GESTIÓN EN EL AÑO 2016 DE CÉSAR RAMOS COMO
DIPUTADO NACIONAL POR CÁCERES
La gestión de César Ramos como diputado nacional por Cáceres ha tenido
distintas etapas diferenciadas por la coyuntura en la política nacional vivida
durante el año 2016 en el que han coincidido dos legislaturas la XI y el inicio de
la XII, una campaña electoral y celebración de elecciones el 26 de junio de
2016.
LEGISLATURA XI
La legislatura XI tuvo muy poca actividad parlamentaria, por el escenario de
nuevas elecciones que estuvo permanentemente en el horizonte. César Ramos
durante la XI asumió las responsabilidades de: portavoz adjunto de
competitividad y portavoz adjunto de industria, del Grupo Parlamentario
Socialista en el Congreso de los Diputados.
La actividad durante la XI legislatura la podríamos dividir en:
1.- Reuniones con colectivos y
responsabilidades parlamentarias.
•

personas

relacionadas

con

las

Reunión con representantes de Thales España.

2.- Reuniones con ciudadanos, instituciones y colectivos de la
circunscripción por la que es representante.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reunión con representantes de empresas de seguridad.
Reunión con profesor de la Escuela Politécnica de Cáceres.
Reunión con representante de asociación de comerciantes de Cáceres.
Reunión con representantes del Colegio de Ingenieros Industriales de
Extremadura.
Reunión con representante de Escuela de Empresarios.
Reunión con representantes del Colegio de Ingenieros Técnicos
Industriales de Cáceres.
Reunión con representantes de los trabajadores de Tragsa.
Reunión con representantes de los trabajadores de la Mina de
Aguablanca.
Visita a empresa cacereña del sector del automóvil.

3.- Asistencias a actos y eventos en la circunscripción.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentación de libro de Fernando Jauregui en Badajoz.
Homenaje a alcaldesa de Aldea del Cano, Toñi Cordero.
Partidos de ascenso de equipo de baloncesto de Plasencia.
Acto sobre refugiados en Cáceres.
Premios Grupo Ros en Badajoz.
Premios Carlos V en Monasterio de Yuste.
Día de la Rosa en Mérida.
Festival de la Canción de la asociación Scout de España en Mérida.
Entrega de premios Avuelapluma.
Fiesta campera del PSOE de Miajadas.
Acto institucional del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de
Cáceres.
Jornadas de la Memoria Historia en Almoharin.
Inauguración del Congreso Regional de UGT.
Presentación de Patrocina un Deportista Extremeño.
Acto de Homenaje a Victimas del Franquismo en Cáceres.
Feria de Turismo Ornitológico en Monfragüe.
Reflexiones feministas en la red.
Manifestación con motivo del día de la mujer.
Acto del día de la mujer en la Asamblea de Extremadura.
Desfile de Carnaval de Navalmoral de la Mata.

4.- Asistencia actos y eventos relacionados con las responsabilidades.
•
•
•
•
•

Desayuno informativo de Pedro Sánchez.
Asistencia a la celebración del Día de Internet en el Senado.
Participación en el Debate de Nuevos Escenarios de Pluralidad y
Participación Política en La Coruña.
Desayuno informativo de Cándido Méndez.
Asistencia a Fitur.

5.- Rendición de cuentas ante los ciudadanos.
•
•
•

Debate abierto con representantes de colegios profesionales, de
asociaciones empresariales y de la sociedad civil, en Cáceres.
Debate abierto con empresarios de BNI Cáceres.
Debate abierto con empresarios de BNI Plasencia.

6.- Rendición de cuentas ante los militantes y órganos del partido.

•
•
•

Debate abierto con militantes de la comarca de Campo Arañuelo en
Navalmoral de la Mata.
Debate abierto con militantes de la comarca de La Vera en Aldeanueva
de la Vera.
Debate abierto con militantes sobre el pacto de gobierno con
Ciudadanos, en Cáceres.

7.- Artículos, notas de prensa y ruedas de prensa.
•

Rueda de prensa para dar a conocer aspectos concretos del pacto de
gobierno con Ciudadanos que afectan a la provincia de Cáceres.

•

Artículos en El Huffigton Post.
- El 'email' de Kepa pidiendo que afrontemos de verdad los
problemas : http://huff.to/2i2wk27
- Rajoy, de presidente a figurante: http://huff.to/2iU18qu
- Los ecos del 15 M: http://huff.to/2iPQv5G
- Envejecer rápido: http://huff.to/2iNYB0o
- Crónica desde el escaño: http://huff.to/2j2zp3Y
- Es normal que nos critiquen: http://huff.to/2jfmAmj
- Las personas o nuevas elecciones: http://huff.to/2i2vrXp
- Empieza un tiempo nuevo: http://huff.to/2jnD0x4
- ¡No hagan tanto ruido!: http://huff.to/2iTUuAo
- Para mi también fue el primer día: http://huff.to/2iO5M90
- Nueva política: http://huff.to/2i2vKl1

9.- Iniciativas parlamentarias.
Según la ficha personal de los diputados de Cáceres en la web del Congreso
de los Diputados, los dos diputados de Cáceres por el PP no han registrado
ninguna iniciativa parlamentaria, algo que contrasta con las de los diputados
cacereños del PSOE.
Durante la legislatura XI las iniciativas registradas por César Ramos fueron
122:
•
•
•

5 preguntas escritas.
117 solicitud de informes.
Y varias PNL.

10.- Intervenciones parlamentarias.

•

Proposición no de Ley sobre la necesidad de impulsar estratégicamente
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la creación
de un nuevo Plan de Transformación Digital y de Procesos de la
Administración General del Estado y sus Organismos Públicos (de
Ciudadanos): http://bit.ly/2i2m7mv

•

Proposición no de Ley sobre la necesidad de promover un Plan
Estratégico que frene el aumento de la siniestralidad en las carreteras
españolas (de Ciudadanos): http://bit.ly/2i10yrk

•

Proposición no de ley sobre Destinos Turísticos Inteligentes (del PP):
http://bit.ly/2j2KFNX

LEGISLATURA XII
La legislatura XII ha tenido una actividad normal una vez que se ha despejado
la gobernabilidad del país. Las responsabilidades asignadas a César Ramos
para esta legislatura han sido: portavoz de fomento y portavoz adjunto de
industria, del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados.
La actividad durante el inicio de esta XII legislatura la podríamos dividir en:
1.- Reuniones con colectivos y
responsabilidades parlamentarias.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

personas

relacionadas

con

las

Alcaldes de plataforma para la A-32.
Responsables de Fedetaxi.
Alcalde de Siero (Asturias).
Representante de fondo de inversión TCI-AENA.
Representantes de CEOE.
Representantes de la Fundación CIVIO.
Decana del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e
Ingenieros Civiles.
Representantes de UGT en AENA.
Grupo de asesores de Fomento del Grupo Parlamentario Socialista.
Representantes de UBER.
Representante de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar.
Representantes de SACYR.
Representantes de SEOPAN.
Representantes de ANESCO.
Representantes del PSOE de Rivas Viciamadrid.
Representante de trabajadores del aeropuerto de Menorca.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Representantes de CCOO en AENA.
Representantes de la Asociación de Autoescuelas.
Representantes de BlaBlaCar.
Representantes de la policía portuaria.
Responsable de economía en la comisión gestora federal del PSOE.
Representantes de SCOUT de España.
Representantes de inversores en puertos españoles.
Secretario de economía de la ejecutiva federal del PSOE.
Referentes en el área del ferrocarril.
Portavoz de Podemos en la comisión de fomento.
Portavoz de Ciudadanos en la comisión de fomento.

2.- Reuniones con ciudadanos, instituciones y colectivos de la
circunscripción por la que es representante.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Experto en Big Data.
Experto en turismo y transparencia.
Trabajadores del CAMF de Alcuéscar.
Secretaria General de UGT de Extremadura.
Directora general de deportes de la Junta de Extremadura.
Referente empresarial y social de Cáceres.
Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de
la Junta de Extremadura.
Presidente de la Asamblea de Extremadura.
Consejero de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura.
Consultor de obras públicas extremeño.
Director de El Periódico Extremadura.
Director general de transporte de la Junta de Extremadura.
Trabajadores del sector del ferrocarril en Extremadura.

3.- Asistencias a actos y eventos en la circunscripción.
•
•
•
•
•
•
•

Comité regional del PSOE de Extremadura.
Inauguración de B_Nomio en Cáceres.
Encuentro navideño de las asociaciones de vecinos de los barrios
cacereños de Llopis Iborra y Espíritu Santo.
Premios a la Memoria Histórica de Juventudes Socialista de Cáceres.
Presentación de biografía de Juan Iglesias Marcelo.
Entrega de la Medalla de Cáceres al Banco de Alimentos.
IV Feria Internacional de Apicultura y Turismo en Caminomorisco.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manifestación por la subida de las tarifas del autobús urbano y la zona
azul en Cáceres.
Manifestación por un tren digno en Extremadura, celebrada en Badajoz.
Celebración de la fiesta nacional en Badajoz.
Acto de homenaje a Carmen Heras.
Acto institucional del Día de Extremadura y acto de entrega de las
medallas de Extremadura.
Fiesta de la Tenca en Piedras Albas.
Debate del estado de la región en la Asamblea de Extremadura.
Presentación del libro de Raimundo Castro en el Ateneo de Cáceres.
Entrega de los premios de la Asociación de Jóvenes Empresarios de
Extremadura en Cáceres.
Participación en el Foro Diego Hidalgo celebrado en el Edificio Conector
de Badajoz.

4.- Asistencia actos y eventos relacionados con las responsabilidades.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acto por el decimo aniversario de la aprobación de la ley de
dependencia.
Presentación de Televisión Abierta.
Encuentro informativo sobre transformación digital.
Encuentro con Asociación de Empresas Eólicas.
Aniversario de El Huffigton Post.
Aniversario de eldiario.es.
Participación en debate sobre participación ciudadana organizado por el
medio digital Bez.
Participación en mesa redonda sobre transparencia organizado por la
Universidad Complutense de Madrid.
Participación en las Jornadas sobre el marcado único de la energía,
organizado por el Consejo General de Graduados en Ingeniería Rama
Industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de España.

5.- Rendición de cuentas ante los ciudadanos.
•
•
•
•
•

Visita al barrio cacereño de Aldea Moret para conversar con vecinos y
comerciantes.
Visita al barrio cacereño de Llopis Iborra para conversar con vecinos y
comerciantes.
Dialogo abierto con empresarios de BNI Cáceres.
Dialogo abierto con empresarios de BNI Plasencia.
Visita a empresa cacereña del sector del automóvil.

6.- Rendición de cuentas ante los militantes y órganos del partido.
•
•
•
•

Militantes de la agrupación de Cáceres.
Concejales del Ayuntamiento de Cáceres.
Ex-alcaldes del PSOE en distintas poblaciones de la provincia de
Cáceres.
Asamblea abierta en la agrupación de Miajadas de Cáceres con
militantes de la comarca de Miajadas.

7.- Reuniones de coordinación en el área de fomento.
•

Reunión coordinación con los responsables autonómicos de fomento de
las distintas federaciones del PSOE para marcar un criterio común en el
diseño, desarrollo y seguimiento de las infraestructuras de transporte.

8.- Artículos, notas de prensa y ruedas de prensa.
•

Artículos en eldiario.es:
- Una bicefalia para el PSOE:
http://www.eldiario.es/tribunaabierta/bicefalia-PSOE_6_577502251.html

- El valor de la indisciplina:
http://www.eldiario.es/tribunaabierta/valor-indisciplina_6_573652663.html

- Todos somos parte del problema y parte de la solución:
http://www.eldiario.es/tribunaabierta/parte-problema-solucion_6_564203593.html

•

Artículos en El Huffigton Post.
- Una segunda oportunidad:
http://www.huffingtonpost.es/cesar-ramos/una-segunda-oportunidad_b_10731790.html

- ¡Cállense, coño!:
http://www.huffingtonpost.es/cesar-ramos/callense-cono_b_10879580.html

- Macroconsulta para elegir presidente:
http://www.huffingtonpost.es/cesar-ramos/macro-consulta-para-elegi_b_11215358.html

- Todos los políticos deberían saber de senderismo:
http://www.huffingtonpost.es/cesar-ramos/todos-los-politicos-deber_b_11817536.html

•
•

Entrevista en la Aldaba.
Rueda de prensa para presentar iniciativas de Fomento referentes a la
provincia de Cáceres.

9.- Iniciativas parlamentarias.
Según la ficha personal de los diputados de Cáceres en la web del Congreso
de los Diputados, los dos diputados de Cáceres por el PP no han registrado
ninguna iniciativa parlamentaria, algo que contrasta con las de los diputados
cacereños del PSOE.

Las iniciativas parlamentarias registradas por César Ramos han sido 189 entre
las que hay que diferenciar:
• Preguntas orales: 1.
¿Qué planes tiene el Gobierno respecto de la reversión al Estado de las
autopistas de peaje en quiebra?
• Preguntas escritas: 56.
Entre las que se encuentran:
- Batería de preguntas sobre la situación del Centro de Atención de
Personas con Discapacidad Física (CAMF) de Alcuéscar.
- Batería de preguntas sobre la declaración de obligación de servicio público
de las rutas aéreas de Extremadura.
- Batería de preguntas sobre el mantenimiento y limpieza de los trenes del
trayecto entre Cáceres y Sevilla.
- Batería de preguntas sobre el estado de las obras de la alta velocidad en
Extremadura.
- Batería de preguntas sobre aspectos generales de las infraestructuras de
transporte en España.
- Batería de preguntas sobre la presentación de servicios de transporte en
España.
- Batería de preguntas sobre las actuaciones en la A-58 en su tramo
Valencia de Alcántara-Cáceres.
- Batería de preguntas sobre actuaciones en la N-110.
- Batería de preguntas sobre actuaciones en la Variante de Malpartida de
Cáceres.
- Batería de preguntas sobre actuaciones en la Variante de Jerte.
- Batería de preguntas sobre actuaciones en la Variante de Navaconcejo.
- Batería de preguntas sobre actuaciones en la Ronda Sur de Cáceres.
- Batrería de preguntas sobre la extensión de la banda ancha.

• Solicitudes de informes: 124.
Entre las que se solicitan lo invertido en la provincia de Cáceres, lo
ejecutado del total presupuestado, entre los años 2012-2015 y la
comparación con el resto de provincias españolas.
•

PNL: 8

Proposiciones no de Ley ante la comisión de Fomento:
•

Proposición no de Ley sobre transparencia en las infraestructuras:
http://bit.ly/2iTQRKR

•

•

Proposición no de Ley sobre la negociación de un nuevo convenio para
el desarrollo de la Plataforma Logística del Suroeste Europeo:
http://bit.ly/2i4uUYp (Firmada por todos los diputados socialistas
extremeños)
Proposición no de Ley sobre la negociación de un convenio para el
desarrollo de la Ronda Sur de Badajoz y Ronda Sureste de Cáceres:
http://bit.ly/2jnLdS4 (Firmada por todos los diputados socialistas
extremeños)

•

Proposición no de Ley sobre la utilización de Big Data para la mejora de
la movilidad y el diseño de infraestructuras: http://bit.ly/2i0XI5B

•

Proposición no de Ley sobre impulso de la alta velocidad en
Extremadura: http://bit.ly/2iPqjId

Proposiciones no de Ley ante la comisión de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente:

• Proposición no de Ley sobre medidas de apoyo a la actividad generada
por el sector y a la práctica de la pesca: http://bit.ly/2jnEsQ5 (Firmada
por los diputados socialistas de la provincia de Cáceres)
Proposiciones no de Ley ante la comisión para las Políticas Integrales de
la Discapacidad:

• Proposición no de Ley sobre el Centro de Atención de Personas con
Discapacidad Física (CAMF) de Alcuéscar: http://bit.ly/2iTLaNc (Firmada
por los diputados socialista de la provincia de Cáceres)
Proposiciones no de Ley ante la comisión de Economía, Industria y
Competitividad:

• Proposición no de Ley relativa a impulsar el Centro Ibérico de Energías
Renovables y Eficiencia Energética (CIEREE): http://bit.ly/2jfeZEk
(Firmada por los diputados socialista extremeños)

10.- Intervenciones parlamentarias.
10.1.- En comisión:
•

Proposición no de ley relativa a avanzar hacia un sistema de
transporte integrado intermodal (del PP): http://bit.ly/2iPU9vO

•
•

•

Proposición no de ley sobre la elaboración de un nuevo Plan de
Transportes e Infraestructuras (del PSOE): http://bit.ly/2iEhctI
Proposición no de ley sobre la modificación de los pesos y
dimensiones del transporte de mercancías por carretera (del PP):
http://bit.ly/2j5exbC
Comparecencia del ministro de fomento para informar sobre las
líneas generales de la política de su departamento:
http://bit.ly/2hRKuIf y http://bit.ly/2j9V9hY

10.2.- En pleno:
•
•

Moción consecuencia de interpelación urgente sobre el futuro de
las autopistas de peaje (de ERC): http://bit.ly/2ib4G4a
Pregunta oral de control al gobierno, pregunta al ministro de
fomento: ¿Qué planes tiene el Gobierno respecto de la reversión
al Estado de las autopistas de peaje en quiebra?:
http://bit.ly/2iEkf5q y http://bit.ly/2iPXcUC

