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publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 593, de 19 de enero de 2015, en sus 
propios términos:

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas y 
en el marco del futuro Plan Integral de Apoyo a la Familia, desarrollar medidas a favor de aquellas familias 
que entre sus miembros cuenten con alguna persona con discapacidad, así como a promover iniciativas 
que permitan sensibilizar a los ciudadanos de los obstáculos a los que se enfrentan diariamente estas 
familias.»

Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la 
Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2015.—P.D. El Secretario General del Congreso 
de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

161/003470

La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, en su sesión del día 22 de abril de 2015, 
ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley relativa a garantizar el acceso a la 
neurorrehabilitación por daño cerebral sobrevenido con cargo al Sistema Nacional de Salud, presentada 
por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados», serie D, núm. 620, de 2 de marzo de 2015, en los siguientes términos:

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Clarificar el alcance de los tratamientos de rehabilitación a nivel cognitivo, conductal y emocional, 
mediante el tratamiento transdisciplinar, a pacientes con déficit funcional recuperable en la cartera común 
de servicios del Sistema Nacional de Salud.

2. Clarificar que el término de situación de riesgo vital se refiere no solo a situaciones de riesgo para 
la vida, sino a aquellas que suponen un riesgo de pérdida funcional esencial para la salud y autonomía de 
la persona.»

A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto, asimismo, se inserta.

Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la 
Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2015.—P.D. El Secretario General del Congreso 
de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y 
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del 
Grupo Parlamentario Catalán (CiU), relativa a garantizar el acceso a la neurorrehabilitación por daño 
cerebral sobrevenido con cargo al Sistema Nacional de Salud.

Enmienda 

De modificación.

El texto que se propone quedará redactado como sigue:

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Clarificar el alcance de los tratamientos de rehabilitación a nivel cognitivo, conductual y emocional, 
a pacientes con déficit funcional recuperable en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de 
Salud.
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2. Clarificar que el término de situación de riesgo vital se refiere no solo a situaciones de riesgo para 
la vida, sino a aquellas que suponen un riesgo de pérdida funcional esencial para la salud y autonomía de 
la persona.»

Justificación.

Mejora técnica.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril de 2015.—Rafael Antonio Hernando Fraile, 
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

OTROS TEXTOS

AUTORIZACIONES

095/000007

La Comisión de Defensa, en su sesión del día 22 de abril de 2015, ha acordado conceder la autorización 
parlamentaria solicitada por el Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 
Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, para el despliegue y la participación de las 
Fuerzas Armadas en la operación de asesoramiento militar de la Unión Europea en la República 
Centroafricana (EUMAM RCA).

Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la 
Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril de 2015.—P.D. El Secretario General del Congreso 
de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

SECRETARÍA GENERAL

292/000056

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día 21 de abril de 2015, ha acordado aprobar los pliegos de 
cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas para la convocatoria del procedimiento abierto para 
la adjudicación del contrato de obras de rehabilitación de fachadas interiores en Edificio Ampliación III del 
Congreso de los Diputados.

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2015.—P.D. El Secretario General del Congreso 
de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
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