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I. INICIATIVAS LEGISLATIVAS
PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY
Proyecto de Ley por la que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para
paliar los efectos derivados del COVID-19 (procedente del Real Decreto-ley 9/2020, de 27
de marzo) (621/000016). Texto aprobado por el Senado.

BOCG_D_14_163_1664

Proyecto de Ley por la que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas
trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales con el fin de reducir la
movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19 (procedente del
Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo) (621/000017). Texto aprobado por el Senado.

BOCG_D_14_163_1665

Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de
Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y otras normas
financieras, en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas
en las sociedades cotizadas (621/000018). Texto aprobado por el Senado.

BOCG_D_14_163_1666

Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial, para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General
del Poder Judicial en funciones (624/000003). Texto aprobado por el Senado.

BOCG_D_14_163_1667

III. AUTORIZACIONES
CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
Convenio de cooperación entre el Servicio Canario de Salud y la Comunidad de Madrid para
la gestión compartida del procedimiento de contratación del proyecto de compra pública de
innovación denominado «Sistema de diagnóstico y detección del virus del Zika (Zikad)»
(592/000009). Conocimiento por el Pleno.

BOCG_D_14_163_1663

Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Reino de España y la República de Mauricio,
hecho en Aqaba el 3 de diciembre de 2019 (610/000041). Autorización por el Pleno.

BOCG_D_14_163_1657

Acuerdo de Sede entre el Reino de España y el Consejo Oleícola Internacional, hecho en
Madrid el 28 de noviembre de 2019 (610/000042). Autorización por el Pleno.

BOCG_D_14_163_1658

Acuerdo sobre el Transporte Aéreo entre el Reino de España y la Commonwealth de las
Bahamas, hecho en Nairobi el 13 de diciembre de 2018 (610/000043). Autorización por
el Pleno.

BOCG_D_14_163_1659

Tratado relativo a la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica
internacional entre autoridades centrales, hecho en Medellín el 25 de julio de 2019
(610/000045). Autorización por el Pleno.

BOCG_D_14_163_1660
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Acuerdo de préstamo entre el Reino de España y el Fondo Monetario Internacional,
hecho en Madrid y Washington el 30 de octubre y 11 de noviembre de 2020 (610/000047).
Autorización por el Pleno.

BOCG_D_14_163_1661

Convenio Internacional de Hong Kong para el reciclaje seguro y ambientalmente racional
de los buques, 2009, hecho en Londres el 15 de mayo de 2009 y declaraciones que España
desea formular (610/000048). Autorización por el Pleno.

BOCG_D_14_163_1662

IV. OTRAS ACTIVIDADES PARLAMENTARIAS
INCOMPATIBILIDADES
BOCG_D_14_163_1668
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Dictamen de la Comisión de Incompatibilidades, emitido en su sesión del día 9 de marzo
de 2021, en relación con los Senadores y las Senadoras (501/000029, 501/000159,
501/000229, 501/000234, 501/000237, 501/000265, 501/000276, 501/000277 y 503/000006).
Acuerdo del Pleno.
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