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II. MOCIONES
MOCIONES EN COMISIÓN
Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, por la que se insta al Gobierno a la adopción de medidas
de control de la percepción efectiva de salarios y otras retribuciones por parte de los trabajadores.
(661/000732)

ACUERDO DE LA COMISIÓN
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día 14 de noviembre de 2017, ha adoptado el acuerdo que
se indica respecto al asunto de referencia:
Moción en Comisión.
661/000732
AUTOR: COMISIÓN DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Comunicación de la aprobación por la Comisión de Empleo y Seguridad Social, en su sesión del día 2 de
noviembre de 2017, de la propuesta de modificación presentada por los Grupos Parlamentarios Popular
en el Senado, Socialista, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Vasco en el Senado (EAJ-PNV),
Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC)-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria
(AHI/CC-PNC) y Mixto, de la moción suscrita por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al
Gobierno a la adopción de medidas de control de la percepción efectiva de salarios y otras retribuciones
por parte de los trabajadores.
ACUERDO:

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del
Reglamento de la Cámara.
Palacio del Senado, 14 de noviembre de 2017.—P.D., Fernando Dorado Frías, Letrado Mayor Adjunto
para Asuntos Parlamentarios del Senado.

cve: BOCG_D_12_175_1403

Tomar conocimiento, comunicar al Gobierno, de conformidad con el artículo 178.1 del Reglamento del
Senado, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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La Comisión de Empleo y Seguridad Social, en su reunión del día 2 de noviembre de 2017, ha aprobado
la propuesta de modificación de los Grupos Parlamentarios Popular en el Senado, Socialista, Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea, Vasco en el Senado (EAJ-PNV), Nacionalista Partit Demòcrata
(PDeCAT-CDC)-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC) y Mixto, presentada
a la moción del Grupo Parlamentario Socialista (n.º de expediente 661/000732) con el siguiente texto:

cve: BOCG_D_12_175_1403

«El Senado, como impulsor de la protección de los derechos de los trabajadores, insta al
Gobierno a adoptar urgentemente, en el marco de las mesas de diálogo social, la adecuación de
la normativa tributaria, laboral y de lucha contra el fraude para garantizar la percepción y control
de salarios liquidaciones o indemnizaciones que traigan causa de una relación laboral.»

http://www.senado.es
Edición electrónica preparada por UTE Alcañiz Fresno’s y S.C.E.

SENADO

D. L.: M-12.580/1961 - ISSN: 2172-9794

