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042/000009  Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaraciones de 
actividades. Aprobación por el Pleno de la Cámara.

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su 
sesión del pasado día 25 de abril de 2012, aprobó el 
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados 
sobre declaraciones de actividades, con el texto que se 
inserta a continuación.

Se ordena la publicación, en cumplimiento de lo 
previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de mayo 
de 2012.—P. D. El Secretario General del Congreso de 
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

La Comisión del Estatuto de los Diputados, en su 
sesión del día de la fecha, bajo la presidencia del 
Excmo. Sr. don Aurelio Romero Girón (GP) y con la 
asistencia de los Excmos. Sres. Diputados don Fran-
cesc Vallès Vives (GS), doña M.ª Mercè Pigem i Palmés 
(GC-CiU), don Ricardo Sixto Iglesias (GIP), don Aitor 
Esteban Bravo (GV-EAJ-PNV), don Carlos Martínez 
Gorriarán (GUPyD) y don Enrique Álvarez Sostres 
(GMx), vistas las declaraciones de actividades que pue-
den constituir causa de incompatibilidad y de otras acti-
vidades que proporcionen o puedan proporcionar ingre-
sos económicos, formuladas por los Excmos. Sres. 
Diputados que más adelante se mencionan, ha acorda-
do por unanimidad elevar al Pleno de la Cámara el 
siguiente

DICTAMEN

Primero. La Comisión ha tomado en considera-
ción para emitir su Dictamen las previsiones de la 
LOREG y los criterios fijados en anteriores dictámenes 
y ratificados por el Pleno de la Cámara en los siguien-
tes términos:

a) En relación con el desempeño de cargos repre-
sentativos locales la Comisión, siguiendo el criterio ya 
sentado en anteriores Legislaturas y aceptado por el 
Pleno de la Cámara, entiende que los cargos locales no 
son incompatibles con el de Diputado (no se encuen-
tran comprendidos en los artículos 155 a 159 de la 
LOREG), siempre que en su ejercicio no se menoscabe 
el régimen de dedicación absoluta a las tareas parla-
mentarias establecido en el artículo 157.1 de la LOREG. 
Por esta razón, así como la previsión del artículo 158.1, 
no se podrán desempeñar los cargos locales en régimen 
de dedicación absoluta, ni percibir retribución, sino 
únicamente dietas por asistencia a las reuniones de los 
órganos locales. Igualmente es criterio reiterado de la 
Comisión que deben comprenderse incluidos en el des-
empeño de las funciones representativas locales, la par-
ticipación en otros entes locales como mancomunida-
des y consorcios, en los organismos públicos locales y 
en otros entes públicos, en su condición de representan-
tes locales, sin que tal posibilidad pueda comprender la 
pertenencia a empresas con participación pública 
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Conferencias, tertulias, participación en congresos, 
etc. Se autoriza en los términos del artículo 159.3.c) de 
la LOREG, sin la posibilidad de percibir remuneración 
del sector público y sin poder incurrir en las actividades 
del artículo 159.2, ni menoscabar el régimen de dedica-
ción absoluta a las tareas parlamentarias establecido en 
el artículo 157.1, todos ellos de la LOREG. 

Diputado 1.º del Colegio de Abogados de Albacete. 
Actividad compatible siempre que no se incurra en 
actividades prohibidas por el artículo 159.2.a) de la 
LOREG.

D. Aurel io  Romero Girón  (núm.  expte . 
004/000051/0). Personal laboral de la Junta de Andalu-
cía, Consejería de Agricultura, en situación de exceden-
cia. La Comisión toma conocimiento. 

Abogado. Se autoriza en los términos del artículo 
159.3.c) de la LOREG, sin la posibilidad de percibir 
remuneración del sector público y sin poder incurrir en 
las actividades del artículo 159.2, ni menoscabar el 
régimen de dedicación absoluta a las tareas parlamenta-
rias establecido en el artículo 157.1, todos ellos de la 
LOREG.

D. Alfonso Candón Adán  (núms.  expte . 
004/000052/0 y 004/000052/1). Concejal Participación 
Ciudadana del Ayuntamiento de El Puerto de Santa 
María, sin percibir ningún tipo de remuneración, salvo 
dietas por asistencia a los plenos del Ayuntamiento. 
Actividad compatible, conforme al artículo 157.1 de la 
LOREG, siempre que en su ejercicio no se menoscabe 
el régimen de dedicación absoluta a las tareas parla-
mentarias. 

Diputado Provincial de Cádiz, Desarrollo y Bienes-
tar Social, en situación de cese. La Comisión toma 
conocimiento.

D.ª María Felicidad Rodríguez Sánchez (núms. 
expte. 004/000053/0 y 004/000053/1). Funcionaria de 
los Cuerpos Docentes (Profesora Titular de la Universi-
dad de Cádiz), en situación de servicios especiales, per-
cibiendo los correspondientes trienios. La Comisión 
toma conocimiento. 

Decana en funciones de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Cádiz, mientras se desarrolla el pro-
ceso electoral para el Decanato, en situación de renun-
cia. La Comisión toma conocimiento. 

Tribunales de tesis, evaluación de proyectos, elabo-
ración en títulos propios universitarios, elaboración en 
evaluación de calidad, sin percibir ningún tipo de remu-
neración, salvo gastos de desplazamientos y otros. 
Actividad compatible en los términos del artículo 
157.4, siempre que en su ejercicio no se menoscabe el 
régimen de dedicación absoluta a las tareas parlamenta-
rias, según lo establecido en el artículo 157.1, ambos de 
la LOREG. 

Conferenciante, ponencias en Congresos, sin perci-
bir ningún tipo de remuneración, salvo gastos de des-
plazamientos y otros. Se autoriza en los términos del 
artículo 159.3.c) de la LOREG, sin la posibilidad de 
percibir remuneración del sector público y sin poder 

incurrir en las actividades del artículo 159.2, ni menos-
cabar el régimen de dedicación absoluta a las tareas 
parlamentarias establecido en el artículo 157.1, todos 
ellos de la LOREG. 

Alquiler de local comercial de propiedad personal. 
Actividad que no requiere Dictamen de la Comisión.

D. Antonio Vázquez Jiménez (núm. expte. 
004/000054/0). No declara ostentar ningún cargo ni 
ejercer ninguna actividad, por lo que no está incurso/a 
en causa alguna de incompatibilidad.

D.  Franc isco  Vañó Ferre  (núm.  exp te . 
004/000055/0). Pensión de gran invalidez. Percepción 
compatible con la condición de diputado/a, según crite-
rio consolidado de la Comisión desde su Dictamen del 
11 de noviembre de 1993, ratificado por el de 2 de julio 
de 2004. 

Patrono Fundación «Aequitas», sin percibir ningún 
tipo de remuneración. Se autoriza en los términos del 
artículo 159.3.c) de la LOREG, sin la posibilidad de 
percibir remuneración del sector público y sin poder 
incurrir en las actividades del artículo 159.2, ni menos-
cabar el régimen de dedicación absoluta a las tareas 
parlamentarias establecido en el artículo 157.1, todos 
ellos de la LOREG. 

Participación en seminarios y congresos de titulari-
dad privada, normalmente, sin percibir ningún tipo de 
remuneración. Se autoriza en los términos del artículo 
159.3.c) de la LOREG, sin la posibilidad de percibir 
remuneración del sector público y sin poder incurrir en 
las actividades del artículo 159.2, ni menoscabar el 
régimen de dedicación absoluta a las tareas parlamenta-
rias establecido en el artículo 157.1, todos ellos de la 
LOREG.

D.  Jesús  Posada  Moreno  (núm.  exp te . 
004/000056/0). Cuerpo Superior de Administradores 
Civiles del Estado, en situación de servicios especiales. 
La Comisión toma conocimiento.

D. Juan Carlos Lagares Flores (núm. expte. 
004/000057/0). Alcalde de Palma del Condado (Huel-
va), sin percibir ningún tipo de remuneración, salvo 
dietas correspondientes por la asistencia a los órganos 
colegiados a los que pertenece. Actividad compatible, 
conforme al artículo 157.1 de la LOREG, siempre que 
en su ejercicio no se menoscabe el régimen de dedica-
ción absoluta a las tareas parlamentarias. 

Abogado. Se autoriza en los términos del artículo 
159.3.c) de la LOREG, sin la posibilidad de percibir 
remuneración del sector público y sin poder incurrir 
en las actividades del artículo 159.2, ni menoscabar el 
régimen de dedicación absoluta a las tareas parlamenta-
rias establecido en el artículo 157.1, todos ellos de la 
LOREG.

D.ª María Eugenia Romero Rodríguez (núms. 
expte. 004/000058/0 y 004/000058/1). Concejal del 
Ayuntamiento de Sevilla, en situación de renuncia 
desde el 30/11/11. La Comisión toma conocimiento. 
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D. Rafael Larreina Valderrama (núm. expte. 
004/000340/0). Administrador de la empresa Ralava, 
Consultores de Comunicación, S.L. hasta el 31 de 
diciembre de 2011. Se autoriza en los términos del 
artículo 159.3.c) de la LOREG, sin la posibilidad de 
percibir remuneración del sector público y sin poder 
incurrir en las actividades del artículo 159.2, ni menos-
cabar el régimen de dedicación absoluta a las tareas 
parlamentarias establecido en el artículo 157.1, todos 
ellos de la LOREG.

D. Iker Urbina Fernández  (núm. expte. 
004/000341/0). Abogado. Se autoriza en los términos 
del artículo 159.3.c) de la LOREG, sin la posibilidad de 
percibir remuneración del sector público y sin poder 
incurrir en las actividades del artículo 159.2, ni menos-
cabar el régimen de dedicación absoluta a las tareas 
parlamentarias establecido en el artículo 157.1, todos 
ellos de la LOREG.

D. Luis Tudanca Fernández  (núm. expte. 
004/000342/0). No declara ostentar ningún cargo ni 
ejercer ninguna actividad, por lo que no está incurso/a 
en causa alguna de incompatibilidad.

D. Jon Iñarritu García (núm. expte. 004/000343/0). 
Vicepresidente de «Eurobaks» (Consejo Vasco del 
Movimiento Europeo), sin percibir ningún tipo de 
remuneración, salvo dietas por asistencia a las reunio-
nes del Consejo. Se autoriza en los términos del artícu-
lo 159.3.c) de la LOREG, sin la posibilidad de percibir 
remuneración del sector público y sin poder incurrir en 
las actividades del artículo 159.2, ni menoscabar el 
régimen de dedicación absoluta a las tareas parlamenta-
rias establecido en el artículo 157.1, todos ellos de la 
LOREG.

D. Sabino Cuadra Lasarte  (núms. expte. 
004/000344/0 y 004/000344/1). Suspensión de la per-
cepción de la pensión de jubilación. Resolución 
113/2012 de 16 de enero de 2012. La Comisión toma 
conocimiento. 

Conferencias, charlas y tertulias de manera ocasio-
nal, sin percibir ningún tipo de remuneración. Se auto-
riza en los términos del artículo 159.3.c) de la LOREG, 
sin la posibilidad de percibir remuneración del sector 
público y sin poder incurrir en las actividades del 
artículo 159.2, ni menoscabar el régimen de dedicación 
absoluta a las tareas parlamentarias establecido en el 
artículo 157.1, todos ellos de la LOREG.

D. ª  La ia  Ort i z  Cas te l lv í  ( núm.  exp te . 
004/000345/0). No declara ostentar ningún cargo ni 
ejercer ninguna actividad, por lo que no está incurso/a 
en causa alguna de incompatibilidad.

D. Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi (núms. 
expte. 004/000346/0 y 004/000346/1). Incapacidad 
permanente total por accidente de trabajo. Pensión a 
cargo de «Ibermutuamur», mutua de accidentes de tra-
bajo y enfermedades profesionales. Percepción compa-
tible con el artículo 158.2 de la LOREG, según criterio 
reiterado de la Comisión desde su dictamen de 11 de 
noviembre de 1993. 

Artículos en prensa para «Baigom Digitaletxea, 
S.A.». Actividad compatible conforme al artículo 
159.3.b) de la LOREG. 

Técnico informático en empresa de tecnología de la 
información (Eurohelp), en situación de excedencia. La 
Comisión toma conocimiento. 

Consejero de «Kutxa» (Caja de Guipúzcoa y Donos-
tia) en situación de cese. La Comisión toma conoci-
miento.

D. Jorge Moragas Sánchez  (núm. expte. 
004/000348/0). Director del Gabinete del Presidente 
del Gobierno. Real Decreto de 23/12/2011. Cargo com-
patible con el de diputado/a. 

Miembro de la Carrera Diplomática, en situación de 
servicios especiales, percibiendo los correspondientes 
trienios. La Comisión toma conocimiento. 

Coordinador de Presidencia y Relaciones Interna-
cionales del Partido Popular. Actividad compatible 
según criterio reiterado en relación con los cargos y 
actividades en los partidos políticos y grupos parlamen-
tarios. 

Patrono Fundación FAES. Se autoriza en los térmi-
nos del artículo 159.3.c) de la LOREG, sin la posibili-
dad de percibir remuneración del sector público y sin 
poder incurrir en las actividades del artículo 159.2, ni 
menoscabar el régimen de dedicación absoluta a las 
tareas parlamentarias establecido en el artículo 157.1, 
todos ellos de la LOREG.

D. Santiago Martínez Rodríguez (núms. expte. 
004/000349/0 y 004/000349/1). Administrador de 
«Gexport Consultores Internacionales, S.L.», (Asesoría 
Consultoría especializada en comercio internacional de 
apoyo a PYMES). Dicha empresa se encuentra sin acti-
vidad desde noviembre de 2011. La Comisión toma 
conocimiento. 

Jornadas, seminarios y conferencias realizadas de 
manera esporádica, en ningún caso a tiempo completo, 
en la Universidad «Miguel Hernández», de Elche, y en 
la Universidad de Alicante. Se autoriza en los términos 
del artículo 159.3.c) de la LOREG, sin la posibilidad de 
percibir remuneración del sector público y sin poder 
incurrir en las actividades del artículo 159.2, ni menos-
cabar el régimen de dedicación absoluta a las tareas 
parlamentarias establecido en el artículo 157.1, todos 
ellos de la LOREG.

D. Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde 
(núm. expte. 004/000350/0). Letrado Mayor del Conse-
jo de Estado, en situación de servicios especiales. La 
Comisión toma conocimiento. 

Ex Teniente Coronel jurídico de La Armada (retira-
do desde 1989). La Comisión toma conocimiento. 

Abogado. Se autoriza en los términos del artículo 
159.3.c) de la LOREG, sin la posibilidad de percibir 
remuneración del sector público y sin poder incurrir en 
las actividades del artículo 159.2, ni menoscabar el 
régimen de dedicación absoluta a las tareas parlamenta-
rias establecido en el artículo 157.1, todos ellos de la 
LOREG.
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El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la vota-
ciones. En primer lugar votamos la convalidación o 
derogación del Real Decreto-ley 11/2012, de 30 de 
marzo, de medidas para agilizar el pago de las ayudas a 
los damnificados por el terremoto, reconstruir los inmue-
bles demolidos e impulsar la actividad económica de 
Lorca.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 
votos emitidos, 329; a favor, 328; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
¿Algún grupo propone que se tramite como proyecto 

de ley? (Asentimiento).
Pasamos votar a votar su tramitación como proyecto 

de ley.
Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 
votos emitidos, 329; a favor, 140; en contra, 183; 
abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: No se tramitará como pro-
yecto de ley.

—  REAL DECRETO-LEY 13/2012, DE 30 DE 
MARZO, POR EL QUE SE TRASPONEN DI-
RECTIVAS EN MATERIA DE MERCADOS 
INTERIORES DE ELECTRICIDAD Y GAS Y 
EN MATERIA DE COMUNICACIONES ELEC-
TRÓNICAS, Y POR EL QUE SE ADOPTAN 
MEDIDAS PARA LA CORRECCIÓN DE LAS 
DESVIACIONES POR DESAJUSTES ENTRE 
LOS COSTES E INGRESOS DE LOS SECTO-
RES ELÉCTRICO Y GASISTA. (Número de 
expediente 130/000014).

El señor PRESIDENTE: A continuación, convalida-
ción o derogación del Real Decreto-ley 13/2012, de 30 
de marzo, por el que se trasponen directivas en materia 
de mercados interiores de electricidad y gas y en materia 
de comunicaciones electrónicas, y por el que se adoptan 
medidas para la corrección de las desviaciones por des-
ajustes entre los costes e ingresos de los sectores eléc-
trico y gasista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 
votos emitidos, 328; a favor, 178; en contra, 145; 
abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda convalidado.
¿Algún grupo propone que se tramite como proyecto 

de ley? (Asentimiento).

Vamos a proceder a la votación para tramitarlo o no 
como proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 
votos emitidos, 329; a favor, 154; en contra, 174; 
abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: No se tramitará como pro-
yecto de ley.

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DEL ESTA-
TUTO DE LOS DIPUTADOS. (VOTACIÓN).

—  DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTA-
TUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLA-
RACIÓN DE ACTIVIDADES DE SEÑORES 
DIPUTADOS.

El señor PRESIDENTE: Punto III, dictamen de la 
Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declara-
ción de actividades de los señores diputados.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 
votos emitidos, 314; a favor, 276; en contra, 1; abs-
tenciones, 37.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

PROPUESTAS DE CREACIÓN DE SUBCOMISIO-
NES. (VOTACIÓN).

—  PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE ECONO-
MÍA Y COMPETITIVIDAD, DE CREACIÓN 
DE UNA SUBCOMISIÓN CON EL OBJETO 
DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS PREVISIO-
NES DEL REAL DECRETO-LEY 9/2009, DE 26 
DE JUNIO, SOBRE REESTRUCTURACIÓN 
BANCARIA Y REFORZAMIENTO DE LOS 
RECURSOS PROPIOS DE LAS ENTIDADES 
DE CRÉDITO Y A LAS DEL REAL DECRETO-
LEY 2/2012, DE 3 DE FEBRERO, DE SANEA-
MIENTO DEL SECTOR FINANCIERO. (Nú-
mero de expediente 158/000005).

El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al punto IV 
del orden del día relativo a propuestas de creación de 
subcomisiones. Propuesta de la Comisión de Economía 
y Competitividad, de creación de una subcomisión con 
el objeto de dar cumplimiento a las previsiones del Real 
Decreto-Ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructura-
ción bancaria y reforzamiento de los recursos propios de 
las entidades de crédito y a las del Real Decreto-ley 2/2012, 


