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II. MOCIONES
MOCIONES EN COMISIÓN
Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, por la que se acuerda la creación de una Ponencia de
estudio, en el seno de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, de la situación de las personas
sin hogar.
(661/000805)

ACUERDO DE LA COMISIÓN
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día 3 de abril de 2018, ha adoptado el acuerdo que se indica
respecto al asunto de referencia:
Moción en Comisión.
661/000805
AUTOR: COMISIÓN DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
Comunicación de la aprobación por la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, en su sesión del día 14
de marzo de 2018, 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)
y Mixto, de la moción suscrita por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se acuerda la creación de
una Ponencia de estudio, en el seno de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, de la situación de las
personas sin hogar.
ACUERDO:

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del
Reglamento de la Cámara.
Palacio del Senado, a 3 de abril de 2018.—P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

cve: BOCG_D_12_219_1695

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 Sanidad y Servicios Sociales del Senado, en su sesión celebrada el día 14 de marzo
de 2018, 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) y Mixto, presentada
a la moción del Grupo Parlamentario Socialista (N.º de expediente 661/000805), con el siguiente texto:

cve: BOCG_D_12_219_1695

«La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Senado acuerda la creación en su seno
de una Ponencia de Estudio sobre las Personas sin Hogar, que convocará a administraciones,
organizaciones y expertos en la materia y presentará, en el plazo de seis meses desde su
constitución, un estudio completo que dé cabida tanto a la información más actualizada, precisa
y objetiva posible, como a las recomendaciones que quepan realizarse para combatir este
fenómeno, todo ello de forma coordinada con las demás iniciativas que se están desarrollando
en el Parlamento y en la línea de los objetivos y actuaciones que se describen en la Estrategia
Nacional Integral para Personas sin Hogar 2015-2020.»
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