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(006) VOTO TELEMÁTICO
006/000011/0011

15/06/20

38818

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Solicitud de emisión de voto telemático.
ACUERDO:
Tener en cuenta a los efectos de la sesión plenaria del día 16/06/2020.
006/000012/0010

15/06/20

38848

AUTOR: Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu
Solicitud de emisión de voto telemático.
ACUERDO:
Tener en cuenta a los efectos de la sesión plenaria del día 16/06/2020.
006/000013/0010

15/06/20

38851

AUTOR: Esteban Bravo, Aitor (GV (EAJ-PNV))
Solicitud de emisión de voto telemático.
ACUERDO:
Tener en cuenta a los efectos de la sesión plenaria del día 16/06/2020.
006/000015/0009

15/06/20

38722

AUTOR: Grupo Parlamentario Plural
Solicitud de emisión de voto telemático.
ACUERDO:
Tener en cuenta a los efectos de la sesión plenaria del día 16/06/2020.
006/000016/0009

15/06/20

38793

AUTOR: Grupo Parlamentario Republicano
Solicitud de emisión de voto telemático.
ACUERDO:
Tener en cuenta a los efectos de la sesión plenaria del día 16/06/2020.
006/000017/0014

15/06/20

38847

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común
Solicitud de emisión de voto telemático.
ACUERDO:
Tener en cuenta a los efectos de la sesión plenaria del día 16/06/2020.
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AUTOR: Grupo Parlamentario VOX

16/06/20
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38973

Solicitud de emisión de voto telemático.
ACUERDO:
Tener en cuenta a los efectos de la sesión plenaria del día 16/06/2020.
006/000019/0021
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

15/06/20

38791

Solicitud de emisión de voto telemático.
ACUERDO:
Tener en cuenta a los efectos de la sesión plenaria del día 16/06/2020.
006/000019/0022
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

16/06/20

38980

Solicitud de emisión de voto telemático.
ACUERDO:
Tener en cuenta a los efectos de la sesión plenaria del día 16/06/2020.
006/000020/0010

16/06/20

38974

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de emisión de voto telemático.
ACUERDO:
Tener en cuenta a los efectos de la sesión plenaria del día 16/06/2020.
(041) COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES.
041/000001/0018

08/06/20

36794

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Comunicación de la sustitución de doña María Muñoz Vidal por don Pablo Cambronero Piqueras
como portavoz de dicho Grupo Parlamentario en la Comisión de Reglamento, así como comunicación del alta como adscrito de don Guillermo Díaz Gómez en la citada Comisión.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000007/0010

12/06/20

38250

AUTOR: Grupo Parlamentario VOX
Comunicación de la sustitución de don Pedro Fernández Hernández por don Carlos José Zambrano
García-Ráez como vocal de dicho Grupo Parlamentario en la Comisión de Justicia.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
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37932

AUTOR: Grupo Parlamentario Republicano
Comunicación de que don Joan Josep Nuet Pujals asistirá a la sesión de la Comisión del Estatuto
de los Diputados del día 11/06/2020.
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Comisiones de la Secretaría General.
041/000028/0003

12/06/20

38307

AUTOR: Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
Comunicación de la elección de don Diego Taibo Monelos como Secretario Segundo de la citada Comisión.
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
(043) DOCUMENTACIÓN REMITIDA A COMISIONES PARA SU CONOCIMIENTO.
043/000001/0002

12/06/20

38575

AUTOR: Gobierno
Relación de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito concedidos a los Presupuestos de
los Organismos Autónomos hasta el 31/03/2020, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 6
del artículo 56 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
ACUERDO:
Trasladar a la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales.
043/000002/0002

12/06/20

38576

AUTOR: Gobierno
Asignaciones realizadas y modificaciones presupuestarias tramitadas con cargo al Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria hasta el 31/03/2020, en cumplimiento de lo dispuesto en el
apartado 2 del artículo 50 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
ACUERDO:
Trasladar a la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales.
043/000003/0002

12/06/20

38573

AUTOR: Gobierno
Información de las transferencias de crédito no sujetas a limitaciones tramitadas hasta el
31/03/2020, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado seis del artículo 10 de la Ley 6/2018, de 3 de
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julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados para el año 2020.
ACUERDO:
Trasladar a la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales.
043/000004/0002

12/06/20

38574

AUTOR: Gobierno
Relación de las transferencias de crédito tramitadas hasta el 31/03/2020, de acuerdo con lo dispuesto
en el apartado seis del artículo 9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018, prorrogados para el año 2020.
ACUERDO:
Trasladar a la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales.
043/000030/0000

12/06/20

38397

AUTOR: Gobierno
Plan Estratégico de Subvenciones para el año 2020 integrado por el Programa de actuación anual
provisional 2020 del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020
y Anexos de indicadores de gestión y de cumplimiento de objetivos y resultados, en cumplimiento
del artículo 13 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades y a la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales.
043/000031/0000

12/06/20

38398

AUTOR: Gobierno
Informe Anual de Seguridad Nacional 2019, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de
la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta de Seguridad Nacional.
(059) OTROS ASUNTOS RELATIVOS AL PLENO.
059/000017/0019

10/06/20

37397

AUTOR: Gobierno
Comunicación de que en la sesión plenaria del día 17/06/2020 no está prevista ninguna ausencia de
miembros del Gobierno.
ACUERDO:
Tomar conocimiento a efectos de sesiones parlamentarias.
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37191

AUTOR: Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Cayetana (GP)
Solicitud dirigida a la Mesa de la Cámara para que acuerde dejar sin efecto la decisión de la Presidencia de retirada de palabras del Diario de Sesiones de la sesión plenaria de 27 de mayo de 2020,
por haber incumplido tal decisión los requisitos de procedimiento exigibles en virtud del artículo
104.3 del Reglamento en relación con el artículo 103.1 del mismo.
ACUERDO:
Comunicar a la autora del presente escrito que no existe ninguna vía reglamentaria para que por la Mesa
se revisen las decisiones de la Presidencia en el ejercicio de sus funciones de dirección del Pleno y restantes atribuidas por el artículo 32 del Reglamento.
(120) INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR.
120/000006/0001

08/06/20

36410

AUTOR: Don Damián Caballero Martínez
Solicitud de que por la Mesa de la Cámara se paralice el plazo de recogida de firmas de la Proposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios,
con efectos desde el inicio del estado de alarma y hasta que se haya completado la transición hacia
la nueva normalidad.
ACUERDO:
Atendiendo a las especiales circunstancias concurrentes derivadas de la situación de emergencia sanitaria
ocasionada por el coronavirus (SARS-CoV-2) y en el marco de lo previsto en el artículo 7.3 de la Ley
Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular, prorrogar por tres meses,
sin computar el mes de agosto, y, por lo tanto, hasta el día 11 de noviembre de 2020, el plazo para la finalización del procedimiento de recogida de firmas en relación con la referida Proposición de Ley de iniciativa popular. Asimismo, comunicar este acuerdo a la Comisión Promotora y a la Junta Electoral Central
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
(121) PROYECTO DE LEY.
121/000007/0044

15/06/20

38698

AUTOR: Grupo Parlamentario Plural
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica por
la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 24/06/2020.
121/000007/0045

15/06/20

38798

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica por
la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 24/06/2020.
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38852-0

AUTOR: Esteban Bravo, Aitor (GV (EAJ-PNV))
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica por
la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 24/06/2020.
121/000007/0047

15/06/20

38896

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica por
la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 24/06/2020.
121/000010/0015

15/06/20

38698-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Plural
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 24/06/2020.
121/000011/0017

15/06/20

38698-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Plural
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 24/06/2020.
121/000011/0018

15/06/20

38798-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 24/06/2020.
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38852-0

AUTOR: Esteban Bravo, Aitor (GV (EAJ-PNV))
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 24/06/2020.
121/000012/0014

15/06/20

38798-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no
presten servicios esenciales con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la
lucha contra el COVID-19.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 24/06/2020.
121/000012/0015

15/06/20

38852-0

AUTOR: Esteban Bravo, Aitor (GV (EAJ-PNV))
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no
presten servicios esenciales con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la
lucha contra el COVID-19.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 24/06/2020.
121/000013/0018

15/06/20

38698-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Plural
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al
COVID-19.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 24/06/2020.
121/000013/0019

15/06/20

38798-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al
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COVID-19.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 24/06/2020.
121/000013/0020

15/06/20

38852-0

AUTOR: Esteban Bravo, Aitor (GV (EAJ-PNV))
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al
COVID-19.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 24/06/2020.
121/000014/0013

15/06/20

38852-0

AUTOR: Esteban Bravo, Aitor (GV (EAJ-PNV))
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 24/06/2020.
121/000014/0014

15/06/20

38896-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 24/06/2020.
121/000015/0009

15/06/20

38798-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 24/06/2020.
121/000015/0010

15/06/20

38852-0

AUTOR: Esteban Bravo, Aitor (GV (EAJ-PNV))
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 24/06/2020.
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121/000015/0011
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38896-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 24/06/2020.
121/000016/0002

15/06/20

38798-0

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 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en transposición de la Directiva
(UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que
se refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en
relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 24/06/2020.
121/000016/0003

15/06/20

38852-0

AUTOR: Esteban Bravo, Aitor (GV (EAJ-PNV))
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
modifica la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en transposición de la Directiva
(UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que
se refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en
relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 24/06/2020.
121/000017/0006

15/06/20

38698-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Plural
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 24/06/2020.
121/000017/0007

15/06/20

38798-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 24/06/2020.
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121/000017/0008
15/06/20
38852-0
AUTOR: Esteban Bravo, Aitor (GV (EAJ-PNV))
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 24/06/2020.
121/000017/0009
15/06/20
38896-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 24/06/2020.
121/000018/0011
15/06/20
38698-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Plural
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de regulación de la eutanasia.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 24/06/2020.
121/000018/0012
15/06/20
38798-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de regulación de la eutanasia.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 24/06/2020.
121/000018/0013
15/06/20
38852-0
AUTOR: Esteban Bravo, Aitor (GV (EAJ-PNV))
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de regulación de la eutanasia.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 24/06/2020.
121/000019/0001
15/06/20
38798-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de cambio climático y transición energética.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 24/06/2020.
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38803

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de cambio climático y transición energética.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 24/06/2020.
121/000019/0003

15/06/20

38852-0

AUTOR: Esteban Bravo, Aitor (GV (EAJ-PNV))
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de cambio climático y transición energética.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 24/06/2020.
121/000019/0004

15/06/20

38896-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de cambio climático y transición energética.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 24/06/2020.
121/000020/0004

12/06/20

38275

AUTOR: Grupo Parlamentario VOX
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-2019.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 24/06/2020.
121/000020/0005

15/06/20

38698-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Plural
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-2019.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 24/06/2020.
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38798-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-2019.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 24/06/2020.
121/000020/0007

15/06/20

38852-0

AUTOR: Esteban Bravo, Aitor (GV (EAJ-PNV))
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-2019.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 24/06/2020.
121/000021/0001

15/06/20

38798-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de medidas sociales en defensa del empleo.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 24/06/2020.
121/000021/0002

15/06/20

38852-0

AUTOR: Esteban Bravo, Aitor (GV (EAJ-PNV))
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de medidas sociales en defensa del empleo.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 24/06/2020.
121/000022/0000

10/06/20

37621

AUTOR: Gobierno
Proyecto de Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.
ACUERDO:
Encomendar Dictamen por el procedimiento de urgencia, conforme a los artículos 109 y 93 del Reglamento, a la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad. Asimismo, publicar
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en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, estableciendo plazo de enmiendas, por un período de ocho
días hábiles.
121/000023/0000
10/06/20
37622
AUTOR: Gobierno
Proyecto de Ley por la que se modifica 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, para intensificar las reducciones de emisiones de forma eficaz en relación con los costes.
ACUERDO:
Encomendar su aprobación con competencia legislativa plena, conforme al artículo 148 del Reglamento,
a la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Asimismo, publicar en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales, estableciendo plazo de enmiendas, por un período de quince días hábiles.
(122) PROPOSICIÓN DE LEY DE GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO.
122/000020/0033
15/06/20
38798-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de regulación de la eutanasia.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 24/06/2020.
122/000020/0034
15/06/20
38852
AUTOR: Esteban Bravo, Aitor (GV (EAJ-PNV))
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de regulación de la eutanasia.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 24/06/2020.
122/000020/0035
15/06/20
38896-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de regulación de la eutanasia.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 24/06/2020.
122/000024/0010
11/06/20
37910
AUTOR: GS GCUP-EC-GC
Solicitud de tramitación por el procedimiento de urgencia de la Proposición de Ley de derogación
del plazo máximo previsto para la instrucción en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
ACUERDO:
Tramitar la citada proposición de ley por el procedimiento de urgencia, comunicando este acuerdo a los
autores del presente escrito y a la Comisión de Justicia.
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38591

AUTOR: Grupo Parlamentario VOX
Retirada de su Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de
la carrera militar, a fin de establecer un régimen profesional único para el personal militar profesional.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia.
(130) REAL DECRETO-LEY.
130/000022/0000

10/06/20

37623

AUTOR: Gobierno
Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
ACUERDO:
Someter a deliberación del Pleno a efectos de su convalidación o derogación conforme al artículo 86 de
la Constitución.
(156) SOLICITUD DE CREACIÓN DE COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN (ART. 52).
156/000010/0000

10/06/20

37400

AUTOR: GR GEH Bildu GPlu GMx GV (EAJ-PNV)
Solicitud de creación de una Comisión de Investigación relativa a la trama vinculada a las presuntas
ilegalidades cometidas por miembros de la Casa Real y las influencias políticas, diplomáticas y comerciales con Arabia Saudí.
ACUERDO:
Comunicar a los Grupos Parlamentarios autores del presente escrito que no procede su admisión a trámite
teniendo en cuenta la posición institucional de la Jefatura del Estado en el marco constitucional y, especialmente, lo dispuesto en los artículos 56.3 y 65 de la Constitución, así como la interpretación que a este
respecto se ha hecho por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y los precedentes existentes en la
Cámara.
156/000011/0000

11/06/20

37830

AUTOR: GCUP-EC-GC GV (EAJ-PNV) GR GEH Bildu GPlu
Solicitud de creación de una Comisión de Investigación sobre las relaciones diplomáticas y comerciales entre España y Arabia Saudí, su vínculo con instituciones y empresas españolas y sus efectos
sobre el erario público.
ACUERDO:
Comunicar a los Grupos Parlamentarios autores del presente escrito que no procede su admisión a trámite
toda vez que las prerrogativas de inviolabilidad y no sujeción a responsabilidad, consagradas en el artícu-
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lo 56.3 de la Constitución, son absolutas, abarcan la totalidad del periodo en que se ejerce la Jefatura del
Estado y tienen efectos jurídicos permanentes, siendo así que se ha de tener en cuenta que la presente
solicitud se refiere a cuestiones que, aun cuando hayan podido tener proyección en una etapa posterior,
se corresponden sin solución de continuidad, con el periodo de tiempo en el que Su Majestad Don Juan
Carlos I era el Jefe del Estado y traen causa del mismo hecho de la ocupación de dicha Jefatura por aquél,
de forma que cabe entender que pretender una investigación sobre las mismas vendría a vaciar de contenido las prerrogativas constitucionales del Jefe del Estado, que despliegan sus efectos de forma permanente
(161) PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN.

161/000983/0000

08/06/20

36481

AUTOR: Grupo Parlamentario VOX
Proposición no de Ley relativa a la creación de una aplicación centralizada que permita a las autoridades sanitarias tener un mejor control epidemiológico.
ACUERDO:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.
161/000984/0000

08/06/20

36482

AUTOR: Grupo Parlamentario VOX
Proposición no de Ley relativa a la adhesión de España a la solicitud formulada por los Presidentes
de las comisiones de Asuntos Exteriores de los Gobiernos de Australia, Canadá, Nueva Zelanda y
Reino Unido, ante el Secretario General de las Naciones Unidas.
ACUERDO:
Considerando que se 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.
161/000985/0000

08/06/20

36796

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley sobre el desarrollo de una instrucción para garantizar la seguridad del alumnado y el profesorado durante la celebración de la EBAU y la armonización de contenidos y tasas
a pagar para el curso 2020-2021.
ACUERDO:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.
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161/000986/0000
09/06/20
36956
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a iniciar una mesa de diálogo con todos los
agentes del sector del transporte colectivo de viajeros por carretera.
ACUERDO:
Considerando que se 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
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/000987/0000
09/06/20
36957
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Proposición no de Ley sobre el papel de España en Iberoamérica en relación a los Derechos Humanos.
ACUERDO:
Considerando que se 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.
161/000988/0000
09/06/20
36958
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Proposición no de Ley relativa a reforzar los Servicios Sociales tras el COVID-19 y consolidarlos
como el cuarto pilar del Estado de Bienestar.
ACUERDO:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/000989/0000
09/06/20
37056
AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común
Proposición no de Ley relativa a la lucha contra el sinhogarismo.
ACUERDO:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/000990/0000
09/06/20
AUTOR: Grupo Parlamentario VOX
Proposición no de Ley relativa a trabajadores sanitarios y socio-sanitarios.

37078

ACUERDO:
Considerando que se 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 y Consumo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales.
161/000991/0000

09/06/20

37079

AUTOR: Grupo Parlamentario VOX
Proposición no de Ley sobre la despolitización y profesionalización de los directivos de la Administración General del Estado y del sector público empresarial y, en particular, de los Directores Generales.
ACUERDO:
Considerando que se 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 Política Territorial y Función Pública. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.
161/000992/0000

09/06/20

37080

AUTOR: Grupo Parlamentario VOX
Proposición no de Ley relativa a la realización de una campaña institucional de comunicación para
la prevención de los riesgos del COVID-19.
ACUERDO:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Sanidad y Consumo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales.
161/000993/0000

09/06/20

37190

AUTOR: Grupo Parlamentario Plural
Proposición no de Ley relativa a la continuidad de la planta de Alcoa en San Cibrao.
ACUERDO:
Considerando que se 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.
161/000994/0000

09/06/20

37193

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley sobre modernización y mejora de la jurisdicción social en Eivissa.
ACUERDO:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Justicia. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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37262

AUTOR: Grupo Parlamentario Republicano
Retirada de su Proposición no de Ley sobre la rectificación de los límites de las Capitanías Marítimas y los Distritos Marítimos de Tarragona y Castellón.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia.
161/000996/0000

09/06/20

37263

AUTOR: Grupo Parlamentario Republicano
Proposición no de Ley sobre rectificación de los límites de las Capitanías Marítimas y los Distritos
Marítimos de Tarragona y Castellón.
ACUERDO:
Considerando que se 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 Ecologica y Reto Demográfico. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar
en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/000997/0001

11/06/20

37831

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Retirada de su Proposición no de Ley sobre las condiciones de acceso al Programa de Ayudas para
Actuaciones de Reindustrialización.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia.
161/000998/0000

10/06/20

37624

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley sobre la creación de la Fundación Consejo España-Corea del Sur.
ACUERDO:
Considerando que se 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.
161/000999/0000

11/06/20

37632

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley sobre la elaboración del Estatuto del Estudiante en Prácticas.
ACUERDO:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Cien-
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cia, Innovación y Universidades. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.
161/001000/0000

11/06/20

37772

AUTOR: Grupo Parlamentario VOX
Proposición no de Ley relativa a la emisión de un documental sobre la historia de la banda terrorista
ETA en la televisión pública francesa.
ACUERDO:
Considerando que se 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.
161/001001/0000

11/06/20

37773

AUTOR: Grupo Parlamentario VOX
Proposición no de Ley relativa a la adopción de un Plan Nacional de prevención, lucha, control y
erradicación del mejillón ceba (Dreissena polymorpha)
ACUERDO:
Considerando que se 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 y Reto Demográfico. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar
en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/001002/0000

11/06/20

37774

AUTOR: Grupo Parlamentario VOX
Proposición no de Ley relativa a la adopción de un Plan Nacional de prevención, lucha, control y
erradicación del helecho de agua (Azolla Filiculoides).
ACUERDO:
Considerando que se 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 y Reto Demográfico. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar
en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/001003/0000

11/06/20

37775

AUTOR: Grupo Parlamentario VOX
Proposición no de Ley relativa a la elaboración de una campaña de información dirigida a pymes
y autónomos, así como establecer protocolos de prevención de riesgos laborales que incluyan la realización de test a todos los empleados previa incorporación a la vida laboral.
ACUERDO:
Considerando que se 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, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/001004/0000

11/06/20

37846

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común
Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas efectivas contra la violencia en las aulas
y el acoso.
ACUERDO:
Considerando que se 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 Pofesional. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.
161/001005/0000

11/06/20

37847

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común
Proposición no de Ley sobre impulso de medidas para la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
ACUERDO:
Considerando que se 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 la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS). Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Senado, al Grupo
proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/001006/0000

11/06/20

37856

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a la realización de reconocimientos y homenajes en el Sistema Nacional de Salud a los profesionales sanitarios afectados por la pandemia de COVID-19.
ACUERDO:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Sanidad y Consumo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales.
161/001007/0000

11/06/20

37857

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a la elección presencial de plaza MIR desde la transparencia y con
seguridad ante la pandemia de COVID-19.
ACUERDO:
Considerando que se 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 y Consumo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales.
161/001008/0000

11/06/20

37911

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Proposición no de Ley sobre comercio mundial.
ACUERDO:
Considerando que se 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.
161/001009/0000

12/06/20

38247

AUTOR: Grupo Parlamentario Republicano
Proposición no de Ley sobre una mejora de la regulación del control y medidas de seguridad de las
técnicas y modalidades del buceo.
ACUERDO:
Considerando que se 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
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/001010/0000

12/06/20

38248

AUTOR: Grupo Parlamentario Republicano
Proposición no de Ley sobre la financiación de los Programas Especiales de Armamento y el I+D+i
militar.
ACUERDO:
Considerando que se 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.
161/001011/0000

12/06/20

38251

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Proposición no de Ley sobre el apoyo al sector del turismo y la hostelería en la provincia de Salamanca.
ACUERDO:
Considerando que se 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.
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38252

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Proposición no de Ley sobre la regulación del funcionamiento del Congreso en situaciones como la
del COVID-19.
ACUERDO:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contenida en el punto 2 comporta una manifestación de voluntad de estudiar una serie de actuaciones y medidas
que se adoptarían, en todo caso, por el órgano competente y por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer
su conocimiento por la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción
y las reformas institucionales y legales. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
161/001013/0000

12/06/20

38278

AUTOR: Grupo Parlamentario VOX
Proposición no de Ley relativa al respeto de la presunción de inocencia en la actuación de los poderes
públicos.
ACUERDO:
Considerando que se 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
la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/001014/0000

12/06/20

38304

AUTOR: Grupo Parlamentario VOX
Proposición no de Ley relativa a la toma de medidas para fomentar el transporte de mercancías por
ferrocarril.
ACUERDO:
Considerando que se 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
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/001015/0000

12/06/20

38332

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley sobre las condiciones de acceso al Programa de Ayudas para Actuaciones de
Reindustrialización.
ACUERDO:
Considerando que se 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.
161/001016/0000

12/06/20

38391

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Proposición no de Ley sobre la modificación de la Ley sobre Organizaciones Interprofesionales
Agroalimentarias.
ACUERDO:
Considerando que se 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.
161/001017/0000

12/06/20

38392

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Proposición no de Ley para apoyar y proteger el mercado gallego de la leche y sus derivados.
ACUERDO:
Considerando que se 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.
161/001018/0000

12/06/20

38393

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Proposición no de Ley sobre el refuerzo de la sensibilización y prevención de la violencia de género
y el tratamiento informativo responsable de la violencia de género en el marco de emergencia sanitaria COVID-19.
ACUERDO:
Considerando que se 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 seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/001019/0000

12/06/20

38394

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Proposición no de Ley sobre el derecho de la ciudadanía al acceso a la información sobre su consumo
eléctrico bajo criterios de transparencia.
ACUERDO:
Considerando que se 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 y Reto Demográfico. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar
en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/001020/0000

12/06/20

38395

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Proposición no de Ley sobre riesgos emergentes relacionados con la pandemia del COVID-19 para
los consumidores de drogas.
ACUERDO:
Considerando que se 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 Adicciones. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Senado, al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/001021/0000

12/06/20

38396

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Proposición no de Ley sobre la Escuela Andaluza de Salud Pública.
ACUERDO:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Sanidad y Consumo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales.
161/001022/0000

12/06/20

38577

AUTOR: Grupo Parlamentario Plural
Proposición no de Ley relativa a garantizar las protecciones socioeconómicas de los trabajadores
y trabajadoras de plataformas digitales.
ACUERDO:
Considerando que se 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, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/001023/0000

12/06/20

38579

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley relativa a la reducción del tipo impositivo aplicable en el Impuesto sobre el
Valor Añadido, del 21 % al 4 %, a los productos sanitarios que sean hoy de uso obligatorio o recomendable en la prevención del contagio por coronavirus, al menos, mientras el país se encuentre
en situación de crisis sanitaria.
ACUERDO:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Ha-
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cienda. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/001024/0000

12/06/20

38581

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley relativa a la modificación de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido con
relación a los requisitos que deben cumplirse para la recuperación del IVA de las facturas consideradas total o parcialmente incobrables.
ACUERDO:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Hacienda. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/001025/0000

12/06/20

38582

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley sobre la declaración de la Primera División Femenina como competición profesional.
ACUERDO:
Considerando que se 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.
(162) PROPOSICIÓN NO DE LEY ANTE EL PLENO.
162/000130/0007

11/06/20

37909

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Retirada de su enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV),
sobre la perspectiva de género en la política penitenciaria, número de registro 15250.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
162/000222/0007

09/06/20

37258

AUTOR: Grupo Parlamentario Republicano
Retirada de sus enmiendas a su Proposición no de Ley sobre protección de los trabajadores autónomos a raíz de la crisis del COVID-19, número de registro 37198.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
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162/000284/0000
08/06/20
36795
AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley sobre el desarrollo de una instrucción para garantizar la seguridad del alumnado y el profesorado durante la celebración de la EBAU y la armonización de contenidos y tasas
a pagar para el curso 2020-2021.
ACUERDO:
Considerando que se 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.
162/000285/0000
11/06/20
AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley sobre la elaboración del Estatuto del Estudiante en Prácticas.

37633

ACUERDO:
Considerando que se 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.
162/000286/0000
11/06/20
37845
AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común
Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas efectivas contra la violencia en las aulas
y el acoso.
ACUERDO:
Considerando que se 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.
162/000287/0000
12/06/20
38277
AUTOR: Grupo Parlamentario VOX
Proposición no de Ley relativa a mejora de las capacidades del Ejército del Aire y del Arma Aérea
de la Armada.
ACUERDO:
Considerando que se 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.
162/000288/0000
12/06/20
38279
AUTOR: Grupo Parlamentario VOX
Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas que favorezcan la cohesión territorial de
España.
ACUERDO:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara,
dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 16/06/2020

162/000289/0000

12/06/20

Pág: 27

38280

AUTOR: Grupo Parlamentario VOX
Proposición no de Ley relativa a la redacción de un Plan Nacional de Apoyo al Sector de Equipos
y Componentes de Automoción.
ACUERDO:
Considerando que se 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.
162/000290/0000

12/06/20

38281

AUTOR: Grupo Parlamentario VOX
Proposición no de Ley relativa al uso adecuado de los procedimientos excepcionales de contratación
pública.
ACUERDO:
Considerando que se 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.
162/000291/0000

12/06/20

38282

AUTOR: Grupo Parlamentario VOX
Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas de estrategia de política presupuestaria
para la puesta en marcha de un sistema de Presupuesto en Base Cero.
ACUERDO:
Considerando que se 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.
162/000292/0000

12/06/20

38283

AUTOR: Grupo Parlamentario VOX
Proposición no de Ley relativa a la protección y fomento de la toponimia tradicional castellana.
ACUERDO:
Considerando que se 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.
162/000293/0000

12/06/20

38284

AUTOR: Grupo Parlamentario VOX
Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas de estrategia de política presupuestaria
y fiscal.
ACUERDO:
Considerando que se 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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38285

AUTOR: Grupo Parlamentario VOX
Proposición no de Ley relativa a la reforma del marco institucional de España y, en particular, del
Consejo de Estado.
ACUERDO:
Considerando que se 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.

162/000295/0000

12/06/20

38286

AUTOR: Grupo Parlamentario VOX
Proposición no de Ley relativa a la puesta en marcha de una Ley de Eficiencia Fiscal.
ACUERDO:
Considerando que se 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.

162/000296/0000

12/06/20

38287

AUTOR: Grupo Parlamentario VOX
Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas de apoyo a las Startups, para paliar las
consecuencias negativas de la COVID-19.
ACUERDO:
Considerando que se 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.

162/000297/0000

12/06/20

38288

AUTOR: Grupo Parlamentario VOX
Proposición no de Ley relativa por la que se insta al Gobierno a reducir el número de entidades,
estructuras y cargos superiores y directivos con el fin de adaptar el gasto político a las nuevas necesidades sociales surgidas como consecuencia de la tragedia provocada por la pandemia de COVID-19.
ACUERDO:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara,
dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 16/06/2020

162/000298/0000

12/06/20

Pág: 29

38289

AUTOR: Grupo Parlamentario VOX
Proposición no de Ley relativa a declarar la primera división nacional de fútbol femenino como Liga Profesional.
ACUERDO:
Considerando que se 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.

162/000299/0000

12/06/20

38290

AUTOR: Grupo Parlamentario VOX
Proposición no de Ley relativa a la implantación de medidas para evitar que el Himno Nacional,
al igual que otros emblemas nacionales, sean objeto de pitadas y abucheos con motivo de la celebración de eventos deportivos.
ACUERDO:
Considerando que se 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.

162/000300/0000

12/06/20

38291

AUTOR: Grupo Parlamentario VOX
Proposición no de Ley relativa a la ejecución de las líneas de acción a que hace referencia la Estrategia de Seguridad Nacional, con el objeto primordial de desarrollar una estrategia de seguridad sanitaria nacional de preparación y respuesta ante el COVID-19 con una aproximación multisectorial.
ACUERDO:
Considerando que se 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.

162/000301/0000

12/06/20

38292

AUTOR: Grupo Parlamentario VOX
Proposición no de Ley relativa a inyectar liquidez en la economía mediante el pago de deudas pendientes por parte de las Administraciones Públicas.
ACUERDO:
Considerando que se 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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162/000302/0000
12/06/20
38293
AUTOR: Grupo Parlamentario VOX
Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas urgentes para garantizar la supervivencia
e impulsar al sector de automoción español.
ACUERDO:
Considerando que se 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.
162/000303/0000
12/06/20
38294
AUTOR: Grupo Parlamentario VOX
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a adoptar medidas en beneficio de la cogeneración en España.
ACUERDO:
Considerando que se 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.
162/000304/0000
12/06/20
38295
AUTOR: Grupo Parlamentario VOX
Proposición no de Ley relativa a la gestión de deuda externa de España con regímenes no democráticos.
ACUERDO:
Considerando que se 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.
162/000305/0000
12/06/20
38296
AUTOR: Grupo Parlamentario VOX
Proposición no de Ley relativa al incremento y objetivación de los requisitos necesarios para la designación como Fiscal General del Estado.
ACUERDO:
Considerando que se 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.
162/000306/0000
12/06/20
38297
AUTOR: Grupo Parlamentario VOX
Proposición no de Ley relativa a adopción de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del artículo 3 de la Constitución española en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
ACUERDO:
Considerando que se 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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38298

AUTOR: Grupo Parlamentario VOX
Proposición no de Ley relativa al reconocimiento de la especialidad de Medicina de Urgencias y
Emergencias Sanitarias.
ACUERDO:
Considerando que se 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.
162/000308/0000

12/06/20

38299

AUTOR: Grupo Parlamentario VOX
Proposición no de Ley relativa a la regulación del procedimiento de amparo ordinario.
ACUERDO:
Considerando que se 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.
162/000309/0000

12/06/20

38300

AUTOR: Grupo Parlamentario VOX
Proposición no de Ley relativa a garantizar la independencia económica del Poder Judicial y la adecuación de las retribuciones de sus integrantes.
ACUERDO:
Considerando que se 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.
162/000310/0000

12/06/20

38301

AUTOR: Grupo Parlamentario VOX
Proposición no de Ley relativa a la protección y fomento de la toponimia tradicional castellana.
ACUERDO:
Comunicar al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa que la presente Proposición no de Ley no será
tramitada por ser idéntica a la registrada con el número 38283.
162/000311/0000

12/06/20

38302

AUTOR: Grupo Parlamentario VOX
Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas específicas para el impulso del sector de
automoción.
ACUERDO:
Considerando que se 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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38303

AUTOR: Grupo Parlamentario VOX
Proposición no de Ley relativa a la creación y mantenimiento de una reserva estratégica de distintos
materiales primando la producción nacional de los mismos.
ACUERDO:
Considerando que se 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.
162/000313/0000

12/06/20

38580

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley relativa a la reducción del tipo impositivo aplicable en el Impuesto sobre el
Valor Añadido, del 21 % al 4 %, a los productos sanitarios que sean hoy de uso obligatorio o recomendable en la prevención del contagio por coronavirus, al menos, mientras el país se encuentre
en situación de crisis sanitaria.
ACUERDO:
Considerando que se 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.
162/000314/0000

12/06/20

38583

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley sobre la declaración de la Primera División Femenina como competición profesional.
ACUERDO:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara,
dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
(179) PREGUNTA A LA CORPORACIÓN RTVE CON RESPUESTA ESCRITA.
179/000167/0002

11/06/20

37836

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Retirada de su solicitud de que su pregunta sobre campañas de responsabilidad social emprendidas
por la Corporación RTVE en el año 2019, se incluya en el orden del día de la próxima sesión de la
Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades como pregunta oral.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
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37836-0

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Retirada de su solicitud de que su pregunta sobre actividades realizadas por la Corporación RTVE
para asegurar una efectiva cohesión territorial, se incluya en el orden del día de la próxima sesión
de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades como
pregunta oral.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
179/000205/0002

11/06/20

37836-0

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Retirada de su solicitud de que su pregunta sobre informes, notas, sugerencias, propuestas, dictámenes, etc... elaborados por el Observatorio de la Igualdad de RTVE en el año 2019, se incluya en el
orden del día de la próxima sesión de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades como pregunta oral.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
179/000206/0002

11/06/20

37836-0

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Retirada de su solicitud de que su pregunta sobre atención informativa prestada por TVE a la sentencia sobre una trama corrupta del PNV en Araba/Álava, se incluya en el orden del día de la próxima sesión de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades como pregunta oral.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
179/000207/0002

11/06/20

37836-0

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Retirada de su solicitud de que su pregunta sobre atención informativa prestada por RNE a la sentencia sobre una trama corrupta del PNV en Araba/Álava, se incluya en el orden del día de la próxi-
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ma sesión de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades como pregunta oral.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
179/000208/0002

11/06/20

37836-0

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Retirada de su solicitud de que su pregunta sobre atención informativa prestada por el Canal 24
Horas a la sentencia sobre una trama corrupta del PNV en Araba/Álava, se incluya en el orden del
día de la próxima sesión de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE
y sus Sociedades como pregunta oral.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
179/000213/0002

11/06/20

37836-0

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Retirada de su solicitud de que su pregunta sobre volumen de horas dedicadas a las desconexiones
realizadas por los centros territoriales y de producción de TVE en el año 2019, se incluya en el orden
del día de la próxima sesión de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación
RTVE y sus Sociedades como pregunta oral.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
179/000218/0002

11/06/20

37836-0

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Retirada de su solicitud de que su pregunta sobre medidas con las que ha avanzado RTVE en los
sistemas de bloqueo paterno para los contenidos no aptos para menores durante el año 2019, se incluya en el orden del día de la próxima sesión de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de
la Corporación RTVE y sus Sociedades como pregunta oral.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
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37836-0

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Retirada de su solicitud de que su pregunta sobre consideración por la Administradora provisional
única para la Corporación RTVE de la oportunidad de elaborar un informativo dirigido al público
infantil tal y como lo recomendó la CNMC en marzo de 2018, se incluya en el orden del día de la
próxima sesión de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades como pregunta oral.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
179/000327/0002

11/06/20

37836-0

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Retirada de su solicitud de que su pregunta sobre acuerdos que ha alcanzado RTVE en el año 2019
con federaciones deportivas para el fomento de los deportes minoritarios, se incluya en el orden del
día de la próxima sesión de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE
y sus Sociedades como pregunta oral.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
179/000328/0002

11/06/20

37836-0

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Retirada de su solicitud de que su pregunta sobre coste en el año 2019 de la cobertura institucional
que ha realizado RTVE, se incluya en el orden del día de la próxima sesión de la Comisión Mixta
de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades como pregunta oral.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
179/000338/0002

11/06/20

37836-0

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Retirada de su solicitud de que su pregunta sobre número de autopromociones y avances de programación emitidos por el canal Teledeporte de TVE en el año 2019, se incluya en el orden del día de
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la próxima sesión de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus
Sociedades como pregunta oral.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
179/000339/0002

11/06/20

37836-0

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Retirada de su solicitud de que su pregunta sobre recepción por RTVE en el año 2019 de algún requerimiento de la CNMC por vulneración de los criterios para la emisión de autopromociones, se
incluya en el orden del día de la próxima sesión de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de
la Corporación RTVE y sus Sociedades como pregunta oral.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
179/000340/0002

11/06/20

37836-0

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Retirada de su solicitud de que su pregunta sobre avances que se han producido en el año 2019 respecto a la racionalización de los horarios en RTVE, se incluya en el orden del día de la próxima sesión de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades como pregunta oral.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
179/000357/0002

11/06/20

37836-0

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Retirada de su solicitud de que su pregunta sobre órgano o cargo del Gobierno al que ha reportado
la Administradora provisional única para la Corporación RTVE durante el año 2019 el cumplimiento del presupuesto de la Corporación para este ejercicio, se incluya en el orden del día de la
próxima sesión de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades como pregunta oral.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
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37836-0

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Retirada de su solicitud de que su pregunta sobre actuaciones específicas realizadas por la Corporación RTVE para asegurar una efectiva cohesión territorial como le exige el Mandato-Marco, se incluya en el orden del día de la próxima sesión de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de
la Corporación RTVE y sus Sociedades como pregunta oral.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
179/000374/0002

11/06/20

37836-0

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Retirada de su solicitud de que su pregunta sobre iniciativas que adopta la Administradora provisional única para la Corporación RTVE para lograr que la Corporación no sea percibida socialmente
como un medio público sometido al Gobierno de Pedro Sánchez, se incluya en el orden del día de
la próxima sesión de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus
Sociedades como pregunta oral.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
179/000394/0002

11/06/20

37836-0

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Retirada de su solicitud de que su pregunta sobre previsiones de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE respecto a la continuidad de la emisión del programa de TVE ”El
paisano” en el año 2020, se incluya en el orden del día de la próxima sesión de la Comisión Mixta
de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades como pregunta oral.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
179/000398/0002

11/06/20

37836-0

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Retirada de su solicitud de que su pregunta sobre número de trabajadores de RTVE que han recibido en el año 2019 algún plus salarial por el desarrollo de su actividad, se incluya en el orden del día
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de la próxima sesión de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y
sus Sociedades como pregunta oral.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
179/000399/0002

11/06/20

37836-0

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Retirada de su solicitud de que su pregunta sobre importe de los pluses de actividad que han recibido
los trabajadores de RTVE en el año 2019, se incluya en el orden del día de la próxima sesión de la
Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades como pregunta oral.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
179/000411/0002

11/06/20

37836-0

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Retirada de su solicitud de que su pregunta sobre forma en la que se coordinan los reportajes que
emite TVE en programas como España Directo, Aquí la Tierra, etc... para evitar la repetición de
temas y lugares en un breve espacio de tiempo, se incluya en el orden del día de la próxima sesión
de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades como
pregunta oral.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
179/000412/0002

11/06/20

37836-0

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Retirada de su solicitud de que su pregunta sobre medidas previstas por la Administradora provisional única para la Corporación RTVE en el año 2020 para mejorar la eficiencia energética en todas
las instalaciones de la Corporación, se incluya en el orden del día de la próxima sesión de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades como pregunta
oral.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
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37836-0

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Retirada de su solicitud de que su pregunta sobre relación entre obras cinematográficas participadas por TVE y la recaudación en taquilla de esas mismas películas en el año 2019, se incluya en el
orden del día de la próxima sesión de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades como pregunta oral.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
179/000431/0002

11/06/20

37836-0

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Retirada de su solicitud de que su pregunta sobre opinión de la Administradora provisional única
para la Corporación RTVE acerca de que se producen prácticas de contraprogramación entre las
cadenas de televisión en España, se incluya en el orden del día de la próxima sesión de la Comisión
Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades como pregunta oral.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
179/000454/0002

11/06/20

37836-0

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Retirada de su solicitud de que su pregunta sobre actuaciones de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE para evitar las noticias falsas y la mentira en los Servicios Informativos de la Corporación, se incluya en el orden del día de la próxima sesión de la Comisión Mixta de
Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades como pregunta oral.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
179/000461/0002

11/06/20

37836-0

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Retirada de su solicitud de que su pregunta sobre atención informativa prestada por los medios, canales y emisoras de RTVE a la noticia de la filtración a ERC del informe de la Abogacía del Estado
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sobre el condenado Oriol Junqueras, se incluya en el orden del día de la próxima sesión de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades como pregunta
oral.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
179/000478/0002

11/06/20

37836-0

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Retirada de su solicitud de que su pregunta sobre explicación de lo que entiende la Administradora
provisional única para la Corporación RTVE por ”un entretenimiento para algunas minorías” como ha defendido recientemente la Directora de Programación y Antena de TVE entre los ejes de
la cadena pública, se incluya en el orden del día de la próxima sesión de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades como pregunta oral.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
179/000481/0002

11/06/20

37836-0

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Retirada de su solicitud de que su pregunta sobre opinión de la Administradora provisional única
para la Corporación RTVE acerca de dónde se han desplazado los 300.000 espectadores que han
perdido los informativos de TVE en 2019, se incluya en el orden del día de la próxima sesión de la
Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades como pregunta oral.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
179/000528/0002

11/06/20

37836-0

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Retirada de su solicitud de que su pregunta sobre alianzas producidas en el año 2019 con plataformas y operadores de otros países, se incluya en el orden del día de la próxima sesión de la Comisión
Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades como pregunta oral.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
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37836-0

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Retirada de su solicitud de que su pregunta sobre balance del cumplimiento del compromiso de la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE cuando manifestó que ”las reformas
que vienen tienen que pasar por un replanteamiento integral de la manera en cómo hacemos las
cosas”, se incluya en el orden del día de la próxima sesión de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades como pregunta oral.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
179/000557/0002

11/06/20

37836-0

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Retirada de su solicitud de que su pregunta sobre relación de Maxim Huerta con RTVE desde que
dejó de ser Ministro del Gobierno de Pedro Sánchez por una irregularidad fiscal en su tributación,
se incluya en el orden del día de la próxima sesión de la Comisión Mixta de Control Parlamentario
de la Corporación RTVE y sus Sociedades como pregunta oral.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
179/000565/0002

11/06/20

37836-0

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Retirada de su solicitud de que su pregunta sobre beneficio obtenido por RTVE por la emisión de,
según la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), cuarenta sobreimpresiones
publicitarias durante la retransmisión de dos partidos de fútbol de la selección española, se incluya
en el orden del día de la próxima sesión de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades como pregunta oral.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
179/000566/0002

11/06/20

37836-0

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Retirada de su solicitud de que su pregunta sobre controles internos que se han saltado para que
TVE emitiera publicidad en dos partidos de fútbol de la selección española y por lo que ha sido mul-

Mesa del Congreso: 16/06/2020

Pág: 42

tada por la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), se incluya en el orden
del día de la próxima sesión de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación
RTVE y sus Sociedades como pregunta oral.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
179/000568/0002

11/06/20

37836-0

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Retirada de su solicitud de que su pregunta sobre terrenos y construcciones cedidos de forma gratuita por la Corporación RTVE en enero de 2020, se incluya en el orden del día de la próxima sesión
de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades como
pregunta oral.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
179/000579/0002

11/06/20

37836-0

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Retirada de su solicitud de que su pregunta sobre número de solicitudes de compatibilidad de segunda actividad autorizadas por la Corporación RTVE en el año 2019, se incluya en el orden del día
de la próxima sesión de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y
sus Sociedades como pregunta oral.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
179/000587/0002

11/06/20

37836-0

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Retirada de su solicitud de que su pregunta sobre valoración de la Administradora provisional única
para la Corporación RTVE de la audiencia obtenida por el cine español emitido en TVE1 durante
el año 2019 y su coste para la Corporación, se incluya en el orden del día de la próxima sesión de
la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades como pregunta oral.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
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37836-0

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Retirada de su solicitud de que su pregunta sobre valoración por la Administradora provisional única para la Corporación RTVE del cumplimiento de los principios de buen gobierno establecidos en
el artículo 26 de la Ley 19/2013, se incluya en el orden del día de la próxima sesión de la Comisión
Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades como pregunta oral.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
179/000729/0002

11/06/20

37836-0

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Retirada de su solicitud de que su pregunta sobre atención informativa prestada por los canales,
medios y emisoras de RTVE a la noticia de que los Alcaldes del PP acudirán a los tribunales para
reclamar los 752 millones de euros del IVA que les adeuda el Gobierno, se incluya en el orden del
día de la próxima sesión de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE
y sus Sociedades como pregunta oral.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
179/000997/0002

11/06/20

37836-0

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Retirada de su solicitud de que su pregunta sobre pronunciamiento de los Consejos de Informativos
de RTVE contra la práctica de acusar a las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido
Popular de todas las cuestiones conflictivas en la batalla contra el coronavirus, se incluya en el orden
del día de la próxima sesión de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación
RTVE y sus Sociedades como pregunta oral.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
179/000999/0002

11/06/20

37836-0

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Retirada de su solicitud de que su pregunta sobre cronograma de actuaciones respecto al coronavirus en la Corporación RTVE desde el mes de enero de 2020, se incluya en el orden del día de la próxi-
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ma sesión de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades como pregunta oral.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
179/001015/0002

11/06/20

37836-0

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Retirada de su solicitud de que su pregunta sobre consideración por los Servicios Informativos de
RTVE del hecho de que el mando único frente al coronavirus lo tiene el Gobierno y no las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular, se incluya en el orden del día de la próxima
sesión de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades
como pregunta oral.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
179/001021/0002

11/06/20

37836-0

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Retirada de su solicitud de que su pregunta sobre opinión de la Administradora provisional única
para la Corporación RTVE acerca de si la Comisión de Sanidad y Consumo celebrada el día
26/03/2020 dedicada al coronavirus no tenía la relevancia informativa suficiente para ser ofrecida
íntegramente en sus canales, se incluya en el orden del día de la próxima sesión de la Comisión Mixta
de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades como pregunta oral.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
179/001022/0002

11/06/20

37836-0

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Retirada de su solicitud de que su pregunta sobre criterio informativo seguido por el Canal 24 Horas
para ofrecer sólo la intervención en directo sobre el coronavirus del Ministro de Sanidad el día
26/03/2020, se incluya en el orden del día de la próxima sesión de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades como pregunta oral.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
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37836-0

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Retirada de su solicitud de que su pregunta sobre consideración por la Administradora provisional
única para la Corporación RTVE de que el programa ”Aprendemos en casa” tenga continuidad en
la oferta de TVE cuando se supere la crisis sanitaria del coronavirus, se incluya en el orden del día
de la próxima sesión de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y
sus Sociedades como pregunta oral.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.

179/001050/0002

11/06/20

37836-0

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Retirada de su solicitud de que su pregunta sobre opinión de los Servicios Informativos de RTVE
acerca de si es irrelevante ofrecer en sus emisiones las preguntas que realizan los periodistas en directo durante las comparecencias sobre el coronavirus del Presidente del Partido Popular Pablo
Casado, se incluya en el orden del día de la próxima sesión de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades como pregunta oral.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.

179/001061/0002

11/06/20

37836-0

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Retirada de su solicitud de que su pregunta sobre previsiones acerca de que los Servicios Informativos de RTVE se sumen a la iniciativa de asociaciones de periodistas y profesionales de los principales
medios de comunicación que han firmado un manifiesto de protesta por el control de las preguntas
en las comparecencias de prensa dedicadas al coronavirus en La Moncloa, se incluya en el orden
del día de la próxima sesión de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación
RTVE y sus Sociedades como pregunta oral.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
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37836-0

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Retirada de su solicitud de que su pregunta sobre motivo por el cual la señal institucional del Gobierno en la crisis del coronavirus la ha dejado de ofrecer RTVE sustituida por una productora privada
(Mediapro), se incluya en el orden del día de la próxima sesión de la Comisión Mixta de Control
Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades como pregunta oral.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.

179/001076/0002

11/06/20

37836-0

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Retirada de su solicitud de que su pregunta sobre consideración por parte de la Administradora
provisional única para la Corporación RTVE de la publicación en la página web de RTVE: ”Los
recortes sanitarios causantes de la crisis del coronavirus según la OMS”, como información objetiva, veraz y rigurosa, cuando el documento oficial de la OMS recomienda a los Gobiernos no hacer
recortes en el futuro, se incluya en el orden del día de la próxima sesión de la Comisión Mixta de
Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades como pregunta oral.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.

179/001078/0002

11/06/20

37836-0

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Retirada de su solicitud de que su pregunta sobre previsiones de los servicios informativos de RTVE
de sumarse a la iniciativa de los principales medios de comunicación para no participar en las calificadas como sucedáneos de ruedas de prensa del Gobierno sin preguntas directas de los periodistas,
se incluya en el orden del día de la próxima sesión de la Comisión Mixta de Control Parlamentario
de la Corporación RTVE y sus Sociedades como pregunta oral.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
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08/06/20
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36530

AUTOR: Carazo Hermoso, Eduardo (GP)
Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Lorite Lorite, Andrés (GP)
Motivo por el que los Servicios Informativos de TVE no han considerado relevante o de interés general la noticia del nombramiento como alto cargo de un amigo del Presidente del Gobierno.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/001252/0000

09/06/20

37140

AUTOR: Carazo Hermoso, Eduardo (GP)
Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Lorite Lorite, Andrés (GP)
Consideración por la Administradora provisional única para la Corporación RTVE de que la audiencia tiene un valor relativo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/001253/0000

09/06/20

37141

AUTOR: Carazo Hermoso, Eduardo (GP)
Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Lorite Lorite, Andrés (GP)
Responsabilidad asumida por la Administradora provisional única para la Corporación RTVE en
la cuenta de resultados del año 2019.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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179/001254/0000

09/06/20
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37142

AUTOR: Carazo Hermoso, Eduardo (GP)
Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Lorite Lorite, Andrés (GP)
Iniciativas tomadas por la Administradora provisional única para la Corporación RTVE para acabar con las polémicas que se generan en torno a RTVE.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/001255/0000

09/06/20

37143

AUTOR: Carazo Hermoso, Eduardo (GP)
Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Lorite Lorite, Andrés (GP)
Mantenimiento por la Administradora provisional única para la Corporación RTVE de la propuesta de vender Torrespaña.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/001256/0000

09/06/20

37144

AUTOR: Carazo Hermoso, Eduardo (GP)
Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Lorite Lorite, Andrés (GP)
Motivos en los que se basa la Administradora provisional única para la Corporación RTVE para
afirmar que cuando llegó al cargo la página web de RTVE estaba abandonada.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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09/06/20

37145

AUTOR: Carazo Hermoso, Eduardo (GP)
Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Lorite Lorite, Andrés (GP)
Apoyo prestado por RTVE al combate contra la despoblación y en favor del mundo rural.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/001258/0000

09/06/20

37146

AUTOR: Carazo Hermoso, Eduardo (GP)
Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Lorite Lorite, Andrés (GP)
Justificación por la Administradora provisional única para la Corporación RTVE de la reducción
de las aportaciones de los operadores de telecomunicación y de televisión, con los resultados positivos de sus balances.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/001259/0000

09/06/20

37147

AUTOR: Carazo Hermoso, Eduardo (GP)
Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Lorite Lorite, Andrés (GP)
Razones que justifican el bajo porcentaje de ejecución de las inversiones que RTVE ha realizado
en el año 2019.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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179/001260/0000

09/06/20
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37148

AUTOR: Carazo Hermoso, Eduardo (GP)
Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Lorite Lorite, Andrés (GP)
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de si es razonable el optimismo sobre la única base de que los demás también bajan su audiencia, en relación con
la pérdida de oyentes de la radio generalista.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/001261/0000

09/06/20

37149

AUTOR: Carazo Hermoso, Eduardo (GP)
Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Lorite Lorite, Andrés (GP)
Inclusión de las palabras de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE en la
afirmación realizada en su comparecencia parlamentaria el día 10/03/2020 manifestando que ”como siempre estamos manejando la realidad como nos da la gana”.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/001262/0000

09/06/20

37150

AUTOR: Carazo Hermoso, Eduardo (GP)
Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Lorite Lorite, Andrés (GP)
Fecha en la que La 2 de TVE ha obtenido un 1% de audiencia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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179/001263/0000

09/06/20
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37151

AUTOR: Carazo Hermoso, Eduardo (GP)
Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Lorite Lorite, Andrés (GP)
Valoración de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de que
rtve.es cerró como líder de audiencia digital de las televisiones en el año 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/001264/0000

09/06/20

37152

AUTOR: Carazo Hermoso, Eduardo (GP)
Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Lorite Lorite, Andrés (GP)
Responsabilidad de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE en la impresión social de que parece que las televisiones públicas están en peligro, tal como manifestó en su comparecencia celebrada el 10/03/2020.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/001265/0000

09/06/20

37153

AUTOR: Carazo Hermoso, Eduardo (GP)
Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Lorite Lorite, Andrés (GP)
Datos en los que la Administradora provisional única para la Corporación RTVE fundamenta su
afirmación de que ”nunca en la vida han salido tantos políticos del Partido Popular en Televisión
Española. Nunca”.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
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de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/001266/0000

09/06/20

37154

AUTOR: Carazo Hermoso, Eduardo (GP)
Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Lorite Lorite, Andrés (GP)
Peso que tiene el mayor gasto en programas y el incremento de los gastos corrientes en el déficit del
año 2019.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/001267/0000

09/06/20

37155

AUTOR: Carazo Hermoso, Eduardo (GP)
Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Lorite Lorite, Andrés (GP)
Garantía de TVE de que las productoras y artistas con los que contrata están al corriente de sus
obligaciones tributarias, sociales y laborales.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/001268/0000

09/06/20

37156

AUTOR: Carazo Hermoso, Eduardo (GP)
Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Lorite Lorite, Andrés (GP)
Número de compatibilidades autorizadas por RTVE en el año 2019 a sus trabajadores para realizar
actividades publicitarias u otras al margen de su vinculación a RTVE.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
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de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/001269/0000

09/06/20

37157

AUTOR: Carazo Hermoso, Eduardo (GP)
Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Lorite Lorite, Andrés (GP)
Audiencia del programa de aprendizaje de inglés a distancia ”That’s English!” en TVE entre junio
y diciembre de 2019.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/001270/0000

09/06/20

37158

AUTOR: Carazo Hermoso, Eduardo (GP)
Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Lorite Lorite, Andrés (GP)
Número de certificados de nivel básico (A2) y nivel intermedio (B1 y B2) de inglés expedidos a través
del programa de aprendizaje a distancia That’s English en TVE.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/001271/0000

09/06/20

37159

AUTOR: Carazo Hermoso, Eduardo (GP)
Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Lorite Lorite, Andrés (GP)
Fecha prevista para comenzar a ofertarse el nivel avanzado (C1) en el programa de aprendizaje a
distancia That’s English en TVE.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
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de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/001272/0000

09/06/20

37160

AUTOR: Carazo Hermoso, Eduardo (GP)
Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Lorite Lorite, Andrés (GP)
Consideración por la Dirección de TVE de la posibilidad de modificar el horario de emisión del programa de aprendizaje de inglés a distancia para facilitar su acceso a un número mayor de seguidores.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/001273/0000

09/06/20

37161

AUTOR: Carazo Hermoso, Eduardo (GP)
Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Lorite Lorite, Andrés (GP)
Consideración por la Dirección de RTVE de la oportunidad de ampliar en su oferta audiovisual el
aprendizaje a distancia de otros idiomas distintos al inglés.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/001274/0000

09/06/20

37162

AUTOR: Carazo Hermoso, Eduardo (GP)
Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Lorite Lorite, Andrés (GP)
Posición de RTVE respecto a la suspensión de la segunda oleada del EGM de radio en el año 2020.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
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de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/001275/0000

09/06/20

37163

AUTOR: Carazo Hermoso, Eduardo (GP)
Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Iniciativas de programación de apoyo al sector del libro realizadas por RTVE en el marco del Día
del Libro.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/001276/0000

09/06/20

37164

AUTOR: Carazo Hermoso, Eduardo (GP)
Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Selección de representantes del mundo de la cultura entrevistados los días 22 y 23/04/2020 por
RTVE por la celebración del Día del Libro.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/001277/0000

09/06/20

37165

AUTOR: Carazo Hermoso, Eduardo (GP)
Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Lorite Lorite, Andrés (GP)
Valoración por la Administradora provisional única para la Corporación RTVE del hecho de que
entre los treinta programas más vistos en televisión durante el mes de febrero solo haya uno (puesto
29) de TVE.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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179/001278/0000

09/06/20
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37166

AUTOR: Carazo Hermoso, Eduardo (GP)
Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Lorite Lorite, Andrés (GP)
Atención informativa prestada por los medios, canales y emisoras de RTVE al lema del Gobierno
”Sola y borracha quiero llegar a casa”.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/001279/0000

09/06/20

37167

AUTOR: Carazo Hermoso, Eduardo (GP)
Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Lorite Lorite, Andrés (GP)
De Luna Tobarra, Llanos (GP)
Atención informativa prestada por los medios, canales y emisoras de RTVE a la noticia de la dimisión del Alcalde de Argentona, de la CUP, acusado de abusos sexuales.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/001280/0000

09/06/20

37168

AUTOR: Carazo Hermoso, Eduardo (GP)
Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Lorite Lorite, Andrés (GP)
De Luna Tobarra, Llanos (GP)
Atención informativa prestada por los medios, canales y emisoras de RTVE a la noticia de que el
Tribunal Supremo juzgará al Diputado de ERC, Josep Nuet, por desobediencia grave.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
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de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/001281/0000
09/06/20
37169
AUTOR: Carazo Hermoso, Eduardo (GP)
Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Lorite Lorite, Andrés (GP)
De Luna Tobarra, Llanos (GP)
Confirmación por la Administradora provisional única para la Corporación RTVE de la contratación de un nuevo programa en la franja de desconexión para Cataluña con la productora Visiona
TV.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/001282/0000
09/06/20
37170
AUTOR: Carazo Hermoso, Eduardo (GP)
Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Lorite Lorite, Andrés (GP)
De Luna Tobarra, Llanos (GP)
Confirmación por la Administradora provisional única para la Corporación RTVE de la contratación de un nuevo programa en la franja de desconexión de Cataluña con la productora Visiona TV.
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 37169.
179/001283/0000
09/06/20
37171
AUTOR: Carazo Hermoso, Eduardo (GP)
Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Lorite Lorite, Andrés (GP)
Testimonios críticos encontrados por los responsables del programa de TVE ”A partir de hoy” con
el lema del Gobierno ”Sola y borracha quiero llegar a casa” o por los que justifican, avalan y aplauden dicho programa.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
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de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/001284/0000

09/06/20

37172

AUTOR: Carazo Hermoso, Eduardo (GP)
Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Lorite Lorite, Andrés (GP)
Medidas previstas para reducir la brecha salarial en RTVE entre hombres y mujeres que según el
sindicato Comisiones Obreras se ha incrementado un 0,9% en el año 2019.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/001285/0000

09/06/20

37173

AUTOR: Carazo Hermoso, Eduardo (GP)
Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Lorite Lorite, Andrés (GP)
Atención informativa prestada por los canales, medios y emisoras de RTVE a la noticia de las profundas diferencias del Gobierno en torno a la llamada Ley Montero.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/001286/0000

09/06/20

37174

AUTOR: Carazo Hermoso, Eduardo (GP)
Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Lorite Lorite, Andrés (GP)
Atención informativa prestada por los canales, medios y emisoras de RTVE a las declaraciones del
Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 sobre encarcelamiento de periodistas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
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de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/001287/0000

09/06/20

37175

AUTOR: Carazo Hermoso, Eduardo (GP)
Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Lorite Lorite, Andrés (GP)
Atención informativa prestada por los medios, canales y emisoras de RTVE a la noticia de que la
Cámara de Cuentas detecta 3,3 millones de euros sin justificar en Madrid Destino en el mandato
de Manuela Carmena.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/001288/0000

09/06/20

37176

AUTOR: Carazo Hermoso, Eduardo (GP)
Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Lorite Lorite, Andrés (GP)
Respuesta de la Dirección de RTVE al colectivo en favor de la producción española de documentales
de naturaleza en su solicitud de apoyo a la Corporación.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/001289/0000

09/06/20

37177

AUTOR: Carazo Hermoso, Eduardo (GP)
Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Lorite Lorite, Andrés (GP)
Atención informativa prestada por los medios, canales y emisoras de RTVE a la noticia de que el
Partido Socialista de Navarra (PSN) se ha unido a Bildu para arrebatar la Alcaldía de Estella a Navarra Suma.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
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de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/001290/0000

09/06/20

37178

AUTOR: Carazo Hermoso, Eduardo (GP)
Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Lorite Lorite, Andrés (GP)
Novedades editoriales que han sido noticia en los telediarios de TVE durante el mes de febrero de
2020.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/001291/0000

09/06/20

37261

AUTOR: Díaz Gómez, Guillermo (GCs)
Reducción de la duración de L’Informatiu y cambio de horario de emisión del resto de informativos
territoriales.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/001292/0000

10/06/20

37466

AUTOR: Carazo Hermoso, Eduardo (GP)
Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Lorite Lorite, Andrés (GP)
Criterio informativo seguido por TVE para interrumpir la retransmisión de la declaración del Presidente del Partido Popular en la reunión de la Junta Directiva Nacional de este partido el
08/06/2020.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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11/06/20
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37835

AUTOR: Carazo Hermoso, Eduardo (GP)
Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Lorite Lorite, Andrés (GP)
Retirada de su pregunta sobre criterio informativo seguido por TVE para interrumpir la retransmisión de la declaración del Presidente del Partido Popular en la reunión de la Junta Directiva Nacional de este partido el 08/06/2020.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia.
(181) PREGUNTA ORAL AL GOBIERNO EN COMISIÓN.
181/000347/0000

09/06/20

37081

AUTOR: Vega Carrera, José Manuel De La (SGPS)
Medidas preventivas para evitar la invasión del alga asiática (Rugulopterix okamurae) en el Mediterráneo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/000348/0000

09/06/20

37082

AUTOR: Steegmann Olmedillas, Juan Luis (GVOX)
Previsiones acerca de reforzar el sistema sanitario público mediante la implementación de las prestaciones sanitarias incorporando la fisioterapia en la cartera de servicios comunes, tanto a nivel de
atención primaria y comunitaria como hospitalario.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Sanidad y Consumo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar
en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/000349/0000

09/06/20

37083

AUTOR: Steegmann Olmedillas, Juan Luis (GVOX)
Previsiones acerca de desarrollar a corto plazo el Decreto de especialidades en Fisioterapia y crear
la Comisión Nacional de Especialidades, tal como viene instando el Consejo General de la profesión,
como medio de protección tanto del profesional sanitario como de los pacientes.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Sanidad y Consumo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar
en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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09/06/20
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37086

AUTOR: Steegmann Olmedillas, Juan Luis (GVOX)
Previsiones acerca de reforzar el adecuado despliegue de los profesionales de la Fisioterapia para
atender las necesidades locales, lo cual propiciaría el alta temprana de los pacientes, reduciendo así
el nivel de ocupación de las escasas camas hospitalarias.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Sanidad y Consumo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar
en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

181/000351/0000

09/06/20

37087

AUTOR: Steegmann Olmedillas, Juan Luis (GVOX)
Previsiones acerca de activar ayudas directas a pymes y autónomos sanitarios, así como de mantener las ayudas establecidas al menos hasta el 31/12/2020 para aquellos profesionales sanitarios que
no hayan podido recobrar su nivel previo de actividad al estado de alarma decretado el 14/03/2020.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Sanidad y Consumo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar
en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

181/000352/0000

09/06/20

37091

AUTOR: Steegmann Olmedillas, Juan Luis (GVOX)
Previsiones acerca del reconocimiento legal de la reducción del IVA en los productos sanitarios derivados de las nuevas recomendaciones de protección y seguridad frente al COVID-19.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Sanidad y Consumo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar
en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

181/000353/0000

09/06/20

37118

AUTOR: Gázquez Collado, Paloma (GP)
Acciones que se van a tomar para proteger el Dominio Público Hidráulico, la calidad del aire y la
de los suelos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Asimismo, dar traslado del acuerdo
al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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09/06/20

Pág: 63

37119

AUTOR: Gázquez Collado, Paloma (GP)
Medidas de coordinación adoptadas entre el Gobierno autonómico y el de España en el derrumbamiento del vertedero de Zaldívar.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Asimismo, dar traslado del acuerdo
al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/000359/0000

09/06/20

37194

AUTOR: Castillo López, Elena (GP)
Conformidad con la opinión del Ministro Garzón sobre la necesidad de un cambio estructural de
nuestro país asociado al sector del turismo
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Industria, Comercio y Turismo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/000360/0000

09/06/20

37195

AUTOR: Castillo López, Elena (GP)
Conformidad con la opinión del Ministro Garzón sobre la necesidad de una tercera dimensión para
el sector del Turismo, un sector a su modo de ver de bajo valor añadido, estacional y precario.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Industria, Comercio y Turismo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/000361/0000

10/06/20

37414

AUTOR: Méndez Monasterio, Lourdes (GVOX)
Posibilidad de que el Ejecutivo ordene la financiación del 50 % previsto por la Ley 39/2006, de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, frente al
18 % que hasta ahora financiaba.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/000362/0000

10/06/20

37415

AUTOR: Méndez Monasterio, Lourdes (GVOX)
Publicación de los informes de las Comunidades Autónomas con las cifras oficiales relativas a los
centros sociosanitarios/residencias de mayores, expresivos del destino de la financiación extraordi-
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naria de 300.000 euros, contemplada en el artículo 1 del Real Decreto-ley 8/2020.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/000363/0000

10/06/20

37425

AUTOR: Baldoví Roda, Joan (GPlu)
Colaboración entre el Gobierno y la Generalitat Valenciana para garantizar el cumplimiento de
toda la normativa ambiental respecto a todo aquello que supone la ampliación norte del puerto de
Valencia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Asimismo, dar traslado del acuerdo
al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/000364/0000

10/06/20

37489

AUTOR: Sánchez Pérez, César (GP)
Política de agua del Gobierno en relación al Memorándum Tajo-Segura.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Asimismo, dar traslado del acuerdo
al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/000365/0000

10/06/20

37490

AUTOR: Sánchez Pérez, César (GP)
Previsiones acerca de utilizar el modelo que propone Podemos para la gestión pública del agua.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Asimismo, dar traslado del acuerdo
al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/000366/0000

10/06/20

37491

AUTOR: Sánchez Pérez, César (GP)
Estado en el que se encuentra el Plan de Acción Forestal que necesita nuestro país.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Asimismo, dar traslado del acuerdo
al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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37492

AUTOR: Sánchez Pérez, César (GP)
Impulso de las políticas en materia de Economía Circular, habiendo paralizado la Estrategia de
Economía Circular que dejó elaborada el Partido Popular.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Asimismo, dar traslado del acuerdo
al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/000368/0000

10/06/20

37493

AUTOR: Castillo López, Elena (GP)
Avenencia con las directrices básicas para la adecuación del marco regulatorio para la autorización
de instalaciones de energía eólica marina y las energías del mar.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Asimismo, dar traslado del acuerdo
al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/000369/0000

10/06/20

37494

AUTOR: Castillo López, Elena (GP)
Barreras económicas, regulatorias o de otra índole que dificultan al Gobierno el despliegue de energía eólica marina y las energías del mar en España.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Asimismo, dar traslado del acuerdo
al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/000370/0000

10/06/20

37495

AUTOR: Castillo López, Elena (GP)
Puesta en marcha de una tramitación ágil de las instalaciones de eólica marina y energía del mar.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Asimismo, dar traslado del acuerdo
al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/000371/0000

10/06/20

37496

AUTOR: Castillo López, Elena (GP)
Opinión sobre el papel que debe desempeñar nuestro país en el desarrollo global y europeo del potencial de las distintas formas de energías marinas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Asimismo, dar traslado del acuerdo
al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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37776

AUTOR: Vega Arias, Rubén Darío (GVOX)
Medidas preventivas que se van a tomar para generar empleo en España aumentando la producción
del aguacate, a la vista del aumento de importaciones de este producto por la Unión Europea procedente de países extracomunitarios.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/000373/0000

11/06/20

37777

AUTOR: Vega Arias, Rubén Darío (GVOX)
Medidas preventivas que se van a tomar para generar empleo en España aumentando la producción
del aguacate, a la vista del aumento de importaciones de este producto por la Unión Europea procedente de países extracomunitarios.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa que la presente iniciativa no será tramitada por ser idéntica a la registrada con el número 37776.
181/000374/0000

12/06/20

38314

AUTOR: Navarro López, Pedro (GP)
Repercusión en el tejido empresarial y en su especialización tecnológica del ”aumento moderado”
de la aportación española a la Agencia Espacial Europea que el Ministro de Ciencia e Innovación
solicitó en el mes de enero de 2019.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
(184) PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA.
184/003686/0001

12/06/20

38585

AUTOR: Díaz Gómez, Guillermo (GCs)
Retirada de su pregunta sobre futura Ley del Deporte.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, comunicando este
acuerdo al autor de la iniciativa.
184/015114/0000

08/06/20

36409

AUTOR: Rosique i Saltor, Marta (GR)
Procedimiento y calendario para la reforma universitaria anunciada por el Ministro de Universidades, así como compensación a la Generalitat en relación a las tasas y precios universitarios y previ-
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siones acerca de establecer un marco regulatorio descentralizado que permita fijar precios públicos
más estables.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015115/0000

08/06/20

36418

AUTOR: Martínez Seijo, María Luz (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Actuaciones realizadas, en relación con la homologación, convalidación y reconocimiento de títulos
y estudios extranjeros de educación superior y educación universitaria con el control y la entrega
de títulos oficiales, académicos o profesionales en la unidad de Educación de la Subdelegación del
Gobierno en Palencia desde el año 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015116/0000

08/06/20

36419

AUTOR: Martínez Seijo, María Luz (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Previsiones acerca de extender el número de agrupaciones de lengua y cultura 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.
184/015117/0000

08/06/20

36420

AUTOR: Martínez Seijo, María Luz (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Agrupaciones de lengua y cultura 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.
184/015118/0000

08/06/20

36421

AUTOR: Martínez Seijo, María Luz (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Secciones españolas existentes en centros de titularidad extranjera.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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184/015119/0000
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36422

AUTOR: Martínez Seijo, María Luz (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Localidades en las que se han desarrollado las actividades del Concurso Nacional de Coros Escolares entre los años 2012 a 2019.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/015120/0000

08/06/20

36423

AUTOR: Martínez Seijo, María Luz (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Número de alumnos que han participado en el Concurso Nacional de Coros Escolares, así como centros y nivel educativo de los mismos, entre los años 2013 a 2019.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/015121/0000

08/06/20

36424

AUTOR: Martínez Seijo, María Luz (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Número de alumnos que han participado en el Concurso Nacional de Teatro Clásico Grecolatino
y Coros, así como centros y nivel educativo de los mismos, entre los años 2013 a 2019.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/015122/0000

08/06/20

36425

AUTOR: Martínez Seijo, María Luz (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Localidades en las que se han desarrollado las actividades del programa de mejora de la gestión educativa municipal entre los años 2012 a 2019.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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36426

AUTOR: Martínez Seijo, María Luz (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Número de alumnos que han participado en el programa de mejoras de la gestión educativa municipal, así como centros y nivel educativo de los mismos, entre los años 2013 a 2019.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/015124/0000

08/06/20

36427

AUTOR: Martínez Seijo, María Luz (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Localidades en las que se han desarrollado las actividades del programa de rutas científicas, artísticas y literarias entre los años 2012 a 2019.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/015125/0000

08/06/20

36428

AUTOR: Martínez Seijo, María Luz (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Localidades en las que se han desarrollado las actividades del programa de integración Aulas de
la Naturaleza entre los años 2012 a 2019.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/015126/0000

08/06/20

36429

AUTOR: Martínez Seijo, María Luz (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Número de alumnos que han participado en el programa integración Aulas de la Naturaleza, así
como centros y nivel educativo de los mismos, entre los años 2013 a 2019.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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184/015127/0000
AUTOR: Martínez Seijo, María Luz (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)

08/06/20
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36430

Localidades en las que se han desarrollado las actividades del programa de centros de Educación
Ambiental entre los años 2012 a 2019.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015128/0000
08/06/20
36431
AUTOR: Martínez Seijo, María Luz (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Número de alumnos que han participado en el programa de centros de Educación Ambiental, así
como centros y nivel educativo de los mismos, entre los años 2013 a 2019.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015129/0000
08/06/20
36432
AUTOR: Martínez Seijo, María Luz (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Número de alumnos que han participado en el programa de Pueblos Abandonados, así como centros
y nivel educativo de los mismos, entre los años 2013 a 2019.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015130/0000

08/06/20

36433

AUTOR: Martínez Seijo, María Luz (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Líneas prioritarias que se prevé reforzar en la formación en línea del profesorado en el año 2020.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015131/0000
08/06/20
36434
AUTOR: Martínez Seijo, María Luz (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Actuaciones y objetivos previstos en el Plan de Movilidad del Profesorado Aulas Abiertas en el año
2020.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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36435

AUTOR: Martínez Seijo, María Luz (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Actuaciones y objetivos previstos en el Plan de Inclusión Educativa.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015133/0000

08/06/20

36436

AUTOR: Martínez Seijo, María Luz (GS)
Narváez Bandera, María Dolores (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Proyección de nuevos centros y acondicionamiento de infraestructuras y ampliación o modificación
de la oferta educativa de formación profesional, así como actuaciones para incrementar la oferta
de educación infantil 0-3 años y para poner en práctica algún específico para la reducción del fracaso escolar y prevención del abandono escolar en la Ciudad Autónoma de Melilla.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015134/0000

08/06/20

36437

AUTOR: Martínez Seijo, María Luz (GS)
Araujo Morales, Gemma (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Proyección de nuevos centros y acondicionamiento de infraestructuras y ampliación o modificación
de la oferta educativa de formación profesional, así como actuaciones para incrementar la oferta
de educación infantil 0-3 años y para poner en práctica algún específico para la reducción del fracaso escolar y prevención del abandono escolar en la Ciudad Autónoma de Ceuta.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015135/0000

08/06/20

36438

AUTOR: Martínez Seijo, María Luz (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Controles sobre donaciones en los colegios concertados entre los años 2012 a 2019 y previsiones para
el año 2020.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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36439

AUTOR: Martínez Seijo, María Luz (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Reuniones de coordinación celebradas entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional
y responsables de Comunidades Autónomas desde que se decretó el estado de alarma y se suspendió
la actividad presencial en el sistema educativo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015137/0000

08/06/20

36440

AUTOR: Martínez Seijo, María Luz (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Actuaciones del Ministerio de Educación y Formación Profesional para reducir la brecha digital
ante la pandemia causada por el COVID-19.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015138/0000

08/06/20

36441

AUTOR: Martínez Seijo, María Luz (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Recomendaciones del Ministerio de Educación y Formación Profesional para reducir la brecha
educativa ante la pandemia causada por el COVID-19.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015139/0000

08/06/20

36442

AUTOR: Martínez Seijo, María Luz (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Acuerdos adoptados en relación con la EBAU desde que se decretó el estado de alarma a causa la
pandemia provocada por el COVID-19 y se suspendió la actividad presencial en el sistema educativo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015140/0000

08/06/20

36443

AUTOR: Martínez Seijo, María Luz (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Acuerdos adoptados en relación con la Formación Profesional desde que se decretó el estado de alarma a causa la pandemia provocada por el COVID-19 y se suspendió la actividad presencial en el
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sistema educativo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015141/0000

08/06/20

36444

AUTOR: Martínez Seijo, María Luz (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Normativa generada desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional relativa a la adaptación del sistema educativo a causa del COVID-19.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015142/0000

08/06/20

36445

AUTOR: Martínez Seijo, María Luz (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Acuerdos adoptados en relación con las oposiciones previstas para el curso 2019/2020 desde que se
decretó el estado de alarma a causa de la pandemia provocada por el COVID-19 y se suspendió la
actividad presencial en el sistema educativo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015143/0000

08/06/20

36446

AUTOR: Martínez Seijo, María Luz (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Previsiones para llevar a cabo algún programa de cooperación territorial por el Ministerio de Educación y Formación Profesional para reforzar al alumnado ante la pandemia causada por el COVID-19, así como cuantía que se prevé destinar al mismo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015144/0000

08/06/20

36447

AUTOR: Martínez Seijo, María Luz (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Reparto de tarjetas de datos para alumnos de Formación Profesional y Bachillerato realizado entre
las Comunidades Autónomas a iniciativa del Ministerio de Educación y Formación Profesional, pa-
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ra reducir la brecha digital ante la pandemia causada por el COVID-19, así como coste aproximado
de dicha dotación.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015145/0000

08/06/20

36448

AUTOR: Martínez Seijo, María Luz (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Acuerdos adoptados en relación con la readaptación del final de curso ante la pandemia causada
por el COVID-19, desde que se decretó el estado de alarma y se suspendió la actividad presencial
en el sistema educativo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015146/0000

08/06/20

36464

AUTOR: Tirado Ochoa, Vicente (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Navarro Lacoba, Carmen (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Jiménez Linuesa, Beatriz (GP)
Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Número de respiradores para UCI aportados por el Gobierno a los hospitales de Castilla-La Mancha durante los meses de marzo a mayo de 2020 para combatir la pandemia del COVID-19.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015147/0000

08/06/20

36465

AUTOR: Tirado Ochoa, Vicente (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Navarro Lacoba, Carmen (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Jiménez Linuesa, Beatriz (GP)
Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Número de sanitarios contagiados por COVID-19 a fecha 31/05/2020 en la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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36466

AUTOR: Tirado Ochoa, Vicente (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Navarro Lacoba, Carmen (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Jiménez Linuesa, Beatriz (GP)
Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Número de reuniones de los comités éticos de los hospitales de Castilla-La Mancha realizados durante los meses de marzo a mayo de 2020, durante el estado de alarma con la autoridad única sanitaria.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/015149/0000

08/06/20

36467

AUTOR: Merino Martínez, Javier (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Gamazo Micó, Óscar (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Previsiones acerca de la entrada de espectadores a los estadios de fútbol en las Comunidades Autónomas que se encuentren en la Fase 3, así como responsabilidad de las mismas de la entrada de público a dichos estadios y a los eventos deportivos a partir del 21/06/2020, y previsiones acerca de si el
Gobierno va a permitir la entrada de espectadores a otras competiciones de deporte profesional.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/015150/0000

08/06/20

36468

AUTOR: Tirado Ochoa, Vicente (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Navarro Lacoba, Carmen (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Jiménez Linuesa, Beatriz (GP)
Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Número de camas hospitalarias y de UCI de la sanidad privada de Castilla-La Mancha utilizadas
durante los meses de marzo a mayo de 2020 por el sistema público sanitario.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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36469

AUTOR: Tirado Ochoa, Vicente (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Navarro Lacoba, Carmen (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Jiménez Linuesa, Beatriz (GP)
Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Número de denuncias sobre seguridad laboral presentadas en los hospitales, centros de salud y residencias de mayores públicos de Castilla-La Mancha durante los meses de marzo a mayo de 2020,
así como motivos de dichas denuncias.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/015152/0000

08/06/20

36470

AUTOR: Tirado Ochoa, Vicente (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Navarro Lacoba, Carmen (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Jiménez Linuesa, Beatriz (GP)
Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Número de fallecidos por COVID-19 en las residencias de mayores de Castilla-La Mancha.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/015153/0000

08/06/20

36471

AUTOR: Tirado Ochoa, Vicente (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Navarro Lacoba, Carmen (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Jiménez Linuesa, Beatriz (GP)
Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Número de pacientes críticos por COVID-19 trasladados de Castilla-La Mancha a otras Comunidades Autónomas para ser atendidos en UCI más descongestionadas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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36472

AUTOR: Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Tirado Ochoa, Vicente (GP)
Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Número de fallecidos por COVID-19 en la residencia social asistida San José, dependiente de la Diputación Provincial de Toledo, durante los meses de marzo a mayo de 2020 que ha estado vigente
el estado de alarma con autoridad única sanitaria.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015155/0000

08/06/20

36473

AUTOR: Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Tirado Ochoa, Vicente (GP)
Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Número total de hospitalizados por COVID-19 en la provincia de Toledo en los hospitales de Toledo
y Talavera de la Reina, durante los meses de marzo a mayo de 2020, así como número de los que
han tenido que hacer uso de la UCI.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015156/0000

08/06/20

36474

AUTOR: España Reina, Carolina (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Bas Corugeira, Javier (GP)
Suárez Lamata, Eloy (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Opinión de la Ministra de Hacienda en relación con diversas cuestiones de las declaraciones de la
Presidenta de la AIReF ante el Congreso de los Diputados el día 04/06/2020.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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36475

AUTOR: Tirado Ochoa, Vicente (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Navarro Lacoba, Carmen (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Jiménez Linuesa, Beatriz (GP)
Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Número de personas de Castilla-La Mancha acogidas a ERTE que han cobrado la prestación durante los meses de abril y mayo de 2020, así como importe de la ayuda.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015158/0000

08/06/20

36476

AUTOR: Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Tirado Ochoa, Vicente (GP)
Rojas García, Carlos (GP)
Número de sanciones por incumplimiento del estado de alarma impuestas durante los meses de marzo a mayo de 2020 en la provincia de Toledo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015159/0000

08/06/20

36477

AUTOR: Gamazo Micó, Óscar (GP)
Mateu Istúriz, Jaime Miguel (GP)
Moneo Díez, María Sandra (GP)
Previsiones acerca de los permisos y licencias de conducir cuyo periodo de vigencia venza durante
el estado de alarma entre el 1 y 21/062020, al no existir plazo ampliado para su renovación a tenor
de la directriz de la Dirección General de Tráfico de 04/06/2020.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015160/0000

08/06/20

36478

AUTOR: Gamazo Micó, Óscar (GP)
Mateu Istúriz, Jaime Miguel (GP)
Moneo Díez, María Sandra (GP)
Previsiones acerca de si los conductores con permisos y licencias de conducir cuyo periodo de vigencia venza durante el estado de alarma entre el 1 y 21/062020 se exponen a sanciones por circular
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con el permiso de conducción vencido, tras el criterio adoptado por la Dirección General de Tráfico
en su directriz de 04/06/2020 y a tenor del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 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.

184/015161/0000

08/06/20

36479

AUTOR: Gamazo Micó, Óscar (GP)
Mateu Istúriz, Jaime Miguel (GP)
Moneo Díez, María Sandra (GP)
Motivos de la exclusión de los centros de formación (autoescuelas) en la Orden SND/507/2020, de
6 de junio, por la que se modifican diversas órdenes con el fin de flexibilizar determinadas restricciones de ámbito nacional y establecer las unidades territoriales que progresan a las fases 2 y 3 del
Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/015162/0000

08/06/20

36480

AUTOR: Gamazo Micó, Óscar (GP)
Mateu Istúriz, Jaime Miguel (GP)
Moneo Díez, María Sandra (GP)
Motivos por los que el 04/06/2020 la Dirección General de Tráfico ha reducido el plazo para la renovación de los permisos y licencias de conducción que venzan durante el estado de alarma.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/015163/0000

08/06/20

36484

AUTOR: Trías Gil, Georgina (GVOX)
Robles López, Joaquín (GVOX)
Número de denuncias de padres recibidas en el Ministerio de Educación y Formación Profesional
y, en particular, la Inspección educativa por considerar que se vulnera el derecho a que sus hijos
reciban la educación en lengua castellana en centros educativos en Cataluña, en los años 2019 y
2020, así como número de expedientes iniciados como consecuencia de dichas denuncias.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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184/015164/0000
08/06/20
36485
AUTOR: López Álvarez, María Teresa (GVOX)
De Meer Méndez, Rocío (GVOX)
Aizcorbe Torra, Juan José (GVOX)
Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX)
Pretensión del Gobierno de incentivar el efecto llamada con las declaraciones del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones manifestando que su Ministerio siempre va a ser favorable
a la inmigración, así como si es uno de los motivos para crear la renta mínima vital y consecuencias
de dichas declaraciones.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015165/0000
08/06/20
36486
AUTOR: Ruiz Navarro, Eduardo Luis (GVOX)
Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX)
Aizcorbe Torra, Juan José (GVOX)
Calvo Liste, Pablo Juan (GVOX)
Zambrano García-Raez, Carlos José (GVOX)
González Coello de Portugal, Víctor (GVOX)
Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX)
Previsiones de llevar a cabo el relevo en órganos de gobierno de las empresas públicas u organismos
independientes.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015166/0000
08/06/20
36487
AUTOR: Méndez Monasterio, Lourdes (GVOX)
Steegmann Olmedillas, Juan Luis (GVOX)
Datos en relación con los fallecimientos en residencias de mayores como consecuencia del COVID-19, así como medidas adoptadas y previstas de cara a un posible repunte de la pandemia en
otoño.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015167/0000
08/06/20
36488
AUTOR: Ruiz Navarro, Eduardo Luis (GVOX)
Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX)
Aizcorbe Torra, Juan José (GVOX)
Calvo Liste, Pablo Juan (GVOX)
Zambrano García-Raez, Carlos José (GVOX)
Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX)
Motivo por el que no consta en la página web de Renfe la composición del Consejo de Administración de Renfe Fabricación y Mantenimiento, S.M.E., S.A., así como fecha prevista para incorporar
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a dicha página web las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019 y previsiones acerca de
que el informe de auditoría contenga salvedades.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015168/0000

08/06/20

36489

AUTOR: Ruiz Navarro, Eduardo Luis (GVOX)
Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX)
Aizcorbe Torra, Juan José (GVOX)
Calvo Liste, Pablo Juan (GVOX)
Zambrano García-Raez, Carlos José (GVOX)
Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX)
Composición del Consejo de Administración de Renfe Alquiler de Material Ferroviario, S.M.E.,
S.A., así como criterios técnicos que se han tenido en cuenta para el nombramiento de sus miembros
y retribución que perciben por todos los conceptos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015169/0000

08/06/20

36490

AUTOR: Ruiz Navarro, Eduardo Luis (GVOX)
Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX)
Aizcorbe Torra, Juan José (GVOX)
Calvo Liste, Pablo Juan (GVOX)
Zambrano García-Raez, Carlos José (GVOX)
Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX)
Motivo por el que no consta en la página web de Renfe la composición del Consejo de Administración de Renfe Viajeros, S.M.E., S.A., así como fecha prevista para incorporar a dicha página web
las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019 y previsiones acerca de que el informe de auditoría contenga salvedades.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015170/0000

08/06/20

36491

AUTOR: Trías Gil, Georgina (GVOX)
Robles López, Joaquín (GVOX)
Número de denuncias de padres recibidas en el Ministerio de Educación y Formación Profesional
y, en particular, la Inspección educativa por considerar que se vulnera el derecho a que sus hijos
reciban la educación en lengua castellana en centros educativos en las Illes Balears, en los años 2019
y 2020, así como número de expedientes iniciados como consecuencia de dichas denuncias.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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36492

AUTOR: Nevado del Campo, María Magdalena (GVOX)
Número de denuncias y querellas relacionadas con la gestión del COVID-19.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015172/0000

08/06/20

36493

AUTOR: Trías Gil, Georgina (GVOX)
Robles López, Joaquín (GVOX)
Medidas previstas para que mejore el porcentaje de jóvenes entre 25 y 34 años que completen, al
menos, el nivel educativo de la educación secundaria, así como opinión del Gobierno sobre la distancia porcentual entre los datos medios de la Unión Europea y los de España.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015173/0000

08/06/20

36494

AUTOR: Ruiz Navarro, Eduardo Luis (GVOX)
Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX)
Aizcorbe Torra, Juan José (GVOX)
Calvo Liste, Pablo Juan (GVOX)
Zambrano García-Raez, Carlos José (GVOX)
Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX)
Motivo por el que no consta en la página web de Renfe la composición del Consejo de Administración de Renfe Mercancías, S.M.E., S.A., así como fecha prevista para incorporar a dicha página web
las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019 y previsiones acerca de que el informe de auditoría contenga salvedades.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015174/0000

08/06/20

36495

AUTOR: Trías Gil, Georgina (GVOX)
Robles López, Joaquín (GVOX)
Número de denuncias de padres recibidas en el Ministerio de Educación y Formación Profesional
y, en particular, la Inspección educativa por considerar que se vulnera el derecho a que sus hijos
reciban la educación en lengua castellana en centros educativos en la Comunitat Valenciana, en los
años 2019 y 2020, así como número de expedientes iniciados como consecuencia de dichas denuncias.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 16/06/2020

184/015175/0000

08/06/20

Pág: 83

36496

AUTOR: Ruiz Navarro, Eduardo Luis (GVOX)
Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX)
Aizcorbe Torra, Juan José (GVOX)
Calvo Liste, Pablo Juan (GVOX)
Zambrano García-Raez, Carlos José (GVOX)
Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX)
Motivo por el que no consta en la página web de Renfe la composición del Consejo de Administración de Renfe Alquiler de Material Ferroviario, S.M.E., S.A., así como fecha prevista para incorporar a dicha página web las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019 y previsiones acerca
de que el informe de auditoría contenga salvedades.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015176/0000

08/06/20

36497

AUTOR: Fernández Ríos, Tomás (GVOX)
Intención de flexibilizar la salida de los ERTE de las empresas dedicadas a la producción y comercialización de la flor de 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.
184/015177/0000

08/06/20

36498

AUTOR: Trías Gil, Georgina (GVOX)
Robles López, Joaquín (GVOX)
Número de denuncias de padres recibidas en el Ministerio de Educación y Formación Profesional
y, en particular, la Inspección educativa por considerar que se vulnera el derecho a que sus hijos
reciban la educación en lengua castellana en centros educativos en el País Vasco, en los años 2019
y 2020, así como número de expedientes iniciados como consecuencia de dichas denuncias.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015178/0000

08/06/20

36500

AUTOR: Ruiz Navarro, Eduardo Luis (GVOX)
Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX)
Aizcorbe Torra, Juan José (GVOX)
Calvo Liste, Pablo Juan (GVOX)
Zambrano García-Raez, Carlos José (GVOX)
Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX)
Composición del Consejo de Administración de Renfe Mercancías, S.M.E., S.A., así como criterios
técnicos que se han tenido en cuenta para el nombramiento de sus miembros y retribución que perci-
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ben por todos los conceptos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015179/0000

08/06/20

36501

AUTOR: Ruiz Navarro, Eduardo Luis (GVOX)
Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX)
Aizcorbe Torra, Juan José (GVOX)
Calvo Liste, Pablo Juan (GVOX)
Zambrano García-Raez, Carlos José (GVOX)
Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX)
Publicación de algún tipo de petición de perdón para reparar el honor y mitigar el daño moral causado, en los casos en que la persona sospechosa es finalmente absuelta, en relación con la cuenta de
Twitter de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015180/0000

08/06/20

36502

AUTOR: Ruiz Navarro, Eduardo Luis (GVOX)
Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX)
Aizcorbe Torra, Juan José (GVOX)
Calvo Liste, Pablo Juan (GVOX)
Zambrano García-Raez, Carlos José (GVOX)
Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX)
Previsiones acerca de publicar una rectificación de la información tuiteada sobre las defunciones
de las vecinas de Esplugues de Llobregat y de Madrid en la cuenta de Twitter de la Delegación del
Gobierno contra la Violencia de Género.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015181/0000

08/06/20

36503

AUTOR: Ruiz Navarro, Eduardo Luis (GVOX)
Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX)
Aizcorbe Torra, Juan José (GVOX)
Calvo Liste, Pablo Juan (GVOX)
Zambrano García-Raez, Carlos José (GVOX)
Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX)
Responsable de la publicación del tuit de 01/06/2020 de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, sobre la defunción de una mujer en Esplugues de Llobregat.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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36504

AUTOR: Ruiz Navarro, Eduardo Luis (GVOX)
Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX)
Aizcorbe Torra, Juan José (GVOX)
Calvo Liste, Pablo Juan (GVOX)
Zambrano García-Raez, Carlos José (GVOX)
Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX)
Criterios técnicos, de experiencia en el sector o de formación que han sido tenidos en cuenta para
el nombramiento de los miembros del Consejo de Administración de Renfe Viajeros, S.M.E., S.A.,
así como retribución que perciben por todos los conceptos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/015183/0000

08/06/20

36505

AUTOR: Trías Gil, Georgina (GVOX)
Robles López, Joaquín (GVOX)
Número de denuncias de padres recibidas en el Ministerio de Educación y Formación Profesional
y, en particular, la Inspección educativa por considerar que se vulnera el derecho a que sus hijos
reciban la educación en lengua castellana en centros educativos en Galicia, en los años 2019 y 2020,
así como número de expedientes iniciados como consecuencia de dichas denuncias.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/015184/0000

08/06/20

36506

AUTOR: Ruiz Navarro, Eduardo Luis (GVOX)
Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX)
Aizcorbe Torra, Juan José (GVOX)
Calvo Liste, Pablo Juan (GVOX)
Zambrano García-Raez, Carlos José (GVOX)
González Coello de Portugal, Víctor (GVOX)
Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX)
Opinión del Gobierno acerca de si el relevo de los cargos de la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia debe tener lugar durante el estado de alarma.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 16/06/2020

184/015185/0000

08/06/20

Pág: 86

36507

AUTOR: Ruiz Navarro, Eduardo Luis (GVOX)
Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX)
Aizcorbe Torra, Juan José (GVOX)
Calvo Liste, Pablo Juan (GVOX)
Zambrano García-Raez, Carlos José (GVOX)
González Coello de Portugal, Víctor (GVOX)
Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX)
Opinión del Gobierno acerca de si es adecuado para la imparcialidad y la independencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que los miembros de su Consejo sean nominados
únicamente por las fuerzas políticas que están en el Gobierno, así como de si se preservaría más la
independencia de la institución nombrando a personas desvinculadas de intereses políticos o articulando un sistema para que estuvieran presentes los partidos con representación parlamentaria.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015186/0000

08/06/20

36508

AUTOR: Trías Gil, Georgina (GVOX)
Robles López, Joaquín (GVOX)
Medidas previstas para reducir el abandono escolar temprano y motivo de la distancia porcentual
entre los datos medios de la Unión Europea y los de España.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015187/0000

08/06/20

36509

AUTOR: Pérez Díaz, María Auxiliadora (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Previsiones acerca de poner a disposición el uso de edificios públicos estatales para que los migrantes que han llegado a las costas canarias puedan pasar la cuarentena.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015188/0000

08/06/20

36510

AUTOR: Pérez Díaz, María Auxiliadora (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Previsiones acerca de permitir los traslados de migrantes a otras Comunidades Autónomas para
descargar la situación en la que se encuentra el archipiélago canario.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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184/015189/0000
08/06/20
36511
AUTOR: Pérez Díaz, María Auxiliadora (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Prioridad del Gobierno a la reorganización de los sistemas de control frente a la reorganización de
la acogida humanitaria, en relación con los cambios en el mando de coordinación de recursos para
controlar la migración clandestina por vía marítima.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015190/0000

08/06/20

36512

AUTOR: Pérez Díaz, María Auxiliadora (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Aprobación de protocolos claros para hacer frente a la situación en la que se encuentran los migrantes llegados el 26/05/2020 y que habían pasado 72 horas en un almacén del puerto de la Luz, en Las
Palmas de Gran Canaria.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015191/0000

08/06/20

36513

AUTOR: Pérez Díaz, María Auxiliadora (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Previsiones acerca de dotar a la Guardia Civil de más recursos humanos y materiales para poder
atender el repunte de la migración en el archipiélago canario.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015192/0000

08/06/20

36514

AUTOR: Pérez Díaz, María Auxiliadora (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Medidas y actuaciones previstas para dar un trato digno y humanitario a los migrantes que llegan
a las costas canarias, así como actuaciones con los países de origen para evitar su llegada masiva
a Canarias.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015193/0000

08/06/20

36515

AUTOR: Pérez Díaz, María Auxiliadora (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Aumento de la llegada de migrantes por la ruta atlántica hacia Canarias y descenso de los que llegan
por el Mediterráneo en el Estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán, así como acciones que se han
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llevado a cabo en la ruta mediterránea y no en la atlántica.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015194/0000

08/06/20

36516

AUTOR: Pérez Díaz, María Auxiliadora (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Actuaciones previstas ante la situación de la migración en Canarias y el malestar de las ONG que
colaboran en las acogidas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015195/0000

08/06/20

36517

AUTOR: Pérez Díaz, María Auxiliadora (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Obras de reforma realizadas en los últimos tres meses en el Centro de Internamiento de Extranjeros
El Matorral, en la isla de Fuerteventura, para acelerar su apertura.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015196/0000

08/06/20

36518

AUTOR: Movellán Lombilla, Diego (GP)
Castillo López, Elena (GP)
Comunicaciones y/o peticiones recibidas por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cantabria
solicitando autorización especial de captación de agua del Embalse del Ebro durante los años 2019
y 2020, así como actuaciones para garantizar el abastecimiento de agua en dicha Comunidad durante el verano de 2020 y previsiones de autorizar dicha captación de agua.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015197/0000

08/06/20

36520

AUTOR: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu)
Cronograma de los hechos ocurridos el 03/06/2020 en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas
en los que un Airbus A319 de Lybian Wings procedente de Misrata (Libia) aterrizó a pesar de que
la compañía está en la lista negra de aerolíneas de la Unión Europea, identidad de los pasajeros del
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avión y responsable que autorizó el aterrizaje y posterior despegue.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/015198/0000

08/06/20

36521

AUTOR: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu)
Cronograma de los hechos ocurridos el 27/05/2020 en los que Vigilancia Aduanera encontró 5.000
vacas en condiciones insalubres en el interior de un buque que llegó al Puerto de la Luz y Las Palmas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/015199/0000

08/06/20

36522

AUTOR: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu)
Motivo por el que a menores de nacionalidad marroquí que viven en Melilla se les ha vuelto a denegar la plaza escolar para el curso 2020/2021 y sin informarles de la documentación que necesitan,
así como motivos por los que el Gobierno obvia los requerimientos del Comité de los Derechos del
Niño de Naciones Unidas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/015200/0000

08/06/20

36525

AUTOR: Álvarez Fanjul, Beatriz (GP)
Gázquez Collado, Paloma (GP)
Sánchez Pérez, César (GP)
Medidas previstas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para reforzar los controles en los vertederos españoles, y supervisión y responsabilidad del Gobierno vasco
de la explotación de los residuos en el vertedero de Zaldívar, así como actuaciones previstas para
reforzar las tareas de inspección y la modificación de la legislación básica.
ACUERDO:
Solicitar de los Sres. Diputados autores de la iniciativa la reformulación de la pregunta contenida en el
tercer punto dado que, en los términos en que se encuentra redactada, versaría sobre materia ajena a la
competencia del Gobierno, relativa al ámbito competencial de un ente territorial no sometido al control
de la Cámara.
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36531

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Discrepancia entre las cifras ofrecidas por el Gobierno y las de otros organismos sobre las muertes
acontecidas durante la crisis generada por la pandemia de COVID-19.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015202/0000

08/06/20

36532

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Previsiones acerca de impulsar alguna medida efectiva para atender la solicitud de la Confederación Estatal de Estudiantes de Medicina y hacer posible la elección presencial en el Ministerio, en
delegaciones, en subdelegaciones del Gobierno, en embajadas y consulados, o la elección telemática
en tiempo real, de las plazas de formación sanitaria especializada de la convocatoria 2019/2020.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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36533

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Previsiones acerca de impulsar alguna medida efectiva para evitar que el retraso en la incorporación de residentes de primer año a los hospitales a causa de la pandemia de COVID-19 derive en
una sobrecarga de guardias para los residentes de segundo y de tercer año.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015204/0000

08/06/20

36534

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Razones por las que el Gobierno no evitó las concentraciones y los eventos multitudinarios celebrados durante los primeros días del mes de marzo, a pesar de las advertencias del Centro Europeo para
la Prevención y Control de Enfermedades.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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36536

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Previsiones acerca de impulsar una Agencia Nacional de Salud Pública con autoridad y competencia para hacer vigilancia epidemiológica y el control de enfermedades infecciosas, a partir de la pandemia de COVID-19, como solicitan desde la Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración
de la Sanidad.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015206/0000

08/06/20

36537

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Consideraciones del Gobierno acerca de las declaraciones del Vicepresidente Segundo del Gobierno
y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, el 06/06/2020, en las que manifiesta que ”podemos
estar orgullosos del trabajo que hemos hecho en el Gobierno” frente a la crisis generada por la pandemia de COVID-19.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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36538

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Opinión del Gobierno acerca de las declaraciones del Ministro de Sanidad el día 07/06/2020, manifestando que ”la sanidad está descentralizada, las comunidades son las que hacen la acción de compra y lo siguen haciendo” y sentido que tiene la declaración del estado de alarma ante estas declaraciones, así como previsiones de desarrollar la adquisición centralizada de servicios sanitarios
contemplada en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015208/0000

08/06/20

36539

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Conciencia que tiene el Gobierno acerca de que la cifra de las víctimas de COVID-19 corresponde
a personas fallecidas y no simples números.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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36540

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Opinión del Gobierno acerca de las declaraciones del Ministro de Sanidad el día 07/06/2020, manifestando que ”hace dos años hubo una moción de censura. Esto nos ha llevado a constatar que se
ha acabado la impunidad, el uso inadecuado del dinero público”, teniendo en cuenta la gestión durante la crisis generada por la pandemia de COVID-19.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/015210/0000

08/06/20

36541

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Consideración del Gobierno acerca de si son compatibles las declaraciones del Ministro de Sanidad
del día 07/06/2020, manifestando que ”una gran lección de esta pandemia (COVID-19) es la humildad” con las del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y Agenda
2030 del 06/06/2020 de ”podemos estar orgullosos del trabajo que hemos hecho en el Gobierno”, o
con las del Ministro del Interior del 05/04/2020 manifestando que el Gobierno ”no tiene ningún motivo para arrepentirse de nada”.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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36542

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Medidas previstas si a partir del 21/06/2020, cuando termine el estado de alarma, se descontrola la
pandemia de COVID-19, plazos previstos para implantarlas y coordinación con las Comunidades
Autónomas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015212/0000

08/06/20

36543

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Consideraciones del Gobierno acerca de si actuó como debía frente al coronavirus (COVID-19)
permitiendo eventos multitudinarios durante la primera semana de marzo a pesar de las advertencias y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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08/06/20
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36544

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Previsiones acerca de impulsar alguna medida para mejorar el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, que según el Ministro de Sanidad, ”necesita ser reforzado, más inversión” a partir de
la pandemia de COVID-19 y, en su caso, medidas estructurales previstas más allá de los fondos que
el Gobierno pueda ofrecer a las Comunidades Autónomas, en materia de sostenibilidad, de recursos
humanos y ordenación profesional y de impulso de la colaboración público-privada.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015214/0000

08/06/20

36545

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Razones por las que el Gobierno no ha dado a conocer la cifra real de las personas fallecidas por
la pandemia de COVID-19 en las residencias de mayores públicas y privadas, y previsiones de hacerlo antes de que se haya superado la pandemia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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36546

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Número de profesionales sanitarios contagiados y fallecidos por coronavirus (COVID-19) en el Sistema Nacional de Salud el día 08/06/2020.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015216/0000

08/06/20

36547

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Equipamiento para proteger, diagnosticar y tratar el coronavirus (COVID-19) recibido de otros
países y entregado a las Comunidades Autónomas el 08/06/2020.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015217/0000

08/06/20

36704

AUTOR: Cambronero Piqueras, Pablo (GCs)
Afirmaciones del Ministro de Consumo acerca de posibles actitudes golpistas entre miembros de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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184/015218/0000
09/06/20
36959
AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Leal Fernández, Isaura (GS)
Simancas Simancas, Rafael (GS)
Cantera de Castro, Zaida (GS)
Vicente Viondi, Daniel (GS)
Anguita Pérez, Omar (GS)
Navalpotro Gómez, Julio (GS)
López Somoza, Gema (GS)
José Vélez, Rafael (GS)
Número de autónomos que han solicitado la prestación extraordinaria por cese de actividad, así como importe total de prestaciones por dicho cese o por reducción de rentas, en la Comunidad de Madrid.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015219/0000
09/06/20
36960
AUTOR: Ferrer Tesoro, Sonia (GS)
Ramón Utrabo, Elvira (GS)
Sicilia Alférez, Felipe Jesús (GS)
López Cano, Ignacio (GS)
Crespín Rubio, Rafaela (GS)
Bravo Barco, Eva (GS)
Faneca López, María Luisa (GS)
Carrillo de los Reyes, Beatriz Micaela (GS)
Rodríguez Gómez de Celis, Alfonso (GS)
Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Número de autónomos que han solicitado la prestación extraordinaria por cese de actividad, así como importe total de prestaciones por dicho cese o por reducción de rentas, en la Comunidad Autónoma 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.
184/015220/0000
09/06/20
36961
AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Sumelzo Jordán, Susana (GS)
Nasarre Oliva, Begoña (GS)
Sancho Íñiguez, Herminio Rufino (GS)
Número de autónomos que han solicitado la prestación extraordinaria por cese de actividad, así como importe total de prestaciones por dicho cese o por reducción de rentas, en la Comunidad Autóno-
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ma 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.
184/015221/0000

09/06/20

36962

AUTOR: Lastra Fernández, Adriana (GS)
Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Número de autónomos que han solicitado la prestación extraordinaria por cese de actividad, así como importe total de prestaciones por dicho cese o por reducción de rentas, en la Comunidad Autónoma del Principado de 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.
184/015222/0000

09/06/20

36963

AUTOR: Pons Sampietro, Pere Joan (GS)
Hernanz Costa, Sofía (GS)
Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Número de autónomos que han solicitado la prestación extraordinaria por cese de actividad, así como importe total de prestaciones por dicho cese o por reducción de rentas, en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015223/0000

09/06/20

36964

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Gómez Hernández, Héctor (GS)
Diouf Dioh, Luc Andre (GS)
Número de autónomos que han solicitado la prestación extraordinaria por cese de actividad, así como importe total de prestaciones por dicho cese o por reducción de rentas, en la Comunidad Autónoma de Canarias.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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36965

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Casares Hontañón, Pedro (GS)
Número de autónomos que han solicitado la prestación extraordinaria por cese de actividad, así como importe total de prestaciones por dicho cese o por reducción de rentas, en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015225/0000

09/06/20

36966

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Sahuquillo García, Luis Carlos (GS)
Canales Duque, Mariana de Gracia (GS)
González Caballero, Miguel Ángel (GS)
López Zamora, Cristina (GS)
González Ramos, Manuel Gabriel (GS)
Vilches Ruiz, María Luisa (GS)
Gutiérrez Prieto, Sergio (GS)
Padilla Ruiz, Esther (GS)
Valerio Cordero, Magdalena (GS)
Número de autónomos que han solicitado la prestación extraordinaria por cese de actividad, así como importe total de prestaciones por dicho cese o por reducción de rentas, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015226/0000

09/06/20

36967

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Arribas Maroto, Manuel (GS)
Alfonso Cendón, Javier (GS)
Martínez Seijo, María Luz (GS)
Serrada Pariente, David (GS)
Aceves Galindo, José Luis (GS)
Antón Cacho, Javier (GS)
Caballero Gutiérrez, Helena (GS)
Fagúndez Campo, Antidio (GS)
Número de autónomos que han solicitado la prestación extraordinaria por cese de actividad, así como importe total de prestaciones por dicho cese o por reducción de rentas, en la Comunidad Autóno-
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ma de Castilla y León.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015227/0000

09/06/20

36968

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Zaragoza Alonso, José (GS)
Lamuà Estañol, Marc (GS)
Mínguez García, Montse (GS)
Ruiz i Carbonell, Joan (GS)
Número de autónomos que han solicitado la prestación extraordinaria por cese de actividad, así como importe total de prestaciones por dicho cese o por reducción de rentas, en la Comunidad Autónoma 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.
184/015228/0000

09/06/20

36969

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Soler Mur, Alejandro (GS)
Blanquer Alcaraz, Patricia (GS)
Ros Martínez, Susana (GS)
Sarrià Morell, Vicent Manuel (GS)
Número de autónomos que han solicitado la prestación extraordinaria por cese de actividad, así como importe total de prestaciones por dicho cese o por reducción de rentas, en la Comunitat Valenciana.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015229/0000

09/06/20

36970

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Fernández Casero, Ana Belén (GS)
Ramos Esteban, César Joaquín (GS)
García Gómez, Valentín (GS)
García López, Maribel (GS)
Sánchez Escobar, Mariano (GS)
Número de autónomos que han solicitado la prestación extraordinaria por cese de actividad, así como importe total de prestaciones por dicho cese o por reducción de rentas, en la Comunidad Extre-
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madura.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015230/0000

09/06/20

36971

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Alonso Suárez, María Olga (GS)
Cancela Rodríguez, Pilar (GS)
Pérez Abellás, Adolfo (GS)
Prieto Nieto, Ana (GS)
Número de autónomos que han solicitado la prestación extraordinaria por cese de actividad, así como importe total de prestaciones por dicho cese o por reducción de rentas, en la Comunidad Autónoma de Galicia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015231/0000

09/06/20

36972

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Sánchez Jódar, Marisol (GS)
Soto Burillo, Juan Luis (GS)
Baños Ruiz, Carmen (GS)
Número de autónomos que han solicitado la prestación extraordinaria por cese de actividad, así como importe total de prestaciones por dicho cese o por reducción de rentas, en la Comunidad Autónoma de 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.
184/015232/0000

09/06/20

36973

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Cerdán León, Santos (GS)
Número de autónomos que han solicitado la prestación extraordinaria por cese de actividad, así como importe total de prestaciones por dicho cese o por reducción de rentas, en la Comunidad Foral
de Navarra.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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184/015233/0000
09/06/20
36974
AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Guijarro Ceballos, María (GS)
López Álvarez, Patxi (GS)
Elorza González, Odón (GS)
Senderos Oraá, Daniel (GS)
Número de autónomos que han solicitado la prestación extraordinaria por cese de actividad, así como importe total de prestaciones por dicho cese o por reducción de rentas, en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015234/0000
09/06/20
36975
AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Cuatrecasas Asua, Juan (GS)
Número de autónomos que han solicitado la prestación extraordinaria por cese de actividad, así como importe total de prestaciones por dicho cese o por reducción de rentas, en la Comunidad Autónoma de la Rioja.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015235/0000
09/06/20
36976
AUTOR: Araujo Morales, Gemma (GS)
Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Número de autónomos que han solicitado la prestación extraordinaria por cese de actividad, así como importe total de prestaciones por dicho cese o por reducción de rentas, en la Ciudad Autónoma
de Ceuta.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015236/0000
09/06/20
36977
AUTOR: Narváez Bandera, María Dolores (GS)
Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Número de autónomos que han solicitado la prestación extraordinaria por cese de actividad, así como importe total de prestaciones por dicho cese o por reducción de rentas, en la Ciudad Autónoma
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de Melilla.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/015237/0000

09/06/20

36978

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Leal Fernández, Isaura (GS)
Simancas Simancas, Rafael (GS)
Cantera de Castro, Zaida (GS)
Vicente Viondi, Daniel (GS)
Anguita Pérez, Omar (GS)
Navalpotro Gómez, Julio (GS)
López Somoza, Gema (GS)
José Vélez, Rafael (GS)
Número de trabajadores que han cursado baja por la COVID-19 en la Comunidad de Madrid.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/015238/0000

09/06/20

36979

AUTOR: Ferrer Tesoro, Sonia (GS)
Ramón Utrabo, Elvira (GS)
Sicilia Alférez, Felipe Jesús (GS)
López Cano, Ignacio (GS)
Crespín Rubio, Rafaela (GS)
Bravo Barco, Eva (GS)
Faneca López, María Luisa (GS)
Carrillo de los Reyes, Beatriz Micaela (GS)
Rodríguez Gómez de Celis, Alfonso (GS)
Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Número de trabajadores que han cursado baja por la COVID-19 en la Comunidad de Autónoma
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.
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36980

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Sumelzo Jordán, Susana (GS)
Nasarre Oliva, Begoña (GS)
Sancho Íñiguez, Herminio Rufino (GS)
Número de trabajadores que han cursado baja por la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de
Aragón.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015240/0000

09/06/20

36981

AUTOR: Lastra Fernández, Adriana (GS)
Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Número de trabajadores que han cursado baja por la COVID-19 en la Comunidad Autónoma del
Principado de 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.
184/015241/0000

09/06/20

36982

AUTOR: Pons Sampietro, Pere Joan (GS)
Hernanz Costa, Sofía (GS)
Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Número de trabajadores que han cursado baja por la COVID-19 en la Comunidad de Autónoma
de las Illes Balears.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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36983

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Gómez Hernández, Héctor (GS)
Diouf Dioh, Luc Andre (GS)
Número de trabajadores que han cursado baja por la COVID-19 en la Comunidad de Autónoma
de Canarias.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/015243/0000

09/06/20

36984

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Casares Hontañón, Pedro (GS)
Número de trabajadores que han cursado baja por la COVID-19 en la Comunidad de Autónoma
de Cantabria.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/015244/0000

09/06/20

36985

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Sahuquillo García, Luis Carlos (GS)
Canales Duque, Mariana de Gracia (GS)
González Caballero, Miguel Ángel (GS)
López Zamora, Cristina (GS)
González Ramos, Manuel Gabriel (GS)
Vilches Ruiz, María Luisa (GS)
Gutiérrez Prieto, Sergio (GS)
Padilla Ruiz, Esther (GS)
Valerio Cordero, Magdalena (GS)
Número de trabajadores que han cursado baja por la COVID-19 en la Comunidad de Autónoma
de Castilla-La Mancha.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 16/06/2020

184/015245/0000

09/06/20

Pág: 107

36986

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Arribas Maroto, Manuel (GS)
Alfonso Cendón, Javier (GS)
Martínez Seijo, María Luz (GS)
Serrada Pariente, David (GS)
Aceves Galindo, José Luis (GS)
Antón Cacho, Javier (GS)
Caballero Gutiérrez, Helena (GS)
Fagúndez Campo, Antidio (GS)
Número de trabajadores que han cursado baja por la COVID-19 en la Comunidad de Autónoma
de Castilla y León.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015246/0000

09/06/20

36987

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Zaragoza Alonso, José (GS)
Lamuà Estañol, Marc (GS)
Mínguez García, Montse (GS)
Ruiz i Carbonell, Joan (GS)
Número de trabajadores que han cursado baja por la COVID-19 en la Comunidad de Autónoma
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.
184/015247/0000

09/06/20

36988

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Soler Mur, Alejandro (GS)
Blanquer Alcaraz, Patricia (GS)
Ros Martínez, Susana (GS)
Sarrià Morell, Vicent Manuel (GS)
Número de trabajadores que han cursado baja por la COVID-19 en la Comunitat Valenciana.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 16/06/2020

184/015248/0000

09/06/20

Pág: 108

36989

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Fernández Casero, Ana Belén (GS)
Ramos Esteban, César Joaquín (GS)
García Gómez, Valentín (GS)
García López, Maribel (GS)
Sánchez Escobar, Mariano (GS)
Número de trabajadores que han cursado baja por la COVID-19 en la Comunidad de Autónoma
de Extremadura.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/015249/0000

09/06/20

36990

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Alonso Suárez, María Olga (GS)
Cancela Rodríguez, Pilar (GS)
Pérez Abellás, Adolfo (GS)
Prieto Nieto, Ana (GS)
Número de trabajadores que han cursado baja por la COVID-19 en la Comunidad de Autónoma
de Galicia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/015250/0000

09/06/20

36991

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Sánchez Jódar, Marisol (GS)
Soto Burillo, Juan Luis (GS)
Baños Ruiz, Carmen (GS)
Número de trabajadores que han cursado baja por la COVID-19 en la Comunidad de Autónoma
de la Región de Murcia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 16/06/2020
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184/015251/0000
09/06/20
36992
AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Cerdán León, Santos (GS)
Número de trabajadores que han cursado baja por la COVID-19 en la Comunidad Foral de Navarra.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015252/0000
09/06/20
36993
AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Guijarro Ceballos, María (GS)
López Álvarez, Patxi (GS)
Elorza González, Odón (GS)
Senderos Oraá, Daniel (GS)
Número de trabajadores que han cursado baja por la COVID-19 en la Comunidad de Autónoma
del País Vasco.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015253/0000
09/06/20
36994
AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Cuatrecasas Asua, Juan (GS)
Número de trabajadores que han cursado baja por la COVID-19 en la Comunidad de Autónoma
de La Rioja.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015254/0000
09/06/20
36995
AUTOR: Araujo Morales, Gemma (GS)
Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Número de trabajadores que han cursado baja por la COVID-19 en la Ciudad Autónoma de Ceuta.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 16/06/2020

184/015255/0000

09/06/20

Pág: 110

36996

AUTOR: Narváez Bandera, María Dolores (GS)
Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Número de trabajadores que han cursado baja por la COVID-19 en la Ciudad Autónoma de Melilla.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015256/0000

09/06/20

36997

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Leal Fernández, Isaura (GS)
Simancas Simancas, Rafael (GS)
Cantera de Castro, Zaida (GS)
Vicente Viondi, Daniel (GS)
Anguita Pérez, Omar (GS)
Navalpotro Gómez, Julio (GS)
López Somoza, Gema (GS)
José Vélez, Rafael (GS)
Número de personas que han solicitado el subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato
personal en la Comunidad de Madrid.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 16/06/2020

184/015257/0000

09/06/20

Pág: 111

36998

AUTOR: Ferrer Tesoro, Sonia (GS)
Ramón Utrabo, Elvira (GS)
Sicilia Alférez, Felipe Jesús (GS)
López Cano, Ignacio (GS)
Crespín Rubio, Rafaela (GS)
Bravo Barco, Eva (GS)
Faneca López, María Luisa (GS)
Carrillo de los Reyes, Beatriz Micaela (GS)
Rodríguez Gómez de Celis, Alfonso (GS)
Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Número de personas que han solicitado el subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato
personal en la Comunidad Autónoma 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.
184/015258/0000

09/06/20

36999

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Sumelzo Jordán, Susana (GS)
Nasarre Oliva, Begoña (GS)
Sancho Íñiguez, Herminio Rufino (GS)
Número de personas que han solicitado el subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato
personal en la Comunidad Autónoma de Aragón.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015259/0000

09/06/20

37000

AUTOR: Lastra Fernández, Adriana (GS)
Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Número de personas que han solicitado el subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato
personal en la Comunidad Autónoma del Principado de 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.

Mesa del Congreso: 16/06/2020

184/015260/0000

09/06/20

Pág: 112

37001

AUTOR: Pons Sampietro, Pere Joan (GS)
Hernanz Costa, Sofía (GS)
Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Número de personas que han solicitado el subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato
personal en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015261/0000

09/06/20

37002

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Gómez Hernández, Héctor (GS)
Diouf Dioh, Luc Andre (GS)
Número de personas que han solicitado el subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato
personal en la Comunidad Autónoma de Canarias.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015262/0000

09/06/20

37003

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Casares Hontañón, Pedro (GS)
Número de personas que han solicitado el subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato
personal en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 16/06/2020

184/015263/0000

09/06/20

Pág: 113

37004

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Sahuquillo García, Luis Carlos (GS)
Canales Duque, Mariana de Gracia (GS)
González Caballero, Miguel Ángel (GS)
López Zamora, Cristina (GS)
González Ramos, Manuel Gabriel (GS)
Vilches Ruiz, María Luisa (GS)
Gutiérrez Prieto, Sergio (GS)
Padilla Ruiz, Esther (GS)
Valerio Cordero, Magdalena (GS)
Número de personas que han solicitado el subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato
personal en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015264/0000

09/06/20

37005

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Arribas Maroto, Manuel (GS)
Alfonso Cendón, Javier (GS)
Martínez Seijo, María Luz (GS)
Serrada Pariente, David (GS)
Aceves Galindo, José Luis (GS)
Antón Cacho, Javier (GS)
Caballero Gutiérrez, Helena (GS)
Fagúndez Campo, Antidio (GS)
Número de personas que han solicitado el subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato
personal en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 16/06/2020

184/015265/0000

09/06/20

Pág: 114

37006

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Zaragoza Alonso, José (GS)
Lamuà Estañol, Marc (GS)
Mínguez García, Montse (GS)
Ruiz i Carbonell, Joan (GS)
Número de personas que han solicitado el subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato
personal en la Comunidad Autónoma 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.
184/015266/0000

09/06/20

37007

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Soler Mur, Alejandro (GS)
Blanquer Alcaraz, Patricia (GS)
Ros Martínez, Susana (GS)
Sarrià Morell, Vicent Manuel (GS)
Número de personas que han solicitado el subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato
personal en la Comunitat Valenciana.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015267/0000

09/06/20

37008

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Fernández Casero, Ana Belén (GS)
Ramos Esteban, César Joaquín (GS)
García Gómez, Valentín (GS)
García López, Maribel (GS)
Sánchez Escobar, Mariano (GS)
Número de personas que han solicitado el subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato
personal en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 16/06/2020

184/015268/0000

09/06/20

Pág: 115

37009

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Alonso Suárez, María Olga (GS)
Cancela Rodríguez, Pilar (GS)
Pérez Abellás, Adolfo (GS)
Prieto Nieto, Ana (GS)
Número de personas que han solicitado el subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato
personal en la Comunidad Autónoma de Galicia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015269/0000

09/06/20

37010

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Sánchez Jódar, Marisol (GS)
Soto Burillo, Juan Luis (GS)
Baños Ruiz, Carmen (GS)
Número de personas que han solicitado el subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato
personal en la Comunidad Autónoma de 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.
184/015270/0000

09/06/20

37011

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Cerdán León, Santos (GS)
Número de personas que han solicitado el subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato
personal en la Comunidad Foral de Navarra.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 16/06/2020

184/015271/0000

09/06/20

Pág: 116

37012

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Guijarro Ceballos, María (GS)
López Álvarez, Patxi (GS)
Elorza González, Odón (GS)
Senderos Oraá, Daniel (GS)
Número de personas que han solicitado el subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato
personal en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015272/0000

09/06/20

37013

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Cuatrecasas Asua, Juan (GS)
Número de personas que han solicitado el subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato
personal en La Rioja.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015273/0000

09/06/20

37014

AUTOR: Araujo Morales, Gemma (GS)
Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Número de personas que han solicitado el subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato
personal en la Ciudad Autónoma de Ceuta.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 16/06/2020

184/015274/0000

09/06/20

Pág: 117

37015

AUTOR: Narváez Bandera, María Dolores (GS)
Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Número de personas que han solicitado el subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato
personal en la Ciudad Autónoma de Melilla.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015275/0000

09/06/20

37016

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Leal Fernández, Isaura (GS)
Simancas Simancas, Rafael (GS)
Cantera de Castro, Zaida (GS)
Vicente Viondi, Daniel (GS)
Anguita Pérez, Omar (GS)
Navalpotro Gómez, Julio (GS)
López Somoza, Gema (GS)
José Vélez, Rafael (GS)
Número de personas empleadas de hogar dadas de alta hasta que se decretó el estado de alarma,
así como de las que han solicitado el subsidio o prestación por desempleo, en la Comunidad de Madrid.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015276/0000

09/06/20

37017

AUTOR: Ferrer Tesoro, Sonia (GS)
Ramón Utrabo, Elvira (GS)
Sicilia Alférez, Felipe Jesús (GS)
López Cano, Ignacio (GS)
Crespín Rubio, Rafaela (GS)
Bravo Barco, Eva (GS)
Faneca López, María Luisa (GS)
Carrillo de los Reyes, Beatriz Micaela (GS)
Rodríguez Gómez de Celis, Alfonso (GS)
Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Número de personas empleadas de hogar dadas de alta hasta que se decretó el estado de alarma,
así como de las que han solicitado el subsidio o prestación por desempleo, en la Comunidad Autóno-
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ma 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.
184/015277/0000

09/06/20

37018

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Sumelzo Jordán, Susana (GS)
Nasarre Oliva, Begoña (GS)
Sancho Íñiguez, Herminio Rufino (GS)
Número de personas empleadas de hogar dadas de alta hasta que se decretó el estado de alarma,
así como de las que han solicitado el subsidio o prestación por desempleo, en la Comunidad Autónoma de Aragón.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015278/0000

09/06/20

37019

AUTOR: Lastra Fernández, Adriana (GS)
Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Número de personas empleadas de hogar dadas de alta hasta que se decretó el estado de alarma,
así como de las que han solicitado el subsidio o prestación por desempleo, en la Comunidad Autónoma del Principado de 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.
184/015279/0000

09/06/20

37020

AUTOR: Pons Sampietro, Pere Joan (GS)
Hernanz Costa, Sofía (GS)
Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Número de personas empleadas de hogar dadas de alta hasta que se decretó el estado de alarma,
así como de las que han solicitado el subsidio o prestación por desempleo, en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 16/06/2020

184/015280/0000

09/06/20

Pág: 119

37021

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Gómez Hernández, Héctor (GS)
Diouf Dioh, Luc Andre (GS)
Número de personas empleadas de hogar dadas de alta hasta que se decretó el estado de alarma,
así como de las que han solicitado el subsidio o prestación por desempleo, en la Comunidad Autónoma de Canarias.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015281/0000

09/06/20

37022

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Casares Hontañón, Pedro (GS)
Número de personas empleadas de hogar dadas de alta hasta que se decretó el estado de alarma,
así como de las que han solicitado el subsidio o prestación por desempleo, en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015282/0000

09/06/20

37023

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Sahuquillo García, Luis Carlos (GS)
Canales Duque, Mariana de Gracia (GS)
González Caballero, Miguel Ángel (GS)
López Zamora, Cristina (GS)
González Ramos, Manuel Gabriel (GS)
Vilches Ruiz, María Luisa (GS)
Gutiérrez Prieto, Sergio (GS)
Padilla Ruiz, Esther (GS)
Valerio Cordero, Magdalena (GS)
Número de personas empleadas de hogar dadas de alta hasta que se decretó el estado de alarma,
así como de las que han solicitado el subsidio o prestación por desempleo, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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37024

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Arribas Maroto, Manuel (GS)
Alfonso Cendón, Javier (GS)
Martínez Seijo, María Luz (GS)
Serrada Pariente, David (GS)
Aceves Galindo, José Luis (GS)
Antón Cacho, Javier (GS)
Caballero Gutiérrez, Helena (GS)
Fagúndez Campo, Antidio (GS)
Número de personas empleadas de hogar dadas de alta hasta que se decretó el estado de alarma,
así como de las que han solicitado el subsidio o prestación por desempleo, en la Comunidad Autónoma de Castila y León.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015284/0000

09/06/20

37025

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Zaragoza Alonso, José (GS)
Lamuà Estañol, Marc (GS)
Mínguez García, Montse (GS)
Ruiz i Carbonell, Joan (GS)
Número de personas empleadas de hogar dadas de alta hasta que se decretó el estado de alarma,
así como de las que han solicitado el subsidio o prestación por desempleo, en la Comunidad Autónoma 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.
184/015285/0000

09/06/20

37026

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Soler Mur, Alejandro (GS)
Blanquer Alcaraz, Patricia (GS)
Ros Martínez, Susana (GS)
Sarrià Morell, Vicent Manuel (GS)
Número de personas empleadas de hogar dadas de alta hasta que se decretó el estado de alarma,
así como de las que han solicitado el subsidio o prestación por desempleo, en la Comunitat Valencia-
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na.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015286/0000

09/06/20

37027

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Fernández Casero, Ana Belén (GS)
Ramos Esteban, César Joaquín (GS)
García Gómez, Valentín (GS)
García López, Maribel (GS)
Sánchez Escobar, Mariano (GS)
Número de personas empleadas de hogar dadas de alta hasta que se decretó el estado de alarma,
así como de las que han solicitado el subsidio o prestación por desempleo, en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015287/0000

09/06/20

37028

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Alonso Suárez, María Olga (GS)
Cancela Rodríguez, Pilar (GS)
Pérez Abellás, Adolfo (GS)
Prieto Nieto, Ana (GS)
Número de personas empleadas de hogar dadas de alta hasta que se decretó el estado de alarma,
así como de las que han solicitado el subsidio o prestación por desempleo, en la Comunidad Autónoma de Galicia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015288/0000

09/06/20

37029

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Sánchez Jódar, Marisol (GS)
Soto Burillo, Juan Luis (GS)
Baños Ruiz, Carmen (GS)
Número de personas empleadas de hogar dadas de alta hasta que se decretó el estado de alarma,
así como de las que han solicitado el subsidio o prestación por desempleo, en la Comunidad Autóno-
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ma de 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.
184/015289/0000

09/06/20

37030

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Cerdán León, Santos (GS)
Número de personas empleadas de hogar dadas de alta hasta que se decretó el estado de alarma,
así como de las que han solicitado el subsidio o prestación por desempleo, en la Comunidad Foral
de Navarra.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015290/0000

09/06/20

37031

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Guijarro Ceballos, María (GS)
López Álvarez, Patxi (GS)
Elorza González, Odón (GS)
Senderos Oraá, Daniel (GS)
Número de personas empleadas de hogar dadas de alta hasta que se decretó el estado de alarma,
así como de las que han solicitado el subsidio o prestación por desempleo, en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015291/0000

09/06/20

37032

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Cuatrecasas Asua, Juan (GS)
Número de personas empleadas de hogar dadas de alta hasta que se decretó el estado de alarma,
así como de las que han solicitado el subsidio o prestación por desempleo, en La Rioja.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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37033

AUTOR: Araujo Morales, Gemma (GS)
Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Número de personas empleadas de hogar dadas de alta hasta que se decretó el estado de alarma,
así como de las que han solicitado el subsidio o prestación por desempleo, en la Ciudad Autónoma
de Ceuta.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015293/0000

09/06/20

37034

AUTOR: Narváez Bandera, María Dolores (GS)
Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Número de personas empleadas de hogar dadas de alta hasta que se decretó el estado de alarma,
así como de las que han solicitado el subsidio o prestación por desempleo, en la Ciudad Autónoma
de Melilla.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015294/0000

09/06/20

37035

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Leal Fernández, Isaura (GS)
Simancas Simancas, Rafael (GS)
Cantera de Castro, Zaida (GS)
Vicente Viondi, Daniel (GS)
Anguita Pérez, Omar (GS)
Navalpotro Gómez, Julio (GS)
López Somoza, Gema (GS)
José Vélez, Rafael (GS)
Número de ERTE presentados y concedidos desde que se decretó el estado de alarma, así como trabajadores, sectores y trabajadores fijos discontinuos que se han visto afectados, y número de empresas que han tramitado un ERTE por fuerza mayor que tendrán exoneración completa y del 75%
del pago de cuotas a la Seguridad Social, en la Comunidad de Madrid.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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37036

AUTOR: Ferrer Tesoro, Sonia (GS)
Ramón Utrabo, Elvira (GS)
Sicilia Alférez, Felipe Jesús (GS)
López Cano, Ignacio (GS)
Crespín Rubio, Rafaela (GS)
Bravo Barco, Eva (GS)
Faneca López, María Luisa (GS)
Carrillo de los Reyes, Beatriz Micaela (GS)
Rodríguez Gómez de Celis, Alfonso (GS)
Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Número de ERTE presentados y concedidos desde que se decretó el estado de alarma, así como trabajadores, sectores y trabajadores fijos discontinuos que se han visto afectados, y número de empresas que han tramitado un ERTE por fuerza mayor que tendrán exoneración completa y del 75%
del pago de cuotas a la Seguridad Social, en la Comunidad Autónoma 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.
184/015296/0000

09/06/20

37037

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Sumelzo Jordán, Susana (GS)
Nasarre Oliva, Begoña (GS)
Sancho Íñiguez, Herminio Rufino (GS)
Número de ERTE presentados y concedidos desde que se decretó el estado de alarma, así como trabajadores, sectores y trabajadores fijos discontinuos que se han visto afectados, y número de empresas que han tramitado un ERTE por fuerza mayor que tendrán exoneración completa y del 75%
del pago de cuotas a la Seguridad Social, en la Comunidad Autónoma de Aragón.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015297/0000

09/06/20

37038

AUTOR: Lastra Fernández, Adriana (GS)
Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Número de ERTE presentados y concedidos desde que se decretó el estado de alarma, así como trabajadores, sectores y trabajadores fijos discontinuos que se han visto afectados, y número de empresas que han tramitado un ERTE por fuerza mayor que tendrán exoneración completa y del 75%
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del pago de cuotas a la Seguridad Social, en la Comunidad Autónoma del Principado de 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.
184/015298/0000

09/06/20

37039

AUTOR: Pons Sampietro, Pere Joan (GS)
Hernanz Costa, Sofía (GS)
Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Número de ERTE presentados y concedidos desde que se decretó el estado de alarma, así como trabajadores, sectores y trabajadores fijos discontinuos que se han visto afectados, y número de empresas que han tramitado un ERTE por fuerza mayor que tendrán exoneración completa y del 75%
del pago de cuotas a la Seguridad Social, en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015299/0000

09/06/20

37040

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Gómez Hernández, Héctor (GS)
Diouf Dioh, Luc Andre (GS)
Número de ERTE presentados y concedidos desde que se decretó el estado de alarma, así como trabajadores, sectores y trabajadores fijos discontinuos que se han visto afectados, y número de empresas que han tramitado un ERTE por fuerza mayor que tendrán exoneración completa y del 75%
del pago de cuotas a la Seguridad Social, en la Comunidad Autónoma de Canarias.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015300/0000

09/06/20

37041

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Casares Hontañón, Pedro (GS)
Número de ERTE presentados y concedidos desde que se decretó el estado de alarma, así como trabajadores, sectores y trabajadores fijos discontinuos que se han visto afectados, y número de empresas que han tramitado un ERTE por fuerza mayor que tendrán exoneración completa y del 75%
del pago de cuotas a la Seguridad Social, en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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37042

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Sahuquillo García, Luis Carlos (GS)
Canales Duque, Mariana de Gracia (GS)
González Caballero, Miguel Ángel (GS)
López Zamora, Cristina (GS)
González Ramos, Manuel Gabriel (GS)
Vilches Ruiz, María Luisa (GS)
Gutiérrez Prieto, Sergio (GS)
Padilla Ruiz, Esther (GS)
Valerio Cordero, Magdalena (GS)
Número de ERTE presentados y concedidos desde que se decretó el estado de alarma, así como trabajadores, sectores y trabajadores fijos discontinuos que se han visto afectados, y número de empresas que han tramitado un ERTE por fuerza mayor que tendrán exoneración completa y del 75%
del pago de cuotas a la Seguridad Social, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015302/0000

09/06/20

37043

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Arribas Maroto, Manuel (GS)
Alfonso Cendón, Javier (GS)
Martínez Seijo, María Luz (GS)
Serrada Pariente, David (GS)
Aceves Galindo, José Luis (GS)
Antón Cacho, Javier (GS)
Caballero Gutiérrez, Helena (GS)
Fagúndez Campo, Antidio (GS)
Número de ERTE presentados y concedidos desde que se decretó el estado de alarma, así como trabajadores, sectores y trabajadores fijos discontinuos que se han visto afectados, y número de empresas que han tramitado un ERTE por fuerza mayor que tendrán exoneración completa y del 75%
del pago de cuotas a la Seguridad Social, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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37044

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Zaragoza Alonso, José (GS)
Lamuà Estañol, Marc (GS)
Mínguez García, Montse (GS)
Ruiz i Carbonell, Joan (GS)
Número de ERTE presentados y concedidos desde que se decretó el estado de alarma, así como trabajadores, sectores y trabajadores fijos discontinuos que se han visto afectados, y número de empresas que han tramitado un ERTE por fuerza mayor que tendrán exoneración completa y del 75%
del pago de cuotas a la Seguridad Social, en la Comunidad Autónoma 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.
184/015304/0000

09/06/20

37045

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Soler Mur, Alejandro (GS)
Blanquer Alcaraz, Patricia (GS)
Ros Martínez, Susana (GS)
Sarrià Morell, Vicent Manuel (GS)
Número de ERTE presentados y concedidos desde que se decretó el estado de alarma, así como trabajadores, sectores y trabajadores fijos discontinuos que se han visto afectados, y número de empresas que han tramitado un ERTE por fuerza mayor que tendrán exoneración completa y del 75%
del pago de cuotas a la Seguridad Social, en la Comunitat Valenciana.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015305/0000

09/06/20

37046

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Fernández Casero, Ana Belén (GS)
Ramos Esteban, César Joaquín (GS)
García Gómez, Valentín (GS)
García López, Maribel (GS)
Sánchez Escobar, Mariano (GS)
Número de ERTE presentados y concedidos desde que se decretó el estado de alarma, así como trabajadores, sectores y trabajadores fijos discontinuos que se han visto afectados, y número de empresas que han tramitado un ERTE por fuerza mayor que tendrán exoneración completa y del 75%
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del pago de cuotas a la Seguridad Social, en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015306/0000

09/06/20

37047

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Alonso Suárez, María Olga (GS)
Cancela Rodríguez, Pilar (GS)
Pérez Abellás, Adolfo (GS)
Prieto Nieto, Ana (GS)
Número de ERTE presentados y concedidos desde que se decretó el estado de alarma, así como trabajadores, sectores y trabajadores fijos discontinuos que se han visto afectados, y número de empresas que han tramitado un ERTE por fuerza mayor que tendrán exoneración completa y del 75%
del pago de cuotas a la Seguridad Social, en la Comunidad Autónoma de Galicia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015307/0000

09/06/20

37048

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Sánchez Jódar, Marisol (GS)
Soto Burillo, Juan Luis (GS)
Baños Ruiz, Carmen (GS)
Número de ERTE presentados y concedidos desde que se decretó el estado de alarma, así como trabajadores, sectores y trabajadores fijos discontinuos que se han visto afectados, y número de empresas que han tramitado un ERTE por fuerza mayor que tendrán exoneración completa y del 75%
del pago de cuotas a la Seguridad Social, en la Comunidad Autónoma de 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.
184/015308/0000

09/06/20

37049

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Cerdán León, Santos (GS)
Número de ERTE presentados y concedidos desde que se decretó el estado de alarma, así como trabajadores, sectores y trabajadores fijos discontinuos que se han visto afectados, y número de empre-
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sas que han tramitado un ERTE por fuerza mayor que tendrán exoneración completa y del 75%
del pago de cuotas a la Seguridad Social, en la Comunidad Foral de Navarra.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015309/0000

09/06/20

37050

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Guijarro Ceballos, María (GS)
López Álvarez, Patxi (GS)
Elorza González, Odón (GS)
Senderos Oraá, Daniel (GS)
Número de ERTE presentados y concedidos desde que se decretó el estado de alarma, así como trabajadores, sectores y trabajadores fijos discontinuos que se han visto afectados, y número de empresas que han tramitado un ERTE por fuerza mayor que tendrán exoneración completa y del 75%
del pago de cuotas a la Seguridad Social, en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015310/0000

09/06/20

37051

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Cuatrecasas Asua, Juan (GS)
Número de ERTE presentados y concedidos desde que se decretó el estado de alarma, así como trabajadores, sectores y trabajadores fijos discontinuos que se han visto afectados, y número de empresas que han tramitado un ERTE por fuerza mayor que tendrán exoneración completa y del 75%
del pago de cuotas a la Seguridad Social, en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015311/0000

09/06/20

37052

AUTOR: Araujo Morales, Gemma (GS)
Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Número de ERTE presentados y concedidos desde que se decretó el estado de alarma, así como trabajadores, sectores y trabajadores fijos discontinuos que se han visto afectados, y número de empre-
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sas que han tramitado un ERTE por fuerza mayor que tendrán exoneración completa y del 75%
del pago de cuotas a la Seguridad Social, en la Ciudad Autónoma de Ceuta.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015312/0000

09/06/20

37053

AUTOR: Narváez Bandera, María Dolores (GS)
Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Número de ERTE presentados y concedidos desde que se decretó el estado de alarma, así como trabajadores, sectores y trabajadores fijos discontinuos que se han visto afectados, y número de empresas que han tramitado un ERTE por fuerza mayor que tendrán exoneración completa y del 75%
del pago de cuotas a la Seguridad Social, en la Ciudad Autónoma de Melilla.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015313/0000

09/06/20

37054

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Leal Fernández, Isaura (GS)
Simancas Simancas, Rafael (GS)
Cantera de Castro, Zaida (GS)
Vicente Viondi, Daniel (GS)
Anguita Pérez, Omar (GS)
Navalpotro Gómez, Julio (GS)
López Somoza, Gema (GS)
José Vélez, Rafael (GS)
Número de trabajadores beneficiados por la subida a 950 euros del SMI aprobada por el Real Decreto 231/2020, en la Comunidad de Madrid.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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184/015314/0000

09/06/20
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37055

AUTOR: Ferrer Tesoro, Sonia (GS)
Ramón Utrabo, Elvira (GS)
Sicilia Alférez, Felipe Jesús (GS)
López Cano, Ignacio (GS)
Crespín Rubio, Rafaela (GS)
Bravo Barco, Eva (GS)
Faneca López, María Luisa (GS)
Carrillo de los Reyes, Beatriz Micaela (GS)
Rodríguez Gómez de Celis, Alfonso (GS)
Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Número de trabajadores beneficiados por la subida a 950 euros del SMI aprobada por el Real Decreto 231/2020, en la Comunidad Autónoma 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.
184/015315/0000

09/06/20

37057

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Sumelzo Jordán, Susana (GS)
Nasarre Oliva, Begoña (GS)
Sancho Íñiguez, Herminio Rufino (GS)
Número de trabajadores beneficiados por la subida a 950 euros del SMI aprobada por el Real Decreto 231/2020, en la Comunidad Autónoma de Aragón.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015316/0000

09/06/20

37058

AUTOR: Lastra Fernández, Adriana (GS)
Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Número de trabajadores beneficiados por la subida a 950 euros del SMI aprobada por el Real Decreto 231/2020, en la Comunidad Autónoma del Principado de 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.
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184/015317/0000

09/06/20
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37059

AUTOR: Pons Sampietro, Pere Joan (GS)
Hernanz Costa, Sofía (GS)
Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Número de trabajadores beneficiados por la subida a 950 euros del SMI aprobada por el Real Decreto 231/2020, en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015318/0000

09/06/20

37060

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Gómez Hernández, Héctor (GS)
Diouf Dioh, Luc Andre (GS)
Número de trabajadores beneficiados por la subida a 950 euros del SMI aprobada por el Real Decreto 231/2020, en la Comunidad Autónoma de Canarias.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015319/0000

09/06/20

37061

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Casares Hontañón, Pedro (GS)
Número de trabajadores beneficiados por la subida a 950 euros del SMI aprobada por el Real Decreto 231/2020, en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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184/015320/0000

09/06/20
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37062

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Sahuquillo García, Luis Carlos (GS)
Canales Duque, Mariana de Gracia (GS)
González Caballero, Miguel Ángel (GS)
López Zamora, Cristina (GS)
González Ramos, Manuel Gabriel (GS)
Vilches Ruiz, María Luisa (GS)
Gutiérrez Prieto, Sergio (GS)
Padilla Ruiz, Esther (GS)
Valerio Cordero, Magdalena (GS)
Número de trabajadores beneficiados por la subida a 950 euros del SMI aprobada por el Real Decreto 231/2020, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015321/0000

09/06/20

37063

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Arribas Maroto, Manuel (GS)
Alfonso Cendón, Javier (GS)
Martínez Seijo, María Luz (GS)
Serrada Pariente, David (GS)
Aceves Galindo, José Luis (GS)
Antón Cacho, Javier (GS)
Caballero Gutiérrez, Helena (GS)
Fagúndez Campo, Antidio (GS)
Número de trabajadores beneficiados por la subida a 950 euros del SMI aprobada por el Real Decreto 231/2020, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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184/015322/0000

09/06/20
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37064

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Zaragoza Alonso, José (GS)
Lamuà Estañol, Marc (GS)
Mínguez García, Montse (GS)
Ruiz i Carbonell, Joan (GS)
Número de trabajadores beneficiados por la subida a 950 euros del SMI aprobada por el Real Decreto 231/2020, en la Comunidad Autónoma 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.
184/015323/0000

09/06/20

37065

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Soler Mur, Alejandro (GS)
Blanquer Alcaraz, Patricia (GS)
Ros Martínez, Susana (GS)
Sarrià Morell, Vicent Manuel (GS)
Número de trabajadores beneficiados por la subida a 950 euros del SMI aprobada por el Real Decreto 231/2020, en la Comunitat Valenciana.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015324/0000

09/06/20

37066

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Fernández Casero, Ana Belén (GS)
Ramos Esteban, César Joaquín (GS)
García Gómez, Valentín (GS)
García López, Maribel (GS)
Sánchez Escobar, Mariano (GS)
Número de trabajadores beneficiados por la subida a 950 euros del SMI aprobada por el Real Decreto 231/2020, en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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184/015325/0000

09/06/20
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37067

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Alonso Suárez, María Olga (GS)
Cancela Rodríguez, Pilar (GS)
Pérez Abellás, Adolfo (GS)
Prieto Nieto, Ana (GS)
Número de trabajadores beneficiados por la subida a 950 euros del SMI aprobada por el Real Decreto 231/2020, en la Comunidad Autónoma de Galicia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015326/0000

09/06/20

37068

AUTOR: Ábalos Meco, José Luis (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Sánchez Jódar, Marisol (GS)
Soto Burillo, Juan Luis (GS)
Baños Ruiz, Carmen (GS)
Número de trabajadores beneficiados por la subida a 950 euros del SMI aprobada por el Real Decreto 231/2020, en la Comunidad Autónoma de 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.
184/015327/0000

09/06/20

37069

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Cerdán León, Santos (GS)
Número de trabajadores beneficiados por la subida a 950 euros del SMI aprobada por el Real Decreto 231/2020, en la Comunidad Foral de Navarra.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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184/015328/0000

09/06/20
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37070

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Guijarro Ceballos, María (GS)
López Álvarez, María Teresa (GVOX)
Elorza González, Odón (GS)
Senderos Oraá, Daniel (GS)
Número de trabajadores beneficiados por la subida a 950 euros del SMI aprobada por el Real Decreto 231/2020, en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015329/0000

09/06/20

37071

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Cuatrecasas Asua, Juan (GS)
Número de trabajadores beneficiados por la subida a 950 euros del SMI aprobada por el Real Decreto 231/2020, en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015330/0000

09/06/20

37072

AUTOR: Araujo Morales, Gemma (GS)
Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Número de trabajadores beneficiados por la subida a 950 euros del SMI aprobada por el Real Decreto 231/2020, en la Ciudad Autónoma de Ceuta.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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184/015331/0000

09/06/20
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37073

AUTOR: Narváez Bandera, María Dolores (GS)
Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Número de trabajadores beneficiados por la subida a 950 euros del SMI aprobada por el Real Decreto 231/2020, en la Ciudad Autónoma de Melilla.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/015332/0000

09/06/20

37101

AUTOR: Rosety Fernández de Castro, Agustín (GVOX)
Mestre Barea, Manuel (GVOX)
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo (GVOX)
Asarta Cuevas, Alberto (GVOX)
González Coello de Portugal, Víctor (GVOX)
Motivos por los que se limitó la actuación de las Fuerzas Armadas a intervenir vía petición previa
para la atención a las personas vulnerables de residencias y por los que la Ministra de Defensa renunció a actuar de oficio, así como opinión del Gobierno acerca de si el escudo de protección social
ha funcionado, en relación a los datos facilitados por el MoMo, todo ello en el marco de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/015333/0000

09/06/20

37102

AUTOR: Rosety Fernández de Castro, Agustín (GVOX)
Mestre Barea, Manuel (GVOX)
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo (GVOX)
Asarta Cuevas, Alberto (GVOX)
González Coello de Portugal, Víctor (GVOX)
Motivo por el que la Ministra de Defensa no ordenó por iniciativa propia el despliegue de los buques
de la Armada que cuentan con capacidades sanitarias más allá del Galicia, así como consideración
de la Ministra de que la situación vivida en áreas como Barcelona no hacía necesario dicho despliegue.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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37103

AUTOR: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo (GVOX)
Utrilla Cano, Julio (GVOX)
Monitorización por el Gobierno de algún Diputado de la oposición con el fin de minimizar el clima
contrario al mismo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015335/0000

09/06/20

37104

AUTOR: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier (GVOX)
Sánchez García, José María (GVOX)
Ruiz Navarro, Eduardo Luis (GVOX)
De las Heras Fernández, Patricia (GVOX)
Fernández Hernández, Pedro (GVOX)
Opinión del Ministerio de Justicia acerca de si la composición de la Comisión del anteproyecto de
Ley de Enjuiciamiento Criminal debe aunar a todos los operadores jurídicos que intervienen en el
procedimiento penal, así como motivo por el que no hay ningún abogado en dicha Comisión.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015336/0000

09/06/20

37105

AUTOR: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier (GVOX)
Sánchez García, José María (GVOX)
Ruiz Navarro, Eduardo Luis (GVOX)
De las Heras Fernández, Patricia (GVOX)
Fernández Hernández, Pedro (GVOX)
Criterios seguidos para elegir a los componentes de la Comisión del anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, existencia de acuerdos con algún Grupo Parlamentario referentes a la composición de la misma y motivos por los que el Gobierno no toma en consideración la opinión de más
sectores del Derecho para la reforma de dicha Ley.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015337/0000

09/06/20

37106

AUTOR: Fernández Hernández, Pedro (GVOX)
Medidas previstas para agilizar la construcción de la nueva terminal de mercancías del aeropuerto
de Zaragoza.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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184/015338/0000

09/06/20
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37107

AUTOR: López Álvarez, María Teresa (GVOX)
Trías Gil, Georgina (GVOX)
Gestiones del Gobierno para que Marruecos permita volver a España a los docentes de los centros
de educación de la Embajada de España en Marruecos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015339/0000

09/06/20

37108

AUTOR: Steegmann Olmedillas, Juan Luis (GVOX)
Garriga Vaz de Concicao, Ignacio (GVOX)
Rodríguez Almeida, Andrés Alberto (GVOX)
Trías Gil, Georgina (GVOX)
Sánchez García, José María (GVOX)
Datos finales de fallecidos por COVID-19 y desfase en las cifras con respecto a las de otras organizaciones y Comunidades Autónomas, así como previsiones de aceptar la sugerencia presentada en el
informe de la Asociación de Profesionales de los Servicios Funerarios (AESPROF) de establecer
una unificación definitiva y firme de contabilización de los fallecidos por COVID-19.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015340/0000

09/06/20

37109

AUTOR: Asarta Cuevas, Alberto (GVOX)
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo (GVOX)
Salvá Verd, Antonio (GVOX)
González Coello de Portugal, Víctor (GVOX)
Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús (GVOX)
Autorización del aterrizaje del vuelo de Lybian Wings en el aeropuerto de Madrid-Barajas sin autorización de AESA.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015341/0000

09/06/20

37110

AUTOR: López Álvarez, María Teresa (GVOX)
Aizcorbe Torra, Juan José (GVOX)
Carga que supone para los servicios sociales de los Ayuntamientos la tramitación de los expedientes
administrativos de los solicitantes del ingreso mínimo vital.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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184/015342/0000

09/06/20
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37111

AUTOR: López Álvarez, María Teresa (GVOX)
Aizcorbe Torra, Juan José (GVOX)
Número de trabajadores afectados por un ERTE que no han cobrado aún la prestación por desempleo, motivo de los retrasos sufridos en el cobro de dicha prestación y fecha prevista para que los
trabajadores la perciban.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015343/0000

09/06/20

37112

AUTOR: Rosety Fernández de Castro, Agustín (GVOX)
Mestre Barea, Manuel (GVOX)
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo (GVOX)
Asarta Cuevas, Alberto (GVOX)
González Coello de Portugal, Víctor (GVOX)
Previsiones del Ministerio de Defensa acerca de la instalación del sistema LRAM en los submarinos
de la serie S-80.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015344/0000

09/06/20

37113

AUTOR: López Álvarez, María Teresa (GVOX)
De Meer Méndez, Rocío (GVOX)
Aizcorbe Torra, Juan José (GVOX)
Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX)
Previsiones acerca del diseño de la ruta a seguir respecto a la expulsión inmediata de los inmigrantes
que hayan entrado ilegalmente en España, teniendo en cuenta el anuncio de la última prórroga del
estado de alarma que impedía su repatriación, así como fecha prevista para ejecutar las órdenes
de expulsión
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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184/015345/0000

09/06/20
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37114

AUTOR: Rosety Fernández de Castro, Agustín (GVOX)
Mestre Barea, Manuel (GVOX)
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo (GVOX)
Asarta Cuevas, Alberto (GVOX)
González Coello de Portugal, Víctor (GVOX)
Posición del Gobierno sobre la ampliación de la serie del submarino S-80 o una mejora de la misma,
así como previsiones acerca de incluir la capacidad de ataque a tierra mediante misiles Tomahawk.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/015346/0000

09/06/20

37115

AUTOR: Rodríguez Almeida, Andrés Alberto (GVOX)
Garriga Vaz de Concicao, Ignacio (GVOX)
Salvá Verd, Antonio (GVOX)
Steegmann Olmedillas, Juan Luis (GVOX)
Trías Gil, Georgina (GVOX)
Vega Arias, Rubén Darío (GVOX)
Establecimiento por el Ministerio del Interior de algún protocolo para la protección de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante la vigilancia y custodia de quienes
hubiesen entrado ilegalmente en España, así como nombre de la ONG que se hizo cargo de los inmigrantes con COVID-19 que llegaron a 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.

184/015347/0000

09/06/20

37120

AUTOR: Carazo Hermoso, Eduardo (GP)
Alonso Pérez, José Ángel (GP)
Cruz-Guzmán García, María Soledad (GP)
Fecha prevista para acometer las obras para la adecuación del edificio adquirido por el Ministerio
de Cultura y Deporte colindante a la Casa Museo Miguel de Cervantes de Valladolid, así como previsiones de incluir en los Presupuestos Generales del Estado la partida necesaria para dicha adecuación y estudio de los costes de la misma.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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37121

AUTOR: García Rodríguez, Alicia (GP)
Medidas previstas para garantizar que todos los municipios de la provincia de Ávila reciban una
adecuada señal de TV Digital Terrestre.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015349/0000

09/06/20

37122

AUTOR: Gamazo Micó, Óscar (GP)
Detalle de las inversiones en seguridad vial realizadas durante los años 2018 y 2019 en la Comunitat
Valenciana.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015350/0000

09/06/20

37123

AUTOR: Gamazo Micó, Óscar (GP)
Número de accidentes de tráfico en los que se han visto implicados vehículos sin asegurar 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.
184/015351/0000

09/06/20

37124

AUTOR: Gamazo Micó, Óscar (GP)
Número de accidentes de tráfico en el conjunto del territorio nacional y por provincias en los que
se han visto implicados vehículos sin asegurar en el año 2019.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015352/0000

09/06/20

37125

AUTOR: Marcos Domínguez, Pilar (GP)
Prohens Rigo, Margarita (GP)
Uriarte Bengoechea, Edurne (GP)
Forma en la que el Gobierno tiene previsto colaborar en la elaboración de una nueva estrategia de
género europea, como planteó la Ministra de Igualdad el 24/02/2020, así como propuestas, buenas
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prácticas y experiencias de éxito que elevará a 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.
184/015353/0000

09/06/20

37126

AUTOR: Marcos Domínguez, Pilar (GP)
Prohens Rigo, Margarita (GP)
Uriarte Bengoechea, Edurne (GP)
Previsiones acerca de desarrollar alguna medida con la que hacer posible que las familias españolas
puedan elegir los modelos de crianza para sus hijos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015354/0000

09/06/20

37127

AUTOR: Marcos Domínguez, Pilar (GP)
Prohens Rigo, Margarita (GP)
Uriarte Bengoechea, Edurne (GP)
Desarrollo de las medidas contempladas en el Pacto de Estado en materia de violencia de género
impulsado en el año 2017, desde junio de 2018, así como medidas previstas en el año 2020 con el fin
de garantizar los fondos para dar cumplimiento a dicho Pacto y dotación presupuestaria prevista
para su plena implementación.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015355/0000

09/06/20

37128

AUTOR: Marcos Domínguez, Pilar (GP)
Prohens Rigo, Margarita (GP)
Uriarte Bengoechea, Edurne (GP)
Medidas previstas para abolir la prostitución.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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184/015356/0000
09/06/20
37129
AUTOR: Marcos Domínguez, Pilar (GP)
Prohens Rigo, Margarita (GP)
Uriarte Bengoechea, Edurne (GP)
Fecha prevista para presentar oficialmente y comenzar a aplicar el plan de sensibilización y prevención de las violencias machistas comprometido por la Ministra de Igualdad el 24/02/2020.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015357/0001

09/06/20

37257

AUTOR: Rego Candamil, Néstor (GPlu)
Retirada de su pregunta sobre cambio en los criterios de reparto del 0,7% del IRPF.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia.
184/015358/0000
AUTOR: Marcos Domínguez, Pilar (GP)
Prohens Rigo, Margarita (GP)
Uriarte Bengoechea, Edurne (GP)

09/06/20

37131

Nuevos cauces de coordinación y colaboración entre Administraciones previstos para garantizar
el trabajo conjunto en la prevención y la respuesta integral a las violencias machistas, así como plazos en los que se pondrán en marcha.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015359/0000

09/06/20

37132

AUTOR: Marcos Domínguez, Pilar (GP)
Prohens Rigo, Margarita (GP)
Uriarte Bengoechea, Edurne (GP)
Medidas previstas para hacer posible la solicitud de respeto y promoción al consenso alcanzado en
torno al Pacto de Estado en materia de violencia de género que la Ministra de Igualdad planteó el
24/02/2020 en el Congreso de los Diputados.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015360/0000

09/06/20

37133

AUTOR: Marcos Domínguez, Pilar (GP)
Prohens Rigo, Margarita (GP)
Uriarte Bengoechea, Edurne (GP)
Medidas previstas para llevar a cabo la profunda reorganización y transformación de las relaciones
entre el empleo y el sostenimiento de la vida para erradicar el machismo, así como para hacer posi-
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ble la perspectiva de género transversal al conjunto de la acción de la Administración General del
Estado, que la Ministra de Igualdad planteó el 24/02/2020 en el Congreso de los Diputados.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015361/0000

09/06/20

37134

AUTOR: Marcos Domínguez, Pilar (GP)
Prohens Rigo, Margarita (GP)
Uriarte Bengoechea, Edurne (GP)
Medidas previstas para hacer posible un conocimiento real de la clasificación de los puestos de trabajo de este país que aflore la desigualdad retributiva en su conjunto, así como para hacer posible
la perspectiva de género transversal al conjunto de la acción de la Administración General del Estado para erradicar el machismo, que la Ministra de Igualdad planteó el 24/02/2020 en el Congreso
de los Diputados.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015362/0000

09/06/20

37135

AUTOR: Marcos Domínguez, Pilar (GP)
Prohens Rigo, Margarita (GP)
Uriarte Bengoechea, Edurne (GP)
Previsiones acerca de ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, como
planteó la Ministra de Igualdad en el Congreso de los Diputados el 24/02/2020.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015363/0000

09/06/20

37136

AUTOR: Marcos Domínguez, Pilar (GP)
Prohens Rigo, Margarita (GP)
Uriarte Bengoechea, Edurne (GP)
Líneas estratégicas del Plan Estratégico de Igualdad que la Ministra de Igualdad se comprometió
a impulsar el 24/02/2020 en el Congreso de los Diputados, así como objetivos prioritarios, coordinación y dotación presupuestaria de dicho Plan.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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09/06/20

37137

AUTOR: Marcos Domínguez, Pilar (GP)
Prohens Rigo, Margarita (GP)
Uriarte Bengoechea, Edurne (GP)
Fecha prevista para hacer efectiva la alianza entre los Ministerios de Igualdad y de Universidades
comprometida por la Ministra de Igualdad el 24/02/2020 en el Congreso de los Diputados para que
los estudios feministas y de género sean plenamente reconocidos como área de conocimiento, así como dotación presupuestaria para hacer efectiva dicha alianza.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015365/0000

09/06/20

37138

AUTOR: Marcos Domínguez, Pilar (GP)
Prohens Rigo, Margarita (GP)
Uriarte Bengoechea, Edurne (GP)
Medidas previstas para desarrollar una política efectiva de establecimiento de normas y herramientas para conseguir acabar con el estigma, la discriminación y las violencias que históricamente
ha sufrido el colectivo LGTBI, planteada por la Ministra de Igualdad el 24/02/2020 en el Congreso
de los Diputados.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015366/0000

09/06/20

37139

AUTOR: Marcos Domínguez, Pilar (GP)
Prohens Rigo, Margarita (GP)
Uriarte Bengoechea, Edurne (GP)
Medidas previstas para elaborar el sistema coherente de indicadores de inclusión a fin de evaluar
la xenofobia, la islamofobia, el antigitanismo, el antisemitismo, en ámbitos clave como pueden ser
la educación, el empleo, la salud o el acceso a la vivienda, planteado por la Ministra de Igualdad
el 24/02/2020 en el Congreso de los Diputados.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015367/0000

09/06/20

37179

AUTOR: Alonso Pérez, José Ángel (GP)
Valoraciones de España tras el último Examen Nacional Voluntario para la Agenda 2030.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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37180

AUTOR: Alonso Pérez, José Ángel (GP)
Fondos que gestiona la Secretaría de Estado para la Agenda 2030.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015369/0000

09/06/20

37181

AUTOR: Alonso Pérez, José Ángel (GP)
Esfuerzo presupuestario previsto en los Presupuestos Generales del Estado para cumplir con la
Agenda 2030.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015370/0000

09/06/20

37182

AUTOR: Alonso Pérez, José Ángel (GP)
Estructura con la que cuenta el Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, así como la Secretaria
de Estado para la Agenda 2030.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015371/0000

09/06/20

37183

AUTOR: Alonso Pérez, José Ángel (GP)
Tiempo que dedica el Vicepresidente y la Secretaria de Estado para la Agenda 2030 a coordinar la
consecución de los ODS 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.
184/015372/0000

09/06/20

37184

AUTOR: Alonso Pérez, José Ángel (GP)
Peso de las políticas de las Administraciones Publicas vinculadas a ODS.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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37185

AUTOR: Alonso Pérez, José Ángel (GP)
Tipo de colaboración que se está llevando a cabo con los Ayuntamientos para la aplicación de la
Agenda 2030 desde junio de 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015374/0000

09/06/20

37186

AUTOR: Alonso Pérez, José Ángel (GP)
Tipo de colaboración que se está llevando a cabo con las Comunidades Autónomas para la aplicación de la Agenda 2030 desde junio de 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015375/0000

09/06/20

37187

AUTOR: Alonso Pérez, José Ángel (GP)
Tipo de colaboración que se está llevando a cabo con las Diputaciones, Cabildos y ”Consells” para
la aplicación de la Agenda 2030 desde junio de 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015376/0000

09/06/20

37192

AUTOR: Álvarez Fanjul, Beatriz (GP)
Rojas García, Carlos (GP)
Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Actuaciones previstas para acabar con los actos de bienvenida (Ongi Etorris) que desde la izquierda
abertzale se organizan en honor de presos terroristas y que humillan la memoria de los asesinados
y de sus familias.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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37199

AUTOR: Álvarez Fanjul, Beatriz (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Redondo Calvillo, María de la O (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Herrero Bono, José Alberto (GP)
Postigo Quintana, Jesús (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Ledesma Martín, Sebastián Jesús (GP)
Cortés Carballo, Mario (GP)
González Terol, Antonio (GP)
Hoyo Juliá, Belén (GP)
Castillo López, Elena (GP)
Gázquez Collado, Paloma (GP)
Medidas previstas para garantizar la continuidad de la industria automovilística y la de los puestos
de trabajo que dependen de la misma, así como coordinación de la respuesta dada a la crisis del COVID-19 con el Gobierno Vasco y medidas previstas en coordinación con dicho 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.

184/015378/0000

09/06/20

37200

AUTOR: Álvarez Fanjul, Beatriz (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Redondo Calvillo, María de la O (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Herrero Bono, José Alberto (GP)
Postigo Quintana, Jesús (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Ledesma Martín, Sebastián Jesús (GP)
Cortés Carballo, Mario (GP)
González Terol, Antonio (GP)
Hoyo Juliá, Belén (GP)
Castillo López, Elena (GP)
Gázquez Collado, Paloma (GP)
Medidas como respuesta al recorte de la producción de la planta de Mercedes-Benz en Vitoria, así
como previsiones acerca de revertir dicha situación y garantizar la permanencia de la industria automovilística vasca.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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37202

AUTOR: Carazo Hermoso, Eduardo (GP)
Alonso Pérez, José Ángel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Medidas previstas para apoyar al sector de la automoción en la provincia de Valladolid tras la crisis
del COVID-19.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015380/0000

09/06/20

37203

AUTOR: Gamazo Micó, Óscar (GP)
Mateu Istúriz, Jaime Miguel (GP)
Moneo Díez, María Sandra (GP)
Motivos por los que se premia con una prórroga de siete meses a los conductores de otros países de
la Unión Europea no residentes en España cuyo permiso de conducir caduque entre el 01/02/2020
y el 31/08/2020.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015381/0000

09/06/20

37204

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Competencias de la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015382/0000

09/06/20

37255

AUTOR: Barandiaran Benito, Íñigo (GV (EAJ-PNV))
Examinadores de tráfico en Gipuzkoa.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015383/0001

10/06/20

AUTOR: Rego Candamil, Néstor (GPlu)
Retirada de su pregunta sobre cambio en los criterios de reparto del 0,7 del IRPF.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia.
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37259

AUTOR: Rego Candamil, Néstor (GPlu)
Cambio en los criterios de reparto del 0,7 del IRPF.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015385/0000

09/06/20

37260

AUTOR: Díaz Gómez, Guillermo (GCs)
Posible reforma y actualización del Seguro Obligatorio Deportivo regulado en el año 1993 mediante
el Real Decreto 849/1993.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015386/0000

10/06/20

37403

AUTOR: De Meer Méndez, Rocío (GVOX)
López Álvarez, María Teresa (GVOX)
Aizcorbe Torra, Juan José (GVOX)
Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX)
Subvenciones que recibe la fundación CEPAIM por cada inmigrante atendido, así como cuantía de
las mismas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015387/0000

10/06/20

37404

AUTOR: Fernández Hernández, Pedro (GVOX)
Previsiones acerca de agilizar la autorización a través de la Agencia de Seguridad Ferroviaria para
que los trenes puedan circular por la estación internacional de Canfranc.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015388/0000

10/06/20

37405

AUTOR: Calvo Liste, Pablo Juan (GVOX)
Vega Arias, Rubén Darío (GVOX)
Requejo Novoa, Pedro Jesús (GVOX)
Funciones previstas para la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN) y para Hunosa relacionadas con la recuperación medioambiental de las escombreras en terrenos afectados por la actividad
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minera y la gestión de ayudas a las comarcas mineras, así como dotaciones económicas para dichos
fines.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/015389/0000

10/06/20

37406

AUTOR: Espinosa de los Monteros de Simón, Iván (GVOX)
González Coello de Portugal, Víctor (GVOX)
Cañizares Pacheco, Inés María (GVOX)
Elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, así como calendario previsto para el cumplimiento de la normativa aplicable a la misma.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/015390/0000

10/06/20

37407

AUTOR: De Meer Méndez, Rocío (GVOX)
López Álvarez, María Teresa (GVOX)
Aizcorbe Torra, Juan José (GVOX)
Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX)
Subvenciones que recibe la asociación AFAVIMA, así como cuantía de las mismas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/015391/0000

10/06/20

37408

AUTOR: De Meer Méndez, Rocío (GVOX)
López Álvarez, María Teresa (GVOX)
Aizcorbe Torra, Juan José (GVOX)
Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX)
Subvenciones que recibe la asociación AFAVIMA por cada inmigrante que atiende, así como cuantía de las mismas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 16/06/2020

184/015392/0000

10/06/20

Pág: 153

37409

AUTOR: De Meer Méndez, Rocío (GVOX)
López Álvarez, María Teresa (GVOX)
Aizcorbe Torra, Juan José (GVOX)
Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX)
Subvenciones que recibe la fundación CEPAIM, así como cuantía de las mismas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015393/0000

10/06/20

37410

AUTOR: De Meer Méndez, Rocío (GVOX)
López Álvarez, María Teresa (GVOX)
Aizcorbe Torra, Juan José (GVOX)
Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX)
Subvenciones que recibe Cruz Roja Española, así como cuantía de las mismas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015394/0000

10/06/20

37411

AUTOR: De Meer Méndez, Rocío (GVOX)
López Álvarez, María Teresa (GVOX)
Aizcorbe Torra, Juan José (GVOX)
Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX)
Subvenciones que recibe la fundación MPDL (Movimiento por la Paz), así como cuantía de las mismas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015395/0000

10/06/20

37412

AUTOR: De Meer Méndez, Rocío (GVOX)
López Álvarez, María Teresa (GVOX)
Aizcorbe Torra, Juan José (GVOX)
Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX)
Subvenciones que recibe Cruz Roja Española por cada inmigrante que atiende, así como cuantía
de las mismas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 16/06/2020

184/015396/0000

10/06/20

Pág: 154

37417

AUTOR: Espejo-Saavedra Conesa, José María (GCs)
Martín Llaguno, Marta (GCs)
Refuerzo de la red de delegaciones de la Generalitat de Cataluña en el exterior en mitad de la pandemia de COVID-19.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015397/0000

10/06/20

37421

AUTOR: Baldoví Roda, Joan (GPlu)
Colaboración entre el Gobierno y la Generalitat Valenciana para garantizar el cumplimiento de
toda la normativa ambiental respecto a todo aquello que supone la ampliación norte del puerto de
Valencia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015398/0000

10/06/20

37428

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Medidas previstas ante la crisis del COVID-19 para garantizar las prioridades planteadas por el
Comité de Salud y Servicios Sociales de la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos
en una nota informativa emitida el día 08/06/2020.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 16/06/2020

184/015399/0000

10/06/20

Pág: 155

37429

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Medidas previstas ante la pandemia del COVID-19 con las que dotar de más medios y más trabajadores a la Sanidad pública, así como para mejorar la coordinación y disminuir el ruido político.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015400/0000

10/06/20

37430

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Medidas previstas para mejorar la diligencia, la eficacia, la eficiencia, la transparencia y la coherencia de la gestión de la crisis del COVID-19 desde la perspectiva sanitaria, así como para garantizar la seguridad y preservar la salud de los profesionales sanitarios frente al coronavirus.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 16/06/2020

184/015401/0000

10/06/20

Pág: 156

37431

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Opinión del Gobierno acerca de los ámbitos en los que ha fallado en el desempeño de sus funciones
como autoridad competente para evitar el impacto del COVID-19 en las residencias de mayores,
así como iniciativas para mejorar el funcionamiento de dichas residencias.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015402/0000

10/06/20

37432

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Motivos por los que el Gobierno no impidió eventos multitudinarios durante los primeros días del
mes de marzo de 2020 para evitar los contagios por COVID-19, así como medidas previstas para
mejorar la diligencia, la eficacia, la eficiencia, la transparencia y la coherencia de la gestión de la
crisis del coronavirus.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 16/06/2020

184/015403/0000

10/06/20

Pág: 157

37433

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Previsiones acerca de tomar en consideración las críticas del Consejo General de Colegios Oficiales
de Médicos y del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España acerca de la insuficiencia del fondo comprometido para paliar el impacto del COVID-19 en el Sistema Nacional de
Salud.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015404/0000

10/06/20

37434

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Previsiones acerca de contabilizar como fallecidos por COVID-19 a las personas sospechosas, así
como medidas previstas para mejorar la diligencia, la eficacia, la eficiencia, la transparencia y la
coherencia de la gestión de la crisis del coronavirus.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 16/06/2020

184/015405/0000

10/06/20

Pág: 158

37435

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Medidas previstas para mejorar el bienestar de los pacientes con enfermedades crónicas a partir
del impacto que el confinamiento por el COVID-19 ha tenido en la salud.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015406/0000

10/06/20

37436

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Número de profesionales sanitarios contagiados y fallecidos por coronavirus (COVID-19) en el Sistema Nacional de Salud el día 10/06/2020.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 16/06/2020

184/015407/0000

10/06/20

Pág: 159

37437

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Previsiones acerca de dar prioridad a la atención a las personas mayores ante el elevado impacto
negativo del COVID-19 sobre las mismas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015408/0000

10/06/20

37438

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Equipamiento para proteger, diagnosticar y tratar el coronavirus (COVID-19) recibido de otros
países y entregado a las Comunidades Autónomas el 10/06/2020.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 16/06/2020

184/015409/0001

11/06/20

Pág: 160

37832

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Movellán Lombilla, Diego (GP)
España Reina, Carolina (GP)
Angulo Romero, María Teresa (GP)
Ortiz Galván, José (GP)
Bas Corugeira, Javier (GP)
De Luna Tobarra, Llanos (GP)
Romero Hernández, Carmelo (GP)
Hoyo Juliá, Belén (GP)
Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Marcos Domínguez, Pilar (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Retirada de su pregunta sobre número de solicitudes de financiación de préstamos ENISA dentro
de la línea de financiación de crecimiento presentadas para paliar el impacto de la COVID-19 en
los emprendedores.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia.
184/015410/0001

11/06/20

37832-0

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Movellán Lombilla, Diego (GP)
España Reina, Carolina (GP)
Angulo Romero, María Teresa (GP)
Ortiz Galván, José (GP)
Bas Corugeira, Javier (GP)
De Luna Tobarra, Llanos (GP)
Romero Hernández, Carmelo (GP)
Hoyo Juliá, Belén (GP)
Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Marcos Domínguez, Pilar (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Retirada de su pregunta sobre protocolo aprobado para garantizar la seguridad sanitaria de empleados y usuarios en las oficinas de los servicios públicos de empleo estatal y autonómicos.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia.

Mesa del Congreso: 16/06/2020

184/015411/0000

10/06/20

Pág: 161

37441

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Movellán Lombilla, Diego (GP)
España Reina, Carolina (GP)
Angulo Romero, María Teresa (GP)
Ortiz Galván, José (GP)
Bas Corugeira, Javier (GP)
De Luna Tobarra, Llanos (GP)
Romero Hernández, Carmelo (GP)
Hoyo Juliá, Belén (GP)
Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Marcos Domínguez, Pilar (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Número de solicitudes de financiación de préstamos ENISA, dentro de la línea de financiación de
emprendedores, presentadas por pymes y emprendedores desde el 14/03/2020.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015412/0000

10/06/20

37442

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Movellán Lombilla, Diego (GP)
España Reina, Carolina (GP)
Angulo Romero, María Teresa (GP)
Ortiz Galván, José (GP)
Bas Corugeira, Javier (GP)
De Luna Tobarra, Llanos (GP)
Romero Hernández, Carmelo (GP)
Hoyo Juliá, Belén (GP)
Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Marcos Domínguez, Pilar (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Medidas previstas para garantizar la presencia de las Fuerzas y Cuerpos y de Seguridad del Estado
y/o de servicios de seguridad privada en la oficinas del SEPE.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 16/06/2020

184/015413/0000

10/06/20

Pág: 162

37443

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Movellán Lombilla, Diego (GP)
España Reina, Carolina (GP)
Angulo Romero, María Teresa (GP)
Ortiz Galván, José (GP)
Bas Corugeira, Javier (GP)
De Luna Tobarra, Llanos (GP)
Romero Hernández, Carmelo (GP)
Hoyo Juliá, Belén (GP)
Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Marcos Domínguez, Pilar (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Refuerzo de las plantillas del SEPE.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015414/0000

10/06/20

37444

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Movellán Lombilla, Diego (GP)
España Reina, Carolina (GP)
Angulo Romero, María Teresa (GP)
Ortiz Galván, José (GP)
Bas Corugeira, Javier (GP)
De Luna Tobarra, Llanos (GP)
Romero Hernández, Carmelo (GP)
Hoyo Juliá, Belén (GP)
Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Marcos Domínguez, Pilar (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Medios puestos por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a disposición de los empleados públicos del SEPE para realizar sus funciones mediante teletrabajo, así como modificación del calendario laboral de los mismos desde el comienzo del estado de alarma y reconocimiento de retribuciones por la prestación de servicios extraordinarios.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 16/06/2020

184/015415/0000

10/06/20

Pág: 163

37445

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Movellán Lombilla, Diego (GP)
España Reina, Carolina (GP)
Angulo Romero, María Teresa (GP)
Ortiz Galván, José (GP)
Bas Corugeira, Javier (GP)
De Luna Tobarra, Llanos (GP)
Romero Hernández, Carmelo (GP)
Hoyo Juliá, Belén (GP)
Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Marcos Domínguez, Pilar (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Denuncia por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios del aumento del coeficiente de
error de los expedientes de ERTE que recibe el SEPE, derivando en expedientes mal reconocidos
y en trabajadores sin cobrar prestaciones o cobrándolas de forma errónea.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015416/0000

10/06/20

37446

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Movellán Lombilla, Diego (GP)
España Reina, Carolina (GP)
Angulo Romero, María Teresa (GP)
Ortiz Galván, José (GP)
Bas Corugeira, Javier (GP)
De Luna Tobarra, Llanos (GP)
Romero Hernández, Carmelo (GP)
Hoyo Juliá, Belén (GP)
Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Marcos Domínguez, Pilar (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Número de solicitudes de renegociación de préstamos participativos concedidos por ENISA dentro
de las líneas PYME, EBT y Jóvenes Emprendedores en los ejercicios 2011 a 2019 presentadas por
los beneficiarios de los mismos, así como número de las que se han resuelto favorablemente.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015417/0000

10/06/20

37447

AUTOR: Álvarez Fanjul, Beatriz (GP)
Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Rojas García, Carlos (GP)
Injerencias relacionadas con el Coronel Diego Pérez de los Cobos para no poder continuar desempeñando su labor como Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, acciones por las que se ha llegado

Mesa del Congreso: 16/06/2020

Pág: 164

a la conclusión de que el mismo no era un servidor público neutral, imparcial y profesional, así como
capacidades que se exigen para el desempeño de dicho cargo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/015418/0000

10/06/20

37448

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Medidas previstas para garantizar la seguridad y preservar la salud de los profesionales sanitarios
frente al COVID-19.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/015419/0000

10/06/20

37449

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Previsiones acerca de reconocer el contagio por el COVID-19 en profesionales sanitarios como enfermedad profesional, así como de hacer que el coronavirus sea clasificado como agente biológico
de categoría 4.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 16/06/2020

184/015420/0000

10/06/20
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37450

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Medidas previstas para mejorar la diligencia, la eficacia, la eficiencia, la transparencia y la coherencia de la gestión de la crisis generada por el COVID-19 en cuanto al número de profesionales
sanitarios contagiados y fallecidos, así como para garantizar su seguridad y preservar su salud frente al coronavirus.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015421/0000

10/06/20

37451

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Previsiones acerca de considerar al colectivo de celadores como trabajadores con exposición de riesgo ante la crisis del COVID-19.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 16/06/2020

184/015422/0000

10/06/20
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37452

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Previsiones acerca de contar con las empresas españolas de tecnología sanitaria y darles prioridad
para crear la reserva estratégica de equipamientos y productos sanitarios frente a posibles rebrotes
del COVID-19 y futuras crisis de salud pública.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015423/0000

10/06/20

37453

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Medidas previstas para la elección de las plazas de formación sanitaria especializada de la convocatoria 2019/2020 desde la transparencia, la igualdad de condiciones y la seguridad frente al COVID-19.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 16/06/2020

184/015424/0000

10/06/20
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37454

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Razones por las que el Gobierno no impidió eventos multitudinarios durante los primeros días del
pasado mes de marzo, si a finales de febrero ya recomendaba el distanciamiento social de al menos
de un metro de distancia para evitar los contagios por COVID-19.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015425/0000

10/06/20

37455

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Número de profesionales sanitarios contagiados y fallecidos por coronavirus (COVID-19) en el Sistema Nacional de Salud el día 09/06/2020.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 16/06/2020
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37456

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Equipamiento para proteger, diagnosticar y tratar el coronavirus (COVID-19) recibido de otros
países y entregado a las Comunidades Autónomas el 09/06/2020.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015427/0000

10/06/20

37457

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Razones por las que los 10.000 millones de euros comprometidos para gasto sanitario han sido menguados por el Gobierno en 1.000 millones, así como previsiones acerca de impulsar más inversiones
en el Sistema Nacional de Salud para no limitar las ayudas ”al principio de la reparación de las deficiencias que han sido detectadas” con la pandemia de COVID-19 y para que la Sanidad pueda estar
tan cuidada como se merece.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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184/015428/0000
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37458

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Previsiones acerca de satisfacer las solicitudes planteadas por la Sociedad Española de Directivos
de Atención Primaria ante futuras crisis de salud pública como la generada por la pandemia de COVID-19.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015429/0000

10/06/20

37459

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Previsiones acerca de impulsar alguna medida que sirva para mejorar la diligencia, la eficacia, la
eficiencia, la transparencia y la coherencia de la gestión en la crisis generada por la pandemia de
COVID-19, así como de implementar alguna medida con la que garantizar la seguridad y preservar
la salud de los profesionales sanitarios frente al coronavirus.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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37460

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Previsiones acerca de impulsar alguna medida con la que resolver las carencias planteadas desde
la Junta de Extremadura y hacer posible que la coordinación del Centro de Coordinación de Alertas
y Emergencias Sanitarias sea transparente y completa.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015431/0000

10/06/20

37462

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Razones por las que las cifras de fallecidos por COVID-19 en España ofrecidas por el Ministerio
de Sanidad no son convergentes con las planteadas por el Instituto de Salud Carlos III, la Seguridad
Social, la Asociación Española de Profesionales de los Servicios Funerarios, el Instituto Nacional
de Estadística y la Organización Mundial de la Salud.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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37463

AUTOR: Álvarez Fanjul, Beatriz (GP)
Merino Martínez, Javier (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Fecha prevista para que se puedan celebrar partidos con público, así como garantías y alternativas
del Gobierno de que la final de la Copa del Rey 2019-2020 se celebrará, en todo caso, con público.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015433/0000

10/06/20

37464

AUTOR: García Rodríguez, Alicia (GP)
Moneo Díez, María Sandra (GP)
Previsiones acerca del cumplimiento del acuerdo anunciado por el Presidente del Gobierno el
02/05/2020 y destinar 1.000 millones de euros a gasto social, así como para articular alguna medida
que garantice que el fondo no reembolsable de 16.000 millones destine 1.000 millones de euros para
financiar los servicios sociales con objeto de proteger a los más vulnerables.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015434/0000

10/06/20

37465

AUTOR: González Guinda, María del Carmen (GP)
Moneo Díez, María Sandra (GP)
Movellán Lombilla, Diego (GP)
Medidas previstas por el Ministerio de Sanidad para garantizar que, ante cualquier emergencia sanitaria, las personas con sordera accedan a los servicios de atención telefónica a la ciudadanía en
igualdad de condiciones que los demás, a través de canales accesibles de comunicación.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015435/0000

10/06/20

37468

AUTOR: Pérez Díaz, María Auxiliadora (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Opinión del Gobierno acerca de si la instalación del puerto de Arinaga, municipio de Agüines, diseñada para albergar industrias, es la más adecuada para la acogida y alojamiento de los migrantes,
así como acerca de si reúne las condiciones mínimas de seguridad, tanto sanitarias como de convivencia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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37469

AUTOR: Pérez Díaz, María Auxiliadora (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Acciones de coordinación realizadas con el Gobierno de Canarias para buscar una solución y dar
un trato digno a los migrantes que están llegando a Canarias y fecha y resultados de las mismas, así
como medios y recursos puestos a disposición por el Gobierno para dar un trato adecuado a las personas migrantes que han llegado a Canarias desde que entró en vigor el estado de alarma.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/015437/0000

10/06/20

37470

AUTOR: Bas Corugeira, Javier (GP)
Ramallo Vázquez, María Pilar (GP)
Gago Bugarín, Diego (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Lorite Lorite, Andrés (GP)
Fecha en la que Audasa entregó el proyecto de reposición de los viales de la autopista AP-9 incluidos
en la adenda para la aprobación de las obras, así como motivos del retraso en la ejecución de dichas
obras.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/015438/0000

10/06/20

37471

AUTOR: Bas Corugeira, Javier (GP)
Ramallo Vázquez, María Pilar (GP)
Gago Bugarín, Diego (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Lorite Lorite, Andrés (GP)
Fecha en la que Audasa entregó el proyecto para mitigar la contaminación acústica de las obras de
reposición de los viales de la autopista AP-9, así como motivos del retraso en la ejecución de dichas
obras y realización de algún estudio acerca de los niveles de contaminación en las zonas por las que
transcurre la autopista en el municipio de Redondela.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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37472

AUTOR: Bas Corugeira, Javier (GP)
Ramallo Vázquez, María Pilar (GP)
Gago Bugarín, Diego (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Lorite Lorite, Andrés (GP)
Redacción del proyecto recogido en la orden de estudio que recogía las distintas mejoras a realizar
en la carretera N-552 entre el Alto de la Encarnación y el límite con el Ayuntamiento de Vigo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/015440/0000

10/06/20

37473

AUTOR: Bas Corugeira, Javier (GP)
Ramallo Vázquez, María Pilar (GP)
Gago Bugarín, Diego (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Lorite Lorite, Andrés (GP)
Redacción del proyecto para la construcción de la llamada Variante de Ponteareas, que conectaría
la carretera N-120, a la altura de la parroquia de Fontenla, con la carretera autonómica PO-403
en Angoares.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/015441/0000

10/06/20

37474

AUTOR: Bas Corugeira, Javier (GP)
Ramallo Vázquez, María Pilar (GP)
Gago Bugarín, Diego (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Lorite Lorite, Andrés (GP)
Adjudicación de la redacción del proyecto de mejoras en la carretera N-120 para una obra de 2,26
millones de euros a su paso por Ponteareas, plazo de entrega del trabajo y condiciones de los servicios contratados.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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184/015442/0000
10/06/20
37475
AUTOR: Requena Ruiz, Juan Diego (GP)
Capacidad de evacuación de la Subestación Eléctrica ”El Condado” y capacidad de evacuación, así
como puntos de evacuación eléctrica que tiene Red Eléctrica de España 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.
184/015443/0000

10/06/20

37476

AUTOR: Jiménez Linuesa, Beatriz (GP)
Seguimiento realizado por el Gobierno de la caracterización básica de los residuos admitidos en los
vertederos de las Comunidades Autónomas, especialmente de la provincia de Cuenca.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015444/0000

10/06/20

37477

AUTOR: Jiménez Linuesa, Beatriz (GP)
Control realizado por el Gobierno sobre el transporte de residuos desde una Comunidad Autónoma
a otra para su valorización o eliminación y, en su caso, aportación realizada desde la puesta en funcionamiento del complejo medioambiental de gestión de residuos, situado dentro del término municipal de Almonacid del Marquesado (Cuenca).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015445/0000
10/06/20
37478
AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Planes e inversiones previstas para evitar la contaminación de cianobacterias en el embalse de As
Conchas, en la provincia de Ourense.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015446/0000
10/06/20
37479
AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Empresas de la provincia de Ourense con las que la Confederación Hidrográfica Miño-Sil ha contratado trabajos desde el año 2018, así como importe de dichos 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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37480

AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Ayuntamientos de la provincia de Ourense con los que la Confederación Hidrográfica Miño-Sil ha
firmado convenios, así como importe de los mismos y periodo de ejecución desde el año 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015448/0000

10/06/20

37481

AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Ayuntamientos de la provincia de Ourense con los que el Ministerio para la Transición Ecológica
y el Reto Demográfico ha firmado convenios, así como importe de los mismos y periodo de ejecución
desde el año 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015449/0000

10/06/20

37482

AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Previsiones de inversión para continuar con los regadíos de A Limia en la provincia de Ourense.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015450/0000

10/06/20

37483

AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Previsiones y plazos de ejecución para la construcción de la sede de la Confederación Hidrográfica
Miño-Sil en la ciudad de Ourense.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015451/0000

10/06/20

37484

AUTOR: Montesinos Aguayo, Pablo (GP)
España Reina, Carolina (GP)
Cortés Carballo, Mario (GP)
Estado en el que se encuentra el proyecto complementario de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), Sector Nerja, así como posicionamiento de la Dirección General del Agua en
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cuanto al organismo o entidad encargada de su mantenimiento, conservación y 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.
184/015452/0000

10/06/20

37485

AUTOR: Montesinos Aguayo, Pablo (GP)
España Reina, Carolina (GP)
Cortés Carballo, Mario (GP)
Mantenimiento de la voluntad de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar de
impulsar el proyecto de recuperación ambiental del borde costero del Playazo en Nerja.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015453/0000

10/06/20

37625

AUTOR: Errejón Galván, Íñigo (GPlu)
Motivos para derogar el artículo 37 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, en el que se adoptaban medidas restrictivas a la publicidad y la promoción del juego en todo el ámbito estatal.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015454/0000

10/06/20

37629

AUTOR: Margall Sastre, Joan (GR)
Fondos destinados a la investigación científica, desarrollo y tecnología.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015455/0000

11/06/20

37641

AUTOR: Borràs Castanyer, Laura (GPlu)
Fecha prevista para pagar la deuda correspondiente a la Generalitat de Cataluña.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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184/015456/0000
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11/06/20

37642

AUTOR: Borràs Castanyer, Laura (GPlu)
Fecha prevista para pagar la deuda correspondiente a la aplicación de la disposición adicional tercera del Estatuto de Cataluña del año 2008.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015457/0000

11/06/20

37643

AUTOR: Borràs Castanyer, Laura (GPlu)
Fecha prevista para pagar la deuda correspondiente a la aplicación de la disposición adicional tercera del Estatuto de Cataluña de los años 2008 a 2013.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015458/0000

11/06/20

37644

AUTOR: Borràs Castanyer, Laura (GPlu)
Fecha prevista para pagar la deuda pendiente correspondiente a los Mossos d’Esquadra.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015459/0000

11/06/20

37645

AUTOR: Borràs Castanyer, Laura (GPlu)
Fecha prevista para pagar la deuda correspondiente al incremento de órganos judiciales en Cataluña desde el año 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015460/0000

11/06/20

37646

AUTOR: Borràs Castanyer, Laura (GPlu)
Fecha prevista para pagar la deuda pendiente con la Generalitat de Cataluña correspondiente a los
Fondos de Cohesión Sanitaria y del FOGA.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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184/015461/0000

11/06/20
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37647

AUTOR: Borràs Castanyer, Laura (GPlu)
Calendario previsto para pagar la deuda pendiente con la Generalitat de Cataluña correspondiente
a la aplicación de la Ley de atención a la dependencia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015462/0000

11/06/20

37648

AUTOR: Borràs Castanyer, Laura (GPlu)
Fecha prevista para corregir la distribución de los recursos correspondientes al 0’7% del IRPF destinado a entidades sociales recaudados 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.
184/015463/0000

11/06/20

37649

AUTOR: Borràs Castanyer, Laura (GPlu)
Fecha prevista para corregir la financiación otorgada a las Comunidades Autónomas para cubrir
los gastos de atención y tutela de los menores extranjeros no acompañados.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015464/0000

11/06/20

37650

AUTOR: Borràs Castanyer, Laura (GPlu)
Motivos del cambio de criterio en el destino del Fondo de 16.000 millones de euros previsto para
la Sanidad, así como por los que el Gobierno no destina más euros para reforzar los gastos para Educación.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015465/0000

11/06/20

37651

AUTOR: Borràs Castanyer, Laura (GPlu)
Calendario para el pago del tramo de 5.000 millones de euros del Fondo COVID correspondiente
a la compensación por minoración de ingresos por la caída de la actividad económica.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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37652

AUTOR: Borràs Castanyer, Laura (GPlu)
Previsiones acerca de establecer líneas de subvención directa y a fondo perdido a las empresas, especialmente a las de menor tamaño y a las de sectores especialmente castigados por la suspensión de
sus actividades, para propiciar el mantenimiento de dichas actividades y de empleos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015467/0000

11/06/20

37653

AUTOR: Borràs Castanyer, Laura (GPlu)
Previsiones acerca de flexibilizar la duración de los ERTE, especialmente de sectores castigados por
la suspensión de sus actividades, para propiciar el mantenimiento de dichas actividades y empleos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015468/0000

11/06/20

37654

AUTOR: Borràs Castanyer, Laura (GPlu)
Calendario previsto para el pago de los costes asumidos por la Comunidad Autónoma de Cataluña
a causa del COVID-19, así como importe de los mismos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015469/0000

11/06/20

37655

AUTOR: Borràs Castanyer, Laura (GPlu)
Previsiones acerca de flexibilizar los criterios de arraigo social para que las personas en situación
irregular en Cataluña puedan buscar trabajo, crear autoempleo y contribuir a la salida de la crisis
con igualdad.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015470/0000

11/06/20

37656

AUTOR: Borràs Castanyer, Laura (GPlu)
Previsiones acerca de reactivar el pago de las políticas activas de empleo a la Generalitat de Cataluña.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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11/06/20

37657

AUTOR: Borràs Castanyer, Laura (GPlu)
Previsiones acerca de poner en marcha una prestación económica que permita la suspensión de contratos de trabajo por razón de cura de menores o de personas dependientes o afectadas por el COVID-19.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015472/0000

11/06/20

37658

AUTOR: Borràs Castanyer, Laura (GPlu)
Previsiones acerca de reducir el IVA de actividades deportivas al 10%.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015473/0000

11/06/20

37659

AUTOR: Borràs Castanyer, Laura (GPlu)
Previsiones acerca de flexibilizar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
para que los Ayuntamientos puedan destinar sus remanentes de tesorería a propiciar la recuperación social y económica local.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015474/0000

11/06/20

37660

AUTOR: Borràs Castanyer, Laura (GPlu)
Fecha prevista para tramitar de forma efectiva las ayudas estatales del vendaval Gloria.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015475/0000

11/06/20

37661

AUTOR: Borràs Castanyer, Laura (GPlu)
Fecha prevista para impulsar la derogación de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, así como previsiones acerca de si dicha derogación o, en su caso, modificación
de la citada Ley contemplará la devolución a la Generalitat de Cataluña de las competencias en materia de convocatoria de plazas de secretarios, interventores y tesoreros,
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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11/06/20
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37662

AUTOR: Borràs Castanyer, Laura (GPlu)
Calendario para efectuar los pagos correspondientes al Pacto de Estado contra la violencia de género para el año 2020.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015477/0000

11/06/20

37663

AUTOR: Borràs Castanyer, Laura (GPlu)
Previsiones acerca de incrementar la cifra de 800 millones de euros para compensar los sobrecostes
o reducción de ingresos del transporte público.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015478/0000

11/06/20

37664

AUTOR: Borràs Castanyer, Laura (GPlu)
Medidas previstas para estimular la rehabilitación de viviendas, así como previsiones acerca de
crear un fondo de renovación urbanística.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015479/0000

11/06/20

37665

AUTOR: Borràs Castanyer, Laura (GPlu)
Previsiones acerca de la ampliación e incremento de las ayudas para el pago de los alquileres de personas y entidades afectadas por la crisis de COVID-19, así como de las ayudas correspondientes al
Plan Nacional de Vivienda.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015480/0000

11/06/20

37666

AUTOR: Borràs Castanyer, Laura (GPlu)
Previsiones acerca de la aprobación del Plan Delta junto con la Generalitat de Cataluña, la ”Taula
de Consens” y los Ayuntamientos y Comunidades de Regantes del Ebro.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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37667

AUTOR: Borràs Castanyer, Laura (GPlu)
Previsiones acerca de facilitar el acceso por la Generalitat de Cataluña al sistema ”cellbroadcasting” para mejorar la difusión de avisos masivos a la población en caso de emergencia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015482/0000

11/06/20

37668

AUTOR: Borràs Castanyer, Laura (GPlu)
Previsiones acerca de poner en marcha un plan de cooperación territorial para la plena digitalización de los centros educativos y la conectividad del alumnado.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015483/0000

11/06/20

37669

AUTOR: Borràs Castanyer, Laura (GPlu)
Previsiones acerca de poner en marcha un plan de cooperación territorial para la contratación del
personal PAS, laboral y docente, para la implementación en el curso 2020/2021 de medidas sanitarias y de prevención obligadas del COVID-19.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015484/0000

11/06/20

37670

AUTOR: Borràs Castanyer, Laura (GPlu)
Previsiones acerca de dar apoyo económico extraordinario a la Educación y adoptar medidas específicas para el alumnado en situación de vulnerabilidad.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015485/0000

11/06/20

37671

AUTOR: Borràs Castanyer, Laura (GPlu)
Previsiones acerca de revertir las discriminaciones en relación con las aportaciones a los consorcios
de los grandes equipamientos culturales catalanes.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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37672

AUTOR: Borràs Castanyer, Laura (GPlu)
Previsiones acerca de impulsar las medidas contempladas en el ”Estatuto del Artista”.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015487/0000

11/06/20

37673

AUTOR: Borràs Castanyer, Laura (GPlu)
Medidas previstas para apoyar al sector de la planta ornamental.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015488/0000

11/06/20

37674

AUTOR: Borràs Castanyer, Laura (GPlu)
Medidas presupuestarias previstas para incrementar los recursos de la Administración de Justicia,
así como para la digitalización de los equipamientos judiciales.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015489/0000

11/06/20

37675

AUTOR: Borràs Castanyer, Laura (GPlu)
Previsiones acerca de derogar el Decreto Ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación
del sector público y telecomunicaciones, llamado ”Decretazo digital”.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015490/0000

11/06/20

37767

AUTOR: Gorospe Elezcano, Josune (GV (EAJ-PNV))
Regulación del cannabis para uso médico.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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184/015491/0000
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37768

AUTOR: Gorospe Elezcano, Josune (GV (EAJ-PNV))
Proyectos de investigación que han quedado congelados como consecuencia de la pandemia de la
COVID-19.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015492/0000

11/06/20

37769

AUTOR: Gorospe Elezcano, Josune (GV (EAJ-PNV))
Proyectos de investigación puestos en marcha que analicen el impacto y efectos del cannabis en la
reducción de los efectos de la COVID-19.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015493/0000

11/06/20

37787

AUTOR: Ruiz Navarro, Eduardo Luis (GVOX)
Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX)
Aizcorbe Torra, Juan José (GVOX)
Calvo Liste, Pablo Juan (GVOX)
Zambrano García-Raez, Carlos José (GVOX)
Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX)
Referencias que tenía el Instituto Nacional de Estadística (INE) respecto de la empresa Ibermática,
S.A., adjudicataria del contrato de servicios consistente en la administración de la ”plataforma Datawarehouse” (almacén electrónico de información).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015494/0000

11/06/20

37788

AUTOR: Ruiz Navarro, Eduardo Luis (GVOX)
Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX)
Aizcorbe Torra, Juan José (GVOX)
Calvo Liste, Pablo Juan (GVOX)
Zambrano García-Raez, Carlos José (GVOX)
Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX)
Motivo por el que se ha hecho constar en el contrato del Instituto Nacional de Estadística (INE) con
la empresa Ibermática, S.A., adjudicataria del contrato de servicios consistente en la administración de la ”plataforma Datawarehouse” (almacén electrónico de información) la justificación del
uso del procedimiento de contratación negociado sin publicidad.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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184/015495/0000
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37789

AUTOR: Ruiz Navarro, Eduardo Luis (GVOX)
Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX)
Aizcorbe Torra, Juan José (GVOX)
Calvo Liste, Pablo Juan (GVOX)
Zambrano García-Raez, Carlos José (GVOX)
Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX)
Idoneidad de don Juan Manuel Serrano Quintana para el puesto de Presidente de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015496/0000

11/06/20

37790

AUTOR: Ruiz Navarro, Eduardo Luis (GVOX)
Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX)
Aizcorbe Torra, Juan José (GVOX)
Calvo Liste, Pablo Juan (GVOX)
Zambrano García-Raez, Carlos José (GVOX)
Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX)
Funciones de don Francisco José Pérez Fernández en la Dirección General de la empresa estatal
Renfe Fabricación y Mantenimiento, SME, S.A.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015497/0000

11/06/20

37791

AUTOR: Ruiz Navarro, Eduardo Luis (GVOX)
Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX)
Aizcorbe Torra, Juan José (GVOX)
Calvo Liste, Pablo Juan (GVOX)
Zambrano García-Raez, Carlos José (GVOX)
Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX)
Razones para justificar el uso del procedimiento negociado sin publicidad en el contrato de servicios
consistente en la administración de la ”plataforma Datawarehouse” (almacén electrónico de información), adjudicado a la empresa Ibermática, S.A.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015498/0000

11/06/20

37792

AUTOR: Méndez Monasterio, Lourdes (GVOX)
Valor estratégico que se va a tener en cuenta para otorgar las subvenciones para la realización de
postgrados de estudios feministas y de género y actividades del ámbito universitario relacionadas
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con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015499/0000

11/06/20

37793

AUTOR: Borrás Pabón, Mireia (GVOX)
Utrilla Cano, Julio (GVOX)
Motivo por el que España no forma parte de la red europea de oficinas de asesoramiento científico
EPTA.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015500/0000

11/06/20

37795

AUTOR: Vega Arias, Rubén Darío (GVOX)
Chamorro Delmo, Ricardo (GVOX)
Rueda Perelló, Patricia (GVOX)
Manso Olivar, Rubén Silvano (GVOX)
Medidas fiscales previstas de ayuda a las explotaciones españolas de aguacate.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015501/0000

11/06/20

37796

AUTOR: Ruiz Navarro, Eduardo Luis (GVOX)
Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX)
Aizcorbe Torra, Juan José (GVOX)
Calvo Liste, Pablo Juan (GVOX)
Zambrano García-Raez, Carlos José (GVOX)
Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX)
Relación de familia o amistad de algún miembro o asesor del Gobierno con los titulares o trabajadores de Ibermática, S.A., o con quienes hayan actuado como intermediarios en la contratación con
dicha empresa.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015502/0000

11/06/20

37797

AUTOR: Salvá Verd, Antonio (GVOX)
Steegmann Olmedillas, Juan Luis (GVOX)
Motivos por los que España no forma parte de la Alianza Inclusiva por la Vacuna para el desarrollo
y fabricación a gran escala de la vacuna contra el coronavirus, así como por los que no posee una
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infraestructura de fábrica de vacuna para una producción masiva de dosis y papel de España en
la negociación con los laboratorios farmacéuticos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015503/0000

11/06/20

37799

AUTOR: Ruiz Navarro, Eduardo Luis (GVOX)
Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX)
Aizcorbe Torra, Juan José (GVOX)
Calvo Liste, Pablo Juan (GVOX)
Zambrano García-Raez, Carlos José (GVOX)
Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX)
Razón por la que la publicación en el BOE del anuncio de formalización del contrato con la empresa
Ibermática, SA para la administración de la ”plataforma Datawarehouse” (almacén electrónico de
información) ha tenido lugar tres meses después de la misma.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015504/0000

11/06/20

37800

AUTOR: Ruiz Navarro, Eduardo Luis (GVOX)
Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX)
Aizcorbe Torra, Juan José (GVOX)
Calvo Liste, Pablo Juan (GVOX)
Zambrano García-Raez, Carlos José (GVOX)
Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX)
Criterios para la adjudicación a Ibermática, SA del contrato para la administración de la ”plataforma Datawarehouse” (almacén electrónico de información)
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015505/0000

11/06/20

37801

AUTOR: Ruiz Navarro, Eduardo Luis (GVOX)
Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX)
Aizcorbe Torra, Juan José (GVOX)
Calvo Liste, Pablo Juan (GVOX)
Zambrano García-Raez, Carlos José (GVOX)
Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX)
Servicios incluidos en el contrato adjudicado a Ibermática, SA para la administración de la ”plataforma Datawarehouse” (almacén electrónico de información).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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37802

AUTOR: Ruiz Navarro, Eduardo Luis (GVOX)
Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX)
Aizcorbe Torra, Juan José (GVOX)
Calvo Liste, Pablo Juan (GVOX)
Zambrano García-Raez, Carlos José (GVOX)
Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX)
Administración pública, ente del sector público o poder adjudicador que habría contratado con
Ibermática, SA anteriormente a la formalización del contrato para la administración de la ”plataforma Datawarehouse” (almacén electrónico de información) con dicha empresa.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/015507/0000

11/06/20

37803

AUTOR: Ruiz Navarro, Eduardo Luis (GVOX)
Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX)
Aizcorbe Torra, Juan José (GVOX)
Calvo Liste, Pablo Juan (GVOX)
Zambrano García-Raez, Carlos José (GVOX)
Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX)
Forma y situación en la que accedió don Francisco José Pérez Fernández a ser empleado de Renfe
en el año 2010.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/015508/0000

11/06/20

37804

AUTOR: Rosety Fernández de Castro, Agustín (GVOX)
Mestre Barea, Manuel (GVOX)
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo (GVOX)
Asarta Cuevas, Alberto (GVOX)
González Coello de Portugal, Víctor (GVOX)
Constitución de una fundación para la planificación y ejecución de la celebración de la Feindef (Feria Internacional de Defensa y Seguridad), así como dotación para la misma, ciudad en la que se
celebrará la edición de 2021 y permanencia de su sede.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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11/06/20

37805

AUTOR: Ruiz Navarro, Eduardo Luis (GVOX)
Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX)
Aizcorbe Torra, Juan José (GVOX)
Calvo Liste, Pablo Juan (GVOX)
Zambrano García-Raez, Carlos José (GVOX)
Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX)
Información acerca de la empresa Ingeniería y Soluciones para la Higiene Industrial, SL
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015510/0000

11/06/20

37806

AUTOR: Ruiz Navarro, Eduardo Luis (GVOX)
Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX)
Aizcorbe Torra, Juan José (GVOX)
Calvo Liste, Pablo Juan (GVOX)
Zambrano García-Raez, Carlos José (GVOX)
Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX)
Referencias que tiene el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico acerca de
la empresa Ingeniería y Soluciones para la Higiene Industrial, SL
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015511/0000

11/06/20

37807

AUTOR: Nevado del Campo, María Magdalena (GVOX)
Acciones llevadas a cabo por el Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 desde el 07/01/2020, para alcanzar la Meta 9.1 ”Desarrollo de infraestructuras
sostenibles”, así como estrategias diseñadas para su cumplimiento en la provincia de Cáceres.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015512/0000

11/06/20

37808

AUTOR: Ruiz Navarro, Eduardo Luis (GVOX)
Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX)
Aizcorbe Torra, Juan José (GVOX)
Calvo Liste, Pablo Juan (GVOX)
Zambrano García-Raez, Carlos José (GVOX)
Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX)
Motivo del retraso en la publicación del anuncio de formalización del contrato del suministro de
packs de bioseguridad al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con la em-
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presa Ingeniería y Soluciones para la Higiene Industrial, SL.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015513/0000

11/06/20

37809

AUTOR: Ruiz Navarro, Eduardo Luis (GVOX)
Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX)
Aizcorbe Torra, Juan José (GVOX)
Calvo Liste, Pablo Juan (GVOX)
Zambrano García-Raez, Carlos José (GVOX)
Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX)
Comunicación al Consejo de Ministros de la existencia del contrato del suministro de packs de bioseguridad al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con la empresa Ingeniería
y Soluciones para la Higiene Industrial, S.L. en el plazo legal, así como fecha de dicha comunicación.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015514/0000

11/06/20

37810

AUTOR: Ruiz Navarro, Eduardo Luis (GVOX)
Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX)
Aizcorbe Torra, Juan José (GVOX)
Calvo Liste, Pablo Juan (GVOX)
Zambrano García-Raez, Carlos José (GVOX)
Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX)
Razones por las que se ha acudido a una empresa que no figura en el ROESB (Registro Oficial de
Establecimientos y Servicios Biocidas) para la adjudicación del contrato del suministro de packs
de bioseguridad al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, así como relación
de familia o amistad o algún miembro o asesor del Gobierno con los titulares, trabajadores o intermediarios de la empresa Ingeniería y Soluciones para la Higiene Industrial, SL.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015515/0000

11/06/20

37811

AUTOR: Ruiz Navarro, Eduardo Luis (GVOX)
Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX)
Aizcorbe Torra, Juan José (GVOX)
Calvo Liste, Pablo Juan (GVOX)
Zambrano García-Raez, Carlos José (GVOX)
Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX)
Opinión del Gobierno acerca de si el valor de la oferta de la empresa Ingeniería y Soluciones para
la Higiene Industrial, SL para la adjudicación del contrato del suministro de packs de bioseguridad

Mesa del Congreso: 16/06/2020

Pág: 191

al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico es ajustado a la calidad de los bienes suministrados.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015516/0000

11/06/20

37812

AUTOR: Chamorro Delmo, Ricardo (GVOX)
Vega Arias, Rubén Darío (GVOX)
Mariscal Zabala, Manuel (GVOX)
Gestoso de Miguel, Luis (GVOX)
López Maraver, Ángel (GVOX)
Investigación de la continua bajada de precios de la almendra común.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015517/0000

11/06/20

37813

AUTOR: Nevado del Campo, María Magdalena (GVOX)
Acciones llevadas a cabo por el Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 desde el 07/01/2020, para alcanzar la Meta 9.2 ”Promoción de industria inclusiva
y sostenible”, así como estrategias diseñadas para su cumplimiento, especialmente en la provincia
de Cáceres.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015518/0000

11/06/20

37814

AUTOR: Ruiz Navarro, Eduardo Luis (GVOX)
Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX)
Aizcorbe Torra, Juan José (GVOX)
Calvo Liste, Pablo Juan (GVOX)
Zambrano García-Raez, Carlos José (GVOX)
Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX)
Previsiones acerca de mejorar el sistema de acceso a la Presidencia y a los demás cargos del Consejo
de Administración de Aena para primar en él los méritos personales y de capacidad del candidato.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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37815

AUTOR: Ruiz Navarro, Eduardo Luis (GVOX)
Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX)
Aizcorbe Torra, Juan José (GVOX)
Calvo Liste, Pablo Juan (GVOX)
Zambrano García-Raez, Carlos José (GVOX)
Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX)
Previsiones acerca de mejorar el sistema de acceso a la Presidencia y a los demás cargos del Consejo
de Administración de Correos para primar en él los méritos personales y de capacidad del candidato.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015520/0000

11/06/20

37816

AUTOR: Nevado del Campo, María Magdalena (GVOX)
Acciones llevadas a cabo por el Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 desde el 07/01/2020, para alcanzar la Meta 9.4 ”Modernización de la Infraestructura y Tecnología limpia”, así como estrategias diseñadas para su cumplimiento, especialmente en
la provincia de Cáceres.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015521/0000

11/06/20

37817

AUTOR: Rosety Fernández de Castro, Agustín (GVOX)
Mestre Barea, Manuel (GVOX)
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo (GVOX)
Asarta Cuevas, Alberto (GVOX)
González Coello de Portugal, Víctor (GVOX)
Información acerca de la sustitución de los tres aviones P-3 Orión que se encuentran en servicio en
el Ala 11 del Ejército del Aire.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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37818

AUTOR: Rosety Fernández de Castro, Agustín (GVOX)
Mestre Barea, Manuel (GVOX)
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo (GVOX)
Asarta Cuevas, Alberto (GVOX)
González Coello de Portugal, Víctor (GVOX)
Previsiones acerca de la inclusión de terceros países en la PESCO.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015523/0000

11/06/20

37819

AUTOR: Ruiz Navarro, Eduardo Luis (GVOX)
Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX)
Aizcorbe Torra, Juan José (GVOX)
Calvo Liste, Pablo Juan (GVOX)
Zambrano García-Raez, Carlos José (GVOX)
Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX)
Motivos por los que se considera adecuado designar como máximo responsable de Aena a don Mauricio Lucena Betriu.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015524/0000

11/06/20

37820

AUTOR: Vega Arias, Rubén Darío (GVOX)
Chamorro Delmo, Ricardo (GVOX)
Rueda Perelló, Patricia (GVOX)
Manso Olivar, Rubén Silvano (GVOX)
Medidas previstas para ayudar a la producción de aguacate.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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37821

AUTOR: Ruiz Navarro, Eduardo Luis (GVOX)
Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX)
Aizcorbe Torra, Juan José (GVOX)
Calvo Liste, Pablo Juan (GVOX)
Zambrano García-Raez, Carlos José (GVOX)
Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX)
Motivos por los que se considera adecuado designar como máximo responsable de Correos a don
Juan Manuel Serrano Quintana.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/015526/0000

11/06/20

37822

AUTOR: Sáez Alonso-Muñumer, Pablo (GVOX)
Trías Gil, Georgina (GVOX)
Calvo Liste, Pablo Juan (GVOX)
González Coello de Portugal, Víctor (GVOX)
Jiménez Revuelta, Rodrigo (GVOX)
Requejo Novoa, Pedro Jesús (GVOX)
Valoración del hecho de que Castilla y León se encuentre entre las tres Comunidades Autónomas
que han perdido población en el año 2019, así como medidas previstas durante el ejercicio 2020 para
equilibrar el saldo migratorio interior entre dichas Comunidades.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/015527/0000

11/06/20

37823

AUTOR: Ruiz Navarro, Eduardo Luis (GVOX)
Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX)
Aizcorbe Torra, Juan José (GVOX)
Calvo Liste, Pablo Juan (GVOX)
Zambrano García-Raez, Carlos José (GVOX)
Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX)
Motivos por los que se considera adecuado designar como máximo responsable de Paradores a don
Óscar López Águeda.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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37824

AUTOR: Chamorro Delmo, Ricardo (GVOX)
Vega Arias, Rubén Darío (GVOX)
Mariscal Zabala, Manuel (GVOX)
Gestoso de Miguel, Luis (GVOX)
López Maraver, Ángel (GVOX)
Medidas previstas para que el precio que recibe el productor de la almendra sea justo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015529/0000

11/06/20

37825

AUTOR: Ruiz Navarro, Eduardo Luis (GVOX)
Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX)
Aizcorbe Torra, Juan José (GVOX)
Calvo Liste, Pablo Juan (GVOX)
Zambrano García-Raez, Carlos José (GVOX)
Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX)
Previsiones acerca de mejorar el sistema de acceso a la Presidencia de Paradores para primar los
méritos personales y de capacidad del candidato.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015530/0000

11/06/20

37826

AUTOR: Sánchez del Real, Víctor Manuel (GVOX)
Romero Vilches, María de los Reyes (GVOX)
Asarta Cuevas, Alberto (GVOX)
Esteban Calonje, Cristina Alicia (GVOX)
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo (GVOX)
Fecha en la que se publicarán los informes de evaluación de 2018 y 2019, así como del dictamen del
Consejo de Cooperación respecto al informe de seguimiento de 2018 y de la publicación de dicho
informe.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015531/0000

11/06/20

37827

AUTOR: Asarta Cuevas, Alberto (GVOX)
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo (GVOX)
Salvá Verd, Antonio (GVOX)
González Coello de Portugal, Víctor (GVOX)
Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús (GVOX)
Persona que se encuentra en representación de nuestro país al frente de las conversaciones iniciadas
con el Reino Unido sobre el futuro de la relación de Gibraltar con España y la Unión Europea, así
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como previsiones acerca de que comparezca en sede parlamentaria para informar sobre los avances, acuerdos y sobre el desarrollo de las reuniones.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015532/0000

11/06/20

37828

AUTOR: Vega Arias, Rubén Darío (GVOX)
Ayudas recibidas por la compañía Naviera Balearia durante los últimos cinco años.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015533/0000

11/06/20

37829

AUTOR: Ruiz Navarro, Eduardo Luis (GVOX)
Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX)
Aizcorbe Torra, Juan José (GVOX)
Calvo Liste, Pablo Juan (GVOX)
Zambrano García-Raez, Carlos José (GVOX)
Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX)
Motivos por los que no consta en el expediente alusión alguna a la necesidad que el contrato con la
empresa Ibermática, SA para la administración de la ”plataforma Datawarehouse” (almacén electrónico de información) viene a satisfacer y a la idoneidad del mismo a tal efecto.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015534/0000

11/06/20

37833

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Movellán Lombilla, Diego (GP)
España Reina, Carolina (GP)
Angulo Romero, María Teresa (GP)
Ortiz Galván, José (GP)
Bas Corugeira, Javier (GP)
De Luna Tobarra, Llanos (GP)
Romero Hernández, Carmelo (GP)
Hoyo Juliá, Belén (GP)
Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Marcos Domínguez, Pilar (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Solicitudes de financiación de préstamos de la Empresa Nacional de Innovación, S.A. (ENISA) por
pymes y emprendedores desde el 14/03/2020.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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37834

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Movellán Lombilla, Diego (GP)
España Reina, Carolina (GP)
Angulo Romero, María Teresa (GP)
Ortiz Galván, José (GP)
Bas Corugeira, Javier (GP)
De Luna Tobarra, Llanos (GP)
Romero Hernández, Carmelo (GP)
Hoyo Juliá, Belén (GP)
Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Marcos Domínguez, Pilar (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Medidas adoptadas para garantizar la seguridad sanitaria en las oficinas del Servicio Público de
Empleo Estatal, así como aprobación de un protocolo sanitario específico.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015536/0000

11/06/20

37874

AUTOR: Gázquez Collado, Paloma (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Herrero Bono, José Alberto (GP)
Redondo Calvillo, María de la O (GP)
Postigo Quintana, Jesús (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Ledesma Martín, Sebastián Jesús (GP)
Cortés Carballo, Mario (GP)
González Terol, Antonio (GP)
Hoyo Juliá, Belén (GP)
Castillo López, Elena (GP)
Información acerca de la reforma del programa ”Reindus”.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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37875

AUTOR: Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Martínez Ferro, María Valentina (GP)
Gázquez Collado, Paloma (GP)
Redondo Calvillo, María de la O (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Herrero Bono, José Alberto (GP)
Postigo Quintana, Jesús (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Ledesma Martín, Sebastián Jesús (GP)
Cortés Carballo, Mario (GP)
González Terol, Antonio (GP)
Hoyo Juliá, Belén (GP)
Castillo López, Elena (GP)
Aclaración de lo que está ocurriendo con Alu Ibérica y el futuro de sus instalaciones, así como situación de las fábricas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015538/0000

11/06/20

37876

AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Rojas García, Carlos (GP)
Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Razones por las que la Subdelegación del Gobierno en Ourense no da trámite de vista y audiencia
del expediente de revisión de la legalidad de las ayudas a autónomos y pymes aprobadas por la Diputación de Ourense para paliar la crisis del COVID-19.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015539/0000

11/06/20

37877

AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Rojas García, Carlos (GP)
Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Motivos por los que la Subdelegación del Gobierno en Ourense inicia expediente de revisión de la
legalidad de las ayudas a autónomos y pymes aprobadas por la Diputación de Ourense para paliar
la crisis del COVID-19.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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184/015540/0000
11/06/20
37878
AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Rojas García, Carlos (GP)
Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Subdelegaciones del Gobierno y Delegaciones del Gobierno en las que se están revisando acuerdos
de entidades locales sobre ayudas aprobadas para autónomos y pymes.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015541/0000
11/06/20
37879
AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Rojas García, Carlos (GP)
Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Certeza de la presencia de representantes de la Delegación del Gobierno en Ourense en el Pazo dos
Deportes ”Paco Paz”, convertido en centro logístico de apoyo a transportistas y personal esencial
en la lucha contra la COVID-19.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015542/0000
11/06/20
37880
AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Rojas García, Carlos (GP)
Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Reuniones de la Subdelegación del Gobierno en Ourense durante el estado de alarma con representantes del gobierno provincial, autonómico y de la capital de la provincia como representante del
mando único 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.
184/015543/0000
11/06/20
37881
AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Rojas García, Carlos (GP)
Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Motivo por el que la Subdelegación del Gobierno en Ourense no constituyó un órgano de seguimiento durante el estado de alarma con representantes de otras administraciones.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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11/06/20
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37882

AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Rojas García, Carlos (GP)
Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Consigna existente desde la Subdelegación del Gobierno en Ourense para que las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado no fueran al Pazo dos Deportes ”Paco Paz”, convertido en centro logístico
de apoyo a transportistas y personal esencial en la lucha contra la COVID-19.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015545/0000

11/06/20

37883

AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Rojas García, Carlos (GP)
Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Descripción y número de unidades de material sanitario, recibido y repartido por la Subdelegación
del Gobierno en Ourense desde la aprobación del estado de alarma.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015546/0000

11/06/20

37884

AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Rojas García, Carlos (GP)
Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Número de mascarillas y de material sanitario remitido a los Ayuntamientos y a las asociaciones de
la provincia de Ourense.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015547/0000

11/06/20

37885

AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Rojas García, Carlos (GP)
Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Criterio seguido para el reparto de material sanitario por la Subdelegación del Gobierno en Ourense entre asociaciones y directamente entre Ayuntamientos durante el estado de alarma.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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37886

AUTOR: Tirado Ochoa, Vicente (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Navarro Lacoba, Carmen (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Jiménez Linuesa, Beatriz (GP)
Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Marcos Ortega, Milagros (GP)
Número de inspecciones realizadas en explotaciones agrícolas de Castilla-La Mancha por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, para detectar posibles casos de ”explotación laboral” y ”esclavitud” por empresarios agrícolas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015549/0000

11/06/20

37887

AUTOR: Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Tirado Ochoa, Vicente (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Marcos Ortega, Milagros (GP)
Medidas de aforo y de seguridad previstas para realizar festejos taurinos durante el año 2020.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015550/0000

11/06/20

37888

AUTOR: Tirado Ochoa, Vicente (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Navarro Lacoba, Carmen (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Jiménez Linuesa, Beatriz (GP)
Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Marcos Ortega, Milagros (GP)
Medidas previstas para el fomento y la promoción de la tauromaquia en la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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37889

AUTOR: Gázquez Collado, Paloma (GP)
Marcos Ortega, Milagros (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Promoción de un curso online para trabajadores del sector agroalimentario con la imagen de una
quesería holandesa.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015552/0000

11/06/20

37890

AUTOR: Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Tirado Ochoa, Vicente (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Marcos Ortega, Milagros (GP)
Previsiones acerca de retransmitir corridas de toros en TVE con reducción del aforo para fomentar
la cultura de la tauromaquia y paliar el descenso de ingresos durante la desescalada por la pandemia
del COVID-19.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015553/0000

11/06/20

37891

AUTOR: Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Tirado Ochoa, Vicente (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Marcos Ortega, Milagros (GP)
Previsiones acerca de revisar los criterios de cotización de los profesionales taurinos, así como la
supresión temporal del número mínimo de festejos cotizados como requisito para mantenerse de
alta en el régimen general para ayudar a las consecuencias de la pandemia del COVID-19.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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184/015554/0000
11/06/20
37892
AUTOR: Tirado Ochoa, Vicente (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Navarro Lacoba, Carmen (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Jiménez Linuesa, Beatriz (GP)
Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Marcos Ortega, Milagros (GP)
Ayudas prestadas a las ganaderías y al sector del toro de lidia en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Manca ante la situación generada por la pandemia del COVID-19.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015555/0000
11/06/20
37893
AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Equipamiento para proteger, diagnosticar y tratar el coronavirus (COVID-19) recibido de otros
países y entregado a las Comunidades Autónomas el 11/06/2020..
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015556/0000
11/06/20
37894
AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Medidas previstas para impulsar un nuevo Sistema Nacional de Salud más fuerte, coordinado, cohesionado y participativo, con más recursos y más profesionales, especialmente enfermeros y fisio-
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terapeutas, tras la pandemia de COVID-19.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015557/0000

11/06/20

37895

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Razones por las que no se tomaron las medidas necesarias para impedir la celebración de eventos
multitudinarios durante los primeros días del mes de marzo de 2020, contando con informes que
recomendaban el distanciamiento físico para evitar contagios por COVID-19, así como medidas
para mejorar la diligencia, la eficacia, la eficiencia, la transparencia y la coherencia de la gestión
de la crisis del coronavirus.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015558/0000

11/06/20

37896

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Razones por las que no se tomaron las medidas necesarias para impedir la celebración de eventos
multitudinarios durante los primeros días del mes de marzo de 2020, contando con informes nacionales e internacionales que recomendaban el distanciamiento físico para evitar contagios por COVID-19, así como medidas para mejorar la diligencia, la eficacia, la eficiencia, la transparencia y
la coherencia de la gestión de la crisis del coronavirus.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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37897

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Consciencia que tiene el Gobierno de que las cifras sobre víctimas de COVID-19 no son simples números y corresponden a personas fallecidas, así como medidas para mejorar la diligencia, la eficacia, la eficiencia, la transparencia y la coherencia de la gestión de la crisis del coronavirus.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015560/0000

11/06/20

37898

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Número de profesionales sanitarios contagiados y fallecidos por coronavirus (COVID-19) en el Sistema Nacional de Salud el día 11/06/2020.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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37899

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Documentos e informes científico-técnicos en los que se ha sustentado la decisión de no hacer uso
de aplicaciones móviles para monitorizar la salud y los movimientos de las personas afectadas por
COVID-19 durante la desescalada, así como medida en la que ha influido la protección de datos de
los ciudadanos para no hacer dicho uso.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015562/0000

11/06/20

37900

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Medidas previstas para posibilitar una reactivación de la sanidad pública, incrementar las plantillas y recuperar los derechos del personal sanitario tras la crisis generada por la pandemia de COVID-19 para evitar el colapso del sistema sanitario público.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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37901

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Previsiones acerca de atender la solicitud realizada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos e impulsar medidas en materia de ordenación profesional y plantear y aplicar medidas de
coordinación entre las distintas administraciones tras la pandemia de COVID-19.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015564/0000

11/06/20

37902

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Previsiones acerca de impulsar alguna medida para atender la solicitud planteada por la Central
Sindical Independiente y de Funcionarios para que el contagio por COVID-19 sea considerado accidente de trabajo a todos los efectos y enfermedad profesional.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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37903

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Previsiones acerca de atender la solicitud realizada por el Consejo General de Colegios Oficiales
de Enfermería de España de poner en marcha dispositivos de vigilancia e inspección en los locales
de ocio nocturno para las fases 2 y 3 de la desescalada de la pandemia de COVID-19.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015566/0000

11/06/20

37904

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Previsiones acerca de impulsar alguna medida para atender la solicitud planteada por el Foro Español de Pacientes para una vuelta integral a la nueva normalidad en coordinación con las Comunidades Autónomas tras la pandemia de COVID-19 en la que gestionar los retrasos producidos durante
los últimos meses.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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37905

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Razones por las que el Gobierno ha ignorado las solicitudes realizadas desde el Foro de la Profesión
Médica para que la elección de las plazas de formación sanitaria especializada de la convocatoria
2019/2020 pueda realizarse de forma presencial y desde la seguridad y preservación de la salud a
pesar de la pandemia de COVID-19.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015568/0000

11/06/20

37906

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Previsiones acerca de impulsar alguna medida para mejorar la diligencia, la eficacia, la eficiencia,
la transparencia y la coherencia de la gestión en la crisis generada por la pandemia de COVID-19.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 16/06/2020

184/015569/0000

11/06/20

Pág: 210

37912

AUTOR: Ferrer Tesoro, Sonia (GS)
Ramón Utrabo, Elvira (GS)
Sicilia Alférez, Felipe Jesús (GS)
López Cano, Ignacio (GS)
Crespín Rubio, Rafaela (GS)
Bravo Barco, Eva (GS)
Faneca López, María Luisa (GS)
Carrillo de los Reyes, Beatriz Micaela (GS)
Rodríguez Gómez de Celis, Alfonso (GS)
Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Durán Peralta, José Carlos (GS)
Número de pensionistas por regímenes que tienen complemento de mínimos desde el año 2012 en
la Comunidad Autónoma 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.

184/015570/0000

11/06/20

37913

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Sumelzo Jordán, Susana (GS)
Nasarre Oliva, Begoña (GS)
Sancho Íñiguez, Herminio Rufino (GS)
Número de pensionistas por regímenes que tienen complemento de mínimos desde el año 2012 en
la Comunidad Autónoma de Aragón.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/015571/0000

11/06/20

37914

AUTOR: Lastra Fernández, Adriana (GS)
Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Número de pensionistas por regímenes que tienen complemento de mínimos desde el año 2012 en
la Comunidad Autónoma del Principado de 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.

Mesa del Congreso: 16/06/2020

184/015572/0000

11/06/20

Pág: 211

37915

AUTOR: Pons Sampietro, Pere Joan (GS)
Hernanz Costa, Sofía (GS)
Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Número de pensionistas por regímenes que tienen complemento de mínimos desde el año 2012 en
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015573/0000

11/06/20

37916

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Gómez Hernández, Héctor (GS)
Diouf Dioh, Luc Andre (GS)
Número de pensionistas por regímenes que tienen complemento de mínimos desde el año 2012 en
la Comunidad Autónoma de Canarias.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015574/0000

11/06/20

37917

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Casares Hontañón, Pedro (GS)
Número de pensionistas por regímenes que tienen complemento de mínimos desde el año 2012 en
la Comunidad Autónoma de Cantabria.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 16/06/2020

184/015575/0000

11/06/20

Pág: 212

37918

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Sahuquillo García, Luis Carlos (GS)
Canales Duque, Mariana de Gracia (GS)
González Caballero, Miguel Ángel (GS)
López Zamora, Cristina (GS)
González Ramos, Manuel Gabriel (GS)
Vilches Ruiz, María Luisa (GS)
Gutiérrez Prieto, Sergio (GS)
Padilla Ruiz, Esther (GS)
Valerio Cordero, Magdalena (GS)
Número de pensionistas por regímenes que tienen complemento de mínimos desde el año 2012 en
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015576/0000

11/06/20

37919

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Sahuquillo García, Luis Carlos (GS)
Canales Duque, Mariana de Gracia (GS)
González Caballero, Miguel Ángel (GS)
López Zamora, Cristina (GS)
González Ramos, Manuel Gabriel (GS)
Vilches Ruiz, María Luisa (GS)
Gutiérrez Prieto, Sergio (GS)
Padilla Ruiz, Esther (GS)
Valerio Cordero, Magdalena (GS)
Número de pensionistas por regímenes que tienen complemento de mínimos desde el año 2012 en
la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 16/06/2020

184/015577/0000

11/06/20

Pág: 213

37920

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Zaragoza Alonso, José (GS)
Lamuà Estañol, Marc (GS)
Mínguez García, Montse (GS)
Ruiz i Carbonell, Joan (GS)
Número de pensionistas por regímenes que tienen complemento de mínimos desde el año 2012 en
la Comunidad Autónoma 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.

184/015578/0000

11/06/20

37921

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Soler Mur, Alejandro (GS)
Blanquer Alcaraz, Patricia (GS)
Ros Martínez, Susana (GS)
Sarrià Morell, Vicent Manuel (GS)
Número de pensionistas por regímenes que tienen complemento de mínimos desde el año 2012 en
la Comunitat Valenciana.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/015579/0000

11/06/20

37922

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Fernández Casero, Ana Belén (GS)
Ramos Esteban, César Joaquín (GS)
García Gómez, Valentín (GS)
García López, Maribel (GS)
Sánchez Escobar, Mariano (GS)
Número de pensionistas por regímenes que tienen complemento de mínimos desde el año 2012 en
la Comunidad Autónoma de Extremadura.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 16/06/2020

184/015580/0000

11/06/20

Pág: 214

37923

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Alonso Suárez, María Olga (GS)
Cancela Rodríguez, Pilar (GS)
Pérez Abellás, Adolfo (GS)
Prieto Nieto, Ana (GS)
Número de pensionistas por regímenes que tienen complemento de mínimos desde el año 2012 en
la Comunidad Autónoma de Galicia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/015581/0000

11/06/20

37924

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Leal Fernández, Isaura (GS)
Simancas Simancas, Rafael (GS)
Cantera de Castro, Zaida (GS)
Vicente Viondi, Daniel (GS)
Anguita Pérez, Omar (GS)
Navalpotro Gómez, Julio (GS)
López Somoza, Gema (GS)
José Vélez, Rafael (GS)
Número de pensionistas por regímenes que tienen complemento de mínimos desde el año 2012 en
la Comunidad de Madrid.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/015582/0000

11/06/20

37925

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Sánchez Jódar, Marisol (GS)
Soto Burillo, Juan Luis (GS)
Baños Ruiz, Carmen (GS)
Número de pensionistas por regímenes que tienen complemento de mínimos desde el año 2012 en
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 16/06/2020

184/015583/0000

11/06/20

Pág: 215

37926

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Cerdán León, Santos (GS)
Número de pensionistas por regímenes que tienen complemento de mínimos desde el año 2012 en
la Comunidad Foral de Navarra.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015584/0000

11/06/20

37927

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Guijarro Ceballos, María (GS)
López Álvarez, Patxi (GS)
Elorza González, Odón (GS)
Senderos Oraá, Daniel (GS)
Número de pensionistas por regímenes que tienen complemento de mínimos desde el año 2012 en
la Comunidad Autónoma del País Vasco.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015585/0000

11/06/20

37928

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Cuatrecasas Asua, Juan (GS)
Número de pensionistas por regímenes que tienen complemento de mínimos desde el año 2012 en
La Rioja.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015586/0000

11/06/20

37929

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Araujo Morales, Gemma (GS)
Número de pensionistas por regímenes que tienen complemento de mínimos desde el año 2012 en
la Ciudad Autónoma de Ceuta.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 16/06/2020

184/015587/0000

11/06/20

Pág: 216

37930

AUTOR: Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Narváez Bandera, María Dolores (GS)
Número de pensionistas por regímenes que tienen complemento de mínimos desde el año 2012 en
la Ciudad Autónoma de Melilla.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015588/0000

11/06/20

37934

AUTOR: Granollers Cunillera, Inés (GR)
Previsiones para la aprobación del plan de fomento del uso de la bicicleta, participación de las entidades representativas para la elaboración de dicho plan, plazo previsto para iniciar el proyecto de
instalación de aparcabicis en las estaciones de cercanías y número de estaciones ferroviarias en Cataluña que disponen de los mismos, así como previsiones de implementar la asignatura de seguridad
vial en la conducción de bicicletas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015589/0000

11/06/20

37935

AUTOR: Granollers Cunillera, Inés (GR)
Proyecto ferrolineras de ADIF para la carga de coches eléctricos en las estaciones ferroviarias, así
como su instalación 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.
184/015590/0000

11/06/20

38019

AUTOR: Muñoz Vidal, María (GCs)
Reclamaciones que se verán obligadas a hacer las entidades bancarias por las prestaciones por desempleo ya pagadas a trabajadores afectados por ERTE iniciados durante el estado de alarma por
causa de errores imputables al Ministerio de Trabajo y Economía 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.
184/015591/0000

12/06/20

38253

AUTOR: Marra Domínguez, María Ángeles (GS)
Valoración de la integración del equipo de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional de Redondela en el organigrama de la Comisaría de Vigo, así como intervenciones realizadas tras dicha integra-

Mesa del Congreso: 16/06/2020
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ción.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015592/0000

12/06/20

38254

AUTOR: Aranda Vargas, Francisco (GS)
Zaragoza Alonso, José (GS)
Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Ramírez Carner, Arnau (GS)
Guerra López, Sonia (GS)
Guinart Moreno, Lídia (GS)
Andrés Añón, Carmen (GS)
Mínguez García, Montse (GS)
Guaita Esteruelas, Sandra (GS)
Ruiz i Carbonell, Joan (GS)
Lamuà Estañol, Marc (GS)
Ramos Esteban, César Joaquín (GS)
Sicilia Alférez, Felipe Jesús (GS)
Número de mascarillas repartidas a los usuarios del transporte público 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.
184/015593/0000

12/06/20

38255

AUTOR: Aranda Vargas, Francisco (GS)
Zaragoza Alonso, José (GS)
Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Ramírez Carner, Arnau (GS)
Guerra López, Sonia (GS)
Guinart Moreno, Lídia (GS)
Andrés Añón, Carmen (GS)
Mínguez García, Montse (GS)
Guaita Esteruelas, Sandra (GS)
Ruiz i Carbonell, Joan (GS)
Lamuà Estañol, Marc (GS)
Ramos Esteban, César Joaquín (GS)
Sicilia Alférez, Felipe Jesús (GS)
Porcentajes de reducción de los servicios de transporte público aplicados por la Comunidad Autónoma de Cataluña en los servicios de su titularidad.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 16/06/2020

184/015594/0000

12/06/20

Pág: 218

38256

AUTOR: Fagúndez Campo, Antidio (GS)
Bueno Campanario, Eva Patricia (GS)
Caballero Gutiérrez, Helena (GS)
Renau Martínez, Germán (GS)
Zaragoza Alonso, José (GS)
Número de trabajadores beneficiados por el acuerdo firmado por la Administración con sindicatos
y empresas propietarias de centrales térmicas de carbón en proceso de cierre, para consolidar las
bases de los Convenios de Transición Justa.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/015595/0000

12/06/20

38257

AUTOR: Fagúndez Campo, Antidio (GS)
Bueno Campanario, Eva Patricia (GS)
Caballero Gutiérrez, Helena (GS)
Renau Martínez, Germán (GS)
Zaragoza Alonso, José (GS)
Población que fijarán las medidas adoptadas por la Administración en las zonas de riesgo de despoblación afectadas por el cierre de empresas propietarias de centrales térmicas de carbón en proceso
de cierre, así como número de empleos que se prevé crear.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/015596/0000

12/06/20

38258

AUTOR: Fagúndez Campo, Antidio (GS)
Bueno Campanario, Eva Patricia (GS)
Caballero Gutiérrez, Helena (GS)
Renau Martínez, Germán (GS)
Zaragoza Alonso, José (GS)
Impacto económico y recursos destinados en las zonas con riesgo de despoblación afectadas por el
cierre de empresas propietarias de centrales térmicas de carbón en proceso de cierre, así como forma en la que van a repercutir las acciones que se están llevando a cabo por el Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 16/06/2020

184/015597/0000

12/06/20

Pág: 219

38259

AUTOR: Fagúndez Campo, Antidio (GS)
Bueno Campanario, Eva Patricia (GS)
Caballero Gutiérrez, Helena (GS)
Renau Martínez, Germán (GS)
Zaragoza Alonso, José (GS)
Previsiones acerca de adoptar el tipo de convenios de transición justa para el cierre escalonado de
las centrales nucleares.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015598/0000

12/06/20

38260

AUTOR: Fagúndez Campo, Antidio (GS)
Bueno Campanario, Eva Patricia (GS)
Caballero Gutiérrez, Helena (GS)
Renau Martínez, Germán (GS)
Zaragoza Alonso, José (GS)
Planes de desescalada de la crisis producida por el COVID-19 en los territorios de riesgo de despoblación.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015599/0000

12/06/20

38261

AUTOR: García Gómez, Valentín (GS)
García López, Maribel (GS)
Sánchez Escobar, Mariano (GS)
Sicilia Alférez, Felipe Jesús (GS)
Número de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía en la provincia de Badajoz desde el año 2010.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015600/0000

12/06/20

38262

AUTOR: García Gómez, Valentín (GS)
García López, Maribel (GS)
Sánchez Escobar, Mariano (GS)
Sicilia Alférez, Felipe Jesús (GS)
Número de efectivos de la Guardia Civil en la provincia de Badajoz desde el año 2010.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 16/06/2020

184/015601/0000

12/06/20
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38263

AUTOR: Aranda Vargas, Francisco (GS)
Mínguez García, Montse (GS)
Cantera de Castro, Zaida (GS)
Sicilia Alférez, Felipe Jesús (GS)
Número de actuaciones realizadas por el Ejército de Tierra en la provincia de Lleida desde el
13/03/2020, vinculadas a la lucha contra el COVID-19.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015602/0000

12/06/20

38264

AUTOR: Aranda Vargas, Francisco (GS)
Mínguez García, Montse (GS)
Cantera de Castro, Zaida (GS)
Sicilia Alférez, Felipe Jesús (GS)
Número de residencias de ancianos desinfectadas por la UME desde el 13/03/2020 en la provincia
de Lleida.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015603/0000

12/06/20

38265

AUTOR: Aranda Vargas, Francisco (GS)
Mínguez García, Montse (GS)
Cantera de Castro, Zaida (GS)
Sicilia Alférez, Felipe Jesús (GS)
Número de actuaciones de desinfección en edificios públicos realizadas por la UME y el Ejército de
Tierra en la provincia de Lleida en relación a la lucha contra el COVID-19.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015604/0000

12/06/20

38266

AUTOR: Aranda Vargas, Francisco (GS)
Mínguez García, Montse (GS)
Cantera de Castro, Zaida (GS)
Sicilia Alférez, Felipe Jesús (GS)
Número de actuaciones realizadas por la Unidad Militar de Emergencias en la provincia de Lleida,
desde el 13/03/2020, vinculadas a la lucha contra el COVID-19.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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184/015605/0000

12/06/20
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38267

AUTOR: Aranda Vargas, Francisco (GS)
Mínguez García, Montse (GS)
Cantera de Castro, Zaida (GS)
Sicilia Alférez, Felipe Jesús (GS)
Número de desinfecciones realizadas por el Ejército de Tierra desde el 13/03/2020 en la provincia
de Lleida.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015606/0000

12/06/20

38268

AUTOR: Aranda Vargas, Francisco (GS)
Zaragoza Alonso, José (GS)
Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Ramírez Carner, Arnau (GS)
Guerra López, Sonia (GS)
Guinart Moreno, Lídia (GS)
Andrés Añón, Carmen (GS)
Mínguez García, Montse (GS)
Guaita Esteruelas, Sandra (GS)
Ruiz i Carbonell, Joan (GS)
Lamuà Estañol, Marc (GS)
Cantera de Castro, Zaida (GS)
Sicilia Alférez, Felipe Jesús (GS)
Número de efectivos de la UME y del Ejército de Tierra que han realizado las labores de lucha contra el COVID-19 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.
184/015607/0000

12/06/20

38269

AUTOR: Aranda Vargas, Francisco (GS)
Zaragoza Alonso, José (GS)
Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Ramírez Carner, Arnau (GS)
Guerra López, Sonia (GS)
Guinart Moreno, Lídia (GS)
Andrés Añón, Carmen (GS)
Cantera de Castro, Zaida (GS)
Sicilia Alférez, Felipe Jesús (GS)
Número de actuaciones de desinfección en edificios públicos realizadas por la UME y el Ejército de
Tierra en la provincia de Barcelona en relación a la lucha contra el COVID-19.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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38270

AUTOR: Aranda Vargas, Francisco (GS)
Zaragoza Alonso, José (GS)
Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Ramírez Carner, Arnau (GS)
Guerra López, Sonia (GS)
Guinart Moreno, Lídia (GS)
Andrés Añón, Carmen (GS)
Cantera de Castro, Zaida (GS)
Sicilia Alférez, Felipe Jesús (GS)
Número de residencias de ancianos desinfectadas desde el 13/03/2020 por la UME en la provincia
de Barcelona.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015609/0000

12/06/20

38271

AUTOR: Aranda Vargas, Francisco (GS)
Zaragoza Alonso, José (GS)
Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Ramírez Carner, Arnau (GS)
Guerra López, Sonia (GS)
Guinart Moreno, Lídia (GS)
Andrés Añón, Carmen (GS)
Cantera de Castro, Zaida (GS)
Sicilia Alférez, Felipe Jesús (GS)
Número de actuaciones realizadas por la Unidad Militar de Emergencias en la provincia de Barcelona, desde el 13/03/2020, vinculadas a la lucha contra el COVID-19.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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38272

AUTOR: Aranda Vargas, Francisco (GS)
Zaragoza Alonso, José (GS)
Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Ramírez Carner, Arnau (GS)
Guerra López, Sonia (GS)
Guinart Moreno, Lídia (GS)
Andrés Añón, Carmen (GS)
Cantera de Castro, Zaida (GS)
Sicilia Alférez, Felipe Jesús (GS)
Número de desinfecciones realizadas por el Ejército de Tierra desde el 13/03/2020 en la provincia
de Barcelona.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015611/0000

12/06/20

38273

AUTOR: Aranda Vargas, Francisco (GS)
Zaragoza Alonso, José (GS)
Perea i Conillas, María Mercè (GS)
Ramírez Carner, Arnau (GS)
Guerra López, Sonia (GS)
Guinart Moreno, Lídia (GS)
Andrés Añón, Carmen (GS)
Cantera de Castro, Zaida (GS)
Sicilia Alférez, Felipe Jesús (GS)
Número de residencias de ancianos desinfectadas desde el 13/03/2020 en la provincia de Barcelona.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015612/0000

12/06/20

38308

AUTOR: López de Uralde Garmendia, Juan Antonio (GCUP-EC-GC)
Planes de renaturalización para recuperar la biodiversidad urbana.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015613/0000

12/06/20

38309

AUTOR: López de Uralde Garmendia, Juan Antonio (GCUP-EC-GC)
Proliferación de incendios en vertederos y plantas de residuos y necesidad de conocer sus causas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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38310

AUTOR: González Guinda, María del Carmen (GP)
Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Número de empresas que han solicitado ERTE en la provincia de León, así como número de empleados beneficiarios de la prestación por ERTE, desde que se decretó el estado de alarma el 14/03/2020.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015615/0000

12/06/20

38311

AUTOR: González Guinda, María del Carmen (GP)
Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Número de empresas que han solicitado ERTE en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, así
como número de empleados beneficiarios de la prestación por ERTE, desde que se decretó el estado
de alarma el 14/03/2020.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015616/0000

12/06/20

38312

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Sánchez Pérez, César (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Justificación del Gobierno para que no se cubran las plazas de Técnicos de Medicina Aeroportuaria, ATS del aeropuerto de Alicante-Elche.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015617/0000

12/06/20

38313

AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Ramallo Vázquez, María Pilar (GP)
Bas Corugeira, Javier (GP)
Gago Bugarín, Diego (GP)
García Díez, Joaquín María (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Martínez Ferro, María Valentina (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Marcos Ortega, Milagros (GP)
Rectificación del Gobierno de los criterios para acceder a las medidas aprobadas en el Consejo de
Ministros del día 09/06/2020 para el sector del vino y que perjudican a la Comunidad Autónoma
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de Galicia, orientándolas a políticas de promoción del consumo de vino, a favor de su comercialización y a las especificidades del sector gallego.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/015618/0000

12/06/20

38315

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Número de profesionales sanitarios contagiados y fallecidos por coronavirus (COVID-19) en el Sistema Nacional de Salud el día 13/06/2020.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/015619/0000

12/06/20

38316

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Número de profesionales sanitarios contagiados y fallecidos por coronavirus (COVID-19) en el Sistema Nacional de Salud el día 14/06/2020.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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38317

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Equipamiento para proteger, diagnosticar y tratar el coronavirus (COVID-19) recibido de otros
países y entregado a las Comunidades Autónomas el 12/06/2020.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015621/0000

12/06/20

38318

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Equipamiento para proteger, diagnosticar y tratar el coronavirus (COVID-19) recibido de otros
países y entregado a las Comunidades Autónomas el 13/06/2020.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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38319

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Equipamiento para proteger, diagnosticar y tratar el coronavirus (COVID-19) recibido de otros
países y entregado a las Comunidades Autónomas el 14/06/2020.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015623/0000

12/06/20

38320

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Previsiones acerca de impulsar alguna medida específica para dar soluciones a las carencias en el
funcionamiento de las residencias de mayores que se han producido durante la pandemia de COVID-19.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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38321

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Previsiones acerca de impulsar alguna medida específica para controlar los casos de COVID-19 importados que lleguen a España desde el exterior.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015625/0000

12/06/20

38322

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Razones por las que el Gobierno no ha tenido en cuenta las solicitudes planteadas por representantes
de los profesionales sanitarios y de los aspirantes a unas plazas de formación sanitaria especializada,
para hacer posible la elección presencial de las plazas de la convocatoria 2019/2020.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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38323

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Previsiones acerca de impulsar alguna medida para desarrollar el uso de la telemedicina tras la crisis generada por la pandemia de COVID-19 que el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos considera necesarias.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015627/0000

12/06/20

38324

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Previsiones acerca de atender a la solicitud planteada por la Central Sindical Independiente y de
Funcionarios e impulsar alguna medida para que el COVID-19 sea considerado un agente biológico
de máximo riesgo y para lograr la mayor protección de los trabajadores de la Unión Europea.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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38325

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Consideraciones del Gobierno acerca de las declaraciones del Ministro de Sanidad en una entrevista
publicada por un diario británico en las que manifestó ”no me arrepiento de nada, hicimos lo que
tuvimos que hacer”, en lo relativo a la gestión realizada por el Gobierno de la crisis generada por
la pandemia de COVID-19.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015629/0000

12/06/20

38326

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Garantías del suministro necesario en cantidad y calidad de productos sanitarios, aparataje, medicamentos y equipamiento de protección individual para afrontar los posibles rebrotes de COVID-19 en el Sistema Nacional de Salud, así como consideración acerca de traer material por tren
desde China con un viaje de duración de casi un mes.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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38327

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Razones por las que el Gobierno ignoró las recomendaciones realizadas desde el mes de enero por
el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades y la Organización Mundial de
la Salud para que los países llevasen a la práctica las medidas necesarias para prevenir el contagio
de personas y evitar la transmisión del COVID-19.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015631/0000

12/06/20

38328

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Pastor Julián, Ana María (GP)
Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Número de profesionales sanitarios contagiados y fallecidos por coronavirus (COVID-19) en el Sistema Nacional de Salud el día 12/06/2020.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015632/0000

12/06/20

38329

AUTOR: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio (GP)
Moro Almaraz, María Jesús (GP)
Moneo Díez, María Sandra (GP)
González Guinda, María del Carmen (GP)
García Rodríguez, Alicia (GP)
Previsiones de la Dirección General del IMSERSO de suspender los programas de intervención del
Centro de Referencia Estatal de atención a personas con Alzheimer de Salamanca, así como alterna-
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tiva asistencial que se les dará a los enfermos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015633/0000

12/06/20

38330

AUTOR: Gamazo Micó, Óscar (GP)
Mateu Istúriz, Jaime Miguel (GP)
Moneo Díez, María Sandra (GP)
Relación de los centros de la Dirección General de Tráfico en los que no se realizarán exámenes por
decisión del Jefe Provincial de Tráfico, obligando a los examinandos a desplazarse a los centros oficiales en cumplimiento de las notas informativas relacionadas con la alerta sanitaria generada por
el COVID-19, así como motivos alegados y número de examinandos que se verán obligados a desplazarse.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015634/0000

12/06/20

38331

AUTOR: Gamazo Micó, Óscar (GP)
Mateu Istúriz, Jaime Miguel (GP)
Rojas García, Carlos (GP)
Moneo Díez, María Sandra (GP)
Motivos por los que el Gobierno responde con una serie de actuaciones de infraestructuras viarias
en el entorno y en el municipio de Las Rozas a la pregunta realizada sobre exención temporal del
cumplimiento de los tiempos de conducción y descanso de transportistas de mercancías ante la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, así como opinión del Gobierno acerca de si la medida adoptada por la Dirección General de Transporte Terrestre de exención temporal respeta los condicionantes de excepcionalidad temporal que se especifican en la Sección VII ”EXCEPCIONES”: artículos 11, 12 y 13, del Reglamento (CEE) nº 3820 del Consejo de 20 de diciembre de 1985.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015635/0000

12/06/20

38333

AUTOR: Pastor Julián, Ana María (GP)
Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Castillo López, Elena (GP)
Forma en la que el Ministerio de Consumo se coordinará con el Ministerio de Sanidad para impulsar el plan integral de consumo saludable, seguro y sostenible con el que prevenir y reducir la obesidad infantil, así como si dicho plan será convergente con medidas como la ”Estrategia NAOS”, el
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”Código PAOS” o el ”Plan de colaboración para la mejora de la composición de los alimentos y bebidas 2017-2020”.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/015636/0000

12/06/20

38334

AUTOR: Pastor Julián, Ana María (GP)
Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Castillo López, Elena (GP)
Medidas previstas, en el ámbito del etiquetado, en el plan integral de consumo saludable, seguro y
sostenible para hacer frente a la obesidad infantil.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/015637/0000

12/06/20

38335

AUTOR: Pastor Julián, Ana María (GP)
Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Castillo López, Elena (GP)
Medidas previstas, en el ámbito de la fiscalidad, en el plan integral de consumo saludable, seguro
y sostenible para hacer frente a la obesidad infantil.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/015638/0000

12/06/20

38336

AUTOR: Pastor Julián, Ana María (GP)
Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Castillo López, Elena (GP)
Medidas previstas, en el ámbito de la publicidad, en el plan integral de consumo saludable, seguro
y sostenible para hacer frente a la obesidad infantil.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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38337

AUTOR: Pastor Julián, Ana María (GP)
Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Castillo López, Elena (GP)
Medidas previstas, en el ámbito de la formación y la información de los ciudadanos, en el plan integral de consumo saludable, seguro y sostenible para hacer frente a la obesidad infantil.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015640/0000

12/06/20

38338

AUTOR: Pastor Julián, Ana María (GP)
Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Castillo López, Elena (GP)
Refuerzo y actualización del borrador del Real Decreto, regulador del juego, que se había intentado
aprobar en diferentes versiones en los años 2015 y 2017, así como modificaciones realizadas, objetivos prioritarios y convergencia con las líneas estratégicas y los objetivos contemplados sobre el juego en la Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-2024 y en el Plan de acción sobre adicciones
2018-2022.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015641/0000

12/06/20

38339

AUTOR: Pastor Julián, Ana María (GP)
Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Castillo López, Elena (GP)
Previsiones acerca de impulsar alguna medida específica para hacer frente a la proliferación durante años de fenómenos de juegos de azar en el seno del mundo de los videojuegos, así como convergencia con las líneas estratégicas y los objetivos contemplados sobre el juego en la Estrategia Nacional
sobre Adicciones 2017-2024 y en el Plan de acción sobre adicciones 2018-2022.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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38340

AUTOR: Navarro López, Pedro (GP)
Suárez Lamata, Eloy (GP)
Número de solicitantes de asistencia jurídica gratuita, recibidas y aprobadas en el ejercicio 2019 en
la provincia de Zaragoza.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/015643/0000

12/06/20

38341

AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Navarro López, Pedro (GP)
Suárez Lamata, Eloy (GP)
Número de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado asignados a unidades especializadas de violencia de género en el ejercicio 2019 en la provincia de Zaragoza.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/015644/0000

12/06/20

38342

AUTOR: Merino Martínez, Javier (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Número de delitos de hurto y robo contabilizados en la Comunidad Autónoma de La Rioja durante
los años 2017 a 2019.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/015645/0000

12/06/20

38343

AUTOR: Merino Martínez, Javier (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Número y tipo de intervenciones en carretera de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil realizadas en el año 2019 en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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38344

AUTOR: Merino Martínez, Javier (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Número de vehículos que circularon sin la ITV en vigor durante el año 2019 en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015647/0000

12/06/20

38345

AUTOR: Merino Martínez, Javier (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Importes totales abonados en concepto de indemnizaciones del seguro agrario en la Comunidad Autónoma de La Rioja durante los años 2017 a 2019.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015648/0000

12/06/20

38346

AUTOR: Navarro López, Pedro (GP)
Suárez Lamata, Eloy (GP)
Número de reestructuraciones de viñedos presentadas desde la provincia de Zaragoza dentro del
ámbito de medidas del Programa de apoyo al sector vitivinícola español en los años 2018 y 2019,
así como su importe.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015649/0000

12/06/20

38347

AUTOR: Santamaría Ruiz, Luis (GP)
Betoret Coll, Vicente (GP)
Número de expedientes sancionadores iniciados por la Confederación Hidrográfica del Júcar en el
ámbito territorial de su competencia en los años 2018 y 2019, por haberse realizado actuaciones de
limpieza de la vegetación que en ellos crece, así como Ayuntamientos afectados.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015650/0000

12/06/20

38348

AUTOR: Santamaría Ruiz, Luis (GP)
Betoret Coll, Vicente (GP)
Número de expedientes sancionadores iniciados por la Confederación Hidrográfica del Júcar en el
ámbito territorial de su competencia en los años 2018 y 2019, que han concluido en sanción por tra-
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tarse de vertidos o depósitos de enseres o por haber realizado actuaciones de limpieza de la vegetación que en ellos crece, así como Ayuntamientos afectados.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015651/0000

12/06/20

38349

AUTOR: Santamaría Ruiz, Luis (GP)
Betoret Coll, Vicente (GP)
Cuantía que la Confederación Hidrográfica del Júcar destino a la limpieza de los cauces de su ámbito territorial de competencia en los ejercicios presupuestarios de 2018 y 2019.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015652/0000

12/06/20

38350

AUTOR: Santamaría Ruiz, Luis (GP)
Betoret Coll, Vicente (GP)
Grado de ejecución presupuestaria en relación con las cuantías que la Confederación Hidrográfica
del Júcar ha tenido consignadas en los presupuestos de 2018 y 2019 para la limpieza de los cauces
de su ámbito territorial de competencia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015653/0000

12/06/20

38351

AUTOR: Santamaría Ruiz, Luis (GP)
Betoret Coll, Vicente (GP)
Previsiones acerca de la incidencia de la entrada en vigor del acuerdo firmado por la Unión Europea
con los países miembros de MERCOSUR en el volumen de las importaciones de arroz de terceros
países.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015654/0000

12/06/20

38352

AUTOR: Santamaría Ruiz, Luis (GP)
Betoret Coll, Vicente (GP)
Hoyo Juliá, Belén (GP)
Gamazo Micó, Óscar (GP)
Medidas previstas para mejorar el control de las plagas provenientes de terceros países ajenos a la
Unión Europea que están poniendo en riesgo la citricultura, especialmente de la provincia de Valen-
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cia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/015655/0000

12/06/20

38353

AUTOR: Santamaría Ruiz, Luis (GP)
Betoret Coll, Vicente (GP)
Hoyo Juliá, Belén (GP)
Gamazo Micó, Óscar (GP)
Normativa que está impulsando España en el marco de la Unión Europea para garantizar que a los
productores pertenecientes a países externos a la Unión Europea se les exijan los mismos controles
fitosanitarios que a los de la UE, especialmente de la provincia de Valencia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/015656/0000

12/06/20

38354

AUTOR: Santamaría Ruiz, Luis (GP)
Betoret Coll, Vicente (GP)
Hoyo Juliá, Belén (GP)
Gamazo Micó, Óscar (GP)
Normativa que está impulsando España en el marco de la Unión Europea para garantizar que a los
productores agrarios pertenecientes a países externos a la Unión Europea se les exijan las mismas
condiciones productivas que a los agricultores de la UE, especialmente de la provincia de Valencia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/015657/0000

12/06/20

38355

AUTOR: Santamaría Ruiz, Luis (GP)
Betoret Coll, Vicente (GP)
Previsiones acerca de la incidencia de la entrada en vigor del acuerdo firmado por la Unión Europea
con los países miembros de MERCOSUR en el volumen de las importaciones de cítricos provenientes de terceros países.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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38356

AUTOR: Santamaría Ruiz, Luis (GP)
Betoret Coll, Vicente (GP)
Hoyo Juliá, Belén (GP)
Gamazo Micó, Óscar (GP)
Previsiones acerca de la incidencia de la entrada en vigor del acuerdo firmado por la Unión Europea
con los países miembros de MERCOSUR en el empleo que genera el sector citrícola de la provincia
de Valencia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015659/0000

12/06/20

38357

AUTOR: Santamaría Ruiz, Luis (GP)
Betoret Coll, Vicente (GP)
Hoyo Juliá, Belén (GP)
Gamazo Micó, Óscar (GP)
Previsiones acerca de la incidencia del incremento de las importaciones de productos citrícolas provenientes de los países firmantes del acuerdo MERCOSUR en el número de hectáreas cultivadas
en la provincia de Valencia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015660/0000

12/06/20

38358

AUTOR: Santamaría Ruiz, Luis (GP)
Betoret Coll, Vicente (GP)
Hoyo Juliá, Belén (GP)
Gamazo Micó, Óscar (GP)
Previsiones acerca de la incidencia en la provincia de Valencia de la entrada en vigor del acuerdo
firmado por la Unión Europea y MERCOSUR, en el volumen de las importaciones de aceites vegetales.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015661/0000

12/06/20

38359

AUTOR: Santamaría Ruiz, Luis (GP)
Betoret Coll, Vicente (GP)
Periodos previstos en el acuerdo firmado por la Unión Europea y MERCOSUR para el desarme
arancelario.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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38360

AUTOR: Santamaría Ruiz, Luis (GP)
Betoret Coll, Vicente (GP)
Número de cláusulas de salvaguardia introducidas a iniciativa del Gobierno en el proceso de negociación del acuerdo entre la Unión Europea y MERCOSUR.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015663/0000

12/06/20

38361

AUTOR: Santamaría Ruiz, Luis (GP)
Betoret Coll, Vicente (GP)
Hoyo Juliá, Belén (GP)
Gamazo Micó, Óscar (GP)
Previsiones acerca de la incidencia de la entrada en vigor del acuerdo firmado por la Unión Europea
con los países miembros de MERCOSUR en el número de puestos de trabajo que emplea el subsector de la producción de arroz en la provincia de Valencia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015664/0000

12/06/20

38362

AUTOR: Santamaría Ruiz, Luis (GP)
Betoret Coll, Vicente (GP)
Hoyo Juliá, Belén (GP)
Gamazo Micó, Óscar (GP)
Previsiones acerca de arbitrar algún sistema de ayudas compensatorias para los productores de
arroz de la provincia de Valencia para paliar los efectos negativos que pueda tener la entrada en
vigor del acuerdo firmado entre la Unión Europea y los países firmante del acuerdo MERCOSUR
en el subsector citrícola.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015665/0000

12/06/20

38363

AUTOR: Santamaría Ruiz, Luis (GP)
Betoret Coll, Vicente (GP)
Hoyo Juliá, Belén (GP)
Gamazo Micó, Óscar (GP)
Previsiones acerca de la incidencia de la entrada en vigor del acuerdo firmado por la Unión Europea
con los países miembros de MERCOSUR en el volumen de las exportaciones de los productores de
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carne avícola de la provincia de Valencia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015666/0000

12/06/20

38364

AUTOR: Santamaría Ruiz, Luis (GP)
Betoret Coll, Vicente (GP)
Hoyo Juliá, Belén (GP)
Gamazo Micó, Óscar (GP)
Previsiones acerca de la incidencia de la entrada en vigor el acuerdo firmado por la Unión Europea
con los países miembros de MERCOSUR en el volumen de las importaciones de productos avícolas,
especialmente de la provincia de Valencia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015667/0000

12/06/20

38365

AUTOR: Santamaría Ruiz, Luis (GP)
Betoret Coll, Vicente (GP)
Hoyo Juliá, Belén (GP)
Gamazo Micó, Óscar (GP)
Medidas previstas para favorecer la competitividad del subsector de la producción avícola de carne
y en concreto la de los productores de la provincia de Valencia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015668/0000

12/06/20

38366

AUTOR: Marcos Ortega, Milagros (GP)
Instrumentos puestos en marcha desde julio de 2018 que hayan incidido directamente en las industrias agroalimentarias, así como beneficio conseguido en las mismas e indicadores diseñados para
medir la estabilidad conseguida.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015669/0000

12/06/20

38367

AUTOR: Marcos Ortega, Milagros (GP)
Instrumentos puestos en marcha desde julio de 2018 aplicados a explotaciones agrarias y ganaderas,
así como beneficio conseguido en las mismas e indicadores diseñados para medir la estabilidad con-
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seguida.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015670/0000

12/06/20

38368

AUTOR: Marcos Ortega, Milagros (GP)
Fase de desarrollo y aplicación en la que se encuentra la Estrategia de Agricultura, Clima y Medioambiente que estaba elaborada en el año 2018, así como nivel de cumplimiento de sus objetivos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015671/0000

12/06/20

38369

AUTOR: Marcos Ortega, Milagros (GP)
Fase de desarrollo y aplicación en la que se encuentra el Plan de actuación Forestal que estaba elaborada en el año 2018, así como nivel de cumplimiento de sus objetivos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015672/0000

12/06/20

38370

AUTOR: Marcos Ortega, Milagros (GP)
Fase de desarrollo y aplicación en el que se encuentra el Plan de Fruta Dulce de Hueso que estaba
elaborada en el año 2018, así como nivel de cumplimiento de sus objetivos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015673/0000

12/06/20

38371

AUTOR: Marcos Ortega, Milagros (GP)
Fase de desarrollo y aplicación en la que se encuentra la Estrategia de Modernización y Diversificación Rural que estaba elaborada en el año 2018, así como nivel de cumplimiento de sus objetivos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015674/0000

12/06/20

38372

AUTOR: Marcos Ortega, Milagros (GP)
Fase de desarrollo y aplicación en la que se encuentra el Plan Estratégico Global del Sector Agroalimentario con Horizonte 2030 que estaba elaborada en el año 2018, así como nivel de cumplimiento
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de sus objetivos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015675/0000

12/06/20

38373

AUTOR: Merino Martínez, Javier (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Evolución de las exportaciones en la Comunidad Autónoma de La Rioja entre los años 2016 y 2020.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015676/0000

12/06/20

38374

AUTOR: Merino Martínez, Javier (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Número de beneficiarios e importe de las subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos
en la Comunidad Autónoma de La Rioja desde el año 2012.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015677/0000

12/06/20

38375

AUTOR: Merino Martínez, Javier (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Inversiones de la Confederación Hidrográfica y plazos para la lucha contra el cambio climático en
las cuencas del Valle del Ebro a su paso por la Comunidad Autónoma de La Rioja.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015678/0000

12/06/20

38376

AUTOR: Navarro López, Pedro (GP)
Suárez Lamata, Eloy (GP)
Número de familias beneficiarias del bono social para la ayuda del pago de la factura de electricidad
en la provincia de Zaragoza en el año 2019, así como número de las que tenían la condición legal
de numerosa.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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38377

AUTOR: Merino Martínez, Javier (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Número de personas beneficiadas de los Programas de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE) en
la Comunidad Autónoma de La Rioja, así como importe de las ayudas y de las personas beneficiadas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/015680/0000

12/06/20

38378

AUTOR: Merino Martínez, Javier (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Evolución de la ocupación de los Paradores situados en la Comunidad Autónoma de La Rioja entre
los años 2011 y 2019, así como resultado económico de los mismos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/015681/0000

12/06/20

38379

AUTOR: Navarro López, Pedro (GP)
Suárez Lamata, Eloy (GP)
Evolución de la ocupación del Parador de Turismo Sos del Rey Católico, así como resultados económicos del mismo entre los años 2011 y 2019.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/015682/0000

12/06/20

38380

AUTOR: Zurita Expósito, Ana María (GP)
Ledesma Martín, Sebastián Jesús (GP)
Inversiones de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar en la provincia de Santa
Cruz de Tenerife en el año 2019.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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38381

AUTOR: Zurita Expósito, Ana María (GP)
Ledesma Martín, Sebastián Jesús (GP)
Plan de choque para Canarias en materia de despoblación, principalmente para las islas de La Gomera y El Hierro.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015684/0000

12/06/20

38382

AUTOR: Navarro Lacoba, Carmen (GP)
Opinión sobre la práctica del silvestrismo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015685/0000

12/06/20

38383

AUTOR: Navarro Lacoba, Carmen (GP)
Acciones previstas para adecuar la situación de los Parques Naturales ya declarados a la entrada
en vigor de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, a las determinaciones contenidas en los artículos 6 y 7 de la misma.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015686/0000

12/06/20

38384

AUTOR: Navarro Lacoba, Carmen (GP)
Número de actuaciones de control de poblaciones que se han realizado en los últimos cinco años en
cada uno de los espacios protegidos de la Red de Parques Nacionales.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015687/0000

12/06/20

38385

AUTOR: Navarro Lacoba, Carmen (GP)
Romero Hernández, Carmelo (GP)
Motivo del retraso en la concesión de los permisos y autorizaciones para usar el acelerador de radioterapia donado por la Fundación Amancio Ortega al Hospital Juan Ramón Jiménez 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.
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12/06/20

38386

AUTOR: Hoyo Juliá, Belén (GP)
Betoret Coll, Vicente (GP)
Santamaría Ruiz, Luis (GP)
Gamazo Micó, Óscar (GP)
Medidas complementarias en materia de prevención de incendios previstas para aumentar el número de efectivos disponibles para tareas de limpieza preventiva en áreas forestales de especial interés
en la provincia de Valencia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015689/0000

12/06/20

38387

AUTOR: Hoyo Juliá, Belén (GP)
Betoret Coll, Vicente (GP)
Santamaría Ruiz, Luis (GP)
Gamazo Micó, Óscar (GP)
Valoración de la situación de los embalses y reservas de agua de la provincia de Valencia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015690/0001

15/06/20

38699

AUTOR: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Merino Martínez, Javier (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Retirada de su pregunta sobre rectificación del Gobierno de los criterios para acceder a las medidas
aprobadas en el Consejo de Ministros del día 09/06/2020 para el sector del vino y que perjudican
al vino de calidad, así como previsiones de dotar económicamente con dinero diferente al ya existente en el Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español (PASVE).
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia.
184/015691/0000

12/06/20

38389

AUTOR: Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Cayetana (GP)
De Luna Tobarra, Llanos (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Rectificación del Gobierno de los criterios para acceder a las medidas aprobadas en el Consejo de
Ministros del día 09/06/2020 para el sector del vino y que perjudican a la Comunidad Autónoma
de Cataluña y al vino de calidad, así como previsiones de dotar económicamente con dinero diferente al ya existente en el Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español (PASVE).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar 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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38390

AUTOR: Marcos Ortega, Milagros (GP)
Paniagua Núñez, Miguel Ángel (GP)
Moneo Díez, María Sandra (GP)
Mateu Istúriz, Jaime Miguel (GP)
Postigo Quintana, Jesús (GP)
González Guinda, María del Carmen (GP)
Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio (GP)
Moro Almaraz, María Jesús (GP)
García Rodríguez, Alicia (GP)
Alonso Pérez, José Ángel (GP)
Carazo Hermoso, Eduardo (GP)
Cabezón Casas, Tomás (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Rectificación del Gobierno de los criterios para acceder a las medidas aprobadas en el Consejo de
Ministros del día 09/06/2020 para el sector del vino y que perjudican a la Comunidad Autónoma
de Castilla y León y al vino de calidad, así como previsiones de dotar económicamente con dinero
diferente al ya existente en el Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español (PASVE).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015693/0000

12/06/20

38578

AUTOR: Baldoví Roda, Joan (GPlu)
Protección de la playa de Les Deveses.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/015694/0000

12/06/20

38584

AUTOR: Díaz Gómez, Guillermo (GCs)
Solicitud presentada por la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino al Consejo Superior de Deportes para que la Primera División Femenina sea calificada como competición profesional.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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(186) SOLICITUD DE INFORME A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO (ART. 7).
186/001292/0000

08/06/20

36463

AUTOR: Merino Martínez, Javier (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Gamazo Micó, Óscar (GP)
Solicitud de informe al Ministerio de Cultura y Deporte (Consejo Superior de Deportes), recabando
los documentos y actas correspondientes a la reunión de la Comisión Directiva del Consejo Superior
de Deportes (CSD) celebrada el 19/05/2020 durante la vigencia del estado de alarma.
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.
186/001293/0000

08/06/20

36483

AUTOR: Calvo Liste, Pablo Juan (GVOX)
Solicitud de informe al Ministerio de Educación y Formación Profesional, recabando datos acerca
del número de denuncias de padres recibidas en el Ministerio como consecuencia de considerar vulnerado el derecho a que sus hijos reciban la enseñanza en castellano, así como del número de expedientes tramitados como consecuencia de denuncias interpuestas por ese motivo.
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.
186/001294/0000

08/06/20

36527

AUTOR: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Solicitud de informe al Gobierno, recabando los informes científico-técnicos en los que el Gobierno
sustentó la decisión que tomó en su momento de desaconsejar el uso de mascarillas para preservar
la salud de los ciudadanos frente a la pandemia de COVID-19.
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.
186/001295/0000

08/06/20

36528

AUTOR: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Solicitud de informe al Gobierno, recabando los informes científico-técnicos en los que el Gobierno
sustentó la decisión que tomó en su momento de considerar recomendable el uso de mascarillas para
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preservar la salud de los ciudadanos frente a la pandemia de COVID19.
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.
186/001296/0000

08/06/20

36529

AUTOR: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Solicitud de informe al Gobierno, recabando los informes científico-técnicos en los que el Gobierno
sustentó la decisión que tomó en su momento de hacer obligatorio el uso de mascarillas para preservar la salud de los ciudadanos frente a la pandemia de COVID-19.
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.
186/001297/0000

08/06/20

36797

AUTOR: Baldoví Roda, Joan (GPlu)
Solicitud de informe al Ministerio de Hacienda, recabando las cuentas públicas territorializadas de
las Comunidades Autónomas desde el año 2015 al 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001298/0000

09/06/20

37097

AUTOR: Sánchez García, José María (GVOX)
Solicitud de informe a la Abogacía General del Estado, Dirección del Servicio Jurídico del Estado,
recabando la relación de procedimientos judiciales en todos los órdenes jurisdiccionales, en los relacionados con el COVID-19 y en los que sean parte la Administración General del Estado y/o cualesquiera autoridades y/o funcionarios de dicha Administración.
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.
186/001299/0000

09/06/20

37098

AUTOR: Rueda Perelló, Patricia (GVOX)
Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX)
De las Heras Fernández, Patricia (GVOX)
Esteban Calonje, Cristina Alicia (GVOX)
Fernández Ríos, Tomás (GVOX)
Vega Arias, Rubén Darío (GVOX)
Solicitud de informe a la Administración del Estado, recabando el número de extranjeros censados
durante el estado de alarma; los aeropuertos, puertos y estaciones de tren que han operado con paí-
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ses extranjeros durante el estado de alarma; y la frecuencia de los vuelos, desplazamientos ferroviarios y por vía marítima que han operado durante el estado de alarma con países extranjeros, así
como su origen y destino,
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.

186/001300/0000

09/06/20

37099

AUTOR: Calvo Liste, Pablo Juan (GVOX)
Solicitud de informe al Ministerio de Defensa, recabando el número total de militares destinados
en la Academia Básica del Aire de León que entre octubre de 2019 y febrero de 2020 presentaron
sintomatología compatible con el COVID-19.
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.

186/001301/0000

09/06/20

37100

AUTOR: López Álvarez, María Teresa (GVOX)
Aizcorbe Torra, Juan José (GVOX)
Solicitud de informe al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, recabando copia de la Memoria del Observatorio del Comercio 4.0 donde se refleje las actividades realizadas por este grupo de
trabajo desde la fecha de su creación, mediante acuerdo del Consejo de Ministros de 11/10/2018,
para la consecución de los fines para los que fue creado y, en defecto del anterior, documento de
análogas características.
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.

186/001302/0000

09/06/20

37196

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Solicitud de informe al Gobierno, recabando diversa documentación sobre los contratos de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia y del INGESA.
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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37205

AUTOR: González Vázquez, Marta (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Martínez Ferro, María Valentina (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Solicitud de informe al Gobierno, recabando todos los documentos remitidos por la Comunidad Autónoma de Galicia para solicitar el cambio de fase en la desescalada de la pandemia de coronavirus
(COVID-19) el 05/06/2020 para la provincia de A Coruña, así como la respuesta oficial enviada por
el Gobierno a la referida Comunidad Autónoma para comunicar su decisión y los informes de los
expertos que justifican la misma.
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.

186/001304/0000

09/06/20

37206

AUTOR: Álvarez Fanjul, Beatriz (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Solicitud de informe al Gobierno, recabando todos los documentos remitidos por la Comunidad Autónoma del País Vasco para solicitar el cambio de fase en la desescalada de la pandemia de coronavirus (COVID-19) el 05/06/2020 para la provincia de Araba/Álava, así como la respuesta oficial enviada por el Gobierno a la referida Comunidad Autónoma para comunicar su decisión y los
informes de los expertos que justifican la misma.
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.

186/001305/0000

09/06/20

37207

AUTOR: Navarro Lacoba, Carmen (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Solicitud de informe al Gobierno, recabando todos los documentos remitidos por la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para solicitar el cambio de fase en la desescalada de la pandemia
de coronavirus (COVID-19) el 05/06/2020 para la provincia de Albacete, así como la respuesta oficial enviada por el Gobierno a la referida Comunidad Autónoma para comunicar su decisión y los
informes de los expertos que justifican la misma.
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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09/06/20
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37208

AUTOR: Sánchez Pérez, César (GP)
Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Almodóbar Barceló, Agustín (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Solicitud de informe al Gobierno, recabando todos los documentos remitidos por la Comunitat Valenciana para solicitar el cambio de fase en la desescalada de la pandemia de coronavirus (COVID-19) el 05/06/2020 para la provincia de Alicante, así como la respuesta oficial enviada por el
Gobierno a la referida Comunidad Autónoma para comunicar su decisión y los informes de los expertos que justifican la misma.
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.

186/001307/0000

09/06/20

37209

AUTOR: Castellón Rubio, Miguel Ángel (GP)
Matarí Sáez, Juan José (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Solicitud de informe al Gobierno, recabando todos los documentos remitidos por la Comunidad Autónoma de Andalucía para solicitar el cambio de fase en la desescalada de la pandemia de coronavirus (COVID-19) el 05/06/2020 para la provincia de Almería, así como la respuesta oficial enviada
por el Gobierno a la referida Comunidad Autónoma para comunicar su decisión y los informes de
los expertos que justifican la misma.
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.

186/001308/0000

09/06/20

37210

AUTOR: Gázquez Collado, Paloma (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Solicitud de informe al Gobierno, recabando todos los documentos remitidos por la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias para solicitar el cambio de fase en la desescalada de la pandemia
de coronavirus (COVID-19) el 05/06/2020, así como la respuesta oficial enviada por el Gobierno
a la referida Comunidad Autónoma para comunicar su decisión y los informes de los expertos que
justifican la misma.
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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37211

AUTOR: García Rodríguez, Alicia (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Solicitud de informe al Gobierno, recabando todos los documentos remitidos por la Comunidad Autónoma de Castilla y León para solicitar el cambio de fase en la desescalada de la pandemia de coronavirus (COVID-19) el 05/06/2020 para la provincia de Ávila, así como la respuesta oficial enviada
por el Gobierno a la referida Comunidad Autónoma para comunicar su decisión y los informes de
los expertos que justifican la misma.
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.

186/001310/0000

09/06/20

37212

AUTOR: Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Angulo Romero, María Teresa (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Solicitud de informe al Gobierno, recabando todos los documentos remitidos por la Comunidad Autónoma de Extremadura para solicitar el cambio de fase en la desescalada de la pandemia de coronavirus (COVID-19) el 05/06/2020 para la provincia de Badajoz, así como la respuesta oficial enviada por el Gobierno a la referida Comunidad Autónoma para comunicar su decisión y los informes
de los expertos que justifican la misma.
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.

186/001311/0000

09/06/20

37213

AUTOR: Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Cayetana (GP)
De Luna Tobarra, Llanos (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Solicitud de informe al Gobierno, recabando todos los documentos remitidos por la Comunidad Autónoma de Cataluña para solicitar el cambio de fase en la desescalada de la pandemia de coronavirus (COVID-19) el 05/06/2020 para la provincia de Barcelona, así como la respuesta oficial enviada
por el Gobierno a la referida Comunidad Autónoma para comunicar su decisión y los informes de
los expertos que justifican la misma.
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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09/06/20
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37214

AUTOR: Moneo Díez, María Sandra (GP)
Mateu Istúriz, Jaime Miguel (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Solicitud de informe al Gobierno, recabando todos los documentos remitidos por la Comunidad Autónoma de Castilla y León para solicitar el cambio de fase en la desescalada de la pandemia de coronavirus (COVID-19) el 05/06/2020 para la provincia de Burgos, así como la respuesta oficial enviada por el Gobierno a la referida Comunidad Autónoma para comunicar su decisión y los informes
de los expertos que justifican la misma.
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.

186/001313/0000

09/06/20

37215

AUTOR: Casero Ávila, Alberto (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Solicitud de informe al Gobierno, recabando todos los documentos remitidos por la Comunidad Autónoma de Extremadura para solicitar el cambio de fase en la desescalada de la pandemia de coronavirus (COVID-19) el 05/06/2020 para la provincia de Cáceres, así como la respuesta oficial enviada por el Gobierno a la referida Comunidad Autónoma para comunicar su decisión y los informes
de los expertos que justifican la misma.
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.

186/001314/0000

09/06/20

37216

AUTOR: García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Ortiz Galván, José (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Solicitud de informe al Gobierno, recabando todos los documentos remitidos por la Comunidad Autónoma de Andalucía para solicitar el cambio de fase en la desescalada de la pandemia de coronavirus (COVID-19) el 05/06/2020 para la provincia de Cádiz, así como la respuesta oficial enviada por
el Gobierno a la referida Comunidad Autónoma para comunicar su decisión y los informes de los
expertos que justifican la misma.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/001315/0000
09/06/20
37217
AUTOR: Movellán Lombilla, Diego (GP)
Castillo López, Elena (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Solicitud de informe al Gobierno, recabando todos los documentos remitidos por la Comunidad Autónoma de Cantabria para solicitar el cambio de fase en la desescalada de la pandemia de coronavirus (COVID-19) el 05/06/2020, así como la respuesta oficial enviada por el Gobierno a la referida
Comunidad Autónoma para comunicar su decisión y los informes de los expertos que justifican la
misma.
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.
186/001316/0000
09/06/20
37218
AUTOR: Gutiérrez Díaz de Otazu, Fernando Adolfo (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Solicitud de informe al Gobierno, recabando todos los documentos remitidos por la Ciudad Autónoma de Ceuta para solicitar el cambio de fase en la desescalada de la pandemia de coronavirus (COVID-19) el 05/06/2020, así como la respuesta oficial enviada por el Gobierno a la referida Ciudad
Autónoma para comunicar su decisión y los informes de los expertos que justifican la misma.
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.
186/001317/0000
09/06/20
37219
AUTOR: Clavell López, Óscar (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Solicitud de informe al Gobierno, recabando todos los documentos remitidos por la Comunitat Valenciana para solicitar el cambio de fase en la desescalada de la pandemia de coronavirus (COVID-19) el 05/06/2020 para la provincia de Castellón, así como la respuesta oficial enviada por el
Gobierno a la referida Comunidad Autónoma para comunicar su decisión y los informes de los expertos que justifican la misma.
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.
186/001318/0000
09/06/20
37220
AUTOR: Romero Sánchez, Rosa María (GP)
Callejas Cano, Juan Antonio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Solicitud de informe al Gobierno, recabando todos los documentos remitidos por la Comunidad Autónoma de Castilla y León para solicitar el cambio de fase en la desescalada de la pandemia de coro-
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navirus (COVID-19) el 05/06/2020 para la provincia de Ciudad Real, así como la respuesta oficial
enviada por el Gobierno a la referida Comunidad Autónoma para comunicar su decisión y los informes de los expertos que justifican la misma.
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.
186/001319/0000

09/06/20

37221

AUTOR: Lorite Lorite, Andrés (GP)
Redondo Calvillo, María de la O (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Solicitud de informe al Gobierno, recabando todos los documentos remitidos por la Comunidad Autónoma de Andalucía para solicitar el cambio de fase en la desescalada de la pandemia de coronavirus (COVID-19) el 05/06/2020 para la provincia de Córdoba, así como la respuesta oficial enviada
por el Gobierno a la referida Comunidad Autónoma para comunicar su decisión y los informes de
los expertos que justifican la misma.
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.
186/001320/0000

09/06/20

37222

AUTOR: Jiménez Linuesa, Beatriz (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Solicitud de informe al Gobierno, recabando todos los documentos remitidos por la Comunidad Autónoma de Castilla y León para solicitar el cambio de fase en la desescalada de la pandemia de coronavirus (COVID-19) el 05/06/2020 para la provincia de Cuenca, así como la respuesta oficial enviada por el Gobierno a la referida Comunidad Autónoma para comunicar su decisión y los informes
de los expertos que justifican la misma.
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.
186/001321/0000

09/06/20

37223

AUTOR: Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Cayetana (GP)
De Luna Tobarra, Llanos (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Solicitud de informe al Gobierno, recabando todos los documentos remitidos por la Comunidad Autónoma de Cataluña para solicitar el cambio de fase en la desescalada de la pandemia de coronavirus (COVID-19) el 05/06/2020 para la provincia de Girona, así como la respuesta oficial enviada
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por el Gobierno a la referida Comunidad Autónoma para comunicar su decisión y los informes de
los expertos que justifican la misma.
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.
186/001322/0000

09/06/20

37224

AUTOR: Rojas García, Carlos (GP)
Hispán Iglesias de Ussel, Pablo (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Solicitud de informe al Gobierno, recabando todos los documentos remitidos por la Comunidad Autónoma de Andalucía para solicitar el cambio de fase en la desescalada de la pandemia de coronavirus (COVID-19) el 05/06/2020 para la provincia de Granada, así como la respuesta oficial enviada
por el Gobierno a la referida Comunidad Autónoma para comunicar su decisión y los informes de
los expertos que justifican la misma.
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.
186/001323/0000

09/06/20

37225

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Solicitud de informe al Gobierno, recabando todos los documentos remitidos por la Comunidad Autónoma de Castilla y León para solicitar el cambio de fase en la desescalada de la pandemia de coronavirus (COVID-19) el 05/06/2020 para la provincia de Guadalajara, así como la respuesta oficial
enviada por el Gobierno a la referida Comunidad Autónoma para comunicar su decisión y los informes de los expertos que justifican la misma.
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.
186/001324/0000

09/06/20

37226

AUTOR: Álvarez Fanjul, Beatriz (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Solicitud de informe al Gobierno, recabando todos los documentos remitidos por la Comunidad Autónoma del País Vasco para solicitar el cambio de fase en la desescalada de la pandemia de coronavirus (COVID-19) el 05/06/2020 para la provincia de Gipuzkoa, así como la respuesta oficial enviada
por el Gobierno a la referida Comunidad Autónoma para comunicar su decisión y los informes de
los expertos que justifican la misma.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/001325/0000

09/06/20

Pág: 258

37227

AUTOR: Romero Hernández, Carmelo (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Solicitud de informe al Gobierno, recabando todos los documentos remitidos por la Comunidad Autónoma de Andalucía para solicitar el cambio de fase en la desescalada de la pandemia de coronavirus (COVID-19) el 05/06/2020 para la provincia de Huelva, así como la respuesta oficial enviada
por el Gobierno a la referida Comunidad Autónoma para comunicar su decisión y los informes de
los expertos que justifican la misma.
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.

186/001326/0000

09/06/20

37228

AUTOR: Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Solicitud de informe al Gobierno, recabando todos los documentos remitidos por la Comunidad Autónoma de Aragón para solicitar el cambio de fase en la desescalada de la pandemia de coronavirus
(COVID-19) el 05/06/2020 para la provincia de Huesca, así como la respuesta oficial enviada por
el Gobierno a la referida Comunidad Autónoma para comunicar su decisión y los informes de los
expertos que justifican la misma.
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.

186/001327/0000

09/06/20

37229

AUTOR: Prohens Rigo, Margarita (GP)
Jerez Juan, Miguel Ángel (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Solicitud de informe al Gobierno, recabando todos los documentos remitidos por la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para solicitar el cambio de fase en la desescalada de la pandemia de coronavirus (COVID-19) el 05/06/2020 para las islas de Mallorca, Eivissa, Menorca y Formentera, así
como la respuesta oficial enviada por el Gobierno a la referida Comunidad Autónoma para comunicar su decisión y los informes de los expertos que justifican la misma.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/001328/0000

09/06/20
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37230

AUTOR: Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Pérez Díaz, María Auxiliadora (GP)
Zurita Expósito, Ana María (GP)
Ledesma Martín, Sebastián Jesús (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Solicitud de informe al Gobierno, recabando todos los documentos remitidos por la Comunidad Autónoma de Canarias para solicitar el cambio de fase en la desescalada de la pandemia de coronavirus
(COVID-19) el 05/06/2020 para las islas de Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote, La
Graciosa, La Palma, La Gomera y El Hierro, así como la respuesta oficial enviada por el Gobierno
a la referida Comunidad Autónoma para comunicar su decisión y los informes de los expertos que
justifican la misma.
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.

186/001329/0000

09/06/20

37231

AUTOR: Requena Ruiz, Juan Diego (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Solicitud de informe al Gobierno, recabando todos los documentos remitidos por la Comunidad Autónoma de Andalucía para solicitar el cambio de fase en la desescalada de la pandemia de coronavirus (COVID-19) el 05/06/2020 para la provincia de Jaén, así como la respuesta oficial enviada por
el Gobierno a la referida Comunidad Autónoma para comunicar su decisión y los informes de los
expertos que justifican la misma.
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.

186/001330/0000

09/06/20

37232

AUTOR: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Merino Martínez, Javier (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Solicitud de informe al Gobierno, recabando todos los documentos remitidos por la Comunidad Autónoma de La Rioja para solicitar el cambio de fase en la desescalada de la pandemia de coronavirus
(COVID-19) el 05/06/2020 así como la respuesta oficial enviada por el Gobierno a la referida Comunidad Autónoma para comunicar su decisión y los informes de los expertos que justifican la misma.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/001331/0000

09/06/20
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37233

AUTOR: González Guinda, María del Carmen (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Solicitud de informe al Gobierno, recabando todos los documentos remitidos por la Comunidad Autónoma de Castilla y León para solicitar el cambio de fase en la desescalada de la pandemia de coronavirus (COVID-19) el 05/06/2020 para la provincia de León, así como la respuesta oficial enviada
por el Gobierno a la referida Comunidad Autónoma para comunicar su decisión y los informes de
los expertos que justifican la misma.
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.

186/001332/0000

09/06/20

37234

AUTOR: Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Cayetana (GP)
De Luna Tobarra, Llanos (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Solicitud de informe al Gobierno, recabando todos los documentos remitidos por la Comunidad Autónoma de Cataluña para solicitar el cambio de fase en la desescalada de la pandemia de coronavirus (COVID-19) el 05/06/2020 para la provincia de Lleida, así como la respuesta oficial enviada por
el Gobierno a la referida Comunidad Autónoma para comunicar su decisión y los informes de los
expertos que justifican la misma.
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.

186/001333/0000

09/06/20

37235

AUTOR: Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
García Díez, Joaquín María (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Solicitud de informe al Gobierno, recabando todos los documentos remitidos por la Comunidad Autónoma de Galicia para solicitar el cambio de fase en la desescalada de la pandemia de coronavirus
(COVID-19) el 05/06/2020 para la provincia de Lugo, así como la respuesta oficial enviada por el
Gobierno a la referida Comunidad Autónoma para comunicar su decisión y los informes de los expertos que justifican la misma.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/001334/0000

09/06/20
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37236

AUTOR: Pastor Julián, Ana María (GP)
Suárez Illana, Adolfo (GP)
García Tejerina, Isabel (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Uriarte Bengoechea, Edurne (GP)
Beltrán Villalba, Ana María (GP)
González Terol, Antonio (GP)
Aragonés Mendiguchía, Carlos (GP)
Marcos Domínguez, Pilar (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Solicitud de informe al Gobierno, recabando todos los documentos remitidos por la Comunidad de
Madrid para solicitar el cambio de fase en la desescalada de la pandemia de coronavirus (COVID-19) el 05/06/2020 así como la respuesta oficial enviada por el Gobierno a la referida Comunidad Autónoma para comunicar su decisión y los informes de los expertos que justifican la misma.
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.
186/001335/0000

09/06/20

37237

AUTOR: Montesinos Aguayo, Pablo (GP)
España Reina, Carolina (GP)
Cortés Carballo, Mario (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Solicitud de informe al Gobierno, recabando todos los documentos remitidos por la Comunidad Autónoma de Andalucía para solicitar el cambio de fase en la desescalada de la pandemia de coronavirus (COVID-19) el 05/06/2020 para la provincia de Málaga, así como la respuesta oficial enviada
por el Gobierno a la referida Comunidad Autónoma para comunicar su decisión y los informes de
los expertos que justifican la misma.
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.
186/001336/0000

09/06/20

37238

AUTOR: Gutiérrez Díaz de Otazu, Fernando Adolfo (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Solicitud de informe al Gobierno, recabando todos los documentos remitidos por la Ciudad Autónoma de Melilla para solicitar el cambio de fase en la desescalada de la pandemia de coronavirus (COVID-19) el 05/06/2020, así como la respuesta oficial enviada por el Gobierno a la referida Ciudad
Autónoma para comunicar su decisión y los informes de los expertos que justifican la misma.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/001337/0000

09/06/20
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37239

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Pedreño Molina, Juan Luis (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Solicitud de informe al Gobierno, recabando todos los documentos remitidos por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para solicitar el cambio de fase en la desescalada de la pandemia
de coronavirus (COVID-19) el 05/06/2020, así como la respuesta oficial enviada por el Gobierno
a la referida Comunidad Autónoma para comunicar su decisión y los informes de los expertos que
justifican la misma.
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.
186/001338/0000

09/06/20

37240

AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Solicitud de informe al Gobierno, recabando todos los documentos remitidos por la Comunidad Autónoma de Galicia para solicitar el cambio de fase en la desescalada de la pandemia de coronavirus
(COVID-19) el 05/06/2020 para la provincia de Ourense, así como la respuesta oficial enviada por
el Gobierno a la referida Comunidad Autónoma para comunicar su decisión y los informes de los
expertos que justifican la misma.
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.
186/001339/0000

09/06/20

37241

AUTOR: Marcos Ortega, Milagros (GP)
Paniagua Núñez, Miguel Ángel (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Solicitud de informe al Gobierno, recabando todos los documentos remitidos por la Comunidad Autónoma de Castilla y León para solicitar el cambio de fase en la desescalada de la pandemia de coronavirus (COVID-19) el 05/06/2020 para la provincia de Palencia, así como la respuesta oficial enviada por el Gobierno a la referida Comunidad Autónoma para comunicar su decisión y los informes
de los expertos que justifican la misma.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/001340/0000

09/06/20
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37242

AUTOR: Ramallo Vázquez, María Pilar (GP)
Gago Bugarín, Diego (GP)
Bas Corugeira, Javier (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Solicitud de informe al Gobierno, recabando todos los documentos remitidos por la Comunidad Autónoma de Galicia para solicitar el cambio de fase en la desescalada de la pandemia de coronavirus
(COVID-19) el 05/06/2020 para la provincia de Pontevedra, así como la respuesta oficial enviada
por el Gobierno a la referida Comunidad Autónoma para comunicar su decisión y los informes de
los expertos que justifican la misma.
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.
186/001341/0000

09/06/20

37243

AUTOR: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio (GP)
Moro Almaraz, María Jesús (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Solicitud de informe al Gobierno, recabando todos los documentos remitidos por la Comunidad Autónoma de Castilla y León para solicitar el cambio de fase en la desescalada de la pandemia de coronavirus (COVID-19) el 05/06/2020 para la provincia de Salamanca, así como la respuesta oficial
enviada por el Gobierno a la referida Comunidad Autónoma para comunicar su decisión y los informes de los expertos que justifican la misma.
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.
186/001342/0000

09/06/20

37244

AUTOR: Jiménez-Becerril Barrio, María Teresa (GP)
Cruz-Guzmán García, María Soledad (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Solicitud de informe al Gobierno, recabando todos los documentos remitidos por la Comunidad Autónoma de Andalucía para solicitar el cambio de fase en la desescalada de la pandemia de coronavirus (COVID-19) el 05/06/2020 para la provincia de Sevilla, así como la respuesta oficial enviada por
el Gobierno a la referida Comunidad Autónoma para comunicar su decisión y los informes de los
expertos que justifican la misma.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/001343/0000

09/06/20
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37245

AUTOR: Cabezón Casas, Tomás (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Solicitud de informe al Gobierno, recabando todos los documentos remitidos por la Comunidad Autónoma de Castilla y León para solicitar el cambio de fase en la desescalada de la pandemia de coronavirus (COVID-19) el 05/06/2020 para la provincia de Soria, así como la respuesta oficial enviada
por el Gobierno a la referida Comunidad Autónoma para comunicar su decisión y los informes de
los expertos que justifican la misma.
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.

186/001344/0000

09/06/20

37246

AUTOR: Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Cayetana (GP)
De Luna Tobarra, Llanos (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Solicitud de informe al Gobierno, recabando todos los documentos remitidos por la Comunidad Autónoma de Cataluña para solicitar el cambio de fase en la desescalada de la pandemia de coronavirus (COVID-19) el 05/06/2020 para la provincia de Tarragona, así como la respuesta oficial enviada
por el Gobierno a la referida Comunidad Autónoma para comunicar su decisión y los informes de
los expertos que justifican la misma.
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.

186/001345/0000

09/06/20

37247

AUTOR: Herrero Bono, José Alberto (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Solicitud de informe al Gobierno, recabando todos los documentos remitidos por la Comunidad Autónoma de Aragón para solicitar el cambio de fase en la desescalada de la pandemia de coronavirus
(COVID-19) el 05/06/2020 para la provincia de Teruel, así como la respuesta oficial enviada por el
Gobierno a la referida Comunidad Autónoma para comunicar su decisión y los informes de los expertos que justifican la misma.
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.

Mesa del Congreso: 16/06/2020

186/001346/0000

09/06/20
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37248

AUTOR: Tirado Ochoa, Vicente (GP)
Riolobos Regadera, Carmen (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Solicitud de informe al Gobierno, recabando todos los documentos remitidos por la Comunidad Autónoma de Castilla y León para solicitar el cambio de fase en la desescalada de la pandemia de coronavirus (COVID-19) el 05/06/2020 para la provincia de Toledo, así como la respuesta oficial enviada
por el Gobierno a la referida Comunidad Autónoma para comunicar su decisión y los informes de
los expertos que justifican la misma.
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.

186/001347/0000

09/06/20

37249

AUTOR: Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Solicitud de informe al Gobierno, recabando todos los documentos remitidos por la Comunidad Foral de Navarra para solicitar el cambio de fase en la desescalada de la pandemia de coronavirus
(COVID-19) el 05/06/2020, así como la respuesta oficial enviada por el Gobierno a la referida Comunidad Foral para comunicar su decisión y los informes de los expertos que justifican la misma.
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.

186/001348/0000

09/06/20

37250

AUTOR: Hoyo Juliá, Belén (GP)
Betoret Coll, Vicente (GP)
Santamaría Ruiz, Luis (GP)
Gamazo Micó, Óscar (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Solicitud de informe al Gobierno, recabando todos los documentos remitidos por la Comunitat Valenciana para solicitar el cambio de fase en la desescalada de la pandemia de coronavirus (COVID-19) el 05/06/2020 para la provincia de Valencia, así como la respuesta oficial enviada por el
Gobierno a la referida Comunidad Autónoma para comunicar su decisión y los informes de los expertos que justifican la misma.
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.

Mesa del Congreso: 16/06/2020

186/001349/0000

09/06/20

Pág: 266

37251

AUTOR: Alonso Pérez, José Ángel (GP)
Carazo Hermoso, Eduardo (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Solicitud de informe al Gobierno, recabando todos los documentos remitidos por la Comunidad Autónoma de Castilla y León para solicitar el cambio de fase en la desescalada de la pandemia de coronavirus (COVID-19) el 05/06/2020 para la provincia de Valladolid, así como la respuesta oficial enviada por el Gobierno a la referida Comunidad Autónoma para comunicar su decisión y los
informes de los expertos que justifican la misma.
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.

186/001350/0000

09/06/20

37252

AUTOR: Álvarez Fanjul, Beatriz (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Solicitud de informe al Gobierno, recabando todos los documentos remitidos por la Comunidad Autónoma del País Vasco para solicitar el cambio de fase en la desescalada de la pandemia de coronavirus (COVID-19) el 05/06/2020 para la provincia de Bizkaia, así como la respuesta oficial enviada
por el Gobierno a la referida Comunidad Autónoma para comunicar su decisión y los informes de
los expertos que justifican la misma.
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.

186/001351/0000

09/06/20

37253

AUTOR: Velasco Morillo, Elvira (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Solicitud de informe al Gobierno, recabando todos los documentos remitidos por la Comunidad Autónoma de Castilla y León para solicitar el cambio de fase en la desescalada de la pandemia de coronavirus (COVID-19) el 05/06/2020 para la provincia de Zamora, así como la respuesta oficial enviada por el Gobierno a la referida Comunidad Autónoma para comunicar su decisión y los informes
de los expertos que justifican la misma.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/001352/0000

09/06/20
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37254

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Navarro López, Pedro (GP)
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Solicitud de informe al Gobierno, recabando todos los documentos remitidos por la Comunidad Autónoma de Aragón para solicitar el cambio de fase en la desescalada de la pandemia de coronavirus
(COVID-19) el 05/06/2020 para la provincia de Zaragoza, así como la respuesta oficial enviada por
el Gobierno a la referida Comunidad Autónoma para comunicar su decisión y los informes de los
expertos que justifican la misma.
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.
186/001353/0000

10/06/20

37413

AUTOR: López Álvarez, María Teresa (GVOX)
Alcaraz Martos, Francisco José (GVOX)
Solicitud de informe al Ministerio del Interior (Secretaría General de Instituciones Penitenciarias),
recabando datos sobre agresiones a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias.
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.
186/001354/0000

10/06/20

37486

AUTOR: Suárez Lamata, Eloy (GP)
Garcés Sanagustín, Mario (GP)
Zurita Expósito, Ana María (GP)
Solicitud de informe al Gobierno, recabando copia del informe emitido por el contrato ”Trabajo
de consultoría para la conceptualización, propuesta y estudio internacionales similares al futuro
Museo Nacional de Arquitectura”.
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.
186/001355/0000

10/06/20

37487

AUTOR: Lorite Lorite, Andrés (GP)
Solicitud de informe al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, recabando copia
de todos los documentos relativos a la ampliación del contrato para el suministro de mascarillas
FFP2 destinadas a satisfacer las necesidades de la administración del sistema ferroviario, por un
importe estimado de 2.403.434 euros, cuya toma de razón de la declaración de emergencia se acordó
en el Consejo de Ministros del pasado día 02/06/2020.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/001356/0000
AUTOR: Lorite Lorite, Andrés (GP)

10/06/20

Pág: 268

37488

Solicitud de informe al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, recabando copia
de todos los documentos relativos a la declaración de emergencia para el servicio de recogida, transporte y entrega de un millón de mascarillas por ADIF, por un importe estimado de 43.600 euros,
del que acordó su toma de razón el Consejo de Ministros del día 02/06/2020.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001357/0000

11/06/20

37778

AUTOR: Sánchez del Real, Víctor Manuel (GVOX)
Solicitud de informe al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, recabando
el listado de todos y cada uno de los Partenariados Público-Privados y Redes, ONGs, Sociedades
Civiles, Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) receptores de Ayuda Oficial al Desarrollo en Venezuela durante los ejercicios 2017 a 2019.
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.
186/001358/0000

11/06/20

37779

AUTOR: Sánchez del Real, Víctor Manuel (GVOX)
Solicitud de informe al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, recabando
el listado de todos y cada uno de los Partenariados Público-Privados y Redes, ONGs, Sociedades
Civiles, Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) receptores de Ayuda Oficial al Desarrollo en Bolivia durante los ejercicios 2017 a 2019.
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.
186/001359/0000

11/06/20

37780

AUTOR: Sánchez del Real, Víctor Manuel (GVOX)
Solicitud de informe al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, recabando
el listado de todos y cada uno de los Partenariados Público-Privados y Redes, ONGs, Sociedades
Civiles, Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) receptores de Ayuda Oficial al Desarrollo en Ecuador durante los ejercicios 2017 a 2019.
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.
186/001360/0000
AUTOR: Sánchez del Real, Víctor Manuel (GVOX)

11/06/20

37781

Solicitud de informe al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, recabando
informe de todos y cada uno de los Partenariados Público-Privados y Redes, ONGs, Sociedades Ci-
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viles, Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) receptores de Ayuda Oficial al Desarrollo en Cuba durante los ejercicios 2017 a 2019.
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.
186/001361/0000

11/06/20

37782

AUTOR: Sánchez del Real, Víctor Manuel (GVOX)
Solicitud de informe al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, recabando
el listado de todos y cada uno de los Partenariados Público-Privados y Redes, ONGs, Sociedades
Civiles, Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) receptores de Ayuda Oficial al Desarrollo en Nicaragua durante los ejercicios 2017 a 2019.
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.
186/001362/0000

11/06/20

37843

AUTOR: Olona Choclán, Macarena (GVOX)
Solicitud de informe al Ministerio del Interior, recabando datos del coste por todos los conceptos
del dispositivo de seguridad que se ha articulado en las inmediaciones del domicilio del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, don Pablo Iglesias Turrión y de la Ministra de Igualdad, doña Irene Montero Gil, sito en Galapagar y el número de efectivos destinados cada día en el mismo, así como copia de todas las órdenes, documentos e informes
de la Guardia Civil que se han emitido sobre dicho dispositivo de seguridad y actos, instrucciones
y documentos dictados en su aplicación.
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.
186/001363/0000

11/06/20

37858

AUTOR: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Solicitud de informe al Gobierno, recabando el listado con todas y cada una de las campañas informativas de divulgación materializadas por todos los organismos que conforman el Gobierno durante la crisis generada por la COVID-19.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/001364/0000

11/06/20

Pág: 270

37859

AUTOR: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Solicitud de informe al Gobierno, recabando los contratos de creatividad de cada una de las campañas informativas de divulgación materializadas por todos los organismos que conforman el Gobierno durante la crisis generada por la COVID-19.
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.
186/001365/0000

11/06/20

37860

AUTOR: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Solicitud de informe al Gobierno, recabando los contratos de planificación en medios de comunicación de cada una de las campañas informativas de divulgación materializadas por todos los organismos que conforman el Gobierno durante la crisis generada por la COVID-19.
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.
186/001366/0000

11/06/20

37861

AUTOR: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Solicitud de informe al Gobierno, recabando informe de justificación de la necesidad de cada una
de las campañas informativas de divulgación materializadas por todos los organismos que conforman el Gobierno durante la crisis generada por la COVID-19.
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.
186/001367/0000

11/06/20

37862

AUTOR: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Solicitud de informe al Gobierno, recabando el listado de personas que conforman el comité que
decide sobre la idoneidad de la creatividad de cada una de las campañas informativas de divulgación
materializadas por todos los organismos que conforman el Gobierno durante la crisis generada por
la COVID-19.
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.

Mesa del Congreso: 16/06/2020

186/001368/0000

11/06/20

Pág: 271

37863

AUTOR: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Solicitud de informe al Gobierno, recabando las actas de la apertura de sobres de las propuestas
económicas y creatividades con mención de las personas presentes y las explicaciones sobre la realización del proceso de cada una de las campañas informativas de divulgación materializadas por todos los organismos que conforman el Gobierno durante la crisis generada por la COVID-19.
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.
186/001369/0000

11/06/20

37864

AUTOR: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Solicitud de informe al Gobierno, recabando los calendarios de elaboración de cada una de las campañas informativas de divulgación materializadas por todos los organismos que conforman el Gobierno durante la crisis generada por la COVID-19.
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.
186/001370/0000

11/06/20

37865

AUTOR: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Velasco Morillo, Elvira (GP)
Solicitud de informe al Gobierno, recabando los informes de la intervención de cada una de las campañas informativas de divulgación materializadas por todos los organismos que conforman el Gobierno durante la crisis generada por la COVID-19.
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.
186/001371/0000

11/06/20

37866

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Solicitud de informe al Gobierno, recabando los documentos e informes científico-técnicos relativos a la protección de datos en los que el Gobierno ha sustentado su decisión de no hacer uso de aplicaciones móviles para monitorizar la salud y los movimientos de las personas afectadas por COVID-19 durante el proceso de desescalada de la pandemia.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/001372/0000

11/06/20

Pág: 272

37867

AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Rojas García, Carlos (GP)
Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Solicitud de informe a la Subdelegación del Gobierno en Ourense, recabando copia del expediente
completo de revisión de la legalidad de las ayudas a autónomos y pymes aprobadas por la Diputación
de Ourense.
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.
186/001373/0000

11/06/20

37868

AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Rojas García, Carlos (GP)
Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Solicitud de informe al Gobierno, recabando copia de los expedientes completos de revisión de la
legalidad de las ayudas a autónomos y pymes aprobadas por otras administraciones, o cualquier
otro tipo de ayuda semejante.
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.
186/001374/0000

11/06/20

37869

AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Rojas García, Carlos (GP)
Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Solicitud de informe a la Subdelegación del Gobierno en Ourense, recabando copia de todo el expediente y de los antecedentes que justifican la revisión de la legalidad de las ayudas a autónomos y
pymes aprobadas por la Diputación de Ourense, así como informes, cartas o cualquier documento
referido a este expediente que haya tenido entrada o salida desde dicha Subdelegación.
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.
186/001375/0000

11/06/20

37870

AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Rojas García, Carlos (GP)
Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Solicitud de informe a la Subdelegación del Gobierno en Ourense, recabando copia de las actas de
todas las reuniones de coordinación o informativas durante todo el tiempo del estado de alarma con
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representantes del gobierno provincial, autonómico y de la capital de la provincia que haya tenido
dicha Subdelegación.
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.
186/001376/0000

11/06/20

37871

AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Rojas García, Carlos (GP)
Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Solicitud de informe a la Subdelegación del Gobierno en Ourense, recabando copia de todos los informes, documentos, correspondencia, etc., que tuvieron salida o entrada la Subdelegación del Gobierno, desde que se decretó el estado de alarma.
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.
186/001377/0000

11/06/20

37872

AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Rojas García, Carlos (GP)
Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Solicitud de informe a la Subdelegación del Gobierno en Ourense, recabando copia de todos los documentos de entrada o salida de reparto de material sanitario de dicha Subdelegación a los Ayuntamientos de la provincia y asociaciones.
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.
186/001378/0000

11/06/20

37873

AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Rojas García, Carlos (GP)
Echániz Salgado, José Ignacio (GP)
Solicitud de informe a la Subdelegación del Gobierno en Ourense, recabando copia de todos los documentos, actas e informes que tengan que ver con la inspección del Pazo dos Deportes ”Paco Paz”,
convertido en centro logístico de apoyo a transportistas y personal esencial en la lucha contra el COVID-19, que tuvieran entrada o salida desde la Subdelegación del Gobierno.
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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(194) SOLICITUD DE INFORME A COMUNIDAD AUTÓNOMA (ART. 44).
194/000001/0001

10/06/20

37398

AUTOR: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Sr. Secretario General de la Presidencia
Contestación a la solicitud de documentación acordada por la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, relacionada con el objeto de
la misma.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica.
194/000006/0001

08/06/20

36524

AUTOR: Comunidad Autónoma de Cantabria - Gobierno
Contestación a la solicitud de documentación acordada por la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica a la Comunidad Autónoma de Cantabria, relacionada con el objeto de la misma.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica.
194/000013/0001

10/06/20

37399

AUTOR: Comunidad de Madrid - Consejo de Gobierno
Contestación a la solicitud de documentación acordada por la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica a la Comunidad de Madrid, relacionada con el objeto de la misma.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica.
194/000033/0001

12/06/20

38244

AUTOR: Comunidad Foral de Navarra - Diputación Foral
Contestación a la solicitud de documentación acordada por la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica a la Comunidad Foral de Navarra, relacionada con el objeto de la misma.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica.
(197) OTRAS SOLICITUDES DE INFORME (ART. 44).
197/000013/0001

11/06/20

37640

AUTOR: Fundación Salud por Derecho. Sr.Presidente
Contestación a la solicitud de documentación acordada por la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica a la Fundación Salud por Derecho, por ser necesaria para los trabajos de la misma.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica.
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(212) COMPARECENCIA DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS EN COMISIÓN.
212/000036/0001

10/06/20

37427-0

AUTOR: Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 15/06/2020, en cuyo orden del día
figura la comparecencia de del Defensor del Pueblo, solicitada por el Grupo Parlamentario Popular, para valorar el informe correspondiente a la gestión realizada por el Defensor del Pueblo durante el año 2018.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
212/000214/0000

08/06/20

36411

AUTOR: Grupo Parlamentario VOX
Solicitud de comparecencia de la Presidenta del Consejo de Estado, ante la Comisión Constitucional, para informar sobre su actuación en relación con el artículo publicado por don José Antonio
García-Trevijano Garnica en el Diario ABC, titulado Alarma o despropósito, el día 18 de mayo de
2020 y sobre si ha dado cumplimiento a la previsión contenida en el artículo 7.5 del Reglamento orgánico del Consejo de Estado.
ACUERDO:
Comunicar al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa que no procede su admisión a trámite, teniendo
en cuenta que las solicitudes de comparecencia previstas en el artículo 44.3 del Reglamento se refieren
a autoridades y funcionarios públicos competentes por razón de la materia objeto del debate, a fin de informar a la Comisión, y se circunscriben, en todo caso, a cuestiones del ámbito competencial del puesto
ocupado por la autoridad o funcionario público en el momento en que se solicita la comparecencia.
212/000215/0000

08/06/20

36462

AUTOR: Antona Gómez, Asier (SGPP) y 11 parlamentarios
Solicitud de comparecencia de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE,
ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, para
dar cuenta en el Parlamento de los planes de programación, contratos y objetivos que tiene TVE
para la próxima temporada.
ACUERDO:
Considerando que la iniciativa se presenta por al menos dos Grupos Parlamentarios con representación
en la Comisión o la quinta parte de sus miembros, de conformidad con lo dispuesto en el Punto Segundo
de la Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado de 27 de febrero de 2007, sobre
la regulación del control parlamentario ejercido por la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la
Corporación RTVE y sus Sociedades, admitir a trámite y trasladar a la citada Comisión, comunicando
este acuerdo al Senado.
212/000216/0000

09/06/20

37093

AUTOR: Grupo Parlamentario VOX
Solicitud de comparecencia de la Abogada General del Estado y Directora del Servicio Jurídico del
Estado, ante la Comisión de Justicia, para informar sobre las líneas generales de actuación de la
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Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio jurídico del Estado, en los procedimientos judiciales en todos los órdenes jurisdiccionales, en los relacionados con el COVID-19 y en los que sean
parte la Administración General del Estado y/o cualesquiera autoridades y/o funcionarios de dicha
Administración.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Justicia.
212/000217/0000

09/06/20

37095

AUTOR: Grupo Parlamentario VOX
Solicitud de comparecencia del Almirante General Jefe del Estado Mayor de la Armada, ante la
Comisión de Defensa, para informar sobre los avances registrados en el Programa S-80.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Defensa.
212/000218/0000

09/06/20

37096

AUTOR: Grupo Parlamentario VOX
Solicitud de comparecencia del Secretario de Estado de Defensa, ante la Comisión de Defensa, para
informar sobre los avances registrados en los diferentes grupos de trabajo relacionados con la participación española en el Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa
(EDIDP).
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Defensa.
212/000219/0000

10/06/20

37422-0

AUTOR: Comisión para la Reconstrucción Social y Económica
Comparecencia de doña Cristina Herrero Sánchez, Presidenta de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal (AIReF), acordada por la citada Comisión, para informar en relación con
el objeto de la misma.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
212/000220/0000

10/06/20

37423-0

AUTOR: Comisión para la Reconstrucción Social y Económica
Comparecencia de don Alfonso Urzáiz Azlor de Aragón, funcionario del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos, acordada por el grupo de trabajo Unión Europea, constituido en el seno de la citada Comisión, para informar en relación con el objeto de la misma en la materia concerniente al grupo
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de trabajo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
212/000221/0000

10/06/20

37615

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de comparecencia del Director de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, ante la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades, para dar cuenta de la actividad
de la Agencia.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Ciencia, Innovación y Universidades.
212/000222/0000

11/06/20

37784

AUTOR: Grupo Parlamentario VOX
Solicitud de comparecencia de la Directora General del Instituto de la Juventud (INJUVE), ante
la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad, para que informe sobre
sus planes para ”promover la igualdad de oportunidades entre los y las jóvenes, propiciar la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural y de impulsar la colaboración con los restantes departamentos ministeriales y las demás administraciones públicas”, en tanto que objetivos previstos para esta Dirección General en el Real Decreto 139/2020,
de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, así como cualesquiera otras cuestiones de interés y relevancia surgidas desde que asumiera
la referida Dirección General.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.
212/000223/0000

11/06/20

37848

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia del Presidente de AENA, para informar sobre la estrategia y medidas
que ha impulsado y está ejecutando Aena, S.M.E., S.A. de cara a posibilitar la plena reanudación
del tráfico aéreo internacional y por extensión, la normalización del funcionamiento de los flujos
turísticos.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamenario solicitante.
(213) COMPARECENCIA DEL GOBIERNO EN COMISIÓN (ART. 44).
213/000036/0001

11/06/20

37931-0

AUTOR: Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado someter a ratificación y, en su caso, incluir
en el orden del día de la sesión que celebrará el día 18/06/2020, la comparecencia de la Ministra de
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Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, solicitada por el Grupo Parlamentarios Ciudadanos, para que explique las líneas generales de su Departamento.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
213/000059/0001

11/06/20

37931-0

AUTOR: Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado someter a ratificación y, en su caso, incluir
en el orden del día de la sesión que celebrará el día 18/06/2020, la comparecencia de la Ministra de
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, solicitada por el Grupo Parlamentario Popular,
para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
213/000160/0001

11/06/20

37931-0

AUTOR: Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado someter a ratificación y, en su caso, incluir
en el orden del día de la sesión que celebrará el día 18/06/2020, la comparecencia de la Ministra de
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, solicitada por el Grupo Parlamentario Plural,
para informar sobre las prioridades y medidas que piensa impulsar durante la XIV Legislatura.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
213/000242/0001

11/06/20

37931-0

AUTOR: Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado someter a ratificación y, en su caso, incluir
en el orden del día de la sesión que celebrará el día 18/06/2020, la comparecencia de la Ministra de
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, solicitada por el Grupo Parlamentario Popular,
para informar sobre la crisis del COVID-19 en el ámbito de sus competencias.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
213/000274/0001

11/06/20

37931-0

AUTOR: Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado someter a ratificación y, en su caso, incluir
en el orden del día de la sesión que celebrará el día 18/06/2020, la comparecencia de la Ministra de
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, solicitada por el Grupo Parlamentario VOX,
para informar sobre la crisis del COVID-19 en el ámbito de sus competencias.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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37931-0

Comunicación de que la citada Comisión ha acordado someter a ratificación y, en su caso, incluir
en el orden del día de la sesión que celebrará el día 18/06/2020, la comparecencia de la Ministra de
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, solicitada por el Grupo Parlamentario Popular,
para informar sobre el proceso de desescalada en el ámbito de sus competencias.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
213/000416/0001

09/06/20

36806

AUTOR: Grupo Parlamentario VOX
Solicitud de que la solicitud de comparecencia del Presidente del Gobierno, para informar sobre
el régimen llamado de ”cogobernanza” y/o ”cogobernanza permanente” se tramite ante la Comisión Constitucional en lugar de ante la Comisión de Política Territorial y Función Pública.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad y trasladar la iniciativa a la Comisión Constitucional, comunicando
este acuerdo a la Comisión de Política Territorial y Función Pública y al Grupo Parlamentario autor de
la iniciativa.
213/000445/0000
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

08/06/20

36526

Solicitud de comparecencia del Ministro de Sanidad, ante la Comisión de Sanidad y Consumo, para
dar cuenta de las decisiones tomadas y las iniciativas desarrolladas desde el comienzo de la ”desescalada”, así como de las acciones que va a desarrollar en coordinación con las Comunidades Autónomas para continuar haciendo frente a la pandemia de COVID-19.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Sanidad y Consumo.
213/000446/0000

09/06/20

36804

AUTOR: Grupo Parlamentario Plural
Solicitud de comparecencia de la Ministra de Hacienda, ante la Comisión de Hacienda, para informar sobre las razones de modificar el concepto del Fondo extraordinario para atender el gasto sanitario, ampliado ahora al gasto educativo sin añadir más recursos, y sobre las formas de distribución
de los recursos entre Comunidades Autónomas, perjudicando a las Comunidades, como Cataluña,
más perjudicadas por el impacto de la pandemia.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Hacienda.
213/000447/0000
AUTOR: Grupo Parlamentario VOX

09/06/20

37092

Solicitud de comparecencia del Ministro de Justicia, ante la Comisión de Justicia, para que informe
sobre las medidas adoptadas por su Departamento para garantizar la independencia del Poder Ju-
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dicial frente a los intentos de injerencia del Ministerio del Interior en las actuaciones encomendadas
por los tribunales a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en cumplimiento de sus funciones como Policía Judicial, vulnerando con ello el principio constitucional de separación de poderes
y, por tanto, de dicha independencia judicial.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Justicia.
213/000448/0000

09/06/20

37094

AUTOR: Grupo Parlamentario VOX
Solicitud de comparecencia del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, ante la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia, para dar cuenta y
explicación de los objetivos y líneas de trabajo del Proyecto de Ley Orgánica de Protección Integral
a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia.
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.
213/000449/0000

10/06/20

37416

AUTOR: Grupo Parlamentario VOX
Solicitud de comparecencia del Ministro de Sanidad, ante la Comisión de Sanidad y Consumo, para
explicar las actuaciones del Ejecutivo y, en concreto, del Ministerio de Sanidad, y para dar cuenta
e información actualizada sobre la situación actual y de las decisiones aplicadas durante las llamadas ”fases de desescalada” para preparación de la denominada ”nueva normalidad”, en el contexto
de la gestión por la crisis sanitaria por COVID-19.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Sanidad y Consumo.
213/000450/0000

11/06/20

37783

AUTOR: Grupo Parlamentario VOX
Solicitud de comparecencia de la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ante
la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, para informar sobre las medidas que está
llevando a cabo el Gobierno para incluir el alga asiática (Rugulopterix okamurae) en el Catálogo
de especies exóticas invasoras y de las medidas para evitar la invasión de esta plaga que pone en
riesgo tanto el ecosistema marino como la economía de miles de familias españolas de pescadores.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Transición Ecológica y Reto Demográfico.
213/000451/0000

11/06/20

37785

AUTOR: Grupo Parlamentario VOX
Solicitud de comparecencia de la Ministra de Hacienda, ante la Comisión de Hacienda, para dar
cuenta del acuerdo por el que se da Orden de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado
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para el año 2021 y los Acuerdos de objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para
el trienio, y de la previsión sobre la elaboración del anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Hacienda.
213/000452/0000

11/06/20

37786

AUTOR: Grupo Parlamentario VOX
Solicitud de comparecencia del Ministro de Cultura y Deporte, ante la Comisión de Cultura y Deporte, para explicar los motivos que han dado lugar al cese de Don Mariano Soriano Lacambra como Director General de Deportes.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Cultura y Deporte.
213/000453/0000

11/06/20

37794

AUTOR: Grupo Parlamentario Republicano
Solicitud de comparecencia del Ministro del Interior, ante la Comisión de Interior, para dar cuenta
de la intención del Gobierno de reabrir un módulo para mujeres migrantes en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) ubicado en la Zona Franca de Barcelona.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Interior.
213/000454/0000

11/06/20

37798

AUTOR: Grupo Parlamentario Republicano
Solicitud de comparecencia del Ministro del Interior, ante la Comisión de Interior, para dar cuenta
de las previsiones del Gobierno en relación al futuro del Centro de Internamiento de Extranjeros
(CIE) ubicado en la Zona Franca de Barcelona.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Interior.
213/000455/0001

11/06/20

38021

AUTOR: Errejón Galván, Íñigo (GPlu)
Retirada de su solicitud de comparecencia de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra
de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, ante la Comisión Constitucional, para rendir cuentas en torno al cumplimiento de los artículos 10 y 14 de la Constitución españo-

Mesa del Congreso: 16/06/2020

Pág: 282

la para todas las personas trans que viven en España.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia.
213/000456/0000

11/06/20

38022

AUTOR: Grupo Parlamentario Plural
Solicitud de comparecencia de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, ante la Comisión Constitucional, para rendir cuentas en torno al cumplimiento de los artículos 10 y 14 de la Constitución española para todas
las personas trans que viven en España.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión Constitucional.
213/000457/0000

12/06/20

38305

AUTOR: Comisión para la Reconstrucción Social y Económica
Comparecencia de la Ministra de Igualdad, acordada por la citada Comisión, para informar en relación con el objeto de la Comisión.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
213/000458/0000

12/06/20

38306

AUTOR: Comisión para la Reconstrucción Social y Económica
Comparecencia del Ministro de Sanidad, acordada por la citada Comisión, para informar en relación con el objeto de la misma.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
(214) COMPARECENCIA DEL GOBIERNO EN COMISIÓN (ARTS. 202 Y 203).
214/000056/0001

11/06/20

37931

AUTOR: Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 18/06/2020, en cuyo orden del día
figura la comparecencia, a petición propia, de la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea
y Cooperación, para informar de las líneas generales de la política del Departamento.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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(219) OTRAS COMPARECENCIAS EN COMISIÓN.
219/000138/0000

08/06/20

36523

AUTOR: Comisión para la Reconstrucción Social y Económica
Comparecencia de doña María Carmen Morillas Vallejo, Tesorera de la Confederación Española
de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), acordada por el grupo de trabajo Políticas Sociales y Sistema de Cuidados, constituido en el seno de la citada Comisión, para informar en
relación con el objeto de la misma en la materia concerniente al grupo de trabajo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/000139/0000

08/06/20

36523-0

AUTOR: Comisión para la Reconstrucción Social y Económica
Comparecencia de don Pedro José Caballero García, Presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA), acordada por el grupo de trabajo
Políticas Sociales y Sistema de Cuidados, constituido en el seno de la citada Comisión, para informar
en relación con el objeto de la misma en la materia concerniente al grupo de trabajo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/000140/0000

08/06/20

36523-0

AUTOR: Comisión para la Reconstrucción Social y Económica
Comparecencia de don Ismael Palacín, Director de la Fundació Jaume Bofill, acordada por el grupo
de trabajo Políticas Sociales y Sistema de Cuidados, constituido en el seno de la citada Comisión,
para informar en relación con el objeto de la misma en la materia concerniente al grupo de trabajo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/000141/0000

08/06/20

36523-0

AUTOR: Comisión para la Reconstrucción Social y Económica
Comparecencia de don Xavier Bonal Sarró, profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de
Barcelona, acordada por el grupo de trabajo Políticas Sociales y Sistema de Cuidados, constituido
en el seno de la citada Comisión, para informar en relación con el objeto de la misma en la materia
concerniente al grupo de trabajo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/000142/0000

08/06/20

36523-0

AUTOR: Comisión para la Reconstrucción Social y Económica
Comparecencia de don José Hidalgo Martín, Presidente de la Asociación del Deporte Español
(ADESP), acordada por el grupo de trabajo Políticas Sociales y Sistema de Cuidados, constituido
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en el seno de la citada Comisión, para informar en relación con el objeto de la misma en la materia
concerniente al grupo de trabajo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/000143/0000

08/06/20

36523-0

AUTOR: Comisión para la Reconstrucción Social y Económica
Comparecencia de doña María Rodríguez Alcázar, Vicepresidenta del Consejo de la Juventud de
España, acordada por el grupo de trabajo Políticas Sociales y Sistema de Cuidados, constituido en
el seno de la citada Comisión, para informar en relación con el objeto de la misma en la materia
concerniente al grupo de trabajo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/000144/0000

10/06/20

37418

AUTOR: Comisión de Industria, Comercio y Turismo
Comparecencia de don José Vicente de los Mozos, Presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), acordada por la citada Comisión, para informar de
la situación de los sectores de la industria y del turismo por los efectos de la pandemia del COVID-19.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/000145/0000

10/06/20

37418-0

AUTOR: Comisión de Industria, Comercio y Turismo
Comparecencia de don Zurab Pololikashvili, Secretario General de la Organización Mundial del
Turismo (OMT), acordada por la citada Comisión, para informar de la situación de los sectores de
la industria y del turismo por los efectos de la pandemia del COVID-19.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/000146/0000

10/06/20

37418-0

AUTOR: Comisión de Industria, Comercio y Turismo
Comparecencia de don José Luis Yzuel Sanz, Presidente de Hostelería de España (CEHE), acordada por la citada Comisión, para informar de la situación de los sectores de la industria y del turismo
por los efectos de la pandemia del COVID-19.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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37418-0

AUTOR: Comisión de Industria, Comercio y Turismo
Comparecencia de don Martí Sarrate, Presidente de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes especializadas (ACAVE), acordada por la citada Comisión, para informar de la situación de los
sectores de la industria y del turismo por los efectos de la pandemia del COVID-19.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/000148/0000

10/06/20

37418-0

AUTOR: Comisión de Industria, Comercio y Turismo
Comparecencia de doña Inmaculada Ranera, Directora General de Christie & Co en España y Portugal, acordada por la citada Comisión, para informar de la situación de los sectores de la industria
y del turismo por los efectos de la pandemia del COVID-19.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/000149/0000

10/06/20

37420

AUTOR: Comisión para la Reconstrucción Social y Económica
Comparecencia de don Carlos Cruzado Catalán, Presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, acordada por el grupo de trabajo Políticas Sociales y Sistema de Cuidados, constituido en el seno de la citada Comisión, para informar en relación con el objeto de la misma en la
materia concerniente al grupo de trabajo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/000150/0000

10/06/20

37420-0

AUTOR: Comisión para la Reconstrucción Social y Económica
Comparecencia de don Luis Ayala Cañón, Catedrático de Economía de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED), acordada por el grupo de trabajo Políticas Sociales y Sistema de
Cuidados, constituido en el seno de la citada Comisión, para informar en relación con el objeto de
la misma en la materia concerniente al grupo de trabajo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/000151/0000

10/06/20

37420-0

AUTOR: Comisión para la Reconstrucción Social y Económica
Comparecencia de don Manuel Conthe Gutiérrez, ex Director General del Tesoro, ex Secretario de
Estado de Economía, exvicepresidente para el Sector Financiero en el Banco Mundial y expresiden-
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te de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), acordada por el grupo de trabajo Políticas Sociales y Sistema de Cuidados, constituido en el seno de la citada Comisión, para informar
en relación con el objeto de la misma en la materia concerniente al grupo de trabajo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/000152/0000

10/06/20

37420-0

AUTOR: Comisión para la Reconstrucción Social y Económica
Comparecencia de don Alberto Alfonso Pordomingo, Presidente de la Asociación Apadrinaunolivo.org, acordada por el grupo de trabajo Políticas Sociales y Sistema de Cuidados, constituido en
el seno de la citada Comisión, para informar en relación con el objeto de la misma en la materia
concerniente al grupo de trabajo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/000153/0000

10/06/20

37422

AUTOR: Comisión para la Reconstrucción Social y Económica
Comparecencia de don Pepe Álvarez Suárez, Secretario General de la Unión General de Trabajadores (UGT), acordada por la citada Comisión, para informar en relación con el objeto de la misma.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/000154/0000

10/06/20

37422-0

AUTOR: Comisión para la Reconstrucción Social y Económica
Comparecencia de don Jon Imanol Azúa Mendía, Presidente de Enovatinglab, S.L., acordada por
la citada Comisión, para informar en relación con el objeto de la misma.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/000155/0000

10/06/20

37423

AUTOR: Comisión para la Reconstrucción Social y Económica
Comparecencia de don José María de Areilza Moreno, profesor ordinario de la Escuela Superior
de Administración y Dirección de Empresas (ESADE) y cátedra Jean Monnet, acordada por el grupo de trabajo Unión Europea, constituido en el seno de la citada Comisión, para informar en relación con el objeto de la misma en la materia concerniente al grupo de trabajo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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37423-0

AUTOR: Comisión para la Reconstrucción Social y Económica
Comparecencia de doña Arola Urdangarín Ferreira, Directora de Eurorregión Nueva Aquitania
Euskadi Navarra (NEAN), acordada por el grupo de trabajo Unión Europea, constituido en el seno
de la citada Comisión, para informar en relación con el objeto de la misma en la materia concerniente al grupo de trabajo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/000157/0000

10/06/20

37423-0

AUTOR: Comisión para la Reconstrucción Social y Económica
Comparecencia de don Esteban Beltrán Verdes, Director de la Sección española de Amnistía Internacional, acordada por el grupo de trabajo Unión Europea, constituido en el seno de la citada Comisión, para informar en relación con el objeto de la misma en la materia concerniente al grupo de
trabajo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/000158/0000

10/06/20

37423-0

AUTOR: Comisión para la Reconstrucción Social y Económica
Comparecencia de doña Natalia Fabra Portela, Catedrática de Economía, acordada por el grupo
de trabajo Unión Europea, constituido en el seno de la citada Comisión, para informar en relación
con el objeto de la misma en la materia concerniente al grupo de trabajo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/000159/0000

10/06/20

37423-0

AUTOR: Comisión para la Reconstrucción Social y Económica
Comparecencia de don Aitor Galarza Rodríguez, Director Financiero y Director de Estrategia de
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), S.A., acordada por el grupo de trabajo Unión
Europea, constituido en el seno de la citada Comisión, para informar en relación con el objeto de
la misma en la materia concerniente al grupo de trabajo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/000160/0000

10/06/20

37424

AUTOR: Comisión para la Reconstrucción Social y Económica
Comparecencia de doña Yolanda García Henarejos, portavoz de las Kellys de Benidorm, acordada
por el grupo de trabajo de Reactivación Económica, constituido en el seno de la citada Comisión,
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para informar en relación con el objeto de la misma en la materia concerniente al grupo de trabajo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/000161/0000

10/06/20

37424-0

AUTOR: Comisión para la Reconstrucción Social y Económica
Comparecencia de don Jorge Alexis Marichal González, Presidente de la Confederación Española
de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), acordada por el grupo de trabajo de Reactivación
Económica, constituido en el seno de la citada Comisión, para informar en relación con el objeto
de la misma en la materia concerniente al grupo de trabajo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/000162/0000

10/06/20

37424-0

AUTOR: Comisión para la Reconstrucción Social y Económica
Comparecencia de don Juan Molas Macelles, Presidente de la Mesa del Turismo, acordada por el
grupo de trabajo de Reactivación Económica, constituido en el seno de la citada Comisión, para informar en relación con el objeto de la misma en la materia concerniente al grupo de trabajo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/000163/0000

10/06/20

37424-0

AUTOR: Comisión para la Reconstrucción Social y Económica
Comparecencia de doña Begoña Marugán Pintos, Profesora, Doctora en Sociología de la Universidad Carlos III de Madrid, acordada por el grupo de trabajo de Reactivación Económica, constituido en el seno de la citada Comisión, para informar en relación con el objeto de la misma en la materia concerniente al grupo de trabajo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/000164/0000

10/06/20

37424-0

AUTOR: Comisión para la Reconstrucción Social y Económica
Comparecencia de doña Cristina Garmendia Mendizábal, Presidenta de la Fundación COTEC,
acordada por el grupo de trabajo de Reactivación Económica, constituido en el seno de la citada
Comisión, para informar en relación con el objeto de la misma en la materia concerniente al grupo
de trabajo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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37424-0

AUTOR: Comisión para la Reconstrucción Social y Económica
Comparecencia de don Manuel Martín Berja, Director de Innovación y Tecnología en la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (ESNE), acordada por el grupo de trabajo de Reactivación
Económica, constituido en el seno de la citada Comisión, para informar en relación con el objeto
de la misma en la materia concerniente al grupo de trabajo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/000166/0000

10/06/20

37461

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de comparecencia del Secretario General de la Federación de Enseñanza USO, ante la Comisión de Educación y Formación Profesional, para asesorar a los miembros de la Comisión de Educación y Formación Profesional sobre las medidas que se deben adoptar para el curso 2020-2021
con el objeto de garantizar una educación de calidad al alumnado y para informar de los problemas
detectados en el sistema educativo en el marco de la crisis del COVID-19.
ACUERDO:
Comunicar al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa que, en los términos en que está formulada, no
procede su admisión a trámite, en la medida en que las solicitudes de comparecencia de particulares previstas en el artículo 44.4 del Reglamento lo son a los meros efectos de información y asesoramiento a
la Comisión, sin que proceda el ejercicio de la función de control a través de los mismos.
219/000167/0000

10/06/20

37616

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de comparecencia del Presidente de la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE),
ante la Comisión de Educación y Formación Profesional, para asesorar a los miembros de la Comisión de Educación y Formación Profesional sobre las medidas que se deben adoptar para el curso
2020-2021 con el objeto de garantizar una educación de calidad al alumnado y para informar de
los problemas detectados en el sistema educativo en el marco de la crisis de la COVID-19.
ACUERDO:
Comunicar al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa que, en los términos en que está formulada, no
procede su admisión a trámite, en la medida en que las solicitudes de comparecencia de particulares previstas en el artículo 44.4 del Reglamento lo son a los meros efectos de información y asesoramiento a
la Comisión, sin que proceda el ejercicio de la función de control a través de los mismos.
219/000168/0000

10/06/20

37617

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de comparecencia del Presidente de la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE), ante la Comisión de Educación y Formación Profesional, para asesorar a los miembros de la Comisión de Educación y Formación Profesional sobre las medidas que se deben adoptar
para el curso 2020-2021 con el objeto de garantizar una educación de calidad al alumnado y para
informar de los problemas detectados en el sistema educativo en el marco de la crisis de la CO-
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VID-19.
ACUERDO:
Comunicar al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa que, en los términos en que está formulada, no
procede su admisión a trámite, en la medida en que las solicitudes de comparecencia de particulares previstas en el artículo 44.4 del Reglamento lo son a los meros efectos de información y asesoramiento a
la Comisión, sin que proceda el ejercicio de la función de control a través de los mismos.
219/000169/0000

10/06/20

37618

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de comparecencia del Presidente de la Conferencia Estatal de Asociaciones de Estudiantes
(CANAE), ante la Comisión de Educación y Formación Profesional, para asesorar a los miembros
de la Comisión de Educación y Formación Profesional sobre las medidas que se deben adoptar para
el curso 2020-2021 con el objeto de garantizar una educación de calidad al alumnado y para informar de los problemas detectados en el sistema educativo en el marco de la crisis de la COVID-19.
ACUERDO:
Comunicar al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa que, en los términos en que está formulada, no
procede su admisión a trámite, en la medida en que las solicitudes de comparecencia de particulares previstas en el artículo 44.4 del Reglamento lo son a los meros efectos de información y asesoramiento a
la Comisión, sin que proceda el ejercicio de la función de control a través de los mismos.
219/000170/0000

10/06/20

37619

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de comparecencia del Presidente de Escuelas Católicas, ante la Comisión de Educación
y Formación Profesional, para asesorar a los miembros de la Comisión de Educación y Formación
Profesional sobre las medidas que se deben adoptar para el curso 2020-2021 con el objeto de garantizar una educación de calidad al alumnado y para informar de los problemas detectados en el sistema educativo en el marco de la crisis de la COVID-19.
ACUERDO:
Comunicar al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa que, en los términos en que está formulada, no
procede su admisión a trámite, en la medida en que las solicitudes de comparecencia de particulares previstas en el artículo 44.4 del Reglamento lo son a los meros efectos de información y asesoramiento a
la Comisión, sin que proceda el ejercicio de la función de control a través de los mismos.
219/000171/0000

10/06/20

37620

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de comparecencia del Presidente de la Central Independiente y de Funcionarios (CSIF),
ante la Comisión de Educación y Formación Profesional, para asesorar a los miembros de la Comisión de Educación y Formación Profesional sobre las medidas que se deben adoptar para el curso
2020-2021 con el objeto de garantizar una educación de calidad al alumnado y para informar de
los problemas detectados en el sistema educativo en el marco de la crisis de la COVID-19.
ACUERDO:
Comunicar al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa que, en los términos en que está formulada, no
procede su admisión a trámite, en la medida en que las solicitudes de comparecencia de particulares pre-
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vistas en el artículo 44.4 del Reglamento lo son a los meros efectos de información y asesoramiento a
la Comisión, sin que proceda el ejercicio de la función de control a través de los mismos.
219/000172/0000

11/06/20

37770

AUTOR: Comisión para la Reconstrucción Social y Económica
Comparecencia de don Cruz Fernández Mariscal, especialista en Derecho Comunitario y funcionario de carrera de la Comisión Europea, representante de Cuenca Ahora en la Coordinadora de la
España vaciada, acordada por el grupo de trabajo Unión Europea, constituido en el seno de la citada
Comisión, para informar en relación con el objeto de la misma en la materia concerniente al grupo
de trabajo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/000173/0000

11/06/20

37770-0

AUTOR: Comisión para la Reconstrucción Social y Económica
Comparecencia de don Hermann Tertsch, Eurodiputado, acordada por el grupo de trabajo Unión
Europea, constituido en el seno de la citada Comisión, para informar en relación con el objeto de
la misma en la materia concerniente al grupo de trabajo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/000174/0000

11/06/20

37770-0

AUTOR: Comisión para la Reconstrucción Social y Económica
Comparecencia de don Daniel Fernández, Presidente de CEDRO, acordada por el grupo de trabajo
Unión Europea, constituido en el seno de la citada Comisión, para informar en relación con el objeto
de la misma en la materia concerniente al grupo de trabajo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/000175/0000

11/06/20

37770-0

AUTOR: Comisión para la Reconstrucción Social y Económica
Comparecencia de don Domingo Giménez Beltrán, exdirector de la Agencia Europea del Medioambiente, acordada por el grupo de trabajo Unión Europea, constituido en el seno de la citada Comisión, para informar en relación con el objeto de la misma en la materia concerniente al grupo de
trabajo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/000176/0000

11/06/20

37770-0

AUTOR: Comisión para la Reconstrucción Social y Económica
Comparecencia de don Manuel Martín Espada, socio de mercados de Price Waterhouse, acordada
por el grupo de trabajo Unión Europea, constituido en el seno de la citada Comisión, para informar
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en relación con el objeto de la misma en la materia concerniente al grupo de trabajo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/000177/0000

11/06/20

37770-0

AUTOR: Comisión para la Reconstrucción Social y Económica
Comparecencia de don Miguel Martínez Tomey, Presidente del Centro de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo en Áreas Rurales (CEDDAR), acordada por el grupo de trabajo Unión Europea,
constituido en el seno de la citada Comisión, para informar en relación con el objeto de la misma
en la materia concerniente al grupo de trabajo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/000178/0000

11/06/20

37770-0

AUTOR: Comisión para la Reconstrucción Social y Económica
Comparecencia de don Juan Lasala Bernad, ex Consejero Delegado de Red Eléctrica de España,
acordada por el grupo de trabajo Unión Europea, constituido en el seno de la citada Comisión, para
informar en relación con el objeto de la misma en la materia concerniente al grupo de trabajo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/000179/0000

11/06/20

37771

AUTOR: Comisión para la Reconstrucción Social y Económica
Comparecencia de don Jesús Cubero Herranz, Secretario General de la Asociación de Empresas
y Servicios para la Dependencia (AESTE), acordada por el grupo de trabajo de Sanidad y Salud
Pública, constituido en el seno de la citada Comisión, para informar en relación con el objeto de la
misma en la materia concerniente al grupo de trabajo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/000180/0000

11/06/20

37771-0

AUTOR: Comisión para la Reconstrucción Social y Económica
Comparecencia de don Antonio Barbará Molina, médico especialista en Medicina Interna, miembro de Dempeus per la Salut y fundador de La Marea Blanca de Cataluña, acordada por el grupo
de trabajo de Sanidad y Salud Pública, constituido en el seno de la citada Comisión, para informar
en relación con el objeto de la misma en la materia concerniente al grupo de trabajo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.

Mesa del Congreso: 16/06/2020

219/000181/0000

11/06/20

Pág: 293

37771-0

AUTOR: Comisión para la Reconstrucción Social y Económica
Comparecencia de don Julio Sánchez Fierro, abogado y Doctor en Ciencias de la Salud, acordada
por el grupo de trabajo de Sanidad y Salud Pública, constituido en el seno de la citada Comisión,
para informar en relación con el objeto de la misma en la materia concerniente al grupo de trabajo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/000182/0000

11/06/20

37771-0

AUTOR: Comisión para la Reconstrucción Social y Económica
Comparecencia de don Juan Abarca Cidón, Presidente de la Fundación IDIS, acordada por el grupo
de trabajo de Sanidad y Salud Pública, constituido en el seno de la citada Comisión, para informar
en relación con el objeto de la misma en la materia concerniente al grupo de trabajo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/000183/0000

11/06/20

37771-0

AUTOR: Comisión para la Reconstrucción Social y Económica
Comparecencia de don Manuel Gimeno Romero, Licenciado en Medicina y Cirugía. Funcionario
de Carrera del Cuerpo de Médicos Titulares del Estado. Médico especialista en Medicina Familiar
y Comunitaria, acordada por el grupo de trabajo de Sanidad y Salud Pública, constituido en el seno
de la citada Comisión, para informar en relación con el objeto de la misma en la materia concerniente al grupo de trabajo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/000184/0000

11/06/20

37771-0

AUTOR: Comisión para la Reconstrucción Social y Económica
Comparecencia de don Daniel López Acuña, epidemiólogo. exdirectivo de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), acordada por el grupo de trabajo de Sanidad y Salud Pública, constituido en
el seno de la citada Comisión, para informar en relación con el objeto de la misma en la materia
concerniente al grupo de trabajo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/000185/0000

11/06/20

37771-0

AUTOR: Comisión para la Reconstrucción Social y Económica
Comparecencia de don José Martínez Olmos, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública y
ex Secretario General de Sanidad, acordada por el grupo de trabajo de Sanidad y Salud Pública,
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constituido en el seno de la citada Comisión, para informar en relación con el objeto de la misma
en la materia concerniente al grupo de trabajo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/000186/0000

11/06/20

37837

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de comparecencia de don Ricardo Ibarra, Director de Plataforma de Infancia, ante la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia, a fin de que pueda ofrecer una valoración sobre
las principales cuestiones a tener en cuenta respecto a las necesidades de la infancia, y que aporte
las consideraciones que estime oportunas sobre la Ley Orgánica de protección integral a la infancia
y la adolescencia frente a la violencia.
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.
219/000187/0000

11/06/20

37838

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de comparecencia de doña Leticia de la Hoz Calvo, Letrada de la Asociación Infancia Robada, ante la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia, con el objetivo de que puedan
aportar las consideraciones que estimen oportunas sobre la Ley Orgánica de protección integral a
la infancia y la adolescencia frente a la violencia, desde su perspectiva de intervención con personas
víctimas de abusos sexuales en la infancia.
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.
219/000188/0000

11/06/20

37938

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común
Solicitud de comparecencia del Director de la Plataforma de la Infancia, ante la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia, para informar sobre la situación de los derechos de la infancia
en la coyuntura presente.
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.
219/000189/0000

12/06/20

38246

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común
Solicitud de comparecencia de doña Araceli Manjón-Cabeza, Profesora en la Universidad Complutense de Madrid, ante la Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones, para
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informar sobre el reto del cannabis, contexto internacional y modelos nacionales de regulación.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión Mixta
para el Estudio de los Problemas de las Adicciones, comunicando este acuerdo al Senado.
219/000190/0000

12/06/20

38276

AUTOR: Grupo Parlamentario VOX
Solicitud de comparecencia de don José Carlos Gómez Villamandos, Presidente de la Conferencia
de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), ante la Comisión de Ciencia, Innovación y
Universidades, para explicar las actuaciones del organismo con respecto a la crisis sanitaria del coronavirus, así como para explicar el papel de la Universidad en la pandemia y en la consecución de
la tan ansiada vacuna contra la COVID-19.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Ciencia, Innovación y Universidades.
219/000191/0000

12/06/20

38306-0

AUTOR: Comisión para la Reconstrucción Social y Económica
Comparecencia de don Unai Sordo Calvo, Secretario General de Comisiones Obreras (CCOO),
acordada por la citada Comisión, para informar en relación con el objeto de la misma.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/000192/0000

12/06/20

38306-0

AUTOR: Comisión para la Reconstrucción Social y Económica
Comparecencia de don Rafael Matesanz Acedos, creador de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), acordada por la citada Comisión, para informar en relación con el objeto de la misma.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
(221) COMPARECENCIA DEL GOBIERNO EN COMISIÓN MIXTA SOLICITADA EN EL SENADO.
221/000007/0001

11/06/20

37638

AUTOR: Senado
Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa de la citada Cámara en relación con la solicitud
de comparecencia de la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, presentada
por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), ante la Comisión Mixta para la Unión
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Europea, para informar sobre la situación en la que se encuentran las negociaciones entre la Unión
Europea y el Reino Unido, así como sobre el futuro de la Unión.
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Comisiones de la Secretaría General.
(222) COMPAREC. AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS EN COM. MX. SOLICITADA EN SENADO.
222/000003/0000
12/06/20
38245
AUTOR: Senado - Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de comparecencia del Defensor del Pueblo en funciones y Adjunto Primero, don Francisco
Miguel Fernández Marugán, ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, para
explicar las situaciones y dificultades que ha recibido por parte de los ciudadanos por la crisis del
COVID-19, así como las directrices que la Institución que dirige ha realizado o va a realizar con
motivo de esta crisis sanitaria.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo.
(260) INFORME ANUAL DEL DEFENSOR DEL PUEBLO.
260/000001/0003
10/06/20
37427
AUTOR: Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 15/06/2020, en cuyo orden del día
figura la comparecencia del Defensor del Pueblo en funciones para presentar el Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2018 y anexo con la liquidación
del presupuesto del mismo periodo .
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
260/000002/0003
10/06/20
37427-0
AUTOR: Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 15/06/2020, en cuyo orden del día
figura la comparecencia del Defensor del Pueblo en funciones para presentar el Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2019 y anexo con la liquidación
del presupuesto del mismo periodo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
(276) ELECCIÓN DE MIEMBROS DE OTROS ÓRGANOS.
276/000001/0021
11/06/20
37639
AUTOR: Senado
Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa de dicha Cámara en relación con la solicitud de
don Ángel Luis Gonzalo Pérez de que se dicte la resolución correspondiente subsanando errores re-
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lativos al concurso público para la selección de los miembros del Consejo de Administración y del
Presidente de la Corporación RTVE.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
276/000001/0022

11/06/20

37849

AUTOR: Don Juan Manuel Romero Martín
Solicitud de que por parte de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE
y sus Sociedades, se dé continuidad al concurso público para la selección de los miembros del Consejo de Administración y del Presidente de la Corporación RTVE.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, a
los efectos oportunos, y al Senado.
276/000001/0023

11/06/20

37850

AUTOR: Don Rafael Camacho Ordóñez
Solicitud de que por parte de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE
y sus Sociedades, se dé continuidad al concurso público para la selección de los miembros del Consejo de Administración y del Presidente de la Corporación RTVE.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, a
los efectos oportunos, y al Senado.
276/000001/0024

11/06/20

37851

AUTOR: Doña María del Carmen Sastre Bellas
Solicitud de que por parte de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE
y sus Sociedades, se dé continuidad al concurso público para la selección de los miembros del Consejo de Administración y del Presidente de la Corporación RTVE.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, a
los efectos oportunos, y al Senado.
276/000001/0025

11/06/20

37852

AUTOR: Don Roberto Lakidain Zabalza
Solicitud de que por parte de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE
y sus Sociedades, se dé continuidad al concurso público para la selección de los miembros del Consejo de Administración y del Presidente de la Corporación RTVE.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, a
los efectos oportunos, y al Senado.
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276/000001/0026
11/06/20
37853
AUTOR: Don Francisco Javier Montemayor Ruiz
Solicitud de que por parte de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE
y sus Sociedades, se dé continuidad al concurso público para la selección de los miembros del Consejo de Administración y del Presidente de la Corporación RTVE.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, a
los efectos oportunos, y al Senado.
276/000001/0027
11/06/20
37854
AUTOR: Don Vicenç Sanclemente García
Solicitud de que por parte de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE
y sus Sociedades, se dé continuidad al concurso público para la selección de los miembros del Consejo de Administración y del Presidente de la Corporación RTVE.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, a
los efectos oportunos, y al Senado.
276/000001/0028
11/06/20
37855
AUTOR: Don Juan Jesús Buhigas Arizcun
Solicitud de que por parte de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE
y sus Sociedades, se dé continuidad al concurso público para la selección de los miembros del Consejo de Administración y del Presidente de la Corporación RTVE.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, a
los efectos oportunos, y al Senado.
276/000007/0001
10/06/20
37419
AUTOR: Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 11/06/2020, en cuyo orden del día
figuran las comparecencias en relación con las propuestas de nombramiento de la Presidenta, Vicepresidente y Consejeros del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
(280) PETICIONES.
280/001144/0006
09/06/20
36950
AUTOR: Don Israel Martínez Armero
Reiteraciones de su comunicación de que inicia una huelga de hambre en defensa de sus reivindicaciones.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
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36947

AUTOR: Doña Carmen Torralbo Novella. Portavoz de la ”Plataforma Estatal de Comerciantes Ambulantes”
Situación del comercio ambulante a partir de la crisis sanitaria por el COVID-19.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/001320/0000

09/06/20

36948

AUTOR: Doña Valerie Isabel Oyarzun Fontanet
Solicitud de que se verifique la utilidad y seguridad del dióxido de cloro en solución acuosa oral.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/001321/0000

09/06/20

36951

09/06/20

36954

AUTOR: Don Moisés Blanco Márquez
Solicitud de igualdad de trato entre los presos.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/001322/0000
AUTOR: Don Ignacio Serrano Granados
Comunicación de que inicia una huelga de hambre en defensa de sus reivindicaciones.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/001323/0000

09/06/20

36955

AUTOR: Don Hilario Santiago Heredia
Exposición de su situación en tiempos del coronavirus.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
(390) COMUNICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR ENTES TERRITORIALES.
390/000566/0000

08/06/20

36412

AUTOR: Ayuntamiento de Tona (Barcelona). Sr. Secretario
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 07/05/2020, sobre flexibilización de las reglas fiscales para aumentar la capacidad presupuestaria de las entidades
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locales.
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.
390/000567/0000

08/06/20

36413

AUTOR: Ayuntamiento de Fornells de la Selva (Girona). Sr. Secretario-Interventor
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30/01/2020, de
rechazo de la resolución de la Junta Electoral Central respecto al Presidente de la Generalitat Quim
Torra y el eurodiputado Oriol Junqueras.
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.
390/000568/0000

08/06/20

36414

AUTOR: Consejo Comarcal del Garraf (Barcelona). Sr. Jefe del área de Servicios Generales
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Consejo Comarcal, en sesión celebrada el día 27/02/2020,
de rechazo de la resolución de la Junta Electoral Central respecto al Presidente de la Generalitat
Quim Torra y el eurodiputado Oriol Junqueras.
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.
390/000569/0000

08/06/20

36415

AUTOR: Ayuntamiento de Amposta (Tarragona). Sr. Secretario Accidental
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27/04/2020, sobre flexibilización de las reglas fiscales para aumentar la capacidad presupuestaria de las entidades
locales.
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.
390/000570/0000

08/06/20

36416

AUTOR: Ayuntamiento de Subirats (Barcelona). Sra. Secretaria
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 06/05/2020, sobre flexibilización de las reglas fiscales para aumentar la capacidad presupuestaria de las entidades
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locales.
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.
390/000571/0000

08/06/20

36417

AUTOR: Ayuntamiento de Torrent (Valencia). Sr.Teniente de Alcalde Delegado de Régimen Interior por
delegación.
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 07/05/2020, de
modificación de los criterios de aplicación de la regla de gasto.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/000572/0000

08/06/20

36449

AUTOR: Ayuntamiento de Mont-roig del Camp (Tarragona). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 13/05/2020, sobre flexibilización de las reglas fiscales para aumentar la capacidad presupuestaria de las entidades
locales.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/000573/0000

08/06/20

36450

AUTOR: Ayuntamiento de Cardedeu (Barcelona). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 07/05/2020, sobre flexibilización de las reglas fiscales para aumentar la capacidad presupuestaria de las entidades
locales.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/000574/0000

08/06/20

36451

AUTOR: Ayuntamiento de Polanco (Cantabria). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 04/05/2020, sobre modificación urgente de la legislación estatal para autorizar a los Ayuntamientos, con remanente de tesorería, al cierre de ejercicio presupuestario anual, poder utilizar el mismo en las actuaciones
necesarias que el propio ente determine sin que supongan compromisos financieros de difícil cumplimiento en los años siguientes.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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36452

AUTOR: Ayuntamiento de Huércal de Almería (Almeria). Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 03/01/2020, contra la intervención económica de Andalucía.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/000576/0000

08/06/20

36453

AUTOR: Ayuntamiento de Martorelles (Barcelona). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 18/05/2020, relativo a esclarecer las presuntas irregularidades cometidas por la Monarquía española.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/000577/0000

08/06/20

36454

AUTOR: Ayuntamiento de Alicante. Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30/04/2020, por
el que se propone una declaración institucional para implantar un sistema especial de protección
del sector turístico español.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/000578/0000

08/06/20

36455

AUTOR: Ayuntamiento de Alicante. Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30/04/2020, por
el que se propone una declaración institucional por la que se acuerda instar al Gobierno de España
y a todos los partidos políticos que conforman el Congreso de los Diputados a consensuar y alcanzar
pactos para la reconstrucción de España, en los que también participen los agentes sociales.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/000579/0000

08/06/20

36456

AUTOR: Ayuntamiento de San Fruitós de Bages (Barcelona). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 14/05/2020, para
condenar las prácticas de la SAREB en Sant Fruitós de Bages.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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36457

AUTOR: Ayuntamiento de El Campello (Alicante). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27/02/2020, con
motivo del día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/000581/0000

08/06/20

36458

AUTOR: Ayuntamiento de Coria del Río (Sevilla). Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30/04/2020, sobre solicitud de modificación legislativa para ingreso mínimo.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/000582/0000

08/06/20

36459

AUTOR: Ayuntamiento de Almaraz (Cáceres). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 18/05/2020, de
rechazo a la decisión del cierre de la central nuclear de Almaraz (Cáceres).
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/000583/0000

08/06/20

36460

AUTOR: Ayuntamiento de Massamagrell (Valencia). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 08/05/2020, en
apoyo a la sanidad pública y universal.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
(420) OTROS EXPEDIENTES.
420/000075/0001

09/06/20

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Retirada de su escrito sin contenido.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.

36946
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38020

AUTOR: Grupo Parlamentario Republicano
Retirada de su solicitud de diversas preguntas de anteriores legislaturas.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirado el escrito de referencia.
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