/0000
19/06/18
92652
AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Opinión del Gobierno sobre la imagen exterior de España y de su democracia, proyectada por el
hecho de que España sea el único país de la Unión Europea expedientado por déficit excesivo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035029/0000
19/06/18
92653
AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Opinión del Gobierno sobre la imagen exterior de España y de su democracia, proyectada por el
hecho de que el Rey Juan Carlos I abdicara después de romperse la cadera durante un viaje cazando
elefantes en Botsuana.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa, que no procede su admisión a trámite por tratarse de
materias a las que son de aplicación los artículos 56.3 y 65 de la Constitución española y no sometidas
por tanto al control parlamentario de la Cámara. La pregunta se refiere a materias ajenas al Gobierno,
por lo que no puede considerarse ejercicio de la facultad de control por parte de los diputados en los términos que el artículo 66 de la Constitución española configura dicha función, sino que supondría, de facto,
un control indirecto sobre terceros no sometidos a aquél.
184/035030/0000
19/06/18
92654
AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Opinión del Gobierno sobre la imagen exterior de España y de su democracia, proyectada por las
presiones dentro del cuerpo consular en relación al proceso político catalán.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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92655

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Opinión del Gobierno sobre la imagen exterior de España y de su democracia, proyectada por el
hecho de que el cerebro de los atentados en Barcelona y Cambrils en agosto del año 2017 fuera confidente del CNI.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035032/0000

19/06/18

92656

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Opinión del Gobierno sobre la imagen exterior de España y de su democracia, proyectada por el
hecho de que el máximo responsable de la rápida respuesta a los atentados de Barcelona y Cambrils,
el Major Trapero, haya sido apartado de sus responsabilidades.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035033/0000

19/06/18

92657

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Opinión del Gobierno sobre la imagen exterior de España y de su democracia, proyectada por el
hecho de que entre los principales países donde se exporta armas estén Arabia Saudí o Turquía.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035034/0000

19/06/18

92658

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Opinión del Gobierno sobre la imagen exterior de España y de su democracia, proyectada por el
hecho de que el Gobierno deba ”favores” a otros países con el fin de lograr que no se posicionaran
a favor del proceso catalán.
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.
184/035035/0000

19/06/18

92659

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Opinión del Gobierno sobre la imagen exterior de España y de su democracia, proyectada por una
política económica que ha reducido su inversión en Investigación y Desarrollo (I+D).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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92660

AUTOR: Marcello Santos, Ana (GCUP-EC-EM)
García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Pascual Peña, Sergio (GCUP-EC-EM)
Trabajos para la reapertura del tren Ruta de la Plata.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035037/0000

19/06/18

92666

AUTOR: Beitialarrangoitia Lizarralde, Marian (GMx)
Operativa actual del aeropuerto de San Sebastián/Hondarribia, así como vuelos desviados o cancelados 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.
184/035038/0000

19/06/18

92671

AUTOR: Clavell López, Óscar (GP)
Intención del Gobierno sobre el silvestrismo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035039/0000

19/06/18

92672

AUTOR: Clavell López, Óscar (GP)
Actuaciones previstas respecto a la Balsa del Belcaire de la Vall d’Uixó.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035040/0000

19/06/18

92673

AUTOR: Clavell López, Óscar (GP)
Postura del Gobierno respecto a los ”bous al carrer”.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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92674

AUTOR: Clavell López, Óscar (GP)
Opinión del Gobierno acerca de la práctica del ”bou embolat”.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035042/0000

19/06/18

92675

AUTOR: Bastidas Bono, Elena María (GP)
Posición del Gobierno sobre la suspensión del Tribunal Constitucional de la Ley catalana de sanidad
universal y el anuncio realizado por la Generalitat de garantizar la atención sanitaria a la población
residente en Cataluña.
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.
184/035043/0000

19/06/18

92676

AUTOR: Bastidas Bono, Elena María (GP)
Número de niños/as tutelados por el Estado y número de ellos en familias de acogida y en centros
de menores.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035044/0000

19/06/18

92677

AUTOR: Alonso Hernández, Raquel (GP)
Tremiño Gómez, Ignacio (GP)
Previsiones acerca del mantenimiento del compromiso alcanzado con el Ayuntamiento de Simancas
(Valladolid) y previsto en el borrador del proyecto de mejora de la capacidad de la A-62 a su paso
por dicha localidad, en relación con la realización de los accesos a la ermina, vía de servicio de la
zona Norte y acceso por el Colegio Público de Los Zumacales.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035045/0000

19/06/18

92678

AUTOR: Alonso Hernández, Raquel (GP)
Tremiño Gómez, Ignacio (GP)
Previsiones acerca del mantenimiento del compromiso alcanzado con el Ayuntamiento de Simancas
(Valladolid) de exponer a las autoridades públicas competentes y vecinos el proyecto de ampliación
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de la capacidad de la A-62 a su paso por dicha localidad.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035046/0000
AUTOR: García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)

19/06/18

92682

Revisión de los protocolos de evaluación de medicamentos, así como datos y medidas para atender
a las personas afectadas por el medicamento Depakine.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035047/0000
19/06/18
AUTOR: Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Impulso de un Pacto Nacional por la Infraestructuras Estratégicas.

92684

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035048/0000
19/06/18
92685
AUTOR: Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Estrategia indicativa del desarrollo, mantenimiento y renovación de las infraestructuras ferroviarias integrantes de la Red Ferroviaria de Interés General.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035049/0000
19/06/18
92686
AUTOR: Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Transparencia en las infraestructuras y potenciación de la Oficina Nacional de Evaluación.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035050/0000
19/06/18
92687
AUTOR: Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Anuncio del Ministro de Fomento de hacer una auditoría de plazos de los compromisos de inversión
y de contratos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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184/035051/0000
19/06/18
92688
AUTOR: Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Anuncio del Ministro de Fomento respecto a los peajes de las autopistas y planes del Ministerio a
este 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.
184/035052/0000

19/06/18

92689

AUTOR: Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Del Campo Estaún, Sergio (GCs)
Igea Arisqueta, Francisco (GCs)
Martínez González, José Luis (GCs)
Incumplimiento por parte de Metro de Madrid de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en
relación con el amianto.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035053/0000

19/06/18

92693

AUTOR: Alonso Cantorné, Félix (GCUP-EC-EM)
Medidas previstas para impulsar el transporte público colectivo y la movilidad sostenible, para contrarrestar el aumento de la contaminación derivada de la eliminación de los peajes en las autopistas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035054/0000

19/06/18

92701

AUTOR: Baldoví Roda, Joan (GMx)
Sorlí Fresquet, Marta (GMx)
Declaraciones contradictorias del Ministro de Fomento acerca de la eliminación de los peajes en la
AP-7 en el tramo Tarragona-Alicante.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035055/0000

19/06/18

92706

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Medidas previstas para atender la problemática de los trabajadores desempleados mayores de 55
años para reincorporarse al mercado de trabajo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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92707

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Medidas previstas para resolver la situación de desajuste e insostenibilidad económica de las Mutuas, debido al incremento del gasto y no incremento paralelo de los ingresos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035057/0000

20/06/18

92717

AUTOR: Beitialarrangoitia Lizarralde, Marian (GMx)
Falta de coordinación de los responsables de la llegada de 46 refugiados a Donostia/San Sebastián
abandonados en la estación de autobuses, así como número de personas que han pedido asilo o que
han muerto 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.
184/035058/0000

20/06/18

92720

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Medidas previstas para combatir la amenaza de la explotación laboral, ante la ausencia de un plan
de acción nacional para frenar dicha explotación.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035059/0000

20/06/18

92721

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Previsiones acerca del establecimiento de algún tipo de peaje blando o subida de algún tipo de gravamen para financiar el gasto asumido por la no renovación de la concesión de la AP-7.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035060/0000

20/06/18

92722

AUTOR: Garzón Espinosa, Alberto (GCUP-EC-EM)
Bustamante Martín, Miguel Ángel (GCUP-EC-EM)
Medidas previstas en el marco de las relaciones bilaterales y multilaterales ante la violación de los
derechos humanos, así como traslado al Presidente de los Estados Unidos (EE.UU.) del rechazo de
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España a la política migratoria de la Administración estadounidense.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035061/0000

20/06/18

92724

AUTOR: Cano Leal, Francisco Javier (GCs)
Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Planes del nuevo Ministerio de Fomento en relación con la operación Paso del Estrecho 2018 en el
puerto de Algeciras.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035062/0000

20/06/18

92725

AUTOR: Cano Leal, Francisco Javier (GCs)
Cantó García del Moral, Antonio (GCs)
Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Perjuicios de la extracción de arena para el sector pesquero de Conil de la Frontera (Cádiz).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035063/0000

20/06/18

92726

AUTOR: Cano Leal, Francisco Javier (GCs)
Ten Oliver, Vicente (GCs)
Deuda del Ayuntamiento de Rota (Cádiz) con la Agencia Tributaria y posible compensación de la
misma con deudas de otros Ministerios.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035064/0000

20/06/18

92727

AUTOR: Cano Leal, Francisco Javier (GCs)
Intención del Ministerio de Defensa de modificar la estatura mínima de acceso a la Escala de Oficiales y de Suboficiales de las Fuerzas Armadas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 26/06/2018

184/035065/0000

20/06/18
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92728

AUTOR: Cano Leal, Francisco Javier (GCs)
Planes para ampliar o trasladar la comisaría de Policía Nacional de El Puerto de Santa María (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.
184/035066/0000

20/06/18

92729

AUTOR: Cano Leal, Francisco Javier (GCs)
Intención del Ministerio del Interior de construir un nuevo edificio que albergue la comisaría de
la Policía Nacional en La Línea de la Concepción y de trasladar las dependencias al nuevo de Algeciras (Cádiz).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035067/0000

20/06/18

92730

AUTOR: Cano Leal, Francisco Javier (GCs)
Retrasos en la construcción de una nueva comisaría de Policía Nacional en Jerez de la Frontera (Cádiz).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035068/0000

20/06/18

92731

AUTOR: Cano Leal, Francisco Javier (GCs)
Previsiones del nuevo Ministerio del Interior en relación al edificio de la Comisaría Provincial en
Cádiz de la Policía Nacional.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035069/0000

20/06/18

92732

AUTOR: Cano Leal, Francisco Javier (GCs)
Millán Salmerón, María Virginia (GCs)
Situación de las viviendas propiedad del Ministerio de Defensa en la barriada Ciudad Jardín Pineda
en Sevilla y eventual recepción de las mismas por el Ayuntamiento.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 26/06/2018

184/035070/0000

20/06/18
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92733

AUTOR: Cano Leal, Francisco Javier (GCs)
Ramírez Freire, Saúl (GCs)
Planes del nuevo Ministerio del Interior en relación con la operación Paso del Estrecho 2018 en el
puerto de Algeciras.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035071/0000

20/06/18

92735

AUTOR: Salvador García, Luis Miguel (GCs)
Planes del Ministerio para la Transición Ecológica sobre la adopción de medidas contra la desertificación en la provincia de Huelva.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035072/0000

20/06/18

92736

AUTOR: Salvador García, Luis Miguel (GCs)
Planes del Ministerio para la Transición Ecológica sobre la adopción de medidas contra la desertificación 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.
184/035073/0000

20/06/18

92737

AUTOR: Salvador García, Luis Miguel (GCs)
Planes del Ministerio para la Transición Ecológica sobre la adopción de medidas contra la desertificación 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.
184/035074/0000

20/06/18

92739

AUTOR: Maura Barandiarán, Fernando (GCs)
Llamada de los líderes europeos a preparar planes de contingencia para la salida del Reino Unido
de la Unión Europea sin acuerdo entre las partes.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 26/06/2018

184/035075/0000

20/06/18
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92740

AUTOR: Maura Barandiarán, Fernando (GCs)
Planes del Gobierno de España para contrarrestar el relato independentista en el exterior tras la
decisión de la Generalidad de Cataluña de restablecer el Diplocat.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035076/0001

20/06/18

92786

AUTOR: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Martínez González, José Luis (GCs)
Retirada de su pregunta sobre implantación de una línea de Cercanías entre Cartagena y Murcia.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia.
184/035077/0000

20/06/18

92747

AUTOR: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Martínez González, José Luis (GCs)
Llegada del AVE al municipio de Murcia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035078/0000

20/06/18

92748

AUTOR: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Martínez González, José Luis (GCs)
Medidas para garantizar la transparencia y la participación en la puesta en funcionamiento de la
Alta Velocidad.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035079/0000

20/06/18

92749

AUTOR: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Martínez González, José Luis (GCs)
Medidas para lograr la regeneración del Mar Menor.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 26/06/2018

184/035080/0000

20/06/18
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92750

AUTOR: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Martínez González, José Luis (GCs)
Líneas de Cercanías en la Región de Murcia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035081/0000

20/06/18

92751

AUTOR: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Martínez González, José Luis (GCs)
Línea C-2 de Cercanías (Murcia-Águilas).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035082/0000

20/06/18

92752

AUTOR: Moya Matas, Jaume (GCUP-EC-EM)
Alonso Cantorné, Félix (GCUP-EC-EM)
Trámites legales previstos para que se incluya el partido judicial de Tarragona en el grupo de población 3, de los Anexos II.1. y V.1. de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo
de las carreras judicial y fiscal, con efectos de 1 de enero de 2016.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035083/0000

20/06/18

92756

AUTOR: Prendes Prendes, José Ignacio (GCs)
Unidad Terapéutica y Educativa (UTE) en el centro penitenciario de Villabona-Asturias.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035084/0000

20/06/18

92762

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Rojas García, Carlos (GP)
Floriano Corrales, Carlos Javier (GP)
Opinión del Gobierno acerca de si se debe tomar alguna medida en caso de que se confirme que la
Ministra de Hacienda se atribuyó un Máster que no tiene.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 26/06/2018

184/035085/0000

20/06/18
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92763

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Rojas García, Carlos (GP)
Floriano Corrales, Carlos Javier (GP)
Aclaración acerca de si la Ministra de Hacienda dispone de un ”Máster en Gestión Hospitalaria”,
tal y como figuraba en su etapa en la Junta de Andalucía.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035086/0000

20/06/18

92764

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Medidas previstas para impulsar la cogeneración como medida para fomentar la eficiencia energética en la industria.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035087/0000

20/06/18

92765

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Previsiones acerca de acometer alguna medida concreta para desarrollar un ecosistema de PYMEs
altamente innovadoras asociadas a las tecnologías habilitadoras de la Cuarta Revolución Industrial.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035088/0000

20/06/18

92766

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Previsiones acerca de desarrollar alguna medida concreta para impulsar el turismo de las estrellas
asociado a la observación.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035089/0000

20/06/18

92767

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Previsiones acerca de desarrollar alguna medida concreta para impulsar el vehículo eléctrico 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.

Mesa del Congreso: 26/06/2018

184/035090/0000

20/06/18
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92768

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Bolarín Sánchez, María Dolores (GP)
Ruano García, Javier (GP)
Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
Previsiones acerca de sacar la licitación las infraestructuras contempladas en el Plan Extraordinario de Carreteras presentado recientemente por el exministro Íñigo de la Serna.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035091/0000

20/06/18

92769

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Bolarín Sánchez, María Dolores (GP)
Ruano García, Javier (GP)
Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
Previsiones acerca de la paralización del proyecto de soterramiento del AVE a su paso por Murcia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035092/0000

20/06/18

92770

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Bolarín Sánchez, María Dolores (GP)
Ruano García, Javier (GP)
Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
Opinión del Gobierno sobre el trasvase Tajo-Segura y su continuidad.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035093/0000

20/06/18

92771

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Bolarín Sánchez, María Dolores (GP)
Ruano García, Javier (GP)
Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
Planes del Gobierno para garantizar los recursos hídricos que Levante necesita.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 26/06/2018

184/035094/0000

20/06/18
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92772

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Bolarín Sánchez, María Dolores (GP)
Ruano García, Javier (GP)
Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
Previsiones acerca de sacar a licitación las estaciones de El Carmen y su continuación hacia Nonduermas y Barriomar.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035095/0000

20/06/18

92773

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Bolarín Sánchez, María Dolores (GP)
Ruano García, Javier (GP)
Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
Solución para garantizar el mantenimiento de las viviendas del poblado de Puntas de Calnegre en
Lorca.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035096/0000

20/06/18

92774

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Bolarín Sánchez, María Dolores (GP)
Ruano García, Javier (GP)
Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
Previsiones acerca de la continuación de las obras de la Variante de Camarillas paralizadas hace
dos Legislaturas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 26/06/2018
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184/035097/0000
20/06/18
92775
AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Bolarín Sánchez, María Dolores (GP)
Ruano García, Javier (GP)
Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
Mantenimiento del plan 300x100 para garantizar el acceso de las zonas rurales a Internet de alta
velocidad.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035098/0000
20/06/18
AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Bolarín Sánchez, María Dolores (GP)
Ruano García, Javier (GP)
Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
Opinión del Gobierno sobre la necesidad de alcanzar un gran pacto nacional del agua.

92776

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035099/0000
20/06/18
AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Bolarín Sánchez, María Dolores (GP)
Ruano García, Javier (GP)
Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
Opinión del Gobierno sobre la llegada del AVE a Cartagena.

92777

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035100/0000
20/06/18
92778
AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Bolarín Sánchez, María Dolores (GP)
Ruano García, Javier (GP)
Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
Planes del Gobierno para garantizar la sostenibilidad de la actividad agrícola en el Campo de Cartagena.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 26/06/2018

184/035101/0000

20/06/18
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92779

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Bolarín Sánchez, María Dolores (GP)
Ruano García, Javier (GP)
Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
Opinión del Gobierno sobre la integración del AVE a su paso por Lorca.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035102/0000

20/06/18

92780

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Bolarín Sánchez, María Dolores (GP)
Ruano García, Javier (GP)
Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
Previsiones acerca de la modificación del trazado del AVE entre Murcia y Lorca.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035103/0000

20/06/18

92781

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Bolarín Sánchez, María Dolores (GP)
Ruano García, Javier (GP)
Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
Opinión del Gobierno sobre el trazado del AVE entre Murcia y Lorca.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035104/0000

20/06/18

92782

AUTOR: Sorlí Fresquet, Marta (GMx)
Previsiones acerca de la puesta en marcha de los nuevos servicios de Cercanías entre Castelló y Vinaròs, así como acerca de la compatibilidad de los horarios de dichos servicios con los del AVE y
con los trenes de Media Distancia que circulan hacia Cataluña.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 26/06/2018

184/035105/0000

20/06/18
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92787

AUTOR: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Martínez González, José Luis (GCs)
Implantación de una línea de Cercanías entre Cartagena y Murcia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035106/0000

20/06/18

92788

AUTOR: Rodríguez Hernández, Melisa (GCs)
Límites de Cadmio en los abonos fosfatados.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035107/0000

20/06/18

92789

AUTOR: Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando (GCs)
Publicación en formato Open Source de los datos de los servicios de Cercanías en tiempo real.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035108/0000

20/06/18

92801

AUTOR: Vidal Sáez, Aina (GCUP-EC-EM)
Ballester Muñoz, Àngela (GCUP-EC-EM)
Farré Fidalgo, Sònia (GCUP-EC-EM)
Mecanismos de cooperación con Colombia, gestiones y medidas concretas previstas para defender
los derechos humanos en ese país, así como participación en el Fondo Fiduciario de la Unión Europea para Colombia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035109/0000

20/06/18

92802

AUTOR: Expósito Prieto, Marcelo (GCUP-EC-EM)
Martín González, Lucía (GCUP-EC-EM)
Ramos Jordán, Alicia (GCUP-EC-EM)
”Crisis del Aquarius”, reubicación de sus pasajeros en municipios de varias ciudades del Estado,
y planes del Gobierno para la mejora del sistema de asilo en lo que se refiere al papel de las ciudades

Mesa del Congreso: 26/06/2018

Pág: 76

en el proceso de acogida.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035110/0000
AUTOR: Gómez García, Rodrigo (GCs)

20/06/18

92810

Dictamen del Consejo de Estado que declara parcialmente inconstitucional la Ley 10/2017, de 30
de noviembre, de la Comunidad Autónoma de Aragón, de régimen especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035111/0000
20/06/18
AUTOR: Gómez García, Rodrigo (GCs)
Planes del Gobierno para luchar contra las falsificaciones.

92811

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035112/0000
20/06/18
AUTOR: Gómez García, Rodrigo (GCs)
Planes del Gobierno ante la grave crisis demográfica que sufre España.

92812

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035113/0000
20/06/18
92814
AUTOR: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel (GCs)
Consulta prevista en la Ley 12/2014, de 9 de julio, con el fin de determinar la representatividad de
las organizaciones profesionales agrarias.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035114/0000
AUTOR: Gómez Balsera, Marcial (GCs)
Planes de infraestructuras en Córdoba.

21/06/18

92831

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 26/06/2018

184/035115/0000

21/06/18

Pág: 77

92832

AUTOR: Gómez Balsera, Marcial (GCs)
Planes de infraestructuras en la provincia de Córdoba.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035116/0000

21/06/18

92833

AUTOR: Gómez Balsera, Marcial (GCs)
Planes de infraestructuras en la provincia de Córdoba, en relación con las casas cuartel de la Guardía Civil y con comisarías de la Policía Nacional.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035117/0000

21/06/18

92834

AUTOR: Del Campo Estaún, Sergio (GCs)
Julià Julià, María Sandra (GCs)
Liberalización de los peajes de la autopista AP-7 y construcción de rotondas en la N-340 a su paso
por Tarragona.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035118/0000

21/06/18

92835

AUTOR: Cantó García del Moral, Antonio (GCs)
Creación del Consejo General de Colegios Profesionales de Ambientólogos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035119/0000

21/06/18

92837

AUTOR: López de Uralde Garmendia, Juan Antonio (GCUP-EC-EM)
Aumento de la contaminación 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: 26/06/2018

184/035120/0000

21/06/18

Pág: 78

92852

AUTOR: García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Montero Soler, Alberto (GCUP-EC-EM)
Actuaciones previstas en el proyecto de inversión del acceso a Arroyo de la Miel desde la A-7, así
como motivo del aumento en 5 millones de euros que aparece 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.
184/035121/0000

21/06/18

92853

AUTOR: García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Operación de compra de los terrenos del antiguo cuartel de Artillería de Burgos y plazos para el
pago de dicha operación.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035122/0000

21/06/18

92857

AUTOR: Maura Barandiarán, Fernando (GCs)
Procesamiento de opositores venezolanos por cargos de terrorismo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, excepto la pregunta 3, por versar sobre materia
ajena a la competencia del Gobierno, comunicando este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.
184/035123/0000

21/06/18

92858

AUTOR: Maura Barandiarán, Fernando (GCs)
Estado de conservación de los registros de la emigración española en Cuba.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035124/0000

21/06/18

92859

AUTOR: Arrojo Agudo, Pedro (GCUP-EC-EM)
Luis Bail, Jorge (GCUP-EC-EM)
Bombeo del río Jalón al embalse de la Tranquera.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 26/06/2018

184/035125/0000

21/06/18

Pág: 79

92860

AUTOR: Arrojo Agudo, Pedro (GCUP-EC-EM)
Luis Bail, Jorge (GCUP-EC-EM)
Embalse de la Loteta.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035126/0000

21/06/18

92861

AUTOR: Arrojo Agudo, Pedro (GCUP-EC-EM)
Luis Bail, Jorge (GCUP-EC-EM)
Embalse de la Loteta.
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 92860.
184/035127/0000

21/06/18

92862

AUTOR: Arrojo Agudo, Pedro (GCUP-EC-EM)
Luis Bail, Jorge (GCUP-EC-EM)
Proyecto de Embalse de Mularroya, en la cuenca del Jalón.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035128/0000

21/06/18

92863

AUTOR: Arrojo Agudo, Pedro (GCUP-EC-EM)
Luis Bail, Jorge (GCUP-EC-EM)
Proyecto de Recrecimiento de Yesa.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035129/0000

21/06/18

92865

AUTOR: Vendrell Gardeñes, Josep (GCUP-EC-EM)
Moya Matas, Jaume (GCUP-EC-EM)
Medidas previstas para activar acciones judiciales e impulsar investigaciones relativas a los sobrecostes abonados por la Administración, derivados de las prácticas concertadas de empresas licitadoras.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 26/06/2018

184/035130/0000

21/06/18

Pág: 80

92867

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Previsiones acerca de la modificación del denominado statu quo del sistema de financiación autonómica.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035131/0000

21/06/18

92869

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Medidas previstas a corto plazo para mejorar la financiación de las Comunidades Autónomas a las
que ha hecho referencia el Presidente 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.
184/035132/0000

21/06/18

92895

AUTOR: Maura Barandiarán, Fernando (GCs)
Impacto que los aranceles aprobados por la Comisión Europea para productos estadounidenses
pueden tener sobre la economía 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.
184/035133/0000

21/06/18

92896

AUTOR: De la Torre Díaz, Francisco (GCs)
Actuaciones que ha desarrollado el Gobierno en relación con el escándalo de los denominados ”papeles de Panamá”.
ACUERDO:
Solicitar del Sr. Diputado autor de la iniciativa la reformulación de la primera pregunta del punto 7 dado
que, en los términos en que se encuentra redactada, versaría sobre materia ajena a la competencia del
Gobierno.
184/035134/0000

21/06/18

92899

AUTOR: Vidal Sáez, Aina (GCUP-EC-EM)
Expósito Prieto, Marcelo (GCUP-EC-EM)
Previsiones acerca de mejorar, reforzar o ampliar las tripulaciones de las unidades marítimas de
SASEMAR, para aumentar las garantías de éxito de las operaciones de salvamento marítimo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 26/06/2018

Pág: 81

184/035135/0000
21/06/18
92901
AUTOR: Fernández Gómez, Alexandra (GCUP-EC-EM)
Necesidad de adoptar medidas para la mejora de la seguridad vial en la N-120 en el término municipal de Ponteareas, a su paso por las parroquias de Xinzo, Arnoso, Areas y Arcos, en línea con lo
aprobado en el 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.
184/035136/0000
21/06/18
92902
AUTOR: Fernández Gómez, Alexandra (GCUP-EC-EM)
Medidas a adoptar para rebajar la inseguridad vial en el cruce que conforma la antigua carretera
Vigo-Madrid con la salida de la AP-9, en el alto de Puxeiros (Vigo, Mos), en línea con lo acordado
en el 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.
184/035137/0000
AUTOR: Fernández Gómez, Alexandra (GCUP-EC-EM)

21/06/18

92903

Necesidad de adoptar medidas para solucionar los problemas de seguridad vial en la N-VI a su paso
por los ayuntamientos de Bergondo y de Oleiros (A Coruña), en línea con lo aprobado en el 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.
184/035138/0000

21/06/18

92904

AUTOR: Fernández Gómez, Alexandra (GCUP-EC-EM)
Necesidad de adoptar soluciones en seguridad vial en línea con la Proposición no de Ley aprobada
en el Congreso relativa a los graves problemas de seguridad vial en la A-55, Vigo-Porriño, y la eliminación de peajes en la AP-9 Vigo-Tui como solución.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035139/0000

21/06/18

92905

AUTOR: Sorlí Fresquet, Marta (GMx)
Medidas previstas para hacer frente a la pobreza infantil y para acabar con las desigualdades sociales entre la población.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 26/06/2018

184/035140/0000

21/06/18

Pág: 82

92924

AUTOR: Sixto Iglesias, Ricardo (GCUP-EC-EM)
Planes del Gobierno frente al caso Castor.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035141/0000

21/06/18

92928

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Actuaciones que se están llevando a cabo para prevenir y minorar los efectos de las huelgas de controladores aéreos del centro de control de Marsella respecto a los vuelos con destino y origen en Barcelona y demás aeropuertos del Mediterráneo, este verano.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035142/0000

21/06/18

92929

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Conversaciones mantenidas con el Gobierno de Francia, con otros gobiernos europeos o con la Comisión Europea para abordar la situación de huelga de los controladores aéreos del centro de control de Marsella que regula el espacio aéreo del Mediterráneo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035143/0000

21/06/18

92934

AUTOR: Sánchez-Camacho Pérez, Alicia (GP)
Posible traslado a los políticos catalanes a prisiones de Cataluña y posible obtención de privilegios
por parte de las instituciones catalanas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035144/0000

21/06/18

92935

AUTOR: Sánchez-Camacho Pérez, Alicia (GP)
Intención del Ministerio del Interior de trasladar a los políticos catalanes a prisiones de Cataluña.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 26/06/2018

184/035145/0000

21/06/18

Pág: 83

92936

AUTOR: Hernández Bento, María del Carmen (GP)
Actuaciones previstas en el aeropuerto de Gran Canaria en función del Documento de Regulación
Aeroportuaria (DORA).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035146/0000

21/06/18

92937

AUTOR: Hernández Bento, María del Carmen (GP)
Estado de ejecución de las obras del Parador Nacional de la Cruz de Tejada en la isla de Gran Canaria.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035147/0000

21/06/18

92938

AUTOR: Hernández Bento, María del Carmen (GP)
Actuaciones previstas en el aeropuerto de Lanzarote en función del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035148/0000

21/06/18

92939

AUTOR: Hernández Bento, María del Carmen (GP)
Fecha prevista por la Secretaría de Estado de Turismo para la reapertura del Parador Nacional de
Tejeda, en Gran Canaria.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035149/0000

21/06/18

92940

AUTOR: Hernández Bento, María del Carmen (GP)
Actuaciones previstas en el aeropuerto de Fuerteventura en función del Documento de Regulación
Aeroportuaria (DORA).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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: 26/06/2018

184/035150/0000

21/06/18

Pág: 84

92941

AUTOR: Rojas García, Carlos (GP)
Operativo de rescate de inmigrantes con el barco ”Aquarius”.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035151/0000

22/06/18

92950

AUTOR: López de Uralde Garmendia, Juan Antonio (GCUP-EC-EM)
Incumplimientos de España sobre la normativa comunitaria en la gestión de residuos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035152/0000

22/06/18

92968

AUTOR: Julià Julià, María Sandra (GCs)
Cantó García del Moral, Antonio (GCs)
Creación del Juzgado número 5 de lo Penal en Castellón, debido a la congestión de casos en los juzgados de 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.
184/035153/0000

22/06/18

92969

AUTOR: Julià Julià, María Sandra (GCs)
Situación del Juzgado de familia en la provincia de Castellón.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035154/0000

22/06/18

92970

AUTOR: Julià Julià, María Sandra (GCs)
Incremento de los malos tratos a las mujeres en la Comunitat Valenciana y el aumento peligroso de
congestión en los juzgados de violencia contra la mujer 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: 26/06/2018

184/035155/0000

22/06/18

Pág: 85

92971

AUTOR: Julià Julià, María Sandra (GCs)
Gómez Balsera, Marcial (GCs)
Saturación endémica y la necesidad de personal en los juzgados de la provincia de Castellón tras
poner en funcionamiento el nuevo Juzgado número 10 de Primera Instancia en 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.
184/035156/0000

22/06/18

92972

AUTOR: Julià Julià, María Sandra (GCs)
Condiciones laborales de los juzgados de paz en la provincia de Castellón.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035157/0000

22/06/18

92973

AUTOR: Julià Julià, María Sandra (GCs)
Puesta en funcionamiento del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Nules en la
provincia de Castellón.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035158/0000

22/06/18

92976

AUTOR: Fernández Gómez, Alexandra (GCUP-EC-EM)
Posibilidad de analizar el fin de la concesión a la autopista del Atlántico, AP-9, que se prorrogó en
el año 2000 hasta el año 2048 alcanzando un periodo de explotación privada de 75 años.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035159/0000

22/06/18

92977

AUTOR: Fernández Bello, Miguel Anxo (GCUP-EC-EM)
Necesidad de construir una pasarela peatonal sobre la N-VI a la altura del estadio Anxo Carro en
Lugo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 26/06/2018

184/035160/0000

22/06/18

Pág: 86

92993

AUTOR: Sorlí Fresquet, Marta (GMx)
Medidas previstas para minimizar el impacto negativo de las obras que se van a realizar en el segundo carril del tercer hilo entre los viajeros en el tramo de AVE entre Castelló y Valencia.
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.
184/035161/0000

22/06/18

93001

AUTOR: Rojas García, Carlos (GP)
Incidencia en el trabajo de contención que realiza el Gobierno de Marruecos en relación con la inmigración ilegal, del efecto llamada producido por el asunto ”Aquarius”.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035162/0000

22/06/18

93002

AUTOR: Rojas García, Carlos (GP)
Número de personas que han sido rescatadas en las costas andaluzas desde que el Gobierno anunció
la llegada del barco ”Aquarius”.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035163/0000

22/06/18

93003

AUTOR: Rojas García, Carlos (GP)
Número de personas de las que han llegado a nuestras costas que han recibido asistencia jurídica,
así como autoridad judicial ante la que han comparecido desde el anuncio de acogida del barco
”Aquarius”.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035164/0000

22/06/18

93004

AUTOR: Rojas García, Carlos (GP)
Número de órdenes de devolución que han sido dictadas 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: 26/06/2018

184/035165/0000

22/06/18

Pág: 87

93005

AUTOR: Rojas García, Carlos (GP)
Incidencia en nuestras relaciones con Marruecos del show mediático organizado por el Ejecutivo
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.
184/035166/0000

22/06/18

93006

AUTOR: Rojas García, Carlos (GP)
Lugar en el que se encuentran en la actualidad cada uno de los más de 1.200 inmigrantes rescatados
en las costas andaluzas en los últimos diez días.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035167/0000

22/06/18

93007

AUTOR: Rojas García, Carlos (GP)
Número de personas sometidas a tutela judicial efectiva en los últimis diez días.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
(186) SOLICITUD DE INFORME A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO (ART. 7).
186/001499/0000

19/06/18

92695

AUTOR: Vila Gómez, Miguel (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe a la Administración del Estado, recabando la auditoría realizada por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) a la Corporación de Radiotelevisión Española (CRTVE) correspondiente al ejercicio 2016.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001501/0000

20/06/18

92757

AUTOR: Pastor Muñoz, Rosana (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe a la Adminstración del Estado, recabando documentación sobre la ampliación
a tres carriles del tramo Carraixent-Valencia de la autovía V-21. Provincia de Valencia.
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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92925

AUTOR: Bustamante Martín, Miguel Ángel (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe a la Administración del Estado, recabando el número de bajas de carácter psiquiátrico producidas en el Ala 31 del Ejército del Aire del personal militar y civil, durante los años
2011 al 2018, desglosado por años y por personal del grupo del material y de Fuerzas Aéreas.
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.
186/001503/0000

22/06/18

92964

AUTOR: Elizo Serrano, María Gloria (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe a la Oficina de Conflicto de Intereses, recabando datos y documentación de
dicha Oficina.
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.
186/001504/0000

22/06/18

92965

AUTOR: Elizo Serrano, María Gloria (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, recabando datos y documentación de dicho Consejo.
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.
186/001505/0000

22/06/18

92966

AUTOR: García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe a la Administración del Estado, recabando diversa documentación relativa a
las actuaciones contra el amianto en el Adif.
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.
186/001506/0000

22/06/18

92967

AUTOR: García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe a la Administración del Estado, recabando diversa documentación relativa a
las actuaciones contra el amianto en el Grupo Renfe.
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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93009

AUTOR: Rojas García, Carlos (GP)
Solicitud de informe a la Vicepresidencia del Gobierno, recabando la relación de comunicaciones
o e-mails entre el Gobierno español y el italiano en relación con el ”Aquarius”.
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.
186/001508/0000

22/06/18

93011

AUTOR: Rojas García, Carlos (GP)
Solicitud de informe al Ministerio del Interior, recabando la relación de ejecución de pago y obligaciones de pago o facturas del Gobierno de España en relación con el operativo del Aquarius.
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.
186/001509/0000

22/06/18

93012

AUTOR: Rojas García, Carlos (GP)
Solicitud de informe a la Vicepresidencia del Gobierno, recabando la relación de ejecución de pago
y obligaciones de pago o facturas del Gobierno de España en relación con el operativo del Aquarius.
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.
186/001510/0000

22/06/18

93013

AUTOR: Rojas García, Carlos (GP)
Solicitud de informe al Ministerio del Interior, recabando la relación de comunicaciones o e-mails
del Gobierno con Médicos Sin Fronteras en relación con el Aquarius.
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.
186/001511/0000

22/06/18

93014

AUTOR: Rojas García, Carlos (GP)
Solicitud de informe a la Vicepresidencia del Gobierno, recabando la relación de comunicaciones
o e-mails del Gobierno con Médicos Sin Fronteras en relación con el Aquarius.
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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93015

AUTOR: Rojas García, Carlos (GP)
Solicitud de informe a la Vicepresidencia del Gobierno, recabando la relación de comunicaciones
o e-mails del Gobierno español y el francés en relación con el ”Aquarius”.
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.
186/001513/0000

22/06/18

93016

AUTOR: Rojas García, Carlos (GP)
Solicitud de informe al Ministerio del Interior, recabando la relación de comunicaciones o e-mails
del Gobierno español y el francés en relación con el ”Aquarius”.
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.
186/001514/0000

22/06/18

93017

AUTOR: Rojas García, Carlos (GP)
Solicitud de informe a la Vicepresidencia del Gobierno, recabando la relación de cualquier tipo de
comunicaciones o e-mails entre el Gobierno español con cualquier autoridad de la Unión Europea
(UE) en relación con el ”Aquarius”.
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.
186/001515/0000

22/06/18

93018

AUTOR: Rojas García, Carlos (GP)
Solicitud de informe al Ministerio del Interior, recabando la relación de comunicaciones o e-mails
entre el Gobierno español y el italiano en relación con el ”Aquarius”.
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.
186/001516/0000

22/06/18

93019

AUTOR: Rojas García, Carlos (GP)
Solicitud de informe al Ministerio del Interior, recabando la relación de cualquier tipo de comunicaciones o e-mails entre el Gobierno español con cualquier autoridad de la Unión Europea (UE), en
relación con el ”Aquarius”.
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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(189) SOLICITUD DE INFORME A OTRA ENTIDAD PÚBLICA (ART. 7).

189/000038/0000

19/06/18

92696

AUTOR: Vila Gómez, Miguel (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe a la Corporación de Radiotelevisión Española, recabando el listado de todas
las películas que la citada Corporación ha comprado a ”Video Mercury Films” en los ejercicios 2012
a 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Entidad Pública correspondiente.

189/000039/0000

19/06/18

92697

AUTOR: Vila Gómez, Miguel (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe a la Corporación de Radiotelevisión Española, recabando la relación de todos
los contratos de compra-venta suscritos entre la citada Corporación y ”Video Mercury Films” en
los ejercicios 2012 a 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Entidad Pública correspondiente.

189/000040/0000

19/06/18

92698

AUTOR: Vila Gómez, Miguel (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe a la Corporación de Radiotelevisión Española, recabando los estudios o informes realizados por la citada Corporación, o contratados a terceros, en los cuales se recomiende o
no a la Corporación pública la adquisición de películas.
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 Entidad Pública correspondiente.

189/000041/0000

19/06/18

92699

AUTOR: Vila Gómez, Miguel (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe a la Corporación de Radiotelevisión Española, recabando el acta del Consejo
de Administración de la citada Corporación correspondiente al día 19/06/2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Entidad Pública correspondiente.
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(193) SOLICITUD DE INFORME A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO (ART. 44).
193/000015/0000
22/06/18
92978
AUTOR: Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK 5022 de Spanair
Comunicación del acuerdo adoptado por la citada Comisión de solicitar del Ministerio de Fomento
diversa documentación, por ser necesaria para los trabajos de la misma.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
193/000016/0000
22/06/18
92981
AUTOR: Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK 5022 de Spanair
Comunicación del acuerdo adoptado por la citada Comisión de solicitar a Aeropuertos Nacionales
y Navegación Aérea (AENA) diversa documentación, por ser necesaria para los trabajos de la misma.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
(196) SOLICITUD DE INFORME A OTRA ENTIDAD PÚBLICA (ART. 44).
196/000019/0000
22/06/18
92980
AUTOR: Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK 5022 de Spanair
Comunicación del acuerdo adoptado por la citada Comisión de solicitar al Tribunal Supremo documentación, por ser necesaria para los trabajos de la misma.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
(197) OTRAS SOLICITUDES DE INFORME (ART. 44).
197/000021/0000
22/06/18
92982
AUTOR: Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK 5022 de Spanair
Comunicación del acuerdo adoptado por la citada Comisión de solicitar del Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial (COPAC) documentación, por ser necesaria para los trabajos de la
misma.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
197/000022/0000
22/06/18
92983
AUTOR: Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK 5022 de Spanair
Comunicación del acuerdo adoptado por la citada Comisión de solicitar a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) documentación, por ser necesaria para los trabajos de la misma.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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92984

AUTOR: Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK 5022 de Spanair
Comunicación del acuerdo adoptado por la citada Comisión de solicitar a BOEING documentación, por ser necesaria para los trabajos de la misma.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
197/000024/0000

22/06/18

92985

AUTOR: Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK 5022 de Spanair
Comunicación del acuerdo adoptado por la citada Comisión de solicitar a la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) documentación, por ser necesaria para los trabajos de la misma.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
(212) COMPARECENCIA DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS EN COMISIÓN.
212/001656/0000

19/06/18

92593

AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
Solicitud de comparecencia del Secretario General de Instituciones Penitenciarias, ante la Comisión de Interior, para dar explicaciones sobre la elección de cárcel por parte de los presos y los posibles tratos diferenciales.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Interior.
(213) COMPARECENCIA DEL GOBIERNO EN COMISIÓN (ART. 44).
213/000965/0001

22/06/18

92989-0

AUTOR: Comisión de Defensa
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 27/06/2018, en cuyo orden del día
figura la comparecencia de la Ministra de Defensa, solicitada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para informar de las políticas y actuaciones
a desarrollar en los próximos meses por parte de su Ministerio.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
213/001003/0001

22/06/18

92989-0

AUTOR: Comisión de Defensa
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 27/06/2018, en cuyo orden del día
figura la comparecencia urgente de la Ministra de Defensa, solicitada por el Grupo Parlamentario
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Ciudadanos, para que explique las líneas generales de actuación de su Departamento.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
213/001010/0001

22/06/18

92989-0

AUTOR: Comisión de Defensa
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 27/06/2018, en cuyo orden del día
figura la comparecencia de la Ministra de Defensa, solicitada por el Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
213/001037/0001

22/06/18

92989-0

AUTOR: Comisión de Defensa
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 27/06/2018, en cuyo orden del día
figura la comparecencia de la Ministra de Defensa, solicitada por el Grupo Parlamentario Mixto,
para informar sobre las prioridades y plan de trabajo del Gobierno en su Ministerio.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
213/001068/0000

19/06/18

92708

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Solicitud de comparecencia de la Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, ante la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, para informar sobre las medidas previstas por
el Gobierno para resolver la situación de insostenibilidad económica en la que se hallan la mayor
parte de Mutuas de Accidentes de Trabajo como consecuencia del desajuste que se viene produciendo desde el año 2013, entre los ingresos procedentes de las cotizaciones para financiar la incapacidad
temporal por contingencias comunes y los gastos derivados de hacer frente a estas prestaciones.
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.
213/001069/0000

20/06/18

92734

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ante la Comisión de Asuntos Exteriores, para informar con carácter previo sobre la posición del Gobierno ante el Consejo Europeo que se celebrará los días 28 y 29 de junio de 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Asuntos Exteriores.
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92841

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia de la Ministra de Hacienda, ante la Comisión de Presupuestos, para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento en materia de presupuestos.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Presupuestos.
213/001071/0000

21/06/18

92842

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia de la Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, ante la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, para informar sobre las
líneas generales de la política de su Departamento en materia de pensiones.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo.
213/001072/0000

21/06/18

92843

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia del Ministro del Interior, ante la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento en materia de seguridad vial y movilidad sostenible.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión sobre
Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
213/001073/0000

21/06/18

92844

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia de la Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ante la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia, para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento en materia de infancia y adolescencia.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Derechos de la Infancia y Adolescencia.
213/001074/0000

21/06/18

92845

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia de la Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ante la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, para informar sobre las líneas generales de
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la política de su Departamento en materia de discapacidad.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión para
las Políticas Integrales de la Discapacidad.
213/001075/0000

21/06/18

92846

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ante la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento en materia de cooperación internacional para el desarrollo.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Cooperación Internacional para el Desarrollo.
213/001076/0000

21/06/18

92847

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ante la Comisión Mixta para la Unión Europea, para informar sobre las líneas generales de la política
de su Departamento en materia de Unión Europea.
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.
213/001077/0000

21/06/18

92848

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, ante la Comisión de Igualdad, para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento en materia de igualdad.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Igualdad.
213/001078/0000

21/06/18

92849

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del
Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, para informar sobre las líneas generales de la
política de su Departamento en esta materia.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
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92850

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia de la Ministra de Defensa, ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento en esta materia.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión Mixta
de Seguridad Nacional, comunicando este acuerdo al Senado.
(214) COMPARECENCIA DEL GOBIERNO EN COMISIÓN (ARTS. 202 Y 203).
214/000076/0001

22/06/18

92989

AUTOR: Comisión de Defensa
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 27/06/2018, en cuyo orden del día
figura la comparecencia, a petición propia, de la Ministra de Defensa, para informar sobre las líneas
generales de la política de su Departamento.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
(219) OTRAS COMPARECENCIAS EN COMISIÓN.
219/000834/0001

22/06/18

93022

AUTOR: Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 26/06/2018, en cuyo orden del día
figura la comparecencia de don Juan José Lamas Alonso, Director Técnico de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (FEJAR), solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista, para informar de los objetivos, líneas de trabajo y actividades de dicha Federación en relación
con las ludopatías.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/000835/0001

22/06/18

93022-0

AUTOR: Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 26/06/2018, en cuyo orden del día
figura la comparecencia de don Mariano Chóliz Montañés, del Consejo Asesor de Juego Responsable, solicitada por el Grupo Parolamentario Socialista, para dar a conocer sus estudios en torno al
juego patológico y sus efectos.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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93022-0

AUTOR: Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 26/06/2018, en cuyo orden del día
figura la comparecencia de doña Ana Estévez Gutiérrez, Profesora Titular en el Departamento de
Psicología de la Universidad de Deusto en Bilbao, solicitada por el grupo Parlamentario Socialista,
para informar del impacto de la publicidad del juego en los jóvenes.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/000932/0001

22/06/18

93021-0

AUTOR: Comisión Mixta de Seguridad Nacional
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 28/06/2018, en cuyo orden del día
figura la comparecencia de doña Yolanda Quintana, Periodista experta en ciberseguridad, autora
de los libros ”Ciberactivismo” (2012) y ”Ciberguerra” (2016), editorial Catarata, solicitada por el
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para que evalúe la situación actual de los derechos de los usuarios de Internet y las supuestas campañas de desinformación que constituyen supuestos ciberataques en contra de organismos públicos y privados en
España.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/001276/0000

18/06/18

92528

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Solicitud de comparecencia de doña María Teresa San Saturnino Peciña, Presidenta de Cardioalianza, ante la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, para informar sobre las
situaciones de discapacidad producidas por las enfermedades y eventos cardiovasculares y su repercusión en la calidad de vida de las personas afectadas y sus familias.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión para
las Políticas Integrales de la Discapacidad.
219/001277/0000

19/06/18

92665

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia de un representante de la Fundación Luzón, ante la Comisión para las
Políticas Integrales de la Discapacidad, para la exposición de la situación de los enfermos de ELA,
así como la propuesta de sugerencias en este ámbito a la Administración Pública.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión para
las Políticas Integrales de la Discapacidad.
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219/001278/0000
19/06/18
92679
AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de un representante del Comité Español de Representantes de Personas
con Discapacidad (CERMI), ante la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, para
mostrar su visión del Informe final del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad
de las Naciones Unidas, tras examinar in situ el caso de España sobre el cumplimiento del mandato
de la educación inclusiva, que se recoge en el artículo 24 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión para
las Políticas Integrales de la Discapacidad.
219/001279/0000
22/06/18
92986
AUTOR: Comisión de Investigación relativa a la presunta financiación ilegal del Partido Popular
Comparecencia de doña Ana Mato Adrover, ex Vicesecretaria General del Partido Popular, acordada por la citada Comisión, para informar en relación con el objeto de la misma.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/001280/0000
22/06/18
92987
AUTOR: Comisión de Investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera
Comparecencia de don Claudio Boada, Presidente de Anticipa Real Estate y Senior Adviser para
España y Portugal de Black Stone, acordada por la citada Comisión, para informar en relación con
el objeto de la misma.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/001281/0000
22/06/18
92987-0
AUTOR: Comisión de Investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera
Comparecencia de don Luis Leirado Campo, ex Director General de Tinsa Tasaciones Inmobiliarias y ex Presidente de la Asociación Profesional de Sociedades de Tasación (ATASA), acordada por
la citada Comisión, para informar en relación con el objeto de la misma.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/001282/0000
22/06/18
92988
AUTOR: Comisión de Investigación relativa a la presunta financiación ilegal del Partido Popular
Comparecencia de don Francisco Javier Arenas Bocanegra, ex Secretario General del Partido Popular, acordada por la citada Comisión, para informar en relación con el objeto de la misma.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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92988-0

AUTOR: Comisión de Investigación relativa a la presunta financiación ilegal del Partido Popular
Comparecencia de don Pío García-Escudero Márquez, ex Presidente de FUNDESCAM, acordada
por la citada Comisión, para informar en relación con el objeto de la misma.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/001284/0000

22/06/18

92990

AUTOR: Comisión de Empleo y Seguridad Social
Comparecencia de don Ignacio Beltrán de Heredia Ruiz, Profesor de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social de la Universitat Oberta de Cataluña (UOC), ante la Subcomisión para el estudio
de la reforma del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA),
constituida en el seno de la citada Comisión, para informar en relación con el objeto de la misma.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/001285/0000

22/06/18

92991

AUTOR: Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Comisión para el Estudio del Cambio Climático
Comparecencia de don Phil Hogan, Comisario Europeo para la Agricultura y el Desarrollo Rural,
acordada por las citadas Comisiones, para que comparezca en una sesión conjunta de las Comisiones mencionadas, para tratar asuntos relativos a su competencia.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/001286/0000

22/06/18

92992

AUTOR: Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo
Comparecencia de doña Alicia Coronil Jónsson, Directora de Economía del Círculo de Empresarios, acordada por la citada Comisión, para informar sobre la brecha de género existente en materia
de pensiones de la Seguridad Social.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/001287/0000

22/06/18

92992-0

AUTOR: Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo
Comparecencia de doña Carolina Gala Durán, Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Barcelona, acordada por la citada Comisión, para
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informar sobre la brecha de género existente en materia de pensiones de la Seguridad Social.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/001288/0000

22/06/18

93021

AUTOR: Comisión Mixta de Seguridad Nacional
Comparecencia de don David Maeztu Lacalle, abogado especializado en Internet, propiedad intelectural y tecnología, acordada por la citada Comisión, para informar sobre diversas cuestiones relativas a la ciberseguridad en España.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/001289/0000

22/06/18

93021-0

AUTOR: Comisión Mixta de Seguridad Nacional
Comparecencia de don Carlos León de Mora, Director de la Cátedra Telefónica Inteligencia en la
Red y Director del Grupo de Investigación Tecnología Electrónica e Informática Industrial
(TIC-150) de la Universidad de Sevilla, acordada por la citada Comisión, para informar sobre diversas cuestiones relativas a la ciberseguridad en España.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/001290/0000

22/06/18

93021-0

AUTOR: Comisión Mixta de Seguridad Nacional
Comparecencia de don José Carlos Moreno Durán, Director de Inteligencia y Análisis del Grupo
Santander, acordada por la citada Comisión, para informar sobre diversas cuestiones relativas a
la ciberseguridad en España.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
(232) RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.
232/000145/0001

18/06/18

92520

AUTOR: Tribunal Constitucional
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 6240/2017,
promovido por el Presidente del Gobierno, contra el artículo 3, las disposiciones transitorias primera y segunda, y la disposición final primera de la Ley de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha 1/2017, de 9 de marzo, por la que se establecen medidas adicionales de protección de salud
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pública y del medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura hidráulica.
ACUERDO:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la sentencia.
232/000169/0000

20/06/18

92715

AUTOR: Tribunal Constitucional
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 3688/2013,
promovido por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso contra el Real Decreto-Ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida
laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, así como voto particular formulado a la misma.
ACUERDO:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la sentencia.
232/000170/0000

20/06/18

92716

AUTOR: Tribunal Constitucional
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 1644/2015,
promovido por el Gobierno de Cataluña contra la disposición final tercera, apartados cuatro y cinco; disposición final cuarta, apartado uno, y disposición final quinta.3, de la Ley 32/2014, de 22 de
diciembre, de Metrología, en la medida que dan nueva redacción a los artículos 15.4 y 16.3 de la Ley
21/1992, de 16 de julio, de Industria y añaden un nuevo apartado 6 al artículo 4 de la Ley 24/2013,
de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, así como votos particulares formulados a la misma.
ACUERDO:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la sentencia.
(233) CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD.
233/000056/0000

22/06/18

92946

AUTOR: Tribunal Constitucional
Cuestión de inconstitucionalidad número 2860/2018, planteada por Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha con sede en Albacete, en relación con el artículo 86.3, párrafos segundo y tercero, de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, por posible vulneración de los artículos
9.3, 14, 24 y 122.1 de la Constitución española.
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.
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(249) OTROS ASUNTOS RELATIVOS A ÓRGANOS JURISDICCIONALES.
249/000013/0000

22/06/18

92975

AUTOR: Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid. 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 al Sr. Diputado interesado, al órgano solicitante y al Presidente del Tribunal Supremo.
(251) INFORME DEL TRIBUNAL DE CUENTAS.
251/000235/0004

20/06/18

92805

AUTOR: Senado
Comunicación a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas del acuerdo
adoptado por la Mesa de la citada Cámara en relación con la remisión por el Tribunal de Cuentas
de la corrección de errores del informe de fiscalización sobre los acuerdos y resoluciones contrarios
a reparos formulados por los interventores locales y las anomalías detectadas en materia de ingresos, así como sobre los acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa, ejercicios
2014 y 2015, en coordinación con los órganos de control externo de las comunidades autónomas.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
251/000260/0001

20/06/18

92805-0

AUTOR: Senado
Comunicación a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas del acuerdo
adoptado por la Mesa de la citada Cámara en relación con el informe de fiscalización de la contratación celebrada en 2014 por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y sus organismos dependientes, y su ejecución hasta 2017.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
251/000261/0001

20/06/18

92805-0

AUTOR: Senado
Comunicación a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas del acuerdo
adoptado por la Mesa de la citada Cámara en relación con el informe de fiscalización de la produc-
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ción propia de la Corporación de Radio y Televisión Española, S.A., ejercicios 2014 a 2016.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
(260) INFORME ANUAL DEL DEFENSOR DEL PUEBLO.
260/000002/0004

20/06/18

92806

AUTOR: Senado
Comunicación de que el Pleno del Senado ha debatido el Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2017.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
(271) ASAMBLEA PARLAMENTARIA DEL CONSEJO DE EUROPA.
271/000006/0002

20/06/18

92808

AUTOR: Senado
Traslado del acuerdo adoptado por la Mesa de la citada Cámara en relación con la comunicación
del Grupo Parlamentario Socialista del Senado de la sustitución de don José Montilla Aguilera por
doña María del Mar Moreno Ruiz como miembro suplente de dicho Grupo Parlamentario en la Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Relaciones Internacionales de la Secretaría General.
(275) VISITA DE AUTORIDADES EXTRANJERAS Y SESIONES SOLEMNES.
275/000138/0000

20/06/18

92713

AUTOR: Comisión de Asuntos Exteriores. Sra. Presidenta
Comunicación de que el día 19/06/2018 recibirá la visita de una delegación del Parlamento de Moldova.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
(276) ELECCIÓN DE MIEMBROS DE OTROS ÓRGANOS.
276/000016/0000

22/06/18

93008

AUTOR: Gobierno
Remisión del Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se toma conocimiento del informe favorable del Consejo General del Poder Judicial acerca de la propuesta de nombramiento de doña María
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José Segarra Crespo como Fiscal General del Estado, y comunicación de dicha propuesta a fin de
que la Cámara pueda disponer su comparecencia ante la Comisión correspondiente.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Justicia a los efectos de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 50/1981, de
30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
276/000017/0000

22/06/18

93010

AUTOR: Gobierno
Remisión del Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se comunica al Congreso de los Diputados
la propuesta de nombramiento de doña María Teresa Fernández de la Vega como Presidenta del
Consejo de Estado, de conformidad con la disposición adicional tercera de la Ley 3/2015, de 30 de
marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, para que
pueda disponer su comparecencia ante la Comisión correspondiente.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Constitucional a los efectos de lo dispuesto en la disposición adicional tercera
de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General
del Estado.
(280) PETICIONES.
280/000203/0004

21/06/18

92838

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de don Pedro Soria Antonio, en la que reitera su reclamación de mejor
comida para los presos.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000216/0015

21/06/18

92838-0

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de don Imad Alami Hassani, en la que reitera su solicitud de ayuda para
que se le conceda la nacionalidad española presentada en anteriores legislaturas.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000482/0005

21/06/18

92838-0

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de don Alberto Hernández Blanco, en la que remite diversas consideraciones en relación con su petición.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
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280/000555/0011
21/06/18
92838-0
AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de don Francisco Manuel Pérez Mingo, en la que reitera su exposición
de diversas reivindicaciones.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000612/0019
21/06/18
92838-0
AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a las peticiones de don José Antonio Chavero Mejías, en las que reitera su reivindicación de los derechos de los presos que luchan dignamente por su derechos y libertades.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000641/0006
21/06/18
92838-0
AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de don Manuel Francisco Llopis Alfonso, en la que solicita información
acerca de su petición.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000658/0002
21/06/18
92838-0
AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de don Vicente Carmona Porras, en la que denuncia malos tratos sufridos
en el Centro Penitenciario de Huelva.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000660/0002
21/06/18
92838-0
AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de doña María Dolores Guerrero Segura, en la que se queja en relación
con la denegación de la prestación por invalidez permanente.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000663/0002
21/06/18
92838-0
AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de don Rassi Lesan Eddine, en la que solicita que se le facilite un justificante de la retirada del carné de identidad.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
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92838-0

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de don Álvaro de Marichalar y Sáenz de Tejada, en la que solicita que
se investiguen los hechos ocurridos el día 26/10/2017 ante la sede del gobierno catalán, donde fue
detenido.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000668/0002

21/06/18

92838-0

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de doña Julia Valens Mesquida, en la que solicita ayuda.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000672/0002

21/06/18

92838-0

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de doña Bin Li, en la que solicita protección humanitaria.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000675/0002

21/06/18

92838-0

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de doña María del Carmen Artigas, en la que solicita amparo sobre una
reclamación de una pensión del SOVI.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000679/0002

21/06/18

92838-0

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de don Andrés Felipe Torres Santacruz, en la que solicita que se le traslade a otro centro penitenciario.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000680/0002

21/06/18

92838-0

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de don Antonio José Gálvez Aguilera, en la que solicita que se le traslade
a un centro de la Comunitat Valenciana.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
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92838-0

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de doña Ángela González Román, en la que solicita ayuda.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000695/0002

21/06/18

92838-0

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de don Miguel Ángel Bautista Álvarez, en la que comunica ayuno reivindicativo.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000696/0002

21/06/18

92838-0

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de don Handy Yadir Mora Navarro, en la que comunica ayuno reivindicativo.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
(282) CONTROL DE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD.
282/000163/0002

19/06/18

92591

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación de la remisión del dictamen motivado del Parlamento de Cataluña sobre la vulneración del principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo
y del Consejo por el que se establecen normas destinadas a facilitar el uso de información financiera
y de otros tipos para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de determinados delitos y por la que se deroga la Decisión 2000/642/JAI del Consejo (COM (2018) 213 final) (2018/0105
(COD)) (SWD (2018) 114 final) (SWD (2018) 115 final).
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
282/000187/0000

19/06/18

92585

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo para emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Re-
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glamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un programa en materia
de intercambios, asistencia y formación para la protección del euro contra la falsificación de moneda para el periodo 2021-2027 (”Programa Pericles IV”) (COM (2018) 369 final) (COM (2018) 369
final Anexo) (2018/0194 (COD)) (SWD (2018) 281 final), de conformidad con lo previsto en el Protocolo (número 2) anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y asimismo, de
la remisión de la citada iniciativa legislativa de la Unión Europea a las Asambleas Legislativas de
las Comunidades Autónomas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley 8/1994,
de 19 de mayo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
282/000188/0000

19/06/18

92586

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo para emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el programa Europa Creativa (2021-2027) y por el que se deroga el Reglamento (UE) número 1295/2013 (Texto pertinente a
efectos del EEE) (COM (2018) 366 final) (COM (2018) 366 final Anexo) (2018/0190 (COD)) (SEC
(2018) 274 final) (SWD (2018) 290 final) (SWD (2018) 291 final), de conformidad con lo previsto en
el Protocolo (número 2) anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y asimismo, de la remisión de la citada iniciativa legislativa de la Unión Europea a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley
8/1994, de 19 de mayo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
282/000189/0000

19/06/18

92587

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo para emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) número 469/2009, del Consejo, relativo al certificado complementario de protección para los
medicamentos (COM (2018) 317 final) (COM (2018) 317 final Anexo) (2018/0161 (COD)) (SEC
(2018) 246 final) (SWD (2018) 240 final) (SWD (2018) 241 final) (SWD (2018) 242 final), de conformidad con lo previsto en el Protocolo (número 2) anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y
proporcionalidad, y asimismo, de la remisión de la citada iniciativa legislativa de la Unión Europea
a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.

Mesa del Congreso: 26/06/2018

282/000190/0000

19/06/18

Pág: 110

92588

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo para emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las disposiciones comunes
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo y Migración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Gestión de las Fronteras y Visados (COM (2018) 375 final) (COM (2018) 375 final Anexos) (2018/0196
(COD)), de conformidad con lo previsto en el Protocolo (número 2) anejo al Tratado de la Unión
Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la aplicación de los principios
de subsidiariedad y proporcionalidad, y asimismo, de la remisión de la citada iniciativa legislativa
de la Unión Europea a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
282/000191/0000

19/06/18

92589

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo para emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas armonizadas para
la designación de representantes legales a efectos de recabar pruebas para procesos penales (COM
(2018) 226 final) (2018/0107 (COD)) (SWD (2018) 118 final) (SWD (2018) 119 final), de conformidad
con lo previsto en el Protocolo (número 2) anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y asimismo, de la remisión de la citada iniciativa legislativa de la Unión Europea a
las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
282/000192/0000

19/06/18

92590

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo para emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 96/53/CE del Consejo en
cuanto al plazo de aplicación de las normas especiales sobre la longitud máxima de cabinas que mejoran el rendimiento aerodinámico, la eficiencia energética y el rendimiento en materia de seguridad (COM (2018) 275 final) (2018/0130 (COD)), de conformidad con lo previsto en el Protocolo (número 2) anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y asimismo, de la remisión de la citada iniciativa legislativa de la Unión Europea a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de
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mayo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
282/000193/0000

19/06/18

92612

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo para emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece el programa ”Fiscalis” para
la cooperación en el ámbito de la fiscalidad (COM (2018) 443 final) (COM (2018) 443 final Anexos)
(2018/0233 (COD)) (SWD (2018) 323 final) (SWD (2018) 324 final), de conformidad con lo previsto
en el Protocolo (número 2) anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y
asimismo, de la remisión de la citada iniciativa legislativa de la Unión Europea a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.1 de la
Ley 8/1994, de 19 de mayo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
282/000194/0000

19/06/18

92613

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo para emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Mecanismo ”Conectar
Europa” y se derogan los Reglamentos (UE) número 1316/2013 y (UE) número 283/2014 (Texto pertinente a efectos del EEE) (COM (2018) 438 final) (COM (2018) 438 final Anexo) (2018/0228 (COD))
(SEC (2018) 292 final) (SWD (2018) 312 final) (SWD (2018) 313 final), de conformidad con lo previsto en el Protocolo (número 2) anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y
asimismo, de la remisión de la citada iniciativa legislativa de la Unión Europea a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.1 de la
Ley 8/1994, de 19 de mayo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
282/000195/0000

19/06/18

92614

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo para emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crean el Programa Espacial de la
Unión y la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial y se derogan los Reglamentos
(UE) número 912/2010, (UE) número 1285/2013 y (UE) número 377/2014 y la Decisión 541/2014/UE
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(Texto pertinente a efectos del EEE) (COM (2018) 447 final) (COM (2018) 447 final Anexo)
(2018/0236 (COD)) (SWD (2018) 327 final) (SWD (2018) 328 final), de conformidad con lo previsto
en el Protocolo (número 2) anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y
asimismo, de la remisión de la citada iniciativa legislativa de la Unión Europea a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.1 de la
Ley 8/1994, de 19 de mayo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
282/000196/0000

19/06/18

92615

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo para emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece programa ”Aduana” para
la cooperación en el ámbito de las aduanas (COM (2018) 442 final) (COM (2018) 442 final Anexos)
(2018/0232 (COD)) (SEC (2018) 295 final) (SWD (2018) 321 final) (SWD (2018) 322 final), de conformidad con lo previsto en el Protocolo (número 2) anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y
proporcionalidad, y asimismo, de la remisión de la citada iniciativa legislativa de la Unión Europea
a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
282/000197/0000

19/06/18

92616

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo para emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua (Texto pertinente a efectos del EEE) (COM (2018) 337 final) (COM (2018) 337 final
Anexo) (2018/0169 (COD)) (SEC (2018) 249 final) (SWD (2018) 249 final) (SWD (2018) 250 final),
de conformidad con lo previsto en el Protocolo (número 2) anejo al Tratado de la Unión Europea
y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y asimismo, de la remisión de la citada iniciativa legislativa de la
Unión Europea a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
282/000198/0000

19/06/18

92617

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo para emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Re-
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glamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el programa Europa Digital
para el período 2021-2027 (COM (2018) 434 final) (COM (2018) 434 final Anexos) (2018/0227
(COD)) (SEC (2018) 289 final) (SWD (2018) 305 final) (SWD (2018) 306 final), de conformidad con
lo previsto en el Protocolo (número 2) anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y asimismo, de la remisión de la citada iniciativa legislativa de la Unión Europea a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
282/000199/0000

19/06/18

92618

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo para emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las órdenes europeas de entrega y conservación de pruebas electrónicas a efectos de enjuiciamiento penal (COM (2018) 225 final) (COM (2018)
225 final Anexos) (2018/0108 (COD)) (SWD (2018) 118 final) (SWD (2018) 119 final), de conformidad con lo previsto en el Protocolo (número 2) anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y
proporcionalidad, y asimismo, de la remisión de la citada iniciativa legislativa de la Unión Europea
a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
282/000200/0000

20/06/18

92790

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo para emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
y por el que se deroga el Reglamento (UE) número 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo
(COM (2018) 390 final) (COM (2018) 390 final Anexos) (2018/0210 (COD)) (SEC (2018) 276 final)
(SWD (2018) 295 final), de conformidad con lo previsto en el Protocolo (número 2) anejo al Tratado
de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la aplicación de
los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y asimismo, de la remisión de la citada iniciativa legislativa de la Unión Europea a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
282/000201/0000

20/06/18

92791

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo para emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Re-
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glamento del Parlamento Europeo y del Consejo. Programa UE de Lucha contra el Fraude (COM
(2018) 386 final) (COM (2018) 386 final Anexos) (2018/0211 (COD)) (SWD (2018) 294 final), de conformidad con lo previsto en el Protocolo (número 2) anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad
y proporcionalidad, y asimismo, de la remisión de la citada iniciativa legislativa de la Unión Europea a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
282/000202/0000

20/06/18

92792

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo para emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo que establece el Programa Específico por el que se
ejecuta el Programa Marco de Investigación e Innovación ”Horizonte Europa” (Texto pertinente
a efectos del EEE) (COM (2018) 436 final) (COM (2018) 436 final Anexo) (2018/0225 (COD)) (SEC
(2018) 291 final) (SWD (2018) 307 final) (SWD (2018) 308 final) (SWD (2018) 309 final), de conformidad con lo previsto en el Protocolo (número 2) anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y
proporcionalidad, y asimismo, de la remisión de la citada iniciativa legislativa de la Unión Europea
a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
282/000203/0000

20/06/18

92793

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo para emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el programa Derechos y
Valores (COM (2018) 383 final) (COM (2018) 383 final Anexo) (2018/0207 (COD)) (SEC (2018) 274
final) (SWD (2018) 290 final) (SWD (2018) 291 final), de conformidad con lo previsto en el Protocolo
(número 2) anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y asimismo, de la
remisión de la citada iniciativa legislativa de la Unión Europea a las Asambleas Legislativas de las
Comunidades Autónomas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de
19 de mayo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
282/000204/0000

20/06/18

92794

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo para emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Re-
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glamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Programa Justicia (COM
(2018) 384 final) (COM (2018) 384 final Anexo) (2018/0208 (COD)) (SWD (2018) 290 final) (SWD
(2018) 291 final) (SEC (2018) 274 final), de conformidad con lo previsto en el Protocolo (número 2)
anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre
la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y asimismo, de la remisión de
la citada iniciativa legislativa de la Unión Europea a las Asambleas Legislativas de las Comunidades
Autónomas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
282/000205/0000

20/06/18

92795

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo para emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Programa Apoyo a las
Reformas (COM (2018) 391 final) (COM (2018) 391 final Anexos) (2018/0213 (COD)) (SEC (2018)
280 final) (SWD (2018) 310 final) (SWD (2018) 311 final), de conformidad con lo previsto en el Protocolo (número 2) anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y asimismo, de
la remisión de la citada iniciativa legislativa de la Unión Europea a las Asambleas Legislativas de
las Comunidades Autónomas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley 8/1994,
de 19 de mayo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
282/000206/0000

20/06/18

92796

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo para emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el programa del Cuerpo
Europeo de Solidaridad y se derogan el (Reglamento del Cuerpo Europeo de Solidaridad) y el Reglamento (UE) número 375/2014 (Texto pertinente a efectos del EEE) (COM (2018) 440 final) (COM
(2018) 440 final Anexo) (2018/0230 (COD)) (SWD (2018) 317 final) (SWD (2018) 318 final) (SWD
(2018) 319 final), de conformidad con lo previsto en el Protocolo (número 2) anejo al Tratado de la
Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y asimismo, de la remisión de la citada iniciativa legislativa de la Unión Europea a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
282/000207/0000

20/06/18

92797

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo para emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Re-
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glamento del Consejo por el que se amplía a los Estados miembros no participantes la aplicación
del Reglamento (UE) 2018/..., por el que se establece un programa en materia de intercambios, asistencia y formación para la protección del euro contra la falsificación de moneda para el período
2021-2027 (Programa ”Pericles IV”) (COM (2018) 371 final) (2018/0219 (APP)), de conformidad
con lo previsto en el Protocolo (número 2) anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y asimismo, de la remisión de la citada iniciativa legislativa de la Unión Europea a
las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
282/000208/0000

20/06/18

92798

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo para emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el programa sobre el mercado único, la competitividad de las empresas, incluidas las pequeñas y medianas empresas, y las
estadísticas europeas, y se derogan los Reglamentos (UE) número 99/2013, (UE) número 1287/2013,
(UE) número 254/2014, (UE) número 258/2014, (UE) número 652/2014 y (UE) 2017/826 (Texto pertinente a efectos del EEE) (COM (2018) 441 final) (COM (2018) 441 final Anexos) (2018/0231 (COD))
(SEC (2018) 294 final) (SWD (2018) 320 final), de conformidad con lo previsto en el Protocolo (número 2) anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y asimismo, de la remisión de la citada iniciativa legislativa de la Unión Europea a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de
mayo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
282/000209/0000

20/06/18

92799

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo para emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre información electrónica relativa al transporte de mercancías (Texto pertinente a efectos del EEE) (COM (2018) 279 final) (COM (2018) 279 final
Anexo) (2018/0140 (COD)) (SEC (2018) 231 final) (SWD (2018) 183 final) (SWD (2018) 184 final),
de conformidad con lo previsto en el Protocolo (número 2) anejo al Tratado de la Unión Europea
y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y asimismo, de la remisión de la citada iniciativa legislativa de la
Unión Europea a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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282/000210/0000
20/06/18
92800
AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo para emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que contempla la legislación de la UE sobre homologación de tipo por lo que respecta a la retirada del Reino Unido de la Unión (Texto pertinente a
efectos del EEE) (COM (2018) 397 final) (2018/0220 (COD)), de conformidad con lo previsto en el
Protocolo (número 2) anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y asimismo, de la remisión de la citada iniciativa legislativa de la Unión Europea a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley
8/1994, de 19 de mayo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
282/000211/0000
22/06/18
92943
AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo para emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican los Reglamentos (UE) número 596/2014 y (UE) 2017/1129 en relación con el fomento del uso de los mercados de pymes en
expansión (Texto pertinente a efectos del EEE) (COM (2018) 331 final) (2018/0165 (COD)) (SEC
(2018) 247 final) (SWD (2018) 243 final) (SWD (2018) 244 final), de conformidad con lo previsto en
el Protocolo (número 2) anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y asimismo, de la remisión de la citada iniciativa legislativa de la Unión Europea a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley
8/1994, de 19 de mayo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
282/000212/0000
AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea

22/06/18

92944

Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo para emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) y se deroga el Reglamento (UE) número 1293/2013 (Texto
pertinente a efectos del EEE) (COM (2018) 385 final) (COM (2018) 385 final Anexo) (2018/0209
(COD)) (SEC (2018) 275 final) (SWD (2018) 292 final) (SWD (2018) 293 final), de conformidad con
lo previsto en el Protocolo (número 2) anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y asimismo, de la remisión de la citada iniciativa legislativa de la Unión Europea a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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282/000213/0000
22/06/18
92945
AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo para emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece Erasmus, el programa de
la Unión para la educación, la formación, la juventud y el deporte y se deroga el Reglamento (UE)
número 1288/2013 (Texto pertinente a efectos del EEE) (COM (2018) 367 final/2) (COM (2018) 367
final Anexo) (2018/0191 (COD)) (SEC (2018) 265 final) (SWD (2018) 276 final) (SWD (2018) 277
final), de conformidad con lo previsto en el Protocolo (número 2) anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la aplicación de los principios de
subsidiariedad y proporcionalidad, y asimismo, de la remisión de la citada iniciativa legislativa de
la Unión Europea a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
(390) COMUNICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR ENTES TERRITORIALES.
390/004225/0000
18/06/18
92489
AUTOR: Ayuntamiento de Santiso (A Coruña). Sr. Secretario
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 13/03/2018, de
apoyo a la prisión permanente revisable.
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.
390/004226/0000
18/06/18
92490
AUTOR: Ayuntamiento de Santiso (A Coruña). Sr. Secretario
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 13/03/2018, de
apoyo y respaldo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como garantes del Estado de
Derecho.
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.
390/004227/0000
18/06/18
92491
AUTOR: Ayuntamiento de Orihuela (Alicante). Sr. Secretario General
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 22/02/2018, para
declarar a Orihuela espacio libre de fascismo, racismo y xenofobia.
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 reali-

Mesa del Congreso: 26/06/2018

Pág: 119

zarse a través de sus órganos superiores, por lo que procede que dicho escrito se curse a través de la Alcaldía-Presidencia.
390/004228/0000

18/06/18

92492

AUTOR: Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz). Sr. Secretario General
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 07/05/2018, sobre la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra por la violación grupal acaecida en el año 2016, en las fiestas de Sanfermines.
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.
390/004229/0000

18/06/18

92493

AUTOR: Ayuntamiento de Cabrils (Barcelona). Sra. Secretaria
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31/05/2018, para
la protección del coral rojo en el litoral catalán.
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.
390/004230/0000

18/06/18

92496

AUTOR: Ayuntamiento de Cervera (Lleida). Sra. Secretaria
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 03/05/2018, en
defensa de la libertad de expresión y artística y por la libertad de Pablo Hasél y Valtònyc.
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.
390/004231/0000

18/06/18

92497

AUTOR: Ayuntamiento de La Villa de Ingenio (Las Palmas). Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30/04/2018, sobre el presupuesto comprometido por el Gobierno para el desarrollo de las medidas contempladas
en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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92499

AUTOR: Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules (Cádiz). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31/05/2018, sobre el presupuesto comprometido por el Gobierno para el desarrollo de las medidas contempladas
en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004233/0000

18/06/18

92500

AUTOR: Ayuntamiento de Puebla de la Reina (Badajoz). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 08/06/2018, sobre el presupuesto comprometido por el Gobierno para el desarrollo de las medidas contempladas
en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004234/0000

18/06/18

92501

AUTOR: Ayuntamiento de Guardamar del Segura (Alicante). Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31/05/2018, de
apoyo al servicio de Correos de Alicante.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004235/0000

18/06/18

92502

AUTOR: Ayuntamiento de Huesca. Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30/05/2018, de
rechazo ante el recorte de financiación de Correos.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004236/0000

18/06/18

92503

AUTOR: Ayuntamiento de Guardamar del Segura (Alicante). Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31/05/2018, de
rechazo del fallo contra los miembros de ”La Manada”.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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92504

AUTOR: Ayuntamiento de Ames (A Coruña). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31/05/2018, de
rechazo del fallo contra los miembros de ”La Manada”.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004238/0000

18/06/18

92505

AUTOR: Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig (Alicante). Sra. Concejala Delegada del Área de Presidencia, por delegación
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30/05/2018, de
rechazo del fallo contra los miembros de ”La Manada”.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004239/0000

18/06/18

92506

AUTOR: Ayuntamiento de Sant Jaume d’Enveja (Tarragona). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30/04/2018, de
rechazo del fallo contra los miembros de ”La Manada”.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004240/0000

18/06/18

92507

AUTOR: Consejo Insular de Menorca (Illes Balears). Sra. Presidenta
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Consejo, en sesión celebrada el día 21/05/2018, de rechazo
del fallo contra los miembros de ”La Manada”.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004241/0000

18/06/18

92508

AUTOR: Ayuntamiento de Roda de Berà (Tarragona). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31/05/2018, sobre el incumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y de rechazo del fallo contra los miembros de ”La Manada”.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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390/004242/0000
18/06/18
92509
AUTOR: Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28/05/2018, para
la protección del coral rojo en el litoral catalán.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004243/0000
18/06/18
92510
AUTOR: Ayuntamiento de La Bisbal d’Empordà (Girona). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29/05/2018, para
la protección del coral rojo en el litoral catalán.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004244/0000
18/06/18
92511
AUTOR: Diputación de Girona. Sr. Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno de la citada Diputación, en sesión celebrada el día 15/05/2018, para
la protección del coral rojo en el litoral catalán.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004245/0000
18/06/18
92512
AUTOR: Ayuntamiento de Nules (Castellón). Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31/05/2018, sobre la condena por corrupción al PP.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004246/0000
18/06/18
92513
AUTOR: Ayuntamiento de Villafranca de los Barros (Badajoz). Sr. Alcalde Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31/05/2018, sobre retirada del producto paneuropeo de pensiones individualizadas (PEPP).
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004247/0000
18/06/18
92514
AUTOR: Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 03/05/2018, sobre retirada del producto paneuropeo de pensiones individualizadas (PEPP).
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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390/004248/0000
18/06/18
92515
AUTOR: Ayuntamiento de Cunit (Tarragona). Sra. Alcaldesa-Presidenta
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 24/05/2018, sobre la universalización de los servicios sanitarios y la lucha contra las listas de espera.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004249/0000
18/06/18
92516
AUTOR: Ayuntamiento de Bembibre (León). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 24/04/2018, sobre implantación de una prueba única en toda España de acceso a la Universidad.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004250/0000
18/06/18
92517
AUTOR: Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (Salamanca). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 16/05/2018, sobre implantación de una prueba única en toda España de acceso a la Universidad.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004251/0000
18/06/18
92521
AUTOR: Ayuntamiento de Estepa (Sevilla). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29/05/2018, sobre financiación autonómica.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004252/0000
18/06/18
92522
AUTOR: Ayuntamiento de Almensilla (Sevilla). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30/05/2018, sobre financiación autonómica.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004253/0000
18/06/18
92523
AUTOR: Ayuntamiento de Cantillana (Sevilla). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31/05/2018, sobre financiación autonómica.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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92524

AUTOR: Ayuntamiento de Almoines (Valencia). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31/05/2018, en
defensa del sistema público de pensiones.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004255/0000

18/06/18

92525

AUTOR: Ayuntamiento de Bembibre (León). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 24/04/2018, de
apoyo a las reivindicaciones de la organización sindical UGT y a la campaña contra la subida de
sólo el 0,25% de las pensiones y la pérdida de poder adquisitivo.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004256/0000

18/06/18

92526

AUTOR: Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès (Barcelona). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 05/04/2018, de
apoyo al cantante de rap Valtònyc y en defensa de la libertad de expresión.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004257/0000

18/06/18

92527

AUTOR: Ayuntamiento de Sant Feliu de Guíxols (Girona). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 12/04/2018, en
defensa de la libertad de expresión.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004258/0000

18/06/18

92529

AUTOR: Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31/05/2018, sobre aprobación de una Ley integral para la protección del derecho a la libertad sexual de las personas y a unas vidas libres de violencias sexuales.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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92530

AUTOR: Ayuntamiento de Bonares (Huelva). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 06/04/2018, sobre la creación de la Institución del Defensor de las Generaciones Futuras.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004260/0000

18/06/18

92531

AUTOR: Ayuntamiento de Olvera (Cádiz). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31/05/2018, sobre la creación de la Institución del Defensor de las Generaciones Futuras.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004261/0000

18/06/18

92532

AUTOR: Ayuntamiento de Alicante. Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31/05/2018, en
contra de la modificación de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad y del Reglamento sobre prevención y gestión de la introducción y propagación de especies exóticas invasoras.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004262/0000

18/06/18

92533

AUTOR: Ayuntamiento de Mondragón (Gipuzkoa). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 17/04/2018, sobre la modificación de la Ley de Memoría Histórica.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004263/0000

18/06/18

92534

AUTOR: Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs (Barcelona). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28/05/2018, de
condena a los ataques militares de Israel en la Franja de Gaza.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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92535

AUTOR: Ayuntamiento de Mondragón (Gipuzkoa). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 17/04/2018, sobre la situación en Cataluña.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004265/0000

18/06/18

92536

AUTOR: Consejo Comarcal de l’Alt Camp (Tarragona). Sr. Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Consejo, en sesión celebrada el día 30/05/2018, sobre ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre las personas trabajadoras del hogar.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004266/0000

18/06/18

92537

AUTOR: Ayuntamiento de Castrillón (Asturias). Sra. Alcaldesa-Presidenta
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31/05/2018, sobre actuaciones a seguir tras la disolución de ETA.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004267/0000

18/06/18

92538

AUTOR: Ayuntamiento de Menorca (Illes Balears). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 17/05/2018, relativo al proyecto de sondeos acústicos MEDSALT-2.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004268/0000

18/06/18

92539

AUTOR: Ayuntamiento de Gata de Gorgos (Alicante). Sra Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29/05/2018, sobre declaración de Gata como ”municipio para la diversidad” y en contra de la LGTBIfóbia.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004269/0000

18/06/18

92540

AUTOR: Ayuntamiento de Bembibre (León). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30/05/2018, para
la derogación de la disposición adicional quinta del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el
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que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004270/0000

18/06/18

92541

AUTOR: Ayuntamiento de Bembibre (León). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 24/04/2018, de
apoyo y respaldo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como garantes del Estado de
Derecho.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004271/0000
18/06/18
AUTOR: Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra (Madrid). Sra. Alcaldesa

92542

Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 16/02/2018, de
apoyo al tren de cercanías para Soto del Real.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004272/0000
18/06/18
AUTOR: Ayuntamiento de Badia del Vallès (Barcelona). Sra. Alcaldesa

92543

Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30/05/2018, de
apoyo a la Proposición de Ley para delimitar normativamente la situación de vivienda desocupada
y para que los ayuntamientos puedan regular bonificaciones potestativas.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004273/0000
18/06/18
92544
AUTOR: Ayuntamiento de Castrillón (Asturias). Sra. Alcaldesa-Presidenta
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31/05/2018, en
homenaje a las víctimas de Castrillón en campos nazis.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004274/0000
18/06/18
AUTOR: Ayuntamiento de Doña Mencía (Córdoba). Sra. Alcaldesa-Presidenta

92545

Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 25/05/2018, de
modificación de la regulación de la regla de gasto.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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(410) PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO.
410/000005/0137

25/06/18

93057-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para el control parlamentario de acuerdos parlamentarios
sin fuerza de Ley.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 04/09/2018.
410/000005/0138

25/06/18

93076-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para el control parlamentario de acuerdos parlamentarios
sin fuerza de Ley.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 04/09/2018.
410/000005/0139

25/06/18

93099-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para el control parlamentario de acuerdos parlamentarios
sin fuerza de Ley.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 04/09/2018.
410/000006/0146

25/06/18

93057-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para la regulación de los Grupos de interés.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 04/09/2018.
410/000006/0147

25/06/18

93076-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para la regulación de los Grupos de interés.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 04/09/2018.

Mesa del Congreso: 26/06/2018

410/000006/0148

25/06/18

Pág: 129

93099-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para la regulación de los Grupos de interés.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 04/09/2018.
410/000007/0060

25/06/18

93057-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, por la que se modifican los artículos 111 y 126.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 04/09/2018.
410/000007/0061

25/06/18

93076-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, por la que se modifican los artículos 111 y 126.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 04/09/2018.
410/000007/0062

25/06/18

93099-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, por la que se modifican los artículos 111 y 126.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 04/09/2018.
(420) OTROS EXPEDIENTES.
420/000063/0000

20/06/18

92809

AUTOR: Senado
Comunicación de la aprobación por el Pleno de la citada Cámara de la reforma del Reglamento del
Senado por la que se modifica el artículo 49.2.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.

__________________________________________________________________________________

