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II. MOCIONES
MOCIONES EN COMISIÓN
Del GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, por la que se
insta al Gobierno a incluir en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 la inversión
pública comprometida para la pacificación de la antigua carretera nacional N-II a su paso por la
comarca del Maresme, en la provincia de Barcelona.
(661/000527)

ACUERDO DE LA COMISIÓN
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día 28 de noviembre de 2017, ha adoptado el acuerdo que
se indica respecto al asunto de referencia:
Moción en Comisión.
661/000527
AUTOR: COMISIÓN DE FOMENTO
Comunicación del acuerdo adoptado por la Comisión de Fomento, en su sesión del día 16 de noviembre
de 2017, por el que se rechaza 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) y Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC)-Agrupación Herreña Independiente-Coalición
Canaria (AHI/CC-PNC), de la moción suscrita por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea, por la que se insta al Gobierno a incluir en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2017 la inversión pública comprometida para la pacificación de la antigua carretera nacional N-II a
su paso por la comarca del Maresme, en la provincia de Barcelona.
ACUERDO:

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del
Reglamento de la Cámara.
Palacio del Senado, 28 de noviembre de 2017.—P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
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La Comisión de Fomento del Senado, en su sesión del día 16 de noviembre de 2017, ha
rechazado la moción del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (n.º de
expediente 661/000527), con la incorporación de 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) y Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC)-Agrupación Herreña Independiente-Coalición
Canaria (AHI/CC-PNC), cuyo texto era el siguiente:
«La Comisión de Fomento del Senado insta al Gobierno a:

cve: BOCG_D_12_182_1442

— Incluir en los próximos Presupuestos Generales del Estado de 2018 la inversión pública
comprometida desde 2010 para la transformación de la antigua Nacional II en una vía cívica y
otras mejoras en la movilidad en la comarca del Maresme.
— Hacer efectivo, durante el próximo año 2018, y vinculado a que se acuerden los proyectos
concretos, el traspaso de los 302,6 Millones de euros pendientes a la Generalitat de Catalunya,
recursos convenidos en firme para mejoras en las infraestructuras y la movilidad del Maresme,
acordado entre la Generalitat de Catalunya y el Gobierno de la Nación en el año 2010.»
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