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II. MOCIONES
MOCIONES EN COMISIÓN
Del GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA, por la que se insta al Gobierno a
la recuperación de la memoria histórica en Sant Adrià de Besòs (Barcelona) y a la creación de un
centro memorialístico en el Camp de la Bota, en Barcelona.
(661/000841)

ACUERDO DE LA COMISIÓN
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día 17 de abril de 2018, ha adoptado el acuerdo que se
indica respecto al asunto de referencia:
Moción en Comisión.
661/000841
AUTOR: COMISIÓN DE JUSTICIA
Comunicación del acuerdo adoptado por la Comisión de Justicia, en su sesión del día 9 de abril de 2018,
por el que se rechaza la moción suscrita por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, por la que
se insta al Gobierno a la recuperación de la memoria histórica en Sant Adrià de Besòs (Barcelona) y a
la creación de un centro memorialístico en el Camp de la Bota, en Barcelona, con la incorporación de la
enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
ACUERDO:
Tomar conocimiento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Palacio del Senado, 17 de abril de 2018.—P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

cve: BOCG_D_12_225_1779

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del
Reglamento de la Cámara.
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La Comisión de Justicia del Senado, en su sesión del día 9 de abril de 2018, ha rechazado la moción
del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (n.º de expediente 661/000841), con la incorporación
de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, con
el siguiente texto:
«La Comisión de Justicia del Senado insta al Gobierno a:

cve: BOCG_D_12_225_1779

1. Comprometerse con el Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs y la Generalitat de Cataluña
para la recuperación de la memoria histórica del Camp de la Bota.
2. Colaborar en el impulso y promoción del resto de espacios de la memoria histórica de Sant
Adrià de Besòs y, particularmente, del refugio antiaéreo de la Plaça Macià y el edificio del antiguo
ayuntamiento republicano de la ciudad, actual Casal de la Dona.
3. Colaborar en el impulso y promoción de la recuperación de la memoria de las víctimas
civiles de los bombardeos indiscriminados sobre Sant Adrià de Besòs con el señalizado de los
lugares donde cayeron las bombas.»
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