BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

XIV LEGISLATURA
Núm. 157

Pág. 4

17 de marzo de 2021

IV. OTRAS ACTIVIDADES PARLAMENTARIAS
INFORMES DE LA COMISIÓN DE PETICIONES
Informe sobre la actuación de la Comisión de Peticiones en el período ordinario de sesiones de
septiembre a diciembre de 2020.
(870/000002, 870/000003, 870/000019, 870/000025, 870/000026, 870/000029, 870/000036, 870/000040,
870/000046 a 870/000048, 870/000053 a 870/000057, 870/000064 y 871/000002)

INFORME DE LA COMISIÓN
En el curso de la sesión celebrada el día 9 de marzo de 2021, la Comisión de Peticiones aprobó el
Dictamen correspondiente a las actividades desarrolladas en el período de sesiones comprendido entre
los días 1 de septiembre y 31 de diciembre de 2020. Igualmente, y por razones de urgencia, la Comisión
examinó la petición 870/000064, registrada el 24 de febrero de 2021.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 195 del Reglamento del Senado, la Comisión de Peticiones
acordó en esa misma sesión elevar a la Presidencia de la Cámara el Dictamen de referencia, donde se
ofrece relación de peticiones presentadas, de las decisiones que se adoptaron sobre las mismas, así como
de las contestaciones correspondientes a peticiones recibidas en el primer semestre de 2020.
Durante el período de sesiones a que se contrae el presente Informe, la Comisión ha recibido un total
de 28 peticiones.
— 25 peticiones se han archivado (sin perjuicio de dar conocimiento a los peticionarios, si hay en el
escrito datos que lo permitan), por no tener carácter de petición, faltarles las indicaciones indispensables para
conocer su objeto, no tener otra finalidad que su conocimiento por la Comisión o tratarse de reiteraciones
en temas ya resueltos anteriormente por la Comisión, sin que se aporte ningún elemento de juicio nuevo.
— 1 petición se ha remitido a un Departamento Ministerial.
— 1 petición se ha remitido a un Departamento Ministerial y a otro organismo al mismo tiempo.
— 1 petición se ha remitido a otro organismo.
Traslado a Departamento Ministerial:
1

Traslado a Departamento Ministerial y a otro Organismo:
M.º de Hacienda y Mesa del Senado

1

Traslado a otro Organismo:
Defensor del Pueblo

1
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Durante el período de tiempo que comprende el presente Informe se han recibido respuestas a las
siguientes peticiones, que se habían tramitado en el primer semestre de 2020 de la actual legislatura,
remitiéndolas a distintos Organismos: 870/000002/0002, 870/000025/0003, 870/000029/0002,
870/000040/0003, 870/000046/0002, 870/000047/0004 y 870/000048/0002.
Dado el número de peticiones que deben trasladarse a diversos organismos, la Comisión se ha
preocupado del seguimiento de las mismas y a dicho efecto se cuenta con expedientes individuales de
cada petición, siempre actualizados, que permiten consultar y conocer en todo momento el estado de su
tramitación.
Palacio del Senado, 15 de marzo de 2021.—La Presidenta de la Comisión de Peticiones, Micaela
Navarro Garzón.
COMISIÓN DE PETICIONES SESIÓN NÚM. 3, DE 9 DE MARZO DE 2021
DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DE 2020
1.

PETICIONES PENDIENTES

NÚM. EXPEDIENTE/DOCUMENTO: 870/000055/0001
AUTOR:
JUAN JOSÉ ARCHILLA PINTIDURA (MÁLAGA)
OBJETO:
Petición de adopción de las medidas oportunas a fin de garantizar los derechos de las
mujeres que ejercen la prostitución en determinado establecimiento del municipio de Rincón
de la Victoria (Málaga).
ACUERDO: Remisión al Ministerio de Igualdad (Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género).
NÚM. EXPEDIENTE/DOCUMENTO: 870/000056/0001
AUTOR:
MIGUEL CASAÑS GÓMEZ (VALENCIA)
OBJETO:
Petición de realización de las actuaciones pertinentes con la finalidad de limitar o rebajar la
asignación económica de los parlamentarios y demás altos cargos de las Instituciones del
Estado.
ACUERDO: Remisión al Ministerio de Hacienda (Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos) y a la
Mesa del Senado.
NÚM. EXPEDIENTE/DOCUMENTO: 870/000064/0001
AUTOR:
PLATAFORMA DE AFECTADOS POR COVID EN LAS RESIDENCIAS DE MAYORES DE
JAÉN (JAÉN)
OBJETO:
Petición en relación con la gestión de la pandemia de COVID-19 en las residencias de ancianos.
ACUERDO: Remisión al Defensor del Pueblo.
2.

PETICIONES PARA ARCHIVO

NÚM. EXPEDIENTE/DOCUMENTO: 870/000003/0030, /0031, /0032 y /0033
AUTOR:
MARTA MOLINA MORENO
OBJETO:
Reiteración de su petición en relación con la actuación del Punto de Encuentro Familiar
(PEF), número tres, del Ayuntamiento de Madrid con respecto a la gestión del régimen de
visitas de sus hijas.
NÚM. EXPEDIENTE/DOCUMENTO: 870/000019/0005 y /0006
AUTOR:
SILVIO ALEJANDRO GONZÁLEZ ABAD
OBJETO:
Reiteración de su petición de concesión de una audiencia ante la Junta General del Principado
de Asturias para plantear las demandas expuestas en relación con supuestas irregularidades
referidas al Instituto Social de la Marina (ISM).

cve: BOCG_D_14_157_1600

Por acuerdo de la Comisión, de fecha 9 de marzo de 2021 y, en los casos de peticiones repetitivas, faltas
de contenido, notoriamente inadecuadas al derecho de petición, o suscritas por peticionarios reiterativos, esta
segunda parte del Dictamen se limita a hacer una relación sucinta de las mismas, proponiendo su archivo.
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NÚM. EXPEDIENTE/DOCUMENTO: 870/000025/0002
AUTOR:
JOSÉ MATOS DE CASTRO
OBJETO:
Reiteración de su petición en relación con la disconformidad de su autor con el copago sanitario
de los pensionistas del régimen de clases pasivas del Estado adscritos a determinadas
mutualidades de funcionarios.
NÚM. EXPEDIENTE/DOCUMENTO: 870/000026/0009, /0010, /0011, /0012, /0013, /0014, /0015, /0016,
/0017 y /0018
AUTOR:
MARÍA JOSÉ CHINCHILLA LÓPEZ
OBJETO:
Reiteración y documentación complementaria de su petición en relación con la protección y
atención psicológica de su hijo, víctima de supuestos malos tratos por parte de su progenitor.
NÚM. EXPEDIENTE/DOCUMENTO: 870/000036/0002, /0003 y /0004
AUTOR:
ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS RESIDENTES ESPAÑOLES EN GUINEA ECUATORIAL
OBJETO:
Documentación complementaria a su petición de mediación ante la situación de desamparo
en que se encuentra el colectivo de familias españolas expoliadas durante la descolonización
de Guinea Ecuatorial.
NÚM. EXPEDIENTE/DOCUMENTO: 870/000047/0002
AUTOR:
FRANCISCO JOSÉ LEMA LINARES
OBJETO:
Reiteración de su petición de concesión de un indulto parcial de su pena de prisión.
NÚM. EXPEDIENTE/DOCUMENTO: 870/000047/0003
AUTOR:
ESTHER LINARES SALAZAR
OBJETO:
Petición de concesión de un indulto parcial de la pena de prisión impuesta a su hijo,
D. Francisco José Lema Linares.
NÚM. EXPEDIENTE/DOCUMENTO: 870/000053/0001
AUTOR:
JOSÉ MARÍA CALVO GUERRA
OBJETO:
Petición de prohibición del aborto.
NÚM. EXPEDIENTE/DOCUMENTO: 870/000054/0001
AUTOR:
JOSÉ MARÍA CALVO GUERRA
OBJETO:
Petición de anulación de la práctica de la disciplina de voto impuesta por los partidos políticos
a los diputados en sus votaciones, así como de modificación del sistema electoral español
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NÚM. EXPEDIENTE/DOCUMENTO: 870/000057/0001
AUTOR:
MARÍA LOMBARDO LERMA
OBJETO:
Petición en relación con la disconformidad de su autora en relación con el curso de su
denuncia presentada en el Juzgado de Instrucción N.º 7, de Alicante.
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