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REUNIÓN DE LA MESA DEL SENADO
18 de junio de 2019
Reunión número 5. XIII Legislatura
I.

Relación de asistencias.
Asisten:
Excmo. Sr. D.

Manuel Cruz Rodríguez
Presidente del Senado
Excma. Sra. D.ª María Cristina Narbona Ruiz
Vicepresidenta Primera
Excmo. Sr. D.
Pío García-Escudero Márquez
Vicepresidente Segundo
Excmo. Sr. D.
Fernando Martínez López
Secretario Primero
Excma. Sra. D.ª Olivia María Delgado Oval
Secretaria Segunda
Excmo. Sr. D.
Imanol Landa Jáuregui
Secretario Tercero
Excmo. Sr. D.
Rafael Antonio Hernando Fraile
Secretario Cuarto
Excmo. Sr. D.
Manuel Cavero Gómez
Letrado Mayor del Senado
Ilmo. Sr. D.
Fernando Dorado Frías
Letrado Mayor Adjunto para
Asuntos Parlamentarios
Ilma. Sra. D.ª
Ana María Álvarez Pablos
Letrada Mayor Adjunta para
Asuntos Administrativos
Ilmo. Sr. D.
Luis Molina Moreno
Director de Asistencia Técnico-Parlamentaria
Asiste también:
Ilmo. Sr. D.

Acta

David Giménez Glück
Director del Gabinete de la Presidencia
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REUNIÓN DE LA MESA DEL SENADO
18 de junio de 2019
Reunión número 5. XIII Legislatura
II.

Aprobación del acta de la reunión anterior.
ACUERDO: Aprobar el acta de la reunión anterior número 4, celebrada el día
11 de junio de 2019.

III.

Acuerdos sobre asuntos de índole parlamentaria.
Punto segundo del orden del día: escritos recibidos.
Expedientes tratados.

(500)
(501)
(502)
(509)
(510)
(530)
(550)
(592)
(620)
(684)
(689)
(701)
(752)
(753)
(771)
(780)
(782)
(785)
(791)
(794)
(810)
(820)
(824)
(829)

Acta

Mandato ............................................................................................................. 4
Declaración de actividades ................................................................................ 6
Declaración de bienes y rentas .......................................................................... 8
Otros asuntos relativos a Senadores ............................................................... 11
Composición de los Grupos Parlamentarios .................................................... 12
Composición de la Junta de Portavoces .......................................................... 13
Asuntos relativos al Pleno ................................................................................ 14
Convenios y Acuerdos de cooperación entre Comunidades Autónomas ........ 15
Iniciativa legislativa popular ............................................................................. 17
Pregunta con respuesta escrita ....................................................................... 19
Solicitud de informe al amparo del artículo 20.2 del Reglamento
del Senado ....................................................................................................... 40
Otras comunicaciones del Gobierno ................................................................ 41
Recurso de inconstitucionalidad ...................................................................... 43
Cuestión de inconstitucionalidad ...................................................................... 44
Otros informes del Tribunal de Cuentas ........................................................... 45
Informe anual del Defensor del Pueblo ............................................................ 46
Otras manifestaciones de relación con el Defensor del Pueblo ....................... 47
Manifestaciones de relación con órganos de las Comunidades Autónomas ... 48
Otras manifestaciones de relación con el Consejo de Seguridad Nuclear ....... 51
Corporación RTVE ........................................................................................... 52
Ayuntamientos ................................................................................................. 53
Unión Interparlamentaria (UIP) ........................................................................ 55
Asamblea Parlamentaria de la Organización del Tratado del Atlántico
Norte (AP-OTAN) ............................................................................................. 56
Otros asuntos relativos a relaciones internacionales ........................................ 57
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MESA DEL SENADO 18/6/2019

(500) Mandato.
1475
500/000001/0002
11/6/2019
AUTOR:
ASAMBLEA DE MADRID
Comunicación de la pérdida de la condición de Diputado de la Asamblea de Madrid de D. Jesús
Fermosel Díaz y, por tanto, de la condición de Senador designado en representación de la
Comunidad de Madrid.
NOTA:
Véase acuerdo en relación con el documento número 785/000003/0006.
1476
500/000003/0002
11/6/2019
AUTOR:
ASAMBLEA DE MADRID
Comunicación de la pérdida de la condición de Diputado de la Asamblea de Madrid de D. Jaime
González Taboada y, por tanto, de la condición de Senador designado en representación de la
Comunidad de Madrid.
NOTA:
Véase acuerdo en relación con el documento número 785/000003/0007.
1501
500/000072/0002
13/6/2019
AUTOR:
PARLAMENTO DE CANTABRIA
Certificación de la pérdida de la condición de Diputado del Parlamento de Cantabria de D.
Guillermo José del Corral Díez del Corral y, por tanto, de la condición de Senador designado
en representación de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
NOTA:
Véase acuerdo en relación con el documento número 785/000016/0001.
1477
500/000086/0002
11/6/2019
AUTOR:
ASAMBLEA DE MADRID
Comunicación de la pérdida de la condición de Diputado de la Asamblea de Madrid de D. Juan
Soler−Espiauba Gallo y, por tanto, de la condición de Senador designado en representación de
la Comunidad de Madrid.
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NOTA:
Véase acuerdo en relación con el documento número 785/000003/0008.
1520
500/000182/0002
17/6/2019
AUTOR:
VILLANUEVA RUIZ, IDOIA (GPPOD)
Comunicación de la renuncia a su condición de Senadora designada por el Parlamento de
Navarra, con efectos del día 17 de junio de 2019.
ACUERDO:
Dar por perdida la condición de Senadora el día 17 de junio de 2019, comunicando este acuerdo
al Gobierno, al Grupo Parlamentario correspondiente, al Parlamento de Navarra, a la
interesada, a las Direcciones de Presupuestos y Contratación y de Recursos Humanos y
Gobierno Interior y a la Intervención de la Secretaría General, así como publicar en la página
web del Senado.
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(501) Declaración de actividades.
1340
501/000000/0014
AUTOR:
VALENTÍN NAVARRO, MATILDE
Declaración de actividades al cesar como Senadora.

6/6/2019

NOTA:
Por la Presidencia ya se ha procedido a su traslado al Registro de Intereses.
1353
501/000000/0015
AUTOR:
SUÁREZ NUEZ, HIPÓLITO ALEJANDRO
Declaración de actividades al cesar como Senador.

7/6/2019

NOTA:
Por la Presidencia ya se ha procedido a su traslado al Registro de Intereses.
1465
501/000000/0016
AUTOR:
COTILLAS LÓPEZ, CARLOS MANUEL
Declaración de actividades al cesar como Senador.

11/6/2019

NOTA:
Por la Presidencia ya se ha procedido a su traslado al Registro de Intereses.
1482
501/000000/0017
AUTOR:
PÉREZ DÍAZ, MARÍA AUXILIADORA
Declaración de actividades al cesar como Senadora.

12/6/2019

NOTA:
Por la Presidencia ya se ha procedido a su traslado al Registro de Intereses.
1484
501/000000/0018
AUTOR:
AYATS I BARTRINA, JOAQUIM
Declaración de actividades al cesar como Senador.

12/6/2019
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NOTA:
Por la Presidencia ya se ha procedido a su traslado al Registro de Intereses.
1462
501/000059/0003
AUTOR:
CRUZ RODRÍGUEZ, MANUEL
Modificación de la declaración de actividades.

11/6/2019

NOTA:
Por la Presidencia ya se ha procedido a su traslado al Registro de Intereses.
ACUERDO:
Remitir copia a la Comisión de Incompatibilidades, una vez que se constituya.
1445
501/000199/0002
10/6/2019
AUTOR:
OTAOLA URQUIJO, ALMUDENA
Comunicación de su voluntad de percibir la retribución del Senado desde el día 21 de mayo de
2019.
NOTA:
Por la Presidencia ya se ha procedido a su traslado al Registro de Intereses.
ACUERDO:
Remitir copia a la Comisión de Incompatibilidades, una vez que se constituya, a la Dirección
de Presupuestos y Contratación y a la Intervención de la Secretaría General.
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(502) Declaración de bienes patrimoniales y rentas.
1341
502/000000/0021
6/6/2019
AUTOR:
VALENTÍN NAVARRO, MATILDE
Declaración de bienes patrimoniales y rentas al cesar como Senadora.
NOTA:
Por la Presidencia ya se ha procedido a su traslado al Registro de Intereses.
ACUERDO:
Publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
1354
502/000000/0022
7/6/2019
AUTOR:
SUÁREZ NUEZ, HIPÓLITO ALEJANDRO
Declaración de bienes patrimoniales y rentas al cesar como Senador.
NOTA:
Por la Presidencia ya se ha procedido a su traslado al Registro de Intereses.
ACUERDO:
Publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
1466
502/000000/0023
11/6/2019
AUTOR:
COTILLAS LÓPEZ, CARLOS MANUEL
Declaración de bienes patrimoniales y rentas al cesar como Senador.
NOTA:
Por la Presidencia ya se ha procedido a su traslado al Registro de Intereses.
ACUERDO:
Publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
1479
502/000000/0024
12/6/2019
AUTOR:
ALTAVA LAVALL, MANUEL GUILLERMO
Declaración de bienes patrimoniales y rentas al cesar como Senador.

Pág. 8 de 69

Pág:7

MESA DEL SENADO 18/6/2019

NOTA:
Por la Presidencia ya se ha procedido a su traslado al Registro de Intereses.
ACUERDO:
Publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
1483
502/000000/0025
12/6/2019
AUTOR:
PÉREZ DÍAZ, MARÍA AUXILIADORA
Declaración de bienes patrimoniales y rentas al cesar como Senadora.
NOTA:
Por la Presidencia ya se ha procedido a su traslado al Registro de Intereses.
ACUERDO:
Publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
1485
502/000000/0026
12/6/2019
AUTOR:
AYATS I BARTRINA, JOAQUIM
Declaración de bienes patrimoniales y rentas al cesar como Senador.
NOTA:
Por la Presidencia ya se ha procedido a su traslado al Registro de Intereses.
ACUERDO:
Publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
1480
502/000058/0002
12/6/2019
AUTOR:
TORTOLERO OREJUELA, ELIA
Modificación de la declaración de bienes patrimoniales y rentas.
NOTA:
Por la Presidencia ya se ha procedido a su traslado al Registro de Intereses.
ACUERDO:
Publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y en la página web del Senado.
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1451
502/000089/0002
10/6/2019
AUTOR:
NARBONA RUIZ, MARÍA CRISTINA
Modificación de la declaración de bienes patrimoniales y rentas.
NOTA:
Por la Presidencia ya se ha procedido a su traslado al Registro de Intereses.
ACUERDO:
Publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y en la página web del Senado.
1426
502/000154/0002
10/6/2019
AUTOR:
VIDAL VARELA, SALVADOR
Modificación de la declaración de bienes patrimoniales y rentas.
NOTA:
Por la Presidencia ya se ha procedido a su traslado al Registro de Intereses.
ACUERDO:
Publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y en la página web del Senado.
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(509) Otros asuntos relativos a Senadores.

1435
509/000011/0001
10/6/2019
AUTOR:
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 4 DE CÓRDOBA
Solicitud de certificación acreditativa de la condición de Senador de D. José Manuel Mármol
Servián, en relación con las diligencias previas del procedimiento número 2479/2017.
ACUERDO:
Remitir la certificación correspondiente al Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba,
mediante oficio del Letrado Mayor.
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(510) Composición de los Grupos Parlamentarios.

1503
510/000001/0004
14/6/2019
”
510/000008/0002
”
AUTOR:
ROMEVA RUEDA, RAÜL (GPMX)
Comunicación de su voluntad de ser adscrito al Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana−EH Bildu.
ACUERDO:
No admitir a trámite dicha solicitud, ya que se encuentra suspendido en el ejercicio del cargo
de Senador, lo que afecta a todos sus derechos parlamentarios, incluido el de manifestar su
voluntad de adscribirse a un Grupo Parlamentario, por lo que, según establece el artículo 30.1
del Reglamento de la Cámara, ha quedado automáticamente integrado en el Grupo
Parlamentario Mixto, y comunicar este acuerdo a su autor y al Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana−EH Bildu, informándole de que, frente al mismo, podrá solicitar su
reconsideración, de conformidad con lo previsto en el artículo 36.2 del Reglamento del Senado.
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(530) Composición de la Junta de Portavoces.

1517
530/000004/0002
17/6/2019
AUTOR:
GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL UNIDAS PODEMOS−EN COMÚ PODEM
Comunicación de la designación de Dña. Esperanza Gómez Corona como Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal Unidas Podemos−En Comú Podem, con efectos desde el día 17 de
junio de 2019.
ACUERDO:
Tener por designada a la citada Portavoz con fecha 17 de junio de 2019, así como comunicar
al Gobierno, a la Dirección de Presupuestos y Contratación y a la Intervención de la Secretaría
General, y publicar en la página web del Senado.
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(550) Asuntos relativos al Pleno.

1464
550/000002/0002
11/6/2019
AUTOR:
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO
Solicitud de reconsideración del acuerdo adoptado por la Mesa del Senado, en su reunión del
día 29 de mayo de 2019, en relación con la solicitud para proceder a la revisión de las fórmulas
de acatamiento a la Constitución utilizadas por cada uno de los Senadores durante la sesión
constitutiva del Senado celebrada el día 21 de mayo de 2019.
ACUERDO:
Aprobar la resolución que figura como anexo I a la presente acta, por la que se desestima, por
mayoría, la solicitud de reconsideración, y comunicar este acuerdo a su autor.
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(592) Convenios y Acuerdos de cooperación entre Comunidades Autónomas.
1446
592/000001/0001
10/6/2019
AUTOR:
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión
del día 5 de junio de 2019, en relación con la remisión por parte del Gobierno Vasco del
Convenio de colaboración entre el Departamento de Cultura y Política Lingüística del
Gobierno Vasco, Euskarabidea−Instituto Navarro del Euskera del Departamento de Relaciones
Ciudadanas e Institucionales del Gobierno de Navarra y la Oficina Pública del Euskera de
Iparralde, para la promoción del euskera.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
1447
592/000002/0001
10/6/2019
AUTOR:
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión
del día 5 de junio de 2019, en relación con la remisión por parte del Gobierno Vasco del
Convenio Interadministrativo de cooperación transfronteriza por el que se crea el Consorcio
de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP).
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
1448
592/000003/0001
10/6/2019
AUTOR:
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión
del día 5 de junio de 2019, en relación con la remisión por parte del Gobierno Vasco del
Convenio entre la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la Hacienda
Tributaria de Navarra y las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa para el
desarrollo de un proyecto consistente en el estudio e implantación de instrumentos de control
de los sistemas de facturación y cobro, Proyecto TicketBAI/TicketSI−BAI.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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1449
592/000003/0002
10/6/2019
AUTOR:
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión
del día 5 de junio de 2019, en relación con la remisión por parte del Gobierno de Navarra del
Convenio entre la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la Hacienda
Tributaria de Navarra y las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa para el
desarrollo de un proyecto consistente en el estudio e implantación de instrumentos de control
de los sistemas de facturación y cobro, Proyecto TicketBAI/TicketSI−BAI.
NOTA:
Véase acuerdo en relación con el documento número 592/000003/0001.
1450
592/000004/0001
10/6/2019
AUTOR:
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión
del día 5 de junio de 2019, en relación con la remisión por parte de las Cortes de Castilla y León
del Convenio entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León
y la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía para el fomento de
la certificación en competencias digitales de la ciudadanía.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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(620) Iniciativa legislativa popular.

1419
620/000001/0001
7/6/2019
AUTOR:
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión
del día 5 de junio de 2019, relativo a la publicación de la Proposición de Ley de modificación
de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las personas en situación de dependencia, en materia de participación en el coste de las
prestaciones y servicios de las personas beneficiarias, habida cuenta de la superación del
número mínimo de firmas de electores exigido.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
1420
620/000002/0001
7/6/2019
AUTOR:
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión
del día 5 de junio de 2019, relativo a la publicación de la Proposición de Ley sobre
establecimiento de una prestación de ingresos mínimos en el ámbito de protección de la
Seguridad Social, habida cuenta de la superación del número mínimo de firmas de electores
exigido.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
1421
620/000003/0001
7/6/2019
AUTOR:
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión
del día 5 de junio de 2019, relativo a la publicación de la Proposición de Ley para la efectiva
igualdad y equiparación salarial de las Policías del Estado español, habida cuenta de la
superación del número mínimo de firmas de electores exigido.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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1422
620/000004/0001
7/6/2019
AUTOR:
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión
del día 5 de junio de 2019, por el que se pone en conocimiento del Senado la presentación de
la Proposición de Ley para la regulación del personal longevo al servicio de las
Administraciones Públicas, y se solicita la información y documentación que resulte necesaria
a los efectos de contrastar la existencia o no de las causas de inadmisión que se establecen en
el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, de Regulación de la Iniciativa
Legislativa Popular.
ACUERDO:
Remitir al Congreso de los Diputados la información requerida, en cumplimiento de la Ley
Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, de Regulación de la Iniciativa Legislativa Popular.
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(684) Pregunta con respuesta escrita.

1342
684/000019/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

6/6/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1343
684/000020/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

6/6/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1344
684/000021/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

6/6/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1345
684/000022/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

6/6/2019
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ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1355
684/000023/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

7/6/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1356
684/000024/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

7/6/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1357
684/000025/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

7/6/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1358
684/000026/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

7/6/2019
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ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1359
684/000027/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

7/6/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1360
684/000028/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

7/6/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1361
684/000029/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

7/6/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1362
684/000030/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

7/6/2019
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ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1363
684/000031/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

7/6/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1364
684/000032/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

7/6/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1365
684/000033/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

7/6/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1366
684/000034/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

7/6/2019
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ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1367
684/000035/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

7/6/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1368
684/000036/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

7/6/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1369
684/000037/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

7/6/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1370
684/000038/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

7/6/2019
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ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1371
684/000039/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

7/6/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1372
684/000040/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

7/6/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1373
684/000041/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

7/6/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1374
684/000042/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

7/6/2019
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ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1375
684/000043/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

7/6/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1376
684/000044/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

7/6/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1377
684/000045/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

7/6/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1378
684/000046/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

7/6/2019
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ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1379
684/000047/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

7/6/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1380
684/000048/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

7/6/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1381
684/000049/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

7/6/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1382
684/000050/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

7/6/2019

Pág. 26 de 69

Pág:25

MESA DEL SENADO 18/6/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1383
684/000051/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

7/6/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1384
684/000052/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

7/6/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1385
684/000053/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

7/6/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1386
684/000054/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

7/6/2019
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ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1387
684/000055/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

7/6/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1388
684/000056/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

7/6/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1389
684/000057/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

7/6/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1390
684/000058/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

7/6/2019
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ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1391
684/000059/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

7/6/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1392
684/000060/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

7/6/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1393
684/000061/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

7/6/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1394
684/000062/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

7/6/2019
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ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1395
684/000063/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

7/6/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1396
684/000064/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

7/6/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1397
684/000065/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

7/6/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1398
684/000066/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

7/6/2019
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ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1399
684/000067/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

7/6/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1400
684/000068/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

7/6/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1401
684/000069/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

7/6/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1402
684/000070/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

7/6/2019
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ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1403
684/000071/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

7/6/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1404
684/000072/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

7/6/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1405
684/000073/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

7/6/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1406
684/000074/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

7/6/2019
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ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1407
684/000075/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

7/6/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1408
684/000076/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

7/6/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1409
684/000077/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

7/6/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1410
684/000078/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

7/6/2019

Pág. 33 de 69

Pág:32

MESA DEL SENADO 18/6/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1411
684/000079/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

7/6/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1412
684/000080/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

7/6/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1413
684/000081/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

7/6/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1414
684/000082/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

7/6/2019
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ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1415
684/000083/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

7/6/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1416
684/000084/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

7/6/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1417
684/000085/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

7/6/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1429
684/000086/0001
AUTOR:
CLERIES I GONZÀLEZ, JOSEP LLUÍS (GPN)
Pregunta con respuesta escrita.

10/6/2019
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ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1430
684/000087/0001
AUTOR:
CLERIES I GONZÀLEZ, JOSEP LLUÍS (GPN)
Pregunta con respuesta escrita.

10/6/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1431
684/000088/0001
AUTOR:
CLERIES I GONZÀLEZ, JOSEP LLUÍS (GPN)
Pregunta con respuesta escrita.

10/6/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1432
684/000089/0001
AUTOR:
CLERIES I GONZÀLEZ, JOSEP LLUÍS (GPN)
Pregunta con respuesta escrita.

10/6/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1433
684/000090/0001
AUTOR:
CLERIES I GONZÀLEZ, JOSEP LLUÍS (GPN)
Pregunta con respuesta escrita.

10/6/2019
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ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1434
684/000091/0001
AUTOR:
CLERIES I GONZÀLEZ, JOSEP LLUÍS (GPN)
Pregunta con respuesta escrita.

10/6/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1437
684/000092/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

10/6/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1438
684/000093/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

10/6/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1439
684/000094/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

10/6/2019
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ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1440
684/000095/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

10/6/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1441
684/000096/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

10/6/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1442
684/000097/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

10/6/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1443
684/000098/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

10/6/2019
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ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1444
684/000099/0001
AUTOR:
VILÀ GALÁN, SARA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

10/6/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1486
684/000100/0001
AUTOR:
CLERIES I GONZÀLEZ, JOSEP LLUÍS (GPN)
Pregunta con respuesta escrita.

12/6/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
1487
684/000101/0001
AUTOR:
CLERIES I GONZÀLEZ, JOSEP LLUÍS (GPN)
Pregunta con respuesta escrita.

12/6/2019

ACUERDO:
Admitir a trámite, y una vez que el Gobierno haya tomado posesión tras la investidura de su
Presidente, trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento
del Senado y publicar en la página web del Senado.
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(689) Solicitud de informe al amparo del artículo 20.2 del Reglamento del Senado.

1418
689/000002/0001
7/6/2019
AUTOR:
PRADAS TEN, SALOMÉ (GPP)
Solicitud de remisión del informe de la consultora Ernst & Young sobre la equiparación salarial
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
ACUERDO:
En la medida en que la solicitud se refiera a un documento existente que obre en poder de la
Administración, admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara,
trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autor.
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(701) Otras comunicaciones del Gobierno.

1455
701/000018/0001
10/6/2019
AUTOR:
GOBIERNO
Remisión del Informe ”La Deuda Externa del Estado español como acreedor (Datos a 31 de
diciembre de 2018)”, en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional primera de
la Ley 38/2006, de 7 de diciembre, reguladora de la gestión de la deuda externa.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.

1456
701/000019/0001
10/6/2019
AUTOR:
GOBIERNO
Remisión de la relación de las transferencias de crédito tramitadas hasta el día 31 de marzo de
2019, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.Seis de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados para el año 2019, con
identificación de las partidas afectadas, su importe y finalidad de las mismas.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.

1457
701/000020/0001
10/6/2019
AUTOR:
GOBIERNO
Remisión de la relación de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito concedidos a
los Presupuestos de los Organismos Autónomos hasta el día 31 de marzo de 2019, separados
por Ministerios y con expresión de los motivos del gasto, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 56.6 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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1458
701/000021/0001
10/6/2019
AUTOR:
GOBIERNO
Remisión de la relación de las transferencias de crédito no sujetas a limitaciones tramitadas
hasta el día 31 de marzo de 2019, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.Seis de la Ley
6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados para
el año 2019, con identificación de las partidas afectadas, su importe y finalidad de las mismas.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
1459
701/000022/0001
10/6/2019
AUTOR:
GOBIERNO
Remisión de las asignaciones realizadas y las modificaciones presupuestarias tramitadas con
cargo al Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria hasta el día 31 de marzo de 2019,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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(752) Recurso de inconstitucionalidad.

1349
752/000011/0001
7/6/2019
AUTOR:
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recurso de inconstitucionalidad número 3135/2019, promovido por más de cincuenta
Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, contra determinados preceptos de
la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana.
ACUERDO:
Dar por personada a esta Cámara en dicho procedimiento y por ofrecida su colaboración a los
efectos del art. 88.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

1350
752/000012/0001
7/6/2019
AUTOR:
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recurso de inconstitucionalidad número 1195/2019, promovido por el Consejo de Gobierno
de La Rioja, contra determinados preceptos de la Ley 6/2018, de 26 de noviembre, de
protección de los animales en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
ACUERDO:
Dar por personada a esta Cámara en dicho procedimiento y por ofrecida su colaboración a los
efectos del art. 88.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

1481
752/000013/0001
12/6/2019
AUTOR:
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional en el recurso de inconstitucionalidad
número 6904/2018, promovido por el Presidente del Gobierno, contra el artículo primero,
apartado cinco, de la Ley 2/2018, de 15 de marzo, por la que se modifican la Ley 3/2015, de
5 de marzo, de Caza de Castilla−La Mancha y otras normas en materia medioambiental y fiscal.
ACUERDO:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios de la Secretaría General,
comunicando este acuerdo al órgano remitente.
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(753) Cuestión de inconstitucionalidad.

1351
753/000006/0001
7/6/2019
AUTOR:
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Cuestión de inconstitucionalidad número 2561/2019, planteada por la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso−Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, con
sede en Cáceres, en relación con el artículo 11.3.1.b), segundo párrafo, de la Ley 15/2001, de
14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, en la redacción dada por
la Ley 9/2011, de 29 de marzo, que la modifica, y la disposición adicional única de la última
Ley referenciada, por posible vulneración de los artículos 24.1, 117, 118 y 149.1.1ª, 13ª, 18ª
y 23ª de la Constitución.
ACUERDO:
Dar por personada a esta Cámara en dicho procedimiento y por ofrecida su colaboración a los
efectos del art. 88.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
1352
753/000007/0001
7/6/2019
AUTOR:
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Cuestión de inconstitucionalidad número 2560/2019, planteada por la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso−Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, con
sede en Cáceres, en relación con el artículo 11.3.1.b), segundo párrafo, de la Ley 15/2001, de
14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, en la redacción dada por
la Ley 9/2011, de 29 de marzo, que la modifica, y la disposición adicional única de la última
Ley referenciada, por posible vulneración de los artículos 24.1, 117, 118 y 149.1.1ª, 13ª, 18ª
y 23ª de la Constitución.
ACUERDO:
Dar por personada a esta Cámara en dicho procedimiento y por ofrecida su colaboración a los
efectos del art. 88.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
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(771) Otros informes del Tribunal de Cuentas.

1452
771/000010/0001
10/6/2019
AUTOR:
TRIBUNAL DE CUENTAS
Informe de fiscalización sobre los pagos pendientes de aplicación presupuestaria de los
ayuntamientos, ejercicio 2016, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del
día 30 de mayo de 2019.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, una vez que se
constituya, así como comunicar este acuerdo a la Presidenta del Tribunal de Cuentas.
1453
771/000011/0001
10/6/2019
AUTOR:
TRIBUNAL DE CUENTAS
Informe de fiscalización del grado de cumplimiento por Aena, S.A., SEPES, Entidad Pública
Empresarial del Suelo, Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. e Ingeniería y
Economía del Transporte, S.M.E. M.P., S.A., de las principales recomendaciones incluidas en
los informes de fiscalización, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del
día 30 de mayo de 2019.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, una vez que se
constituya, así como comunicar este acuerdo a la Presidenta del Tribunal de Cuentas.
1454
771/000012/0001
10/6/2019
AUTOR:
TRIBUNAL DE CUENTAS
Informe de fiscalización de los procedimientos de gestión y control de los deudores por
prestaciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), ejercicio 2016,
aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 30 de mayo de 2019.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, una vez que se
constituya, así como comunicar este acuerdo a la Presidenta del Tribunal de Cuentas.
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(780) Informe anual del Defensor del Pueblo.

1467
780/000001/0001
11/6/2019
AUTOR:
DEFENSOR DEL PUEBLO
Remisión del Informe correspondiente a la gestión realizada por el Defensor del Pueblo durante
el año 2018, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 32.1 y 33.3 de la Ley Orgánica
3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, junto con la liquidación del presupuesto de dicho
ejercicio.
ACUERDO:
1. En lo que se refiere al Informe correspondiente a la gestión, admitir a trámite, conforme al
artículo 183 del Reglamento del Senado y a la Resolución de la Presidencia de 28 de abril de
1992, trasladar a la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, una vez que se
constituya, así como comunicar este acuerdo al Congreso de los Diputados y al Defensor del
Pueblo.
2. Por lo que respecta al anexo con la liquidación del presupuesto en el mismo período, someter
a la deliberación de las Mesas de ambas Cámaras en reunión conjunta.
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(782) Otras manifestaciones de relación con el Defensor del Pueblo.

1467
782/000001/0001
11/6/2019
AUTOR:
DEFENSOR DEL PUEBLO
Remisión del Informe correspondiente a la gestión realizada por el Defensor del Pueblo durante
el año 2018, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 32.1 y 33.3 de la Ley Orgánica
3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, junto con la liquidación del presupuesto de dicho
ejercicio.
NOTA:
Véase acuerdo en relación con el documento número 780/000001/0001.
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(785) Manifestaciones de relación con órganos de las Comunidades Autónomas.
1471
785/000003/0002
11/6/2019
AUTOR:
ASAMBLEA DE MADRID
Comunicación de que D. José Carmelo Cepeda García de León continuará en sus funciones
como Senador designado en representación de la Comunidad de Madrid.
ACUERDO:
Tomar conocimiento y comunicar este acuerdo al órgano remitente.
1472
785/000003/0003
11/6/2019
AUTOR:
ASAMBLEA DE MADRID
Comunicación de que D. Tomás Marcos Arias continuará en sus funciones como Senador
designado en representación de la Comunidad de Madrid.
ACUERDO:
Tomar conocimiento y comunicar este acuerdo al órgano remitente.
1473
785/000003/0004
11/6/2019
AUTOR:
ASAMBLEA DE MADRID
Comunicación de que Dña. María Encarnación Moya Nieto continuará en sus funciones como
Senadora designada en representación de la Comunidad de Madrid.
ACUERDO:
Tomar conocimiento y comunicar este acuerdo al órgano remitente.
1474
785/000003/0005
11/6/2019
AUTOR:
ASAMBLEA DE MADRID
Comunicación de que D. Jacinto Morano González continuará en sus funciones como Senador
designado en representación de la Comunidad de Madrid.
ACUERDO:
Tomar conocimiento y comunicar este acuerdo al órgano remitente.
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1475
785/000003/0006
11/6/2019
AUTOR:
ASAMBLEA DE MADRID
Comunicación de la pérdida de la condición de Diputado de la Asamblea de Madrid de D. Jesús
Fermosel Díaz y, por tanto, de la condición de Senador designado en representación de la
Comunidad de Madrid.
ACUERDO:
Dar por perdida la condición de Senador el día 11 de junio de 2019, comunicando este acuerdo
al Gobierno, al Grupo Parlamentario correspondiente, a la Asamblea de Madrid, al interesado,
a las Direcciones de Presupuestos y Contratación y de Recursos Humanos y Gobierno Interior
y a la Intervención de la Secretaría General, así como publicar en la página web del Senado.
1476
785/000003/0007
11/6/2019
AUTOR:
ASAMBLEA DE MADRID
Comunicación de la pérdida de la condición de Diputado de la Asamblea de Madrid de D. Jaime
González Taboada y, por tanto, de la condición de Senador designado en representación de la
Comunidad de Madrid.
ACUERDO:
Dar por perdida la condición de Senador el día 11 de junio de 2019, comunicando este acuerdo
al Gobierno, al Grupo Parlamentario correspondiente, a la Asamblea de Madrid, al interesado,
a las Direcciones de Presupuestos y Contratación y de Recursos Humanos y Gobierno Interior
y a la Intervención de la Secretaría General, así como publicar en la página web del Senado.
1477
785/000003/0008
11/6/2019
AUTOR:
ASAMBLEA DE MADRID
Comunicación de la pérdida de la condición de Diputado de la Asamblea de Madrid de D. Juan
Soler−Espiauba Gallo y, por tanto, de la condición de Senador designado en representación de
la Comunidad de Madrid.
ACUERDO:
Dar por perdida la condición de Senador el día 11 de junio de 2019, comunicando este acuerdo
al Gobierno, al Grupo Parlamentario correspondiente, a la Asamblea de Madrid, al interesado,
a las Direcciones de Presupuestos y Contratación y de Recursos Humanos y Gobierno Interior
y a la Intervención de la Secretaría General, así como publicar en la página web del Senado.
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1436
785/000013/0001
10/6/2019
AUTOR:
PARLAMENTO VASCO
Comunicación de la designación, en sesión plenaria celebrada el día 30 de mayo de 2019, de
Dña. Idurre Bideguren Gabantxo como Senadora en representación de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
ACUERDO:
Tomar conocimiento y comunicar este acuerdo al órgano remitente.
1470
785/000014/0001
11/6/2019
AUTOR:
ASAMBLEA DE MADRID
Comunicación de la constitución de la XI Legislatura de la Asamblea de Madrid, en sesión
celebrada el día 11 de junio de 2019.
ACUERDO:
Tomar conocimiento y comunicar este acuerdo al órgano remitente.
1489
785/000015/0001
13/6/2019
AUTOR:
ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA
Comunicación de la constitución de la X Legislatura de la Asamblea Regional de Murcia, en
sesión celebrada el día 11 de junio de 2019, así como de la composición de la Cámara y de su
Mesa.
ACUERDO:
Tomar conocimiento y comunicar este acuerdo al órgano remitente.
1501
785/000016/0001
13/6/2019
AUTOR:
PARLAMENTO DE CANTABRIA
Certificación de la pérdida de la condición de Diputado del Parlamento de Cantabria de D.
Guillermo José del Corral Díez del Corral y, por tanto, de la condición de Senador designado
en representación de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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(791) Otras manifestaciones de relación con el Consejo de Seguridad Nuclear.

1468
791/000003/0001
11/6/2019
AUTOR:
CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Remisión del Informe sobre los resultados del Sistema Integral de Supervisión de Centrales
(SISC) correspondiente al cuarto trimestre de 2018.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión que resulte competente, una vez que se constituya.
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(794) Corporación RTVE.

1423
794/000001/0002
7/6/2019
AUTOR:
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión
del día 5 de junio de 2019, por el que se traslada a la Comisión Mixta de Control Parlamentario
de la Corporación RTVE y sus Sociedades la Memoria anual sobre el cumplimiento de la
función de servicio público y la responsabilidad social corporativa de la Corporación RTVE
y sus Sociedades, correspondiente al año 2016.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
1424
794/000002/0002
7/6/2019
AUTOR:
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión
del día 5 de junio de 2019, por el que se traslada a la Comisión Mixta de Control Parlamentario
de la Corporación RTVE y sus Sociedades la Memoria anual sobre el cumplimiento de la
función de servicio público y la responsabilidad social corporativa de la Corporación RTVE
y sus Sociedades, correspondiente al año 2017.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
1425
794/000003/0002
7/6/2019
AUTOR:
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión
del día 5 de junio de 2019, por el que se traslada a la Comisión Mixta de Control Parlamentario
de la Corporación RTVE y sus Sociedades el Informe sobre el cumplimiento del Mandato
Marco a la Corporación RTVE, correspondiente al año 2017.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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(810) Ayuntamientos.

1346
810/000135/0001
6/6/2019
AUTOR:
AYUNTAMIENTO DE ILLESCAS (TOLEDO)
Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Illescas (Toledo), en
sesión celebrada el día 25 de abril de 2019, para reivindicar la mejora de las infraestructuras
y medios de transporte de la zona de La Sagra.
ACUERDO:
Tomar conocimiento, remitir a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y comunicar este
acuerdo al órgano remitente.

1347
810/000136/0001
6/6/2019
AUTOR:
AYUNTAMIENTO DE TORRE−PACHECO (MURCIA)
Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Torre−Pacheco (Murcia),
en sesión celebrada el día 31 de enero de 2019, para instar al Gobierno a reconocer el valor
estratégico de la caza y a elaborar una estrategia nacional de gestión cinegética.
ACUERDO:
Tomar conocimiento, remitir a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y comunicar este
acuerdo al órgano remitente.

1460
810/000137/0001
10/6/2019
AUTOR:
AYUNTAMIENTO DE SANTA FE (GRANADA)
Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Santa Fe (Granada), en
sesión celebrada el día 29 de enero de 2019, en defensa de la tauromaquia como expresión
cultural y seña de identidad de España y por su contribución a la economía y al empleo de
nuestro país.
ACUERDO:
Tomar conocimiento, remitir a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y comunicar este
acuerdo al órgano remitente.
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1469
810/000138/0001
11/6/2019
AUTOR:
AYUNTAMIENTO DE SALAS (ASTURIAS)
Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Salas (Asturias), en sesión
extraordinaria celebrada el día 12 de marzo de 2019, para combatir la ocupación ilegal de
viviendas, garantizar el derecho de propiedad, la seguridad de las personas y bienes y la
convivencia social.
ACUERDO:
Tomar conocimiento, remitir a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y comunicar este
acuerdo al órgano remitente.
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(820) Unión Interparlamentaria (UIP).

1488
820/000001/0002
12/6/2019
AUTOR:
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión
del día 11 de junio de 2019, por el que se autoriza la participación de D. José Ignacio Echániz
Salgado, en su calidad de Presidente de la Comisión de Paz y Seguridad Internacional de la
Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP), en las reuniones de la Asamblea Parlamentaria
del Mediterráneo (PAM) que se celebrarán en Ankara y Gaziantep (Turquía) los días 19 a 21
de junio de 2019.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.

Pág. 55 de 69

Pág:54

MESA DEL SENADO 18/6/2019

(824) Organización del Tratado del Atlántico Norte (AP−OTAN).

1502
824/000001/0001
13/6/2019
AUTOR:
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión
del día 11 de junio de 2019, por el que se autoriza la participación de la Diputada Dña. Zaida
Cantera de Castro en la reunión conjunta del Consejo Interparlamentario Ucrania−OTAN
(UNIC) y la Subcomisión de asociados a la OTAN, de la Comisión Política de la Asamblea
Parlamentaria de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (AP−OTAN), que tendrá
lugar en Lviv (Ucrania) los días 24 y 25 de junio de 2019; así como solicitud de someter a
conocimiento de la Mesa del Senado para su consideración.
ACUERDO:
Autorizar dicha participación, así como los gastos a que diera lugar, sin perjuicio de su posterior
ratificación por las Mesas de ambas Cámaras en reunión conjunta, y comunicar este acuerdo
a la Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (AP−OTAN), al Congreso de los Diputados y a la Dirección de Relaciones
Internacionales de la Secretaría General del Senado.
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(829) Otros asuntos relativos a relaciones internacionales.

1478
829/000003/0001
11/6/2019
AUTOR:
PARLAMENTO DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA (DUMA ESTATAL)
Invitación para participar en el II Foro Internacional para el Desarrollo del Parlamentarismo,
que tendrá lugar en Moscú (Federación de Rusia) los días 1 y 2 de julio de 2019.
ACUERDO:
Agradecer la invitación formulada y declinar la misma, y comunicar este acuerdo a la Dirección
de Relaciones Internacionales de la Secretaría General.
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IV.

Acuerdos sobre asuntos de índole administrativa.

CORTES GENERALES
PARLAMENTARIOS
ASUNTO:

Ejecución de la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en
relación con el autoseguro de vida a los herederos legales de un
diputado fallecido.
Adoptar, sin perjuicio de su posterior ratificación por las Mesas de
ambas Cámaras en sesión conjunta, los acuerdos relativos a la ejecución
de la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 423/2019, de 27
de marzo, por la que se estima el recurso interpuesto contra el acuerdo
adoptado por las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, en su
reunión conjunta de 28 de marzo de 2017, en relación con el pago del
autoseguro de vida a los herederos legales de un Diputado fallecido, en los
términos del acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados de 11 de
junio de 2019.

SENADORES Y GRUPOS PARLAMENTARIOS
ASUNTO:

Información sobre
parlamentaria.

indemnizaciones

por

cese

en

la

actividad

1. Tomar conocimiento de que, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 12 a 14 del Reglamento de pensiones parlamentarias y otras
prestaciones económicas a favor de los ex parlamentarios, y en virtud de la
delegación conferida por las Mesas de ambas Cámaras en su reunión
conjunta del día 28 de marzo de 2017, el Letrado Mayor del Senado ha
reconocido el derecho a la percepción de la indemnización por cese en la
actividad parlamentaria, con efectos del día 28 de abril de 2019, a los
siguientes ex Senadores, en la cuantía equivalente a las mensualidades
que se consignan para cada uno de ellos:
- Dña. María José de Alba Castiñeira: 3 mensualidades.
- Dña. María Teresa Antoñanzas Garro: 3 mensualidades.
- D. Ignacio Bernal Lumbreras: 3 mensualidades.
- D. Miguel Ángel Estevan Serrano: 3 mensualidades.
- Dña. María Eugenia Iparragirre Bemposta: 6 mensualidades.
- D. Laureano León Rodríguez: 3 mensualidades.
- Dña. María José López Santana: 3 mensualidades.
- D. David Lucas Parrón: 3 mensualidades.
- Dña. Marta Lucio Gómez: 3 mensualidades.
- Dña. María Esther Merino Portugal: 3 mensualidades.
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- Dña. Amparo Monroy Sánchez: 3 mensualidades.
- D. Carles Mulet García: 3 mensualidades.
- Dña. Cristina Flora Molina Ciudad: 3 mensualidades.
- D. Pablo Rodríguez Cejas: 3 mensualidades.
- Dña. María Cristina Sanz Barrios: 3 mensualidades.
- Dña. María Nuria Simón González: 3 mensualidades.
- Dña. María Teresa Tortonda Gordillo: 3 mensualidades.
2. De conformidad con lo previsto en la disposición adicional tercera
del Reglamento de pensiones parlamentarias y otras prestaciones
económicas a favor de los exparlamentarios, publicar en la página web del
Senado.
RECURSOS HUMANOS
ASUNTO:

Recurso interpuesto por un aspirante contra la resolución, de 9 de
mayo de 2019, de la Comisión de Selección designada para juzgar la
provisión, en régimen de contratación laboral, de dos plazas de Oficial
(albañil), dentro del grupo profesional de Brigada de Mantenimiento,
con destino en la Unidad de Mantenimiento del Departamento de
Gestión de Edificios e Instalaciones de la Dirección Técnica de
Infraestructuras de la Secretaría General del Senado, por la que se
declara desierto el proceso selectivo.
Desestimar el recurso interpuesto por un aspirante contra la
Resolución, de 9 de mayo de 2019, de la Comisión de Selección para la
provisión, en régimen de contratación laboral, de dos plazas de oficial
(albañil), dentro del grupo profesional de Brigada de Mantenimiento, con
destino en la Unidad de Mantenimiento del Departamento de Gestión de
Edificios e Instalaciones de la Dirección Técnica de Infraestructuras de la
Secretaría General del Senado, por la que se declara desierto el proceso
selectivo, confirmando en todos sus puntos la resolución recurrida.

ASUNTO:

Solicitud de compatibilidad con actividad pública (docencia
universitaria) de un integrante del personal eventual del Senado.
Sobre la base de lo dispuesto en los artículos 60.1 y 3, 61, 63 y 65
del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, y con las limitaciones
horarias y retributivas establecidas en este último precepto:
1. Reconocer a un miembro del personal eventual del Senado, la
compatibilidad para el ejercicio de la actividad docente, como profesor
asociado contratado a tiempo parcial en la Universidad Complutense de
Madrid.
2. Publicar en la página web del Senado.
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CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
ASUNTO:

Aprobación del expediente de contratación para la adjudicación
mediante procedimiento abierto del contrato para la renovación y
soporte de licencias VMWare y suscripción del sistema operativo Suse
Linux Enterprise Server para el sistema informático del Senado.
En aplicación de lo dispuesto en las normas 35ª y siguientes de las
Normas sobre procedimiento presupuestario, control, contabilidad y
contratación del Senado, aprobadas por la Mesa del Senado en su reunión
del día 2 de diciembre de 2014 y modificadas por Acuerdo del mismo
órgano de 29 de mayo de 2018:
1. Aprobar, visto el informe favorable de la Asesoría Jurídica del
Senado, el expediente de contratación para la adjudicación del contrato
para la renovación y soporte de licencias VMWare y suscripción del sistema
operativo Suse Linux Enterprise Server para el sistema informático del
Senado, que incluye los pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas.
2. Aprobar la forma de adjudicación por procedimiento abierto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 156 de la Ley de Contratos del
Sector Público, y tramitación ordinaria.
3. Aprobar, visto el informe favorable de la Intervención de la
Cámara, el presupuesto base de licitación, que asciende a la cantidad
100.000,00 euros, IVA no incluido (121.000,00 euros, IVA incluido), que se
financiará con cargo al subconcepto 64000 "Gastos de inversiones de
carácter inmaterial", para la renovación y soporte de las licencias VMWare
(Lote 1) y para la suscripción del sistema operativo Suse Linux Enterprise
Server (Lote 2), con el siguiente desglose:
- Lote 1: Renovación y soporte de las licencias VMWare: 55.000,00
euros, IVA no incluido (66.550,00 euros, IVA incluido).
- Lote 2: Suscripción del sistema operativo Suse Linux Enterprise
Server: 45.000,00 euros, IVA no incluido (54.450,00 euros, IVA
incluido).
4. Publicar en el perfil del contratante del Senado, alojado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público, la Memoria justificativa, el
acuerdo de aprobación del expediente de contratación, el pliego de
cláusulas administrativas particulares y el pliego de prescripciones técnicas.

ASUNTO:

Acta

Aprobación del expediente de contratación para la adjudicación,
mediante procedimiento abierto, del contrato de servicios fotográficos
para el Senado.
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En aplicación de lo dispuesto en las normas 35ª y siguientes de las
Normas sobre procedimiento presupuestario, control, contabilidad y
contratación del Senado, aprobadas por la Mesa del Senado en su reunión
del día 2 de diciembre de 2014 y modificadas por Acuerdo del mismo
órgano de 29 de mayo de 2018, ha acordado:
1. Aprobar, visto el informe favorable de la Asesoría Jurídica del
Senado, el expediente de contratación para la adjudicación del contrato de
servicios fotográficos para el Senado, que incluye los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas.
2. Aprobar la forma de adjudicación por procedimiento abierto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 156 de la Ley de Contratos del
Sector Público, y tramitación ordinaria.
3. Aprobar, visto el informe favorable de la Intervención del Senado,
el presupuesto base de licitación para los tres primeros años de vigencia
inicial del contrato, que asciende a la cantidad de 63.000,00 euros, IVA no
incluido (76.230,00 euros, IVA incluido), que se financiará con cargo al
subconcepto 22799 "Otros (Trabajos realizados por otras empresas y
profesionales)", del presupuesto ordinario de la Cámara.
En todo caso, se entenderá que la ejecución del contrato queda
sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y
suficiente para financiar las obligaciones derivadas del mismo en los
ejercicios económicos correspondientes.
4. Publicar en el perfil de contratante del Senado, alojado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público, la Memoria justificativa, el
acuerdo de aprobación del expediente de contratación, el pliego de
cláusulas administrativas particulares y el pliego de prescripciones técnicas.
ASUNTO:

Aprobación del expediente de contratación para la adjudicación,
mediante procedimiento abierto, del contrato de servicios de
distribución de las señales institucionales de televisión del Senado.
En aplicación de lo dispuesto en las normas 35ª y siguientes de las
Normas sobre procedimiento presupuestario, control, contabilidad y
contratación del Senado, aprobadas por la Mesa del Senado en su reunión
del día 2 de diciembre de 2014 y modificadas por Acuerdo del mismo
órgano de 29 de mayo de 2018:
1. Aprobar, visto el informe favorable de la Asesoría Jurídica del
Senado, el expediente de contratación para la adjudicación del contrato de
servicios de distribución de las señales institucionales de televisión del
Senado, que incluye los pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas.
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2. Aprobar la forma de adjudicación por procedimiento abierto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 156 de la Ley de Contratos del
Sector Público, y tramitación ordinaria.
3. Aprobar, visto el informe favorable de la Intervención del Senado,
el presupuesto base de licitación para los tres primeros años de vigencia
inicial del contrato, que asciende a la cantidad de 590.850,00 euros, IVA no
incluido (714.928,50 euros, IVA incluido), que se financiará con cargo al
subconcepto 64000 "Gastos de inversiones de carácter inmaterial", del
presupuesto ordinario de la Cámara, con el siguiente desglose anual:
- En concepto de fibras: un máximo de 58.404,00 euros, IVA no
incluido (70.668,84 euros, IVA incluido).
- En concepto de satélite: 138.546,00 euros, IVA no incluido
(167.640,66 euros, IVA incluido), que puede variar en función
del número de minutos efectivamente emitidos.
En todo caso, se entenderá que la ejecución del contrato queda
sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y
suficiente para financiar las obligaciones derivadas del mismo en los
ejercicios económicos correspondientes.
4. Publicar en el perfil de contratante de Senado, alojado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público, la Memoria justificativa, el
acuerdo de aprobación del expediente de contratación, el pliego de
cláusulas administrativas particulares y el pliego de prescripciones técnicas.
SEDE DE LA INSTITUCIÓN
ASUNTO:

Actuaciones relacionadas con el conjunto inmobiliario adquirido para
la ampliación del Senado y designación de los miembros de la
Comisión de seguimiento.
1. Tomar conocimiento de las actuaciones realizadas en relación con
el conjunto inmobiliario adquirido para la ampliación del Senado.
2. Dejar pendiente para una reunión posterior de la Mesa del Senado
la designación de los miembros de la Comisión de seguimiento.

RELACIONES INSTITUCIONALES
ASUNTO:

Solicitud de autorización de adquisición de ocho medallas y
regrabación de cinco medallas protocolarias para su entrega a los
miembros de Mesa y a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios
de la XIII Legislatura.
De conformidad con lo establecido en la norma 41ª de las Normas
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sobre procedimiento presupuestario, control, contabilidad y contratación del
Senado, aprobadas por la Mesa de la Cámara en su reunión del día 2 de
diciembre de 2014 y modificadas por Acuerdo del mismo órgano de 29 de
mayo de 2018:
Autorizar la adquisición de ocho medallas protocolarias en plata de
ley y la eliminación de la grabación del reverso de otras cinco a la empresa
Lux Laboris, S.L., por un importe total de 4.500,00 euros, IVA no incluido
(5.445,00 euros, IVA incluido).
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V.

Intervenciones y sentido del voto.
Respecto a la propuesta de acuerdo sobre la solicitud de reconsideración
del Excmo. Sr. D. Ignacio Cosidó Gutiérrez en relación al acuerdo de la Mesa del
Senado de 29 de mayo de 2019, sobre la no procedencia de la revisión de las
fórmulas de acatamiento a la Constitución durante la sesión constitutiva de la XIII
Legislatura (núm. de exp. 550/000002/0002 y núm. de registro de entrada 1464), el
Secretario Cuarto manifiesta su acuerdo en que los criterios de la Junta Electoral
Central no son de aplicación directa para el Senado pero, no obstante, en el
acatamiento a la Constitución de algunos Senadores se utilizaron fórmulas que, a
su parecer, vulneran el Reglamento al someter a condición dicho acatamiento.
Indica que el caso que se produjo con el acatamiento de los Diputados de Herri
Batasuna en la IV Legislatura es distinto del que se ha producido en el Senado en
la presente Legislatura, pues tras revisar los acatamientos cree que hay algunos
que no cumplen con lo establecido por el artículo 11.3 del Reglamento del Senado.
Es diferente, según entiende, acatar la Constitución “por imperativo legal” que
hacerlo empleando otras fórmulas que condicionen dicho acatamiento. Según su
parecer, podría distinguirse entre tres tipos de fórmulas: el primero sería el
acatamiento “por imperativo legal”, sobre el que no manifiesta ninguna reserva ya
que, en realidad, todos los acatamientos de los Senadores se realizan en el marco
de una regulación legal, y además es plenamente aceptado y amparado por la
jurisprudencia constitucional; el segundo sería el de aquellos Senadores que lo
relacionan con un hipotético hecho futuro, como sería “la constitución de la
república catalana”, que podría ser aceptable en cuanto no condiciona en el
presente el acatamiento formulado; y el tercer caso sería el de los Senadores que
condicionan su acatamiento al “mandato democrático del 1 de octubre” o a la
“proclamación de la república”, puesto que así manifiestan una voluntad
inequívoca de transgredir la propia Constitución. Por todo ello considera que estos
últimos no deberían ser aceptados por la Mesa.
Por su parte, el Secretario Tercero se manifiesta a favor de la mencionada
propuesta de acuerdo pues considera que cualquier interpretación del Reglamento
debe hacerse de manera que favorezca el ejercicio de los derechos de
participación y representación reconocidos por el artículo 23 de la Constitución,
que deben tener carácter prioritario y prevalente.
En relación con el escrito del Excmo. Sr. D. Raül Romeva Rueda, de
comunicación de su voluntad de ser adscrito al Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-EH Bildu (núms. de exp. 510/000001/0004 y 510/000008/0002 y núm.
de registro de entrada 1503), el Secretario Tercero manifiesta su oposición al
acuerdo de no admisión a trámite de dicha solicitud, puesto que es consecuencia
de la aplicación del acuerdo de suspensión en el ejercicio del cargo del citado
Senador adoptado por la Mesa en su reunión de 29 de mayo, respecto del que
también se manifestó en contra, remitiéndose a los argumentos que sostuvo en
aquel momento y que son válidos también ahora. Considera, en consecuencia,
que la Mesa no tiene competencia ni capacidad para decidir la supresión de un
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derecho inherente al núcleo duro de la condición de Senador, como es la elección
del Grupo Parlamentario.
Por lo que afecta a las actuaciones relacionadas con el conjunto inmobiliario
adquirido para la ampliación del Senado y la designación de los miembros de la
Comisión de seguimiento, el Secretario Cuarto propone seguir avanzando en el
procedimiento, lo que incluye también la designación en la reunión actual de los
miembros de la Comisión de seguimiento sin que quede aplazada para una
reunión posterior.
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VI.

Acta

Anexos.
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ANEXO I
ASUNTO:

Acta

Resolución de la Mesa del Senado frente a la solicitud de reconsideración
del Senador Excmo. Sr. D. Ignacio Cosidó Gutiérrez respecto al acuerdo de
la Mesa del Senado de 29 de mayo de 2019, sobre la no procedencia de la
revisión de las fórmulas de acatamiento a la Constitución utilizadas por cada
uno de los Senadores.
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RESOLUCIÓN DE LA MESA DEL SENADO FRENTE A LA SOLICITUD DE
RECONSIDERACIÓN DEL SENADOR EXCMO. SR. D. IGNACIO COSIDÓ GUTIÉRREZ
RESPECTO AL ACUERDO DE LA MESA DEL SENADO DE 29 DE MAYO DE 2019,
SOBRE LA NO PROCEDENCIA DE LA REVISIÓN DE LAS FÓRMULAS DE
ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN UTILIZADAS POR CADA UNO DE LOS
SENADORES
La Mesa del Senado, en su reunión del día 18 de junio de 2019, al amparo de lo
previsto en el artículo 36.2 del Reglamento del Senado,
VISTO el escrito con número de registro de entrada 1.236, presentado por el
Excmo. Sr. D. Ignacio Cosidó Gutiérrez, por el que solicita a la Mesa del Senado que
proceda a la revisión de las diversas fórmulas de acatamiento empleadas en la sesión
constitutiva, con el fin de establecer “si cada Senador ha expresado de forma clara e
inequívoca su voluntad de acatar la Constitución”.
VISTO el acuerdo de la Mesa del Senado de 29 de mayo de 2019, por el que se
resuelve “comunicar al Senador Cosidó Gutiérrez que, de conformidad con lo previsto en
el artículo 11.3 del Reglamento del Senado, interpretado según la jurisprudencia
establecida en la Sentencia del Tribunal Constitucional 74/1991, de 8 de abril, y
siguiendo los precedentes obrantes en la Cámara, no procede la revisión de las fórmulas
de acatamiento a la Constitución utilizadas por cada uno de los Senadores.”
VISTA la solicitud de reconsideración con número de registro de entrada 1.464,
presentada por el Excmo. Sr. D. Ignacio Cosidó Gutiérrez, por la que solicita a la Mesa
del Senado que reconsidere su referido acuerdo de 29 de mayo de 2019 conforme al
acuerdo de la Junta Electoral Central del 10 de junio de 2019.
VISTA la alegación de que el referido acuerdo de la Junta Electoral Central del 10
de junio de 2019 delimita que los acatamientos a la Constitución por parte de cargos
públicos no serán válidos si la promesa o juramento se condiciona a prerrogativas
incompatibles con la Constitución, por lo que procedería la revisión de las fórmulas de
acatamiento de la Constitución utilizadas por los Senadores en la sesión constitutiva del
Senado del 21 de mayo de 2019.
CONSIDERANDO que el artículo 36.1.c) del Reglamento del Senado establece
que corresponde a la Mesa la función de “calificar, con arreglo al Reglamento, los
escritos y documentos de índole parlamentaria, así como decidir sobre su admisibilidad y
tramitación”.
CONSIDERANDO que en virtud del artículo 36.2 del Reglamento del Senado,
cuando una decisión adoptada por la Mesa, en el ejercicio de las funciones a las que se
refiere el punto c) del número anterior, afecte directamente a un Senador o a un Grupo
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Parlamentario, éstos podrán solicitar su reconsideración.
CONSIDERANDO que el artículo 72.1 de la Constitución dispone en su primer
inciso que “Las Cámaras establecen sus propios Reglamentos […]”, precepto que
consagra el principio de autonomía normativa de las Cámaras.
CONSIDERANDO lo señalado por el Tribunal Constitucional en su sentencia
101/1983, de 18 de noviembre, en la que se dictamina que “los Reglamentos de las
Cámaras se encuentran directamente incardinados a la Constitución (arts. 72, 79 y 80,
entre otros), siendo el contenido propio de tales normas el de regular, con sujeción a la
Constitución, su propia organización y funcionamiento”, de manera que el Senado solo
debe atender a su Reglamento en lo que atañe al juramento o promesa de acatamiento
de la Constitución por parte de los Senadores y no a otras disposiciones.
CONSIDERANDO que si bien el artículo 11.3 del Reglamento del Senado, en
relación con la declaración de acatamiento de los Senadores a que se refiere el apartado
anterior del precepto, establece que “a tales efectos, se leerá la fórmula siguiente:
"¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?" Los Senadores se acercarán
sucesivamente ante la Presidencia para hacer la declaración, contestando "sí, juro" o "sí,
prometo", sin embargo la jurisprudencia constitucional sobre dicho asunto (STC 74/1991,
de 8 de abril, ya señalada expresamente en el acuerdo cuya reconsideración se solicita)
afirma la prevalencia de los derechos de participación y representación amparados por el
artículo 23.2 de la Constitución “sobre una exigencia formalista o rigorista” de los
requisitos establecidos para su ejercicio, como pudiera ser el contemplado en el citado
artículo 11.3 del Reglamento del Senado, por lo que vienen aceptándose en sucesivas
Legislaturas fórmulas de acatamiento con un contenido diferente del previsto
expresamente en el Reglamento siempre que, en todo caso, se afirme dicho
acatamiento.
RESUELVE
Desestimar, por mayoría, la solicitud formulada por el Senador Cosidó Gutiérrez
de reconsideración del acuerdo de la Mesa de la Cámara de 29 de mayo de 2019,
ratificándolo en sus propios términos.
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