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ACTIVIDAD PARLAMENTARIA SEMANA 25 -29  

DE MAYO DE 2015. 

 

DEFENSA E INTERIOR 

 

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: 

Martes 26 

 11:30 h.  Ponencia encargada de informar el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley de la carrera militar. 
(Comisión de Defensa). Sala Argüelles A1-1.3.  

 Fin Ponencia.  Mesa y Portavoces de la Comisión de Defensa. Sala Argüelles A1-1.3. 

 12:30 h. Subcomisión para el estudio del modelo de la Reserva Militar Voluntaria (Comisión Defensa). Orden del día: 
Constitución (esta reunión se celebra a puerta cerrada). Sala Istúriz A1-1.4. 

16:30 h. Comisión de Defensa. Orden del día: Proposiciones no de Ley. Sala Sagasta A1-0.1. 

Miércoles 27 de mayo de 2015 a las 16:30  

  
ORDEN DEL DÍA 
DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES NO DE LEY: 
1º. Por la que se insta al Gobierno a suspender los pagos de programas especiales de armamento. 
Autor:   Grupo Parlamentario Mixto 
BOCG, serie D , número 153 , de 02 de Octubre de 2012  PDF 
(Núm. Exp. 161/000933/0000)  

 
  
2º. Por la que se insta al Gobierno a la supresión de determinados artículos del Real Decreto 689/1978, de 10 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, que 
desarrolla la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional. 
Autor:   Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural 
BOCG, serie D , número 541 , de 20 de Octubre de 2014  PDF 
(Núm. Exp. 161/003099/0000)  

 
  
3º. Relativa a la efectiva cuantificación de los gastos destinados al programa especial de armamento y de misiones en 
el extranjero del Ministerio de Defensa. 
Autor:   Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) 
BOCG, serie D , número 620 , de 02 de Marzo de 2015  PDF 
(Núm. Exp. 161/003478/0000)  

 
  
4º. Relativa a las responsabilidades consecuencia del fallecimiento del cabo Soria Toledo y a la petición de informes al 
respecto. 
Autor:   Grupo Parlamentario Socialista 
(Núm. Exp. 161/003720/0000)  

 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&PIECE=IWA0&FMT=INITXD1S.fmt&FORM1=INITXLUS.fmt&DOCS=2-2&QUERY=%28I%29.ACIN1.+%26+%40NEXP%26gt%3B%3D124+%26+%40NEXP%26lt%3B%3D124
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad/ConOrdDia/ConOrdDiaCom?_piref73_1444033_73_1339181_1339181.next_page=/wc/ordenDiaDetalle&idOrgano=304202&idSesion=1&fecha=26/05/2015&codOrgano=304
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad/ConOrdDia/ConOrdDiaCom?_piref73_1444033_73_1339181_1339181.next_page=/wc/ordenDiaDetalle&idOrgano=304&idSesion=41&fecha=27/05/2015&codOrgano=304
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/GruPar?_piref73_2912060_73_1339199_1339199.next_page=/wc/composicionGrupo&idGrupo=207&idLegislatura=10
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/D/BOCG-10-D-153-C1.PDF
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/GruPar?_piref73_2912060_73_1339199_1339199.next_page=/wc/composicionGrupo&idGrupo=204&idLegislatura=10
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/D/BOCG-10-D-541.PDF
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/GruPar?_piref73_2912060_73_1339199_1339199.next_page=/wc/composicionGrupo&idGrupo=203&idLegislatura=10
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/D/BOCG-10-D-620.PDF
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/GruPar?_piref73_2912060_73_1339199_1339199.next_page=/wc/composicionGrupo&idGrupo=202&idLegislatura=10
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5º. Relativa al accidente del avión AIRBUS A400M ocurrido en Sevilla el 09/05/2015. 
Autor:   Grupo Parlamentario Socialista 
(Núm. Exp. 161/003721/0000)  

 

16:30 h. Comisión de Interior. Orden del día: Preguntas. Proposiciones no de Ley. Sala Cánovas A1-0.2. 

ORDEN DEL DÍA 
CONTESTACIÓN A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
1º. Personal de seguridad privada acreditado, así como inspecciones y sanciones impuestas en relación con el 
funcionamiento de las empresas de dicho sector en los años 2010 a 2014 en la provincia de Córdoba (procedente de la 
pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/070970/0000). 
Autor:   Trevín Lombán, Antonio Ramón María  (GS) 
               Morlán Gracia, Víctor  (GS) 
               Aguilar Rivero, Rosa  (GS) 
               Costa Palacios, María Angelina  (GS) 
               Hurtado Zurera, Antonio  (GS) 
BOCG, serie D , número 659 , de 06 de Mayo de 2015  PDF 
(Núm. Exp. 181/003154/0000)  

 
  
2º. Personal de seguridad privada acreditado, así como inspecciones y sanciones impuestas en relación con el 
funcionamiento de las empresas de dicho sector en los años 2010 a 2014 en la provincia de Granada (procedente de la 
pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/070971/0000). 
Autor:   Trevín Lombán, Antonio Ramón María  (GS) 
               Morlán Gracia, Víctor  (GS) 
               Pezzi Cereto, Manuel  (GS) 
               Martínez Olmos, José  (GS) 
               Ramón Utrabo, Elvira  (GS) 
BOCG, serie D , número 659 , de 06 de Mayo de 2015  PDF 
(Núm. Exp. 181/003155/0000)  

 
  
3º. Personal de seguridad privada acreditado, así como inspecciones y sanciones impuestas en relación con el 
funcionamiento de las empresas de dicho sector en los años 2010 a 2014 en la provincia de Sevilla (procedente de la 
pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/070972/0000). 
Autor:   Trevín Lombán, Antonio Ramón María  (GS) 
               Morlán Gracia, Víctor  (GS) 
               Pradas Torres, Antonio Francisco  (GS) 
BOCG, serie D , número 659 , de 06 de Mayo de 2015  PDF 
(Núm. Exp. 181/003156/0000)  

 
  
4º. Personal de seguridad privada acreditado, así como inspecciones y sanciones impuestas en relación con el 
funcionamiento de las empresas de dicho sector en los años 2010 a 2014 en la provincia de Jaén (procedente de la 
pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/070973/0000). 
Autor:   Trevín Lombán, Antonio Ramón María  (GS) 
               Morlán Gracia, Víctor  (GS) 
               Zarrías Arévalo, Gaspar Carlos  (GS) 
               Sicilia Alférez, Felipe Jesús  (GS) 
BOCG, serie D , número 659 , de 06 de Mayo de 2015  PDF 
(Núm. Exp. 181/003157/0000)  

 
  
5º. Personal de seguridad privada acreditado, así como inspecciones y sanciones impuestas en relación con el 
funcionamiento de las empresas de dicho sector en los años 2010 a 2014 en la provincia de Málaga (procedente de la 
pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/070974/0000). 
Autor:   Trevín Lombán, Antonio Ramón María  (GS) 
               Morlán Gracia, Víctor  (GS) 
               Jiménez García-Herrera, Trinidad  (GS) 
               Heredia Díaz, Miguel Ángel  (GS) 
               Torres Mora, José Andrés  (GS) 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/GruPar?_piref73_2912060_73_1339199_1339199.next_page=/wc/composicionGrupo&idGrupo=202&idLegislatura=10
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad/ConOrdDia/ConOrdDiaCom?_piref73_1444033_73_1339181_1339181.next_page=/wc/ordenDiaDetalle&idOrgano=329&idSesion=41&fecha=27/05/2015&codOrgano=329
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado&idDiputado=323
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado&idDiputado=201
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado&idDiputado=145
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado&idDiputado=144
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado&idDiputado=28
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/D/BOCG-10-D-659.PDF
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado&idDiputado=323
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado&idDiputado=201
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado&idDiputado=78
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado&idDiputado=285
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado&idDiputado=77
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/D/BOCG-10-D-659.PDF
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado&idDiputado=323
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado&idDiputado=201
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado&idDiputado=117
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/D/BOCG-10-D-659.PDF
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado&idDiputado=323
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado&idDiputado=201
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado&idDiputado=186
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado&idDiputado=122
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/D/BOCG-10-D-659.PDF
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado&idDiputado=323
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado&idDiputado=201
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado&idDiputado=106
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado&idDiputado=37
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado&idDiputado=38
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BOCG, serie D , número 659 , de 06 de Mayo de 2015  PDF 
(Núm. Exp. 181/003158/0000)  

 
  
6º. Personal de seguridad privada acreditado, así como inspecciones y sanciones impuestas en relación con el 
funcionamiento de las empresas de dicho sector en los años 2010 a 2014 en la provincia de Cádiz (procedente de la 
pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/070975/0000). 
Autor:   Trevín Lombán, Antonio Ramón María  (GS) 
               Morlán Gracia, Víctor  (GS) 
               Sánchez Díaz, María Carmen  (GS) 
BOCG, serie D , número 659 , de 06 de Mayo de 2015  PDF 
(Núm. Exp. 181/003159/0000)  

 
  
7º. Personal de seguridad privada acreditado, así como inspecciones y sanciones impuestas en relación con el 
funcionamiento de las empresas de dicho sector en los años 2010 a 2014 en la provincia de Almería (procedente de la 
pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/070976/0000). 
Autor:   Trevín Lombán, Antonio Ramón María  (GS) 
               Morlán Gracia, Víctor  (GS) 
               Rumí Ibáñez, María Consuelo  (GS) 
BOCG, serie D , número 659 , de 06 de Mayo de 2015  PDF 
(Núm. Exp. 181/003160/0000)  

 
  
8º. Personal de seguridad privada acreditado, así como inspecciones y sanciones impuestas en relación con el 
funcionamiento de las empresas de dicho sector en los años 2010 a 2014 en la provincia de Huelva (procedente de la 
pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/070977/0000). 
Autor:   Trevín Lombán, Antonio Ramón María  (GS) 
               Morlán Gracia, Víctor  (GS) 
               Barrero López, Jaime Javier  (GS) 
               Rodríguez Ramírez, María José  (GS) 
BOCG, serie D , número 659 , de 06 de Mayo de 2015  PDF 
(Núm. Exp. 181/003161/0000)  

 
  
9º. Personal de seguridad privada acreditado, así como inspecciones y sanciones impuestas en relación con el 
funcionamiento de las empresas de dicho sector en los años 2010 a 2014 en la provincia de Teruel(procedente de la 
pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/070978/0000). 
Autor:   Trevín Lombán, Antonio Ramón María  (GS) 
               Morlán Gracia, Víctor  (GS) 
               Guillén Izquierdo, Vicente  (GS) 
BOCG, serie D , número 659 , de 06 de Mayo de 2015  PDF 
(Núm. Exp. 181/003162/0000)  

 
  
10º. Personal de seguridad privada acreditado, así como inspecciones y sanciones impuestas en relación con el 
funcionamiento de las empresas de dicho sector en los años 2010 a 2014 en la provincia de Huesca (procedente de la 
pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/070979/0000). 
Autor:   Trevín Lombán, Antonio Ramón María  (GS) 
               Morlán Gracia, Víctor  (GS) 
BOCG, serie D , número 659 , de 06 de Mayo de 2015  PDF 
(Núm. Exp. 181/003163/0000)  

 
  
11º. Personal de seguridad privada acreditado, así como inspecciones y sanciones impuestas en relación con el 
funcionamiento de las empresas de dicho sector en los años 2010 a 2014 en la provincia de Zaragoza (procedente de 
la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/070980/0000). 
Autor:   Trevín Lombán, Antonio Ramón María  (GS) 
               Morlán Gracia, Víctor  (GS) 
               Alegría Continente, María Pilar  (GS) 
               Sumelzo Jordán, Susana  (GS) 
BOCG, serie D , número 659 , de 06 de Mayo de 2015  PDF 
(Núm. Exp. 181/003164/0000)  

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/D/BOCG-10-D-659.PDF
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado&idDiputado=323
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado&idDiputado=201
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado&idDiputado=112
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/D/BOCG-10-D-659.PDF
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado&idDiputado=323
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado&idDiputado=201
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado&idDiputado=164
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/D/BOCG-10-D-659.PDF
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado&idDiputado=323
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado&idDiputado=201
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado&idDiputado=20
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado&idDiputado=130
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/D/BOCG-10-D-659.PDF
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado&idDiputado=323
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado&idDiputado=201
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado&idDiputado=19
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/D/BOCG-10-D-659.PDF
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado&idDiputado=323
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado&idDiputado=201
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/D/BOCG-10-D-659.PDF
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado&idDiputado=323
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado&idDiputado=201
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado&idDiputado=242
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado&idDiputado=102
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/D/BOCG-10-D-659.PDF
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12º. Personal de seguridad privada acreditado, así como inspecciones y sanciones impuestas en relación con el 
funcionamiento de las empresas de dicho sector en los años 2010 a 2014 en la Comunidad Autónoma de Cantabria 
(procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/070981/0000). 
Autor:   Trevín Lombán, Antonio Ramón María  (GS) 
               Morlán Gracia, Víctor  (GS) 
               Gallego Arriola, María del Puerto  (GS) 
BOCG, serie D , número 659 , de 06 de Mayo de 2015  PDF 
(Núm. Exp. 181/003165/0000)  

 
  
13º. Personal de seguridad privada acreditado, así como inspecciones y sanciones impuestas en relación con el 
funcionamiento de las empresas de dicho sector en los años 2010 a 2014 en la provincia de Palencia (procedente de la 
pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/070982/0000). 
Autor:   Trevín Lombán, Antonio Ramón María  (GS) 
               Morlán Gracia, Víctor  (GS) 
               Villarrubia Mediavilla, Julio  (GS) 
BOCG, serie D , número 659 , de 06 de Mayo de 2015  PDF 
(Núm. Exp. 181/003166/0000)  

 
  
14º. Personal de seguridad privada acreditado, así como inspecciones y sanciones impuestas en relación con el 
funcionamiento de las empresas de dicho sector en los años 2010 a 2014 en la provincia de Salamanca (procedente de 
la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/070983/0000). 
Autor:   Trevín Lombán, Antonio Ramón María  (GS) 
               Morlán Gracia, Víctor  (GS) 
               Caldera Sánchez-Capitán, Jesús  (GS) 
BOCG, serie D , número 659 , de 06 de Mayo de 2015  PDF 
(Núm. Exp. 181/003167/0000)  

 
  
15º. Personal de seguridad privada acreditado, así como inspecciones y sanciones impuestas en relación con el 
funcionamiento de las empresas de dicho sector en los años 2010 a 2014 en la provincia de Zamora (procedente de la 
pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/070984/0000). 
Autor:   Trevín Lombán, Antonio Ramón María  (GS) 
               Morlán Gracia, Víctor  (GS) 
               Rominguera Salazar, María del Mar  (GS) 
BOCG, serie D , número 659 , de 06 de Mayo de 2015  PDF 
(Núm. Exp. 181/003168/0000)  

 
  
16º. Personal de seguridad privada acreditado, así como inspecciones y sanciones impuestas en relación con el 
funcionamiento de las empresas de dicho sector en los años 2010 a 2014 en la provincia de Ávila (procedente de la 
pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/070985/0000). 
Autor:   Trevín Lombán, Antonio Ramón María  (GS) 
               Morlán Gracia, Víctor  (GS) 
               Muñoz González, Pedro José  (GS) 
BOCG, serie D , número 659 , de 06 de Mayo de 2015  PDF 
(Núm. Exp. 181/003169/0000)  

 
  
17º. Personal de seguridad privada acreditado, así como inspecciones y sanciones impuestas en relación con el 
funcionamiento de las empresas de dicho sector en los años 2010 a 2014 en la provincia de Soria (procedente de la 
pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/070986/0000). 
Autor:   Trevín Lombán, Antonio Ramón María  (GS) 
               Morlán Gracia, Víctor  (GS) 
               Lavilla Martínez, Félix  (GS) 
BOCG, serie D , número 659 , de 06 de Mayo de 2015  PDF 
(Núm. Exp. 181/003170/0000)  
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18º. Personal de seguridad privada acreditado, así como inspecciones y sanciones impuestas en relación con el 
funcionamiento de las empresas de dicho sector en los años 2010 a 2014 en la provincia de Valladolid (procedente de 
la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/070988/0000). 
Autor:   Trevín Lombán, Antonio Ramón María  (GS) 
               Morlán Gracia, Víctor  (GS) 
               Rodríguez Ramos, María Soraya  (GS) 
               Bedera Bravo, Mario  (GS) 
BOCG, serie D , número 659 , de 06 de Mayo de 2015  PDF 
(Núm. Exp. 181/003171/0000)  

 
  
19º. Personal de seguridad privada acreditado, así como inspecciones y sanciones impuestas en relación con el 
funcionamiento de las empresas de dicho sector en los años 2010 a 2014 en la provincia de León (procedente de la 
pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/070989/0000). 
Autor:   Trevín Lombán, Antonio Ramón María  (GS) 
               Morlán Gracia, Víctor  (GS) 
               Castellano Ramón, Helena  (GS) 
               González Santín, María Luisa  (GS) 
BOCG, serie D , número 659 , de 06 de Mayo de 2015  PDF 
(Núm. Exp. 181/003172/0000)  

 
  
20º. Personal de seguridad privada acreditado, así como inspecciones y sanciones impuestas en relación con el 
funcionamiento de las empresas de dicho sector en los años 2010 a 2014 en la provincia de Segovia (procedente de la 
pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/070990/0000). 
Autor:   Trevín Lombán, Antonio Ramón María  (GS) 
               Morlán Gracia, Víctor  (GS) 
               Gordo Pérez, Juan Luis  (GS) 
BOCG, serie D , número 659 , de 06 de Mayo de 2015  PDF 
(Núm. Exp. 181/003173/0000)  

 
  
21º. Personal de seguridad privada acreditado, así como inspecciones y sanciones impuestas en relación con el 
funcionamiento de las empresas de dicho sector en los años 2010 a 2014 en la provincia de Guadalajara (procedente 
de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/070991/0000). 
Autor:   Trevín Lombán, Antonio Ramón María  (GS) 
               Morlán Gracia, Víctor  (GS) 
               Valerio Cordero, Magdalena  (GS) 
BOCG, serie D , número 659 , de 06 de Mayo de 2015  PDF 
(Núm. Exp. 181/003174/0000)  

 
  
22º. Personal de seguridad privada acreditado, así como inspecciones y sanciones impuestas en relación con el 
funcionamiento de las empresas de dicho sector en los años 2010 a 2014 en la provincia de Cuenca 
27/04/201527/04/2015 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/070992/0000). 
Autor:   Trevín Lombán, Antonio Ramón María  (GS) 
               Morlán Gracia, Víctor  (GS) 
               Sahuquillo García, Luis Carlos  (GS) 
BOCG, serie D , número 659 , de 06 de Mayo de 2015  PDF 
(Núm. Exp. 181/003175/0000)  

 
  
23º. Personal de seguridad privada acreditado, así como inspecciones y sanciones impuestas en relación con el 
funcionamiento de las empresas de dicho sector en los años 2010 a 2014 en la provincia de Toledo (procedente de la 
pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/070993/0000). 
Autor:   Trevín Lombán, Antonio Ramón María  (GS) 
               Morlán Gracia, Víctor  (GS) 
               Alonso Núñez, Alejandro  (GS) 
               Martín González, María Guadalupe  (GS) 
BOCG, serie D , número 659 , de 06 de Mayo de 2015  PDF 
(Núm. Exp. 181/003176/0000)  
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24º. Personal de seguridad privada acreditado, así como inspecciones y sanciones impuestas en relación con el 
funcionamiento de las empresas de dicho sector en los años 2010 a 2014 en la provincia de Albacete (procedente de la 
pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/070994/0000). 
Autor:   Trevín Lombán, Antonio Ramón María  (GS) 
               Morlán Gracia, Víctor  (GS) 
               González Ramos, Manuel Gabriel  (GS) 
BOCG, serie D , número 659 , de 06 de Mayo de 2015  PDF 
(Núm. Exp. 181/003177/0000)  

 
  
25º. Personal de seguridad privada acreditado, así como inspecciones y sanciones impuestas en relación con el 
funcionamiento de las empresas de dicho sector en los años 2010 a 2014 en la provincia de Ciudad Real (procedente 
de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/070995/0000). 
Autor:   Trevín Lombán, Antonio Ramón María  (GS) 
               Morlán Gracia, Víctor  (GS) 
               Rodríguez García, Isabel  (GS) 
               Barreda Fontes, José María  (GS) 
BOCG, serie D , número 659 , de 06 de Mayo de 2015  PDF 
(Núm. Exp. 181/003178/0000)  

 
  
26º. Personal de seguridad privada acreditado, así como inspecciones y sanciones impuestas en relación con el 
funcionamiento de las empresas de dicho sector en los años 2010 a 2014 en la Comunidad de Madrid (procedente de 
la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/070996/0000). 
Autor:   Trevín Lombán, Antonio Ramón María  (GS) 
               Morlán Gracia, Víctor  (GS) 
               Blanco Terán, Rosa Delia  (GS) 
BOCG, serie D , número 659 , de 06 de Mayo de 2015  PDF 
(Núm. Exp. 181/003179/0000)  

 
  
27º. Personal de seguridad privada acreditado, así como inspecciones y sanciones impuestas en relación con el 
funcionamiento de las empresas de dicho sector en los años 2010 a 2014 en la Comunidad Foral de Navarra 
(procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/070997/0000). 
Autor:   Trevín Lombán, Antonio Ramón María  (GS) 
               Morlán Gracia, Víctor  (GS) 
               Moscoso del Prado Hernández, Juan  (GS) 
BOCG, serie D , número 659 , de 06 de Mayo de 2015  PDF 
(Núm. Exp. 181/003180/0000)  

 
  
28º. Personal de seguridad privada acreditado, así como inspecciones y sanciones impuestas en relación con el 
funcionamiento de las empresas de dicho sector en los años 2010 a 2014 en la provincia de Castellón (procedente de 
la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/070998/0000). 
Autor:   Trevín Lombán, Antonio Ramón María  (GS) 
               Morlán Gracia, Víctor  (GS) 
               Ros Martínez, Susana  (GS) 
               Puig Ferrer, Joaquín Francisco  (GS) 
               Campos Arteseros, Herick Manuel  (GS) 
BOCG, serie D , número 659 , de 06 de Mayo de 2015  PDF 
(Núm. Exp. 181/003181/0000)  

 
  
29º. Personal de seguridad privada acreditado, así como inspecciones y sanciones impuestas en relación con el 
funcionamiento de las empresas de dicho sector en los años 2010 a 2014 en la provincia de Valencia (procedente de la 
pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/070999/0000). 
Autor:   Trevín Lombán, Antonio Ramón María  (GS) 
               Morlán Gracia, Víctor  (GS) 
               Ábalos Meco, José Luis  (GS) 
               Montón Giménez, Carmen  (GS) 
               Such Botella, Antoni  (GS) 
               Císcar Casabán, Ciprià  (GS) 
               Puig Ferrer, Joaquín Francisco  (GS) 
BOCG, serie D , número 659 , de 06 de Mayo de 2015  PDF 
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(Núm. Exp. 181/003182/0000)  

 
  
30º. Personal de seguridad privada acreditado, así como inspecciones y sanciones impuestas en relación con el 
funcionamiento de las empresas de dicho sector en los años 2010 a 2014 en la provincia de Alicante (procedente de la 
pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/071000/0000). 
Autor:   Trevín Lombán, Antonio Ramón María  (GS) 
               Morlán Gracia, Víctor  (GS) 
               Puig Ferrer, Joaquín Francisco  (GS) 
               Blanquer Alcaraz, Patricia  (GS) 
               Echávarri Fernández, Gabriel  (GS) 
               Buyolo García, Federico  (GS) 
               Campos Arteseros, Herick Manuel  (GS) 
BOCG, serie D , número 659 , de 06 de Mayo de 2015  PDF 
(Núm. Exp. 181/003183/0000)  

 
  
31º. Personal de seguridad privada acreditado, así como inspecciones y sanciones impuestas en relación con el 
funcionamiento de las empresas de dicho sector en los años 2010 a 2014 en la provincia de Cáceres (procedente de la 
pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/071001/0000). 
Autor:   Trevín Lombán, Antonio Ramón María  (GS) 
               Morlán Gracia, Víctor  (GS) 
               Iglesias Santiago, Leire  (GS) 
               Lucio Carrasco, María Pilar  (GS) 
BOCG, serie D , número 659 , de 06 de Mayo de 2015  PDF 
(Núm. Exp. 181/003184/0000)  

 
  
32º. Personal de seguridad privada acreditado, así como inspecciones y sanciones impuestas en relación con el 
funcionamiento de las empresas de dicho sector en los años 2010 a 2014 en la provincia de Badajoz (procedente de la 
pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/071002/0000). 
Autor:   Trevín Lombán, Antonio Ramón María  (GS) 
               Morlán Gracia, Víctor  (GS) 
               Pérez Domínguez, María Soledad  (GS) 
               Sánchez Amor, José Ignacio  (GS) 
BOCG, serie D , número 659 , de 06 de Mayo de 2015  PDF 
(Núm. Exp. 181/003185/0000)  

 
  
33º. Personal de seguridad privada acreditado, así como inspecciones y sanciones impuestas en relación con el 
funcionamiento de las empresas de dicho sector en los años 2010 a 2014 en la provincia de A Coruña (procedente de 
la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/071003/0000). 
Autor:   Trevín Lombán, Antonio Ramón María  (GS) 
               Morlán Gracia, Víctor  (GS) 
               Rodríguez Vázquez, María Paloma  (GS) 
               Cortizo Nieto, Miguel Ángel  (GS) 
BOCG, serie D , número 659 , de 06 de Mayo de 2015  PDF 
(Núm. Exp. 181/003186/0000)  

 
  
34º. Personal de seguridad privada acreditado, así como inspecciones y sanciones impuestas en relación con el 
funcionamiento de las empresas de dicho sector en los años 2010 a 2014 en la provincia de Lugo (procedente de la 
pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/071004/0000). 
Autor:   Trevín Lombán, Antonio Ramón María  (GS) 
               Morlán Gracia, Víctor  (GS) 
               Pérez Herraiz, Margarita  (GS) 
BOCG, serie D , número 659 , de 06 de Mayo de 2015  PDF 
(Núm. Exp. 181/003187/0000)  

 
  
35º. Personal de seguridad privada acreditado, así como inspecciones y sanciones impuestas en relación con el 
funcionamiento de las empresas de dicho sector en los años 2010 a 2014 en la provincia de Ourense (procedente de la 
pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/071005/0000). 
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Autor:   Trevín Lombán, Antonio Ramón María  (GS) 
               Morlán Gracia, Víctor  (GS) 
               Seara Sobrado, Laura Carmen  (GS) 
BOCG, serie D , número 659 , de 06 de Mayo de 2015  PDF 
(Núm. Exp. 181/003188/0000)  

 
  
36º. Personal de seguridad privada acreditado, así como inspecciones y sanciones impuestas en relación con el 
funcionamiento de las empresas de dicho sector en los años 2010 a 2014 en la provincia de Pontevedra (procedente 
de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/071006/0000). 
Autor:   Trevín Lombán, Antonio Ramón María  (GS) 
               Morlán Gracia, Víctor  (GS) 
               Silva Rego, María del Carmen  (GS) 
               Meijón Couselo, Guillermo Antonio  (GS) 
BOCG, serie D , número 659 , de 06 de Mayo de 2015  PDF 
(Núm. Exp. 181/003189/0000)  

 
  
37º. Personal de seguridad privada acreditado, así como inspecciones y sanciones impuestas en relación con el 
funcionamiento de las empresas de dicho sector en los años 2010 a 2014 en las Illes Balears (procedente de la 
pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/071007/0000). 
Autor:   Trevín Lombán, Antonio Ramón María  (GS) 
               Morlán Gracia, Víctor  (GS) 
               Martín Peré, Pablo  (GS) 
               García Gasulla, Guillem  (GS) 
               Hernanz Costa, Sofía  (GS) 
BOCG, serie D , número 659 , de 06 de Mayo de 2015  PDF 
(Núm. Exp. 181/003190/0000)  

 
  
38º. Personal de seguridad privada acreditado, así como inspecciones y sanciones impuestas en relación con el 
funcionamiento de las empresas de dicho sector en los años 2010 a 2014 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife 
(procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/071008/0000). 
Autor:   Trevín Lombán, Antonio Ramón María  (GS) 
               Morlán Gracia, Víctor  (GS) 
               Hernández Gutiérrez, Patricia  (GS) 
               Segura Clavell, José  (GS) 
BOCG, serie D , número 659 , de 06 de Mayo de 2015  PDF 
(Núm. Exp. 181/003191/0000)  

 
  
39º. Personal de seguridad privada acreditado, así como inspecciones y sanciones impuestas en relación con el 
funcionamiento de las empresas de dicho sector en los años 2010 a 2014 en la provincia de Las Palmas (procedente 
de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/071009/0000). 
Autor:   Trevín Lombán, Antonio Ramón María  (GS) 
               Morlán Gracia, Víctor  (GS) 
               Franquis Vera, Sebastián  (GS) 
               Grande Pesquero, Pilar  (GS) 
BOCG, serie D , número 659 , de 06 de Mayo de 2015  PDF 
(Núm. Exp. 181/003192/0000)  

 
  
40º. Personal de seguridad privada acreditado, así como inspecciones y sanciones impuestas en relación con el 
funcionamiento de las empresas de dicho sector en los años 2010 a 2014 en la Comunidad Autónoma de La Rioja 
(procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/071010/0000). 
Autor:   Trevín Lombán, Antonio Ramón María  (GS) 
               Morlán Gracia, Víctor  (GS) 
               Luena López, César  (GS) 
BOCG, serie D , número 659 , de 06 de Mayo de 2015  PDF 
(Núm. Exp. 181/003193/0000)  
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41º. Personal de seguridad privada acreditado, así como inspecciones y sanciones impuestas en relación con el 
funcionamiento de las empresas de dicho sector en los años 2010 a 2014 en la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/071011/0000). 
Autor:   Trevín Lombán, Antonio Ramón María  (GS) 
               Morlán Gracia, Víctor  (GS) 
               Carcedo Roces, María Luisa  (GS) 
BOCG, serie D , número 659 , de 06 de Mayo de 2015  PDF 
(Núm. Exp. 181/003194/0000)  

 
  
42º. Personal de seguridad privada acreditado, así como inspecciones y sanciones impuestas en relación con el 
funcionamiento de las empresas de dicho sector en los años 2010 a 2014 en la Región de Murcia (procedente de la 
pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/071012/0000). 
Autor:   Trevín Lombán, Antonio Ramón María  (GS) 
               Morlán Gracia, Víctor  (GS) 
               González Veracruz, María  (GS) 
               Saura García, Pedro  (GS) 
BOCG, serie D , número 659 , de 06 de Mayo de 2015  PDF 
(Núm. Exp. 181/003195/0000)  

 
  
43º. Personal de seguridad privada acreditado, así como inspecciones y sanciones impuestas en relación con el 
funcionamiento de las empresas de dicho sector en los años 2010 a 2014 en la Ciudad Autónoma de Ceuta 
(procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/071013/0000). 
Autor:   Trevín Lombán, Antonio Ramón María  (GS) 
               Morlán Gracia, Víctor  (GS) 
               Sánchez Díaz, María Carmen  (GS) 
BOCG, serie D , número 659 , de 06 de Mayo de 2015  PDF 
(Núm. Exp. 181/003196/0000)  

 
  
44º. Personal de seguridad privada acreditado, así como inspecciones y sanciones impuestas en relación con el 
funcionamiento de las empresas de dicho sector en los años 2010 a 2014 en la Ciudad Autónoma de Melilla 
(procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/071014/0000). 
Autor:   Trevín Lombán, Antonio Ramón María  (GS) 
               Morlán Gracia, Víctor  (GS) 
               Martínez Olmos, José  (GS) 
               Hernando Vera, Antonio  (GS) 
BOCG, serie D , número 659 , de 06 de Mayo de 2015  PDF 
(Núm. Exp. 181/003197/0000)  

 
  
45º. Encargo de una investigación del Comisario del Cuerpo Nacional de Policía, don José Manuel Villarejo Pérez, a un 
Inspector Jefe (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/071813/0000). 
Autor:   Trevín Lombán, Antonio Ramón María  (GS) 
BOCG, serie D , número 664 , de 13 de Mayo de 2015  PDF 
(Núm. Exp. 181/003294/0000)  

 
  
46º. Encuentro mantenido por el Ministro del Interior con miembros de la Guardia Civil imputados por su supuesta 
relación con los fallecimientos ocurridos el 06/02/2014 en aguas fronterizas (procedente de la pregunta al Gobierno con 
respuesta escrita número de expediente 184/071896/0000). 
Autor:   Trevín Lombán, Antonio Ramón María  (GS) 
BOCG, serie D , número 669 , de 21 de Mayo de 2015  PDF 
(Núm. Exp. 181/003309/0000)  

 
  
47º. Propuestas de convenio, actuación y/o inversión recibidas desde la Junta de Castilla y León a realizar en la 
provincia de Soria en el área del Ministerio del Interior (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 
184/070108/0000). 
Autor:   Lavilla Martínez, Félix  (GS) 
BOCG, serie D , número 669 , de 21 de Mayo de 2015  PDF 
(Núm. Exp. 181/003298/0000)  
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48º. Inversión adjudicada y proyectos redactados por el Ministerio del Interior y sus sociedades para la provincia de 
Soria en los años 2012 a 2014, así como previsiones para el año 2015 (procedente de la pregunta al Gobierno con 
respuesta escrita 184/070109/0000). 
Autor:   Lavilla Martínez, Félix  (GS) 
BOCG, serie D , número 669 , de 21 de Mayo de 2015  PDF 
(Núm. Exp. 181/003299/0000)  

 
  
DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES NO DE LEY: 
49º. Sobre medidas contra las agresiones LGTBIfóbicas. 
Autor:   Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural 
BOCG, serie D , número 551 , de 03 de Noviembre de 2014  PDF 
(Núm. Exp. 161/003120/0000)  

 
  
50º. Relativa a la creación de un plan de actuación preventivo y de colaboración de las Fuerzas de Seguridad en el 
robo de material ferroviario. 
Autor:   Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) 
BOCG, serie D , número 638 , de 30 de Marzo de 2015  PDF 
(Núm. Exp. 161/003565/0000)  

 
  
51º. Instando al Gobierno a proceder al desarrollo reglamentario de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del 
derecho de asilo y de la protección subsidiaria. 
Autor:   Grupo Parlamentario Socialista 
BOCG, serie D , número 184 , de 26 de Noviembre de 2012  PDF 
(Núm. Exp. 161/001029/0000)  

 
  
52º. Sobre intensificación y mejora de la cooperación entre los diferentes Cuerpos de Policía. 
Autor:   Grupo Parlamentario Socialista 
BOCG, serie D , número 645 , de 13 de Abril de 2015  PDF 
(Núm. Exp. 161/003614/0000)  

 
  
53º. Proposición no de Ley relativa a garantizar el orden público durante la celebración de espectáculos taurinos y de 
actividades relacionadas con los mismos. 
Autor:   Grupo Parlamentario Popular en el Congreso 
(Núm. Exp. 161/003703/0000)  

 
  
54º. Proposición no de Ley sobre la huella genética. 
Autor:   Grupo Parlamentario Popular en el Congreso 
BOCG, serie D , número 59 , de 21 de Marzo de 2012  PDF 
(Núm. Exp. 161/000395/0000)  

 

 

SENADO. 

 

26 de mayo 
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14:00 horas 

REUNIÓN PARLAMENTARIA. Reunión de Mesa y Portavoces. Comisión de Defensa 

Sala 20.001-B 

Fijar fecha para la próxima sesión de la Comisión, con la comparecencia del Presidente del Observatorio de la Vida 

Militar para debate de la Memoria-Informe correspondiente al año 2014, de conformidad con el artículo 54.4 de la L.O. 

9/2011, de 27 de julio, de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. 

14:00 h 

REUNIÓN PARLAMENTARIA. Comisión de Interior 

Sala Enrique Casas Vila 

Orden del día 

Designar Ponencia 
Proyecto de Ley Orgánica de Régimen de Personal de la Policía Nacional.(621/000118) 
 
Designar Ponencia 
Proyecto de Ley del Sistema Nacional de Protección Civil.(621/000121) 

 

al finalizar la sesión de la Comisión 

REUNIÓN PARLAMENTARIA. Reunión de Mesa y Portavoces. Comisión de Interior 

Sala Enrique Casas Vila 

Orden del día 

Programación de trabajos. 

http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/sesionescomision/detallecomisiones/composicion/index.html?id=S011004&legis=10&esMixta=N&calendario_inicio=&order=C&boton_obtener_listado=OBTENER+LISTADO
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/sesionescomision/detallecomisiones/composicion/index.html?id=S011010&legis=10&esMixta=N
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http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/sesionescomision/detallecomisiones/composicion/index.html?id=S011010&legis=10&esMixta=N&calendario_inicio=&order=C&boton_obtener_listado=OBTENER+LISTADO

