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II. MOCIONES
MOCIONES EN COMISIÓN
Del GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA, por la que se insta al Gobierno a
apoyar a las entidades catalanas del tercer sector social y a la transferencia a la Generalitat de
Cataluña de la recaudación de la asignación tributaria del porcentaje del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas (IRPF) destinado a fines sociales.
(661/000095)

ACUERDO DE LA COMISIÓN
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día 7 de febrero de 2017, ha adoptado el acuerdo que se
indica respecto al asunto de referencia:
Moción en Comisión.
661/000095
AUTOR: COMISIÓN DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
Comunicación del acuerdo adoptado por la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, en su sesión
extraordinaria del día 25 de enero de 2017, por el que se rechaza la moción suscrita por el Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana, por la que se insta al Gobierno a apoyar a las entidades catalanas
del tercer sector social y a la transferencia a la Generalitat de Cataluña de la recaudación de la asignación
tributaria del porcentaje del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) destinado a fines
sociales.
ACUERDO:
Tomar conocimiento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Palacio del Senado, 7 de febrero de 2017.—P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

cve: BOCG_D_12_56_533

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 Sanidad y Servicios Sociales del Senado, en su sesión extraordinaria del día 25
de enero de 2017, ha rechazado la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (n.º de
expediente 661/000095), con el siguiente texto:
«La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Senado insta al Gobierno a:

cve: BOCG_D_12_56_533

1. Establecer un nuevo sistema de gestión de los fondos procedentes del 0,7 % del IRPF
para fines sociales que permita a las Comunidades Autónomas fijar las bases para la distribución
y control de los proyectos subvencionados, priorizando, cuándo sea el caso, entidades con fines
sociales que actúan en el territorio de cada Comunidad.
2. Garantizar que la distribución de dichos fondos entre Comunidades Autónomas se realizará
de acuerdo con lo aportado por los contribuyentes en cada una de ellas.»
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