SESIÓN 13
ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO DEL SENADO
CELEBRADA LOS DÍAS 21 Y22 DE MARZO DE 2017

Se abre la sesión a las dieciséis horas del día 21 de marzo de 2017.
Seguidamente, se aprueba el acta de la sesión anterior, celebrada los
días 7 y 8 de marzo de 2017.
A continuación, se entra en el punto segundo del orden del día,
relativo a PREGUNTAS.
2.1. Pregunta sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para mejorar la
empleabilidad de los jóvenes y la efectiva implantación de la Garantía Juvenil
en España, según el acuerdo alcanzado en la VI Conferencia de Presidentes,
celebrada el 17 de enero de 2017. (Núm. exp. 680/000152)
Autor: VICENTE ALBERTO ÁLVAREZ ARECES (GPS)
El señor Álvarez Areces formula su pregunta, a la cual responde el señor
Presidente del Gobierno (Rajoy Brey), haciendo uso ambos intervinientes de
sendos turnos de réplica y dúplica.
2.2. Pregunta sobre los criterios establecidos para desarrollar el acuerdo de
reforma del sistema de financiación autonómica acordada el 17 de enero de
2017, en la VI Conferencia de Presidentes. (Núm. exp. 680/000160)
Autor: FRANCISCO JAVIER ALEGRE BUXEDA (GPMX)
El señor Alegre Buxeda formula su pregunta, a la cual responde el señor
Presidente del Gobierno (Rajoy Brey), haciendo uso ambos intervinientes de
sendos turnos de réplica y dúplica.
2.3. Pregunta sobre la opinión del Presidente del Gobierno en relación con las
consultas realizadas al amparo de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local. (Núm. exp. 680/000161)
Autor: JOKIN BILDARRATZ SORRON (GPV)
El señor Bildarratz Sorron formula su pregunta, a la cual responde el
señor Presidente del Gobierno (Rajoy Brey), haciendo uso ambos intervinientes
de sendos turnos de réplica y dúplica.

2.4. Pregunta sobre si el Gobierno estima favorecer la verdad, la justicia y la
reparación con las miles de víctimas vascas de la tortura. (Núm. exp.
680/000159)
Autor: JON IÑARRITU GARCÍA (GPMX)
El señor Iñarritu García formula su pregunta, a la cual responde el señor
Ministro de Justicia (Catalá Polo), haciendo uso ambos intervinientes de
sendos turnos de réplica y dúplica.
2.5. Pregunta sobre si el Gobierno piensa tomar alguna medida de
investigación y depuración de responsabilidades con respecto a los insultos
sufridos por la Presidenta del Gobierno de Navarra. (Núm. exp. 680/000166)
Autor: IGNACIO BERNAL LUMBRERAS (GPPOD)
El señor Bernal Lumbreras formula su pregunta, a la cual responde la
señora Ministra de Defensa (De Cospedal García), haciendo uso ambos
intervinientes de sendos turnos de réplica y dúplica.
2.6. Pregunta sobre la forma en la que el Gobierno piensa compensar la
pérdida de ingresos de los ayuntamientos ante la imposibilidad de seguir
recaudando el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana. (Núm. exp. 680/000153)
Autor: JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (GPS)
El señor Martín Rodríguez formula su pregunta, a la cual responde el
señor Ministro de Hacienda y Función Pública (Montoro Romero), haciendo uso
ambos intervinientes de sendos turnos de réplica y dúplica.
2.7. Pregunta sobre si el Gobierno considera que ante los datos
correspondientes al año 2016 los resultados de la lucha contra el fraude son
positivos. (Núm. exp. 680/000157)
Autor: JUAN MARÍA VÁZQUEZ GARCÍA (GPS)
El señor Vázquez García formula su pregunta, a la cual responde el
señor Ministro de Hacienda y Función Pública (Montoro Romero), haciendo uso
ambos intervinientes de sendos turnos de réplica y dúplica.
2.8. Pregunta sobre si el Gobierno tiene intención de rectificar su interpretación,
rebatida por la Justicia, acerca de las prestaciones por maternidad y
paternidad. (Núm. exp. 680/000158)
Autor: JUAN ANDRÉS TOVAR MENA (GPS)
El señor Tovar Mena formula su pregunta, a la cual responde el señor
Ministro de Hacienda y Función Pública (Montoro Romero), haciendo uso
ambos intervinientes de sendos turnos de réplica y dúplica.
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2.9. Pregunta sobre si el Gobierno ha previsto compensar a los municipios ante
el probable descenso de recaudación que puede suponer la sentencia que
cuestiona el impuesto municipal de plusvalía. (Núm. exp. 680/000163)
Autor: JOAQUIM AYATS I BARTRINA (GPER)
El señor Ayats i Bartrina formula su pregunta, a la cual responde el señor
Ministro de Hacienda y Función Pública (Montoro Romero), haciendo uso de un
turno de réplica el señor Ayats i Bartrina.
2.10. Pregunta sobre las actuaciones que está desarrollando el Gobierno para
dar cumplimiento a lo acordado en la última Conferencia de Presidentes en
materia de financiación autonómica y local. (Núm. exp. 680/000169)
Autor: JOSÉ ÁNGEL RODRÍGUEZ PRIETO (GPP)
El señor Rodríguez Prieto formula su pregunta, a la cual responde el
señor Ministro de Hacienda y Función Pública (Montoro Romero).
2.11. Pregunta sobre la valoración del Gobierno del reciente viaje del Ministro
del Interior a la República de Níger y las actuaciones que se han puesto en
marcha para avanzar en la colaboración con este país, principalmente en
materia de seguridad. (Núm. exp. 680/000168)
Autor: JESÚS LABRADOR ENCINAS (GPP)
El señor Labrador Encinas formula su pregunta, a la cual responde el
señor Ministro del Interior (Zoido Álvarez).
2.12. Pregunta sobre si el Gobierno cree que funciona de manera correcta y
adecuada el servicio ferroviario de cercanías de Madrid, especialmente la línea
C2, que comunica Guadalajara con la capital. (Núm. exp. 680/000156)
Autora: RIANSARES SERRANO MORALES (GPS)
La señora Serrano Morales formula su pregunta, a la cual responde el
señor Ministro de Fomento (De la Serna Hernáiz), haciendo uso ambos
intervinientes de sendos turnos de réplica y dúplica.
2.13. Pregunta sobre la explicación que le merece al Gobierno que no hubiera
una evaluación integral de riesgos previa a la puesta en funcionamiento de la
línea ferroviaria en la que se produjo el accidente en una curva del barrio de
Angrois (Santiago de Compostela). (Núm. exp. 680/000164)
Autora: MARÍA VANESSA ANGUSTIA GÓMEZ (GPPOD)
La señora Angustia Gómez formula su pregunta, a la cual responde el
señor Ministro de Fomento (De la Serna Hernáiz), haciendo uso ambos
intervinientes de sendos turnos de réplica y dúplica.
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2.14. Pregunta sobre si el Gobierno se compromete a que cualquier iniciativa
futura para regular la profesión de la estiba cuente con el acuerdo de la
representación legal de los trabajadores. (Núm. exp. 680/000165)
Autor: FERRAN MARTÍNEZ RUIZ (GPPOD)
El señor Martínez Ruiz formula su pregunta, a la cual responde el señor
Ministro de Fomento (De la Serna Hernáiz), haciendo uso ambos intervinientes
de sendos turnos de réplica y dúplica.
2.15. Pregunta sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para tratar
de revertir los diversos indicadores oficiales que colocan a la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias como una de las peores regiones
españolas y europeas en cuanto a datos en materia de desempleo. (Núm. exp.
680/000151)
Autora: ROSA MARÍA DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS (GPMX)
La señora Domínguez de Posada Puertas formula su pregunta, a la cual
responde la señora Ministra de Empleo y Seguridad Social (Báñez García),
haciendo uso ambas intervinientes de sendos turnos de réplica y dúplica.
2.16. Pregunta sobre si el Gobierno valora positivamente la implantación de la
Formación Profesional (FP) Dual en nuestro país y cree que es posible
generalizarla en vez de potenciar las prácticas de formación en centros de
trabajo. (Núm. exp. 680/000154)
Autor: EMILIO ÁLVAREZ VILLAZÁN (GPS)
El señor Álvarez Villazán formula su pregunta, a la cual responde la
señora Ministra de Empleo y Seguridad Social (Báñez García), haciendo uso
ambos intervinientes de sendos turnos de réplica y dúplica.
2.17. Pregunta sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para atajar la
precariedad laboral que sufre el colectivo de las camareras de piso. (Núm. exp.
680/000155)
Autora: OLIVIA MARÍA DELGADO OVAL (GPS)
La señora Delgado Oval formula su pregunta, a la cual responde la
señora Ministra de Empleo y Seguridad Social (Báñez García), haciendo uso
ambas intervinientes de sendos turnos de réplica y dúplica.
2.18. Pregunta sobre la valoración del Gobierno de la validación, por parte de la
Comisión Europea, del sistema español de control de sus pesquerías. (Núm.
exp. 680/000167)
Autor: JOSÉ LUIS RAMÓN TORRES COLOMER (GPP)
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El señor Torres Colomer formula su pregunta, a la cual responde la
señora Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (García
Tejerina).
2.19. Pregunta sobre si el Gobierno piensa cumplir la sentencia del Tribunal
Constitucional que obliga al traspaso a las Comunidades Autónomas de la
asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF) para fines sociales. (Núm. exp. 680/000162)
Autor: JORDI MARTÍ DEULOFEU (GPER)
El señor Martí Deulofeu formula su pregunta, a la cual responde la
señora Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Montserrat
Montserrat), haciendo uso ambos intervinientes de sendos turnos de réplica y
dúplica.
Seguidamente, se entra en el punto tercero del orden del día, relativo
a INTERPELACIONES.
3.1. Interpelación sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para
reforzar la cooperación y contribuir a la financiación de las instituciones
culturales catalanas que han visto menguados los fondos estatales en los
últimos años. (Núm. exp. 670/000020)
Autor: JOSÉ MONTILLA AGUILERA (GPS)
El señor Montilla Aguilera expone la interpelación. En nombre del
Gobierno responde el señor Ministro de Educación, Cultura y Deporte (Méndez
de Vigo y Montojo). Vuelve a intervenir el señor Montilla Aguilera. Cierra el
debate el señor Ministro de Educación, Cultura y Deporte (Méndez de Vigo y
Montojo).
3.2. Interpelación sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para
afrontar el incremento de los delitos contra el patrimonio y la proliferación de
mafias organizadas en esa actividad delictiva. (Núm. exp. 670/000023)
Autor: ANTONIO CASIMIRO GAVIRA MORENO (GPS)
El señor Gavira Moreno expone la interpelación. En nombre del
Gobierno responde el señor Ministro del Interior (Zoido Álvarez). Vuelve a
intervenir el señor Gavira Moreno. Cierra el debate el señor el señor Ministro
del Interior (Zoido Álvarez).
3.3. Interpelación sobre las medidas que contempla implementar el Ministerio
de Fomento en los próximos años para garantizar tanto la seguridad como la
accesibilidad a los usuarios de los servicios ferroviarios de la Comunidad
Autónoma del País Vasco. (Núm. exp. 670/000024)
Autora: MARÍA EUGENIA IPARRAGIRRE BEMPOSTA (GPV)

5

La señora Iparragirre Bemposta expone la interpelación. En nombre del
Gobierno responde el señor Ministro de Fomento (De la Serna Hernáiz). Vuelve
a intervenir la señora Iparragirre Bemposta. Cierra el debate el señor Ministro
de Fomento (De la Serna Hernáiz).
3.4. Interpelación sobre la política del Gobierno en materia de transporte aéreo
entre la isla de El Hierro (Santa Cruz de Tenerife) con las demás islas y la
península. (Núm. exp. 670/000022)
Autor: PABLO RODRÍGUEZ CEJAS (GPMX)
El señor Rodríguez Cejas expone la interpelación. En nombre del
Gobierno responde el señor Ministro de Fomento (De la Serna Hernáiz). Vuelve
a intervenir el señor Rodríguez Cejas. Cierra el debate el señor Ministro de
Fomento (De la Serna Hernáiz).
A continuación, se entra en el punto cuarto del orden del día, relativo a
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN.
4.1. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas para garantizar adecuadamente la autonomía funcional del Ministerio
Fiscal. (Núm. exp. 671/000019)
Autor: Grupo Parlamentario Socialista
El señor Antich Oliver defiende la moción.
El señor Crisol Lafront defiende la enmienda del Grupo Parlamentario
Mixto, presentada a iniciativa de este Senador y los señores Alegre Buxeda y
Marcos Arias.
El señor Mulet García defiende la enmienda del Grupo Parlamentario
Mixto, presentada a iniciativa de este Senador y el señor Navarrete Pla.
El señor Represa Fernández defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.
El señor Comorera Estarellas defiende las seis enmiendas del Grupo
Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
El señor Antich Oliver expone la posición de su Grupo Parlamentario
respecto de las enmiendas, aceptando las del Grupo Parlamentario Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea con números de registro de entrada
29.510 y 29.511.
En turno de portavoces intervienen la señora Abad Giralt, el señor
Marcos Arias y la señora Castilla Herrera, por el Grupo Parlamentario Mixto; y
los señores Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado
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(EAJ-PNV); Estradé Palau, por el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana; Comorera Estarellas, por el Grupo Parlamentario Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea; Antich Oliver, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y Represa Fernández, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.
Hacen uso de la palabra los señores Espinar Merino, por el Grupo
Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Represa
Fernández, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Se rechaza la moción, con la incorporación de las enmiendas del Grupo
Parlamentario de Unidos Podemos−En Comú Podem−En Marea con números
de registro de entrada 29.510 y 29.511, con el siguiente resultado: presentes,
255; votos emitidos, 254; a favor, 106; en contra, 146; abstenciones, 2.
Se suspende la sesión a las veintiuna horas y treinta minutos del día 21
de marzo de 2017.

Se reanuda la sesión a las nueve horas del día 22 de marzo de 2017.
Seguidamente, se entra en el punto quinto del orden del día, relativo a
MOCIONES.
5.1. Moción por la que el Senado manifiesta su apoyo a la figura de la prisión
permanente revisable incorporada al ordenamiento jurídico español por la Ley
Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y con pleno respeto al
pronunciamiento del Tribunal Constitucional. (Núm. exp. 662/000046)
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Senado
El señor Rodríguez Pérez defiende la moción.
El señor Crisol Lafront defiende la enmienda del Grupo Parlamentario
Mixto, presentada a iniciativa de este Senador y los señores Alegre Buxeda y
Marcos Arias.
El señor Navarrete Pla defiende la enmienda del Grupo Parlamentario
Mixto, presentada a iniciativa de este Senador y el señor Mulet García.
El señor Rodríguez Pérez expone la posición de su Grupo Parlamentario
respecto de las enmiendas, rechazándolas.
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En turno de portavoces intervienen la señora Abad Giralt, el señor
Marcos Arias, el señor Iñarritu García y la señora Castilla Herrera, por el Grupo
Parlamentario Mixto; el señor Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado (EAJ-PNV); y las señoras Castel Fort, por el Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana; Mora Grande, por el Grupo
Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; Moreno Ruiz, por
el Grupo Parlamentario Socialista, y Muñoz de la Iglesia, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.
Se aprueba la moción, con el siguiente resultado: presentes, 243; votos
emitidos, 240; a favor, 141; en contra, 96; abstenciones, 3.
5.2. Moción por la que se insta al Gobierno a impulsar y respaldar las iniciativas
que contribuyan a garantizar los derechos constitucionales de los españoles en
el ámbito de las redes digitales en el marco de la Unión Europea y de la
Agenda Digital. (Núm. exp. 662/000047)
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Senado
El señor Ramírez Rodríguez defiende la moción.
El señor Navarrete Pla defiende las tres enmiendas del Grupo
Parlamentario Mixto, presentadas a iniciativa de este Senador y el señor Mulet
García.
La señora Castilla Herrera defiende la enmienda
Parlamentario Mixto, presentada a iniciativa de esta Senadora.

del

Grupo

La señora Nasarre Oliva defiende la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista.
El señor Ramírez Rodríguez expone la posición de su Grupo
Parlamentario respecto de las enmiendas, aceptando la del Grupo
Parlamentario Socialista y rechazando las restantes enmiendas e informando
de que se va a presentar una propuesta de modificación.
En turno de portavoces intervienen la señora Rivero Segalàs, por el
Grupo Parlamentario Mixto; los señores Cazalis Eiguren, por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); y Castellana Gamisans, por el
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; y las señoras Gorrochategui
Azurmendi, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea; Nasarre Oliva, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Pérez Díaz, por
el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
A continuación, se entra en el punto sexto del orden del día, relativo a
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL.
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6.1. Declaración institucional de apoyo y solidaridad al pueblo peruano por las
consecuencias demoledoras que está sufriendo en su población y sus recursos
a raíz de los fenómenos meteorológicos extremos que están golpeando su
territorio. (Núm. exp. 630/000013)
Autores: Grupos Parlamentarios Popular en el Senado, Socialista, Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea, de Esquerra Republicana, Vasco en el
Senado (EAJ-PNV) y Mixto
El señor Presidente da lectura a la declaración institucional, que se
aprueba por asentimiento de la Cámara.
Seguidamente, se retoma el punto quinto del orden del día, relativo a
MOCIONES.
5.2. Moción por la que se insta al Gobierno a impulsar y respaldar las iniciativas
que contribuyan a garantizar los derechos constitucionales de los españoles en
el ámbito de las redes digitales en el marco de la Unión Europea y de la
Agenda Digital. (Núm. exp. 662/000047)
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Senado
Se procede a la votación.
Se aprueba la propuesta de modificación, con el siguiente resultado:
presentes, 250; votos emitidos, 250; a favor, 222; abstenciones, 28.
A continuación, se entra en el punto séptimo del orden del día, relativo
a MOCIONES.
7.1. Moción por la que se insta al Gobierno a promover la conmemoración del
75 aniversario del fallecimiento del poeta Miguel Hernández. (Núm. exp.
662/000045)
Autor: Grupo Parlamentario Socialista
El señor Zelaya Castro defiende la moción.
El señor Mulet García defiende las dos enmiendas del Grupo
Parlamentario Mixto, presentadas a iniciativa de este Senador y el señor
Navarrete Pla.
La señora Torrado de Castro defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.
El señor Zelaya Castro anuncia la presentación de una propuesta de
modificación.
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La señora Jiménez García había solicitado el uso de la palabra como
representante del Grupo Territorial Podem a la Valenciana, pero no se
encuentra en ese momento en el hemiciclo.
En turno de portavoces intervienen los señores Crisol Lafront y Mulet
García, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Ahedo Ceza, por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Picornell Grenzner, por
el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; la señora Angustia Gómez,
por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; el
señor Zelaya Castro, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Torrado
de Castro, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Seguidamente, se entra en el punto octavo del orden del día, relativo a
DECLARACIONES INSTITUCIONALES.
8.1. Declaración institucional por la que se propone que el año 2017 sea
declarado Año de la Salud Mental en España. (Núm. exp. 630/000012)
Autores: Grupos Parlamentarios Popular en el Senado, Socialista, Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea, de Esquerra Republicana, Vasco en el
Senado (EAJ-PNV) y Mixto
El señor Presidente da lectura a la declaración institucional, que se
aprueba por asentimiento de la Cámara.
A continuación, se prosigue con el punto séptimo del orden del día,
relativo a MOCIONES.
7.1. Moción por la que se insta al Gobierno a promover la conmemoración del
75 aniversario del fallecimiento del poeta Miguel Hernández. (Núm. exp.
662/000045)
Autor: Grupo Parlamentario Socialista
Se aprueba la propuesta de modificación por asentimiento de la Cámara.
Seguidamente, se entra en el punto noveno del orden del día, relativo
a REGLAMENTO DEL SENADO.
9.1. TOMA EN CONSIDERACIÓN
9.1.1. Propuesta de reforma del Reglamento del Senado por la que se modifica
el artículo 35. (Núm. exp. 626/000005)
Autor: Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
La señora Gorrochategui Azurmendi defiende la toma en consideración.
En turno en contra hace uso de la palabra la señora Vindel López.
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En turno de portavoces intervienen los señores Cleries i Gonzàlez, por el
Grupo Parlamentario Mixto; Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado (EAJ-PNV); y Martí Deulofeu, por el Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana; y las señoras Gorrochategui Azurmendi, por el
Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; Valentín
Navarro, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Vindel López, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.
El señor Presidente informa a la Cámara de que la votación telemática
ha sido autorizada para la señora Mohamed Dos Santos, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, que ha votado en sentido negativo.
Se rechaza la toma en consideración con el siguiente resultado:
presentes, 244 más 1 voto telemático, 245; votos emitidos, 244 más 1 voto
telemático, 245; a favor, 101; en contra, 142 más 1 voto telemático, 143;
abstención, 1.
A continuación, se entra en el punto décimo del orden del día, relativo
a CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES
AUTÓNOMAS.
10.1. CONOCIMIENTO DIRECTO
10.1.1. Convenio de colaboración entre la Consejería de Educación y Empleo
de la Junta de Extremadura y la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía para la cesión de uso del software que soporta la plataforma
"eScholarium", la integración en él de los laboratorios virtuales y la herramienta
del autor "Constructor" y para la colaboración en el impulso y promoción de la
enseñanza digital en el sistema educativo no universitario. (Núm. exp.
592/000007)
Autores: JUNTA DE EXTREMADURA y JUNTA DE ANDALUCÍA
El señor Presidente informa a la Cámara de que no se han presentado
propuestas de que la celebración de este Convenio necesite la autorización de
las Cortes Generales.
La Cámara toma conocimiento de la celebración de dicho Convenio.
Seguidamente, se entra en el punto undécimo del orden del día,
relativo a TRIBUNAL DE CUENTAS.
11.1. DICTÁMENES SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO
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11.1.1. Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al
ejercicio 2013, así como la Resolución adoptada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas. (Núm. exp. 770/000001)
11.1.2. Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al
ejercicio 2014, así como la Resolución adoptada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas. (Núm. exp. 770/000002)
Por acuerdo de la Junta de Portavoces, los dos Dictámenes se debatirán
conjuntamente.
En turno de portavoces intervienen los señores Bagué Roura, por el
Grupo Parlamentario Mixto; Masih Nahar, por el Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana; y Martínez Ruiz, por el Grupo Parlamentario Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea; la señora Iglesias Parra, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y el señor Fernández González, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.
El señor Presidente informa a la Cámara de que la votación telemática
ha sido autorizada para la señora Mohamed Dos Santos, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, que ha votado afirmativamente en ambos
Dictámenes.
Se aprueba la Declaración sobre la Cuenta General del Estado
correspondiente al ejercicio 2013, así como la Resolución adoptada por la
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, con el
siguiente resultado: presentes, 239 más 1 voto telemático, 240; votos emitidos,
238 más 1 voto telemático, 239; a favor, 237 más 1 voto telemático, 238; en
contra, 1.
Se aprueba la Declaración sobre la Cuenta General del Estado
correspondiente al ejercicio 2014, así como la Resolución adoptada por la
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, con el
siguiente resultado: presentes, 239 más 1 voto telemático, 240; votos emitidos,
239 más 1 voto telemático, 240; a favor, 239 más 1 voto telemático, 240.
Se levanta la sesión a las trece horas y treinta y siete minutos del día 22
de marzo de 2017.
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