
 
 

1 

 

 
 

ACTIVIDAD DE LOS DIPUTADOS 
ELECTOS POR SEVILLA EN EL 

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
 

www.sevillareport.com 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Laura Padgett (CC Atribución - No derivadas) 



 
 

2 

PSOE (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA) 
 
1. Alfonso Guerra González 
 

● Cargos públicos: 
 

○ Diputado de las Legislaturas Constituyente, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X (1977-
actualidad). 

 
● Comisiones del Congreso de los Diputados: 

 
○ Comisión Consitucional. Vocal. 
○ Comisión de Presupuestos. Presidente. 

 
● Intervenciones en el Congreso de los Diputados: ninguna. 

 
● Intervenciones en las comisiones del Congreso: ninguna. 

 
 
2. Jose Antonio Viera Chacón 
 

● Cargos públicos: 
 

○ Diputado de la X legislatura (2011-actualidad). 
 

● Comisiones del Congreso de los Diputados: 
 

○ Comisión de Defensa. Vocal Suplente. 
○ Comisión de Reglamento. Vocal. 
○ Comisión Mixta para las Relaciones con el Defensor del Pueblo. Vicepresidente 

segundo. 
 

● Intervenciones en el Congreso de los Diputados: ninguna. 
 

● Intervenciones en las comisiones del Congreso: ninguna. 
 
 
3. Soledad Cabezón Ruiz 
 

● Cargos públicos: 
 

○ Diputada de la IX y X legislaturas (2008-actualidad). 
○ Alcalde de Albaida del Aljarafe (2003-actualidad). 

 
● Comisiones del Congreso de los Diputados: 

 
○ Comisión de Economía y Competitividad. Portavoz adjunta. 
○ Comisión de Sanidad y Servicios Sociales. Vocal. 
○ Comisión de Igualdad. Vocal. 
○ Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. Secretaria segunda. 
○ Subcomisión de Transparencia para Productos Financieros e hipotecarios. Vocal. 

 
● Intervenciones en el Congreso de los Diputados: ninguna. 
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● Intervenciones en las comisiones del Congreso: 
 

○ Intervención en el debate sobre la proposición no de Ley sobre la evaluación de 
técnicas y prestaciones en el Servicio Nacional de Salud, planteada por el Grupo 
Popular, en la sesión nº 3 de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, 
celebrada el miércoles 7 de marzo de 2012. Enlace al diario de sesiones (PDF, 
pág. 28). 

 
 
4. Maria Jose Vázquez Morillo 
 

● Cargos públicos: 
 

○ Diputada de la IX y X legislaturas (2008-actualidad). 
 

● Comisiones del Congreso de los Diputados: 
 

○ Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas. Portavoz adjunta. 
○ Comisión de Presupuestos. Vocal. 
○ Comisión de Educación y Deporte. Portavoz adjunta. 
○ Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. Vocal. 
○ Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas. Vocal. 

 
● Intervenciones en el Congreso de los Diputados: 7. 

 
● Intervenciones en las comisiones del Congreso: 11. 

 
 
5. Antonio Francisco Pradas Torres 
 

● Cargos públicos: 
 

○ Diputado de la X legislatura (2011-actualidad). 
○ Alcalde de El Rubio (1995-2004). 
○ Jefe de Gabinete de la Diputación de Sevilla (2004-2011). 

 
● Comisiones del Congreso de los Diputados: 

 
○ Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas. Vocal. 
○ Comisión de Empleo y Seguridad Social. Adscrito. 
○ Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Adscrito. 
○ Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. Vocal. 
○ Comisión para el Estudio del Cambio Climático. Portavoz adjunto. 

 
● Intervenciones en el Congreso de los Diputados: ninguna. 

 
● Intervenciones en las comisiones del Congreso: 

 
○ Intervención en el debate sobre la proposición no de Ley relativa a la etiqueta sobre 

consumo de combustible y emisiones de CO2 presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto, en la sesión nº 3 de la Comisión para el Estudio del Cambio 
Climático, celebrada el miércoles 16 de mayo de 2012. Enlace al diario de 
sesiones (PDF, pág 13). 

○ Intervención en el debate de la proposición no de Ley sobre el reconocimiento del 
derecho de defensa administrativa del imputado en cuanto al pago con bonificación 
en un procedimiento sancionador de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, en la sesión 
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nº 3 de la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, celebrada el 
miércoles 23 de mayo de 2012. Enlace al diario de sesiones (PDF, pág. 21). 

○ Intervención en el debate de la proposición no de Ley relativa a la reducción de las 
cargas administrativas en las Administraciones Públicas presentada por el Grupo 
Popular, en la sesión nº 6 de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, 
celebrada el martes 26 de junio de 2012. Enlace al diario de sesiones (PDF, pág. 
17). 

 
 
6. Maria Isabel Pozuelo Meño 
 

● Cargos públicos: 
 

○ Diputada de la VI, VII, VIII, IX y X legislaturas (1996-actualidad). 
○ Vicepresidenta de la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la 

Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE). 
 

● Comisiones del Congreso de los Diputados: 
 

○ Comisión de Asuntos Exteriores. Vocal. 
○ Comisión de Defensa. Vocal. 
○ Comisión de Economía y Competitividad. Adscrita. 
○ Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la 

Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE). Vocal. 
○ Comisión de Defensa (26/01/12-28/03/12). Adscrita. 
○ Comisión de Sanidad y Servicios Sociales (18/01/12-05/03/12). Portavoz. 
○ Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo (18/01/12-08/02/12). 

Vocal. 
 

● Intervenciones en el Congreso de los Diputados: ninguna. 
 

● Intervenciones en las comisiones del Congreso: 
 

○ Enmienda a la proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a asumir un 
papel protagonista en la solución pacífica del problema del Sáhara Occidental 
presentada por el Grupo Parlamentario de UPyD, en la sesión nº 3 de la Comisión 
de Asuntos Exteriores, celebrada el miércoles 7 de marzo de 2012. Enlace al 
diario de sesiones (PDF, pág. 11). 

○ Intervención en el debate sobre la proposición no de Ley sobre la recuperación de 
la memoria del activista saharaui Basiri planteada por el Grupo Parlamentario 
Mixto, en la sesión nº 7 de la Comisión de Asuntos Exteriores, celebrada el 
miércoles 27 de junio de 2012. Enlace al diario de sesiones (PDF, pág. 33). 
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PP (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR) 
 
1. Cristóbal Ricardo Montoro Romero 
 

● Cargos públicos: 
 

○ Diputado de la V, VI, VII, VIII, IX y X legislaturas (1993-actualidad). 
○ Ministro de Hacienda (2000-2004 y 2011-actualidad). 
○ Secretario de Estado de Economía (1996-2000). 
○ Eurodiputado (2004-2008). 

 
● Comisiones del Congreso de los Diputados: 

 
○ Diputación Permanente. Vocal. 

 
● Intervenciones en el Congreso de los Diputados: 97. 

 
● Intervenciones en las comisiones del Congreso: 10. 

 
 
2. Ricardo Tarno Blanco 
 

● Cargos públicos: 
 

○ Diputado de la IX y X legislaturas (2008-actualidad). 
○ Alcalde de Mairena del Aljarafe (2011-actualidad). 
○ Parlamentario Autonómico de Andalucía (2000-2008). 
○ Diputado Provincial por Sevilla (1999-2001). 
○ Director General del Instituto de la Juventud (1996-1998). 
○ Concejal del Ayuntamiento de Sevilla (1995/1996-2003/2005). 

 
● Comisiones del Congreso de los Diputados: 

 
○ Diputación Permanente. Vocal Suplente. 
○ Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas. Vocal. 
○ Comisión de Presupuestos. Vocal. 
○ Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Vocal. 
○ Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas. Presidente. 

 
● Intervenciones en el Congreso de los Diputados: 

 
○ Pregunta en la sesión plenaria nº 12 del Congreso de los Diputados, celebrada el 

miércoles 22 de febrero de 2012, a la ministra de Trabajo y Seguridad Social, 
Fátima Báñez: “¿Qué medidas ha puesto en marcha el Gobierno para mejorar la 
formación de los trabajadores?”. Enlace al diario de sesiones (PDF, pág. 20). 

 
● Intervenciones en las comisiones del Congreso: ninguna. 

 
 
3. María Eugenia Romero Rodríguez 
 

● Cargos públicos: 
 

○ Diputada de la X legislatura (2011-actualidad). 
○ Concejal del Ayuntamiento de Sevilla (2007-2011). 
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● Comisiones del Congreso de los Diputados: 
 

○ Comisión de Economía y Competitividad. Vocal. 
○ Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas. Portavoz adjunta. 
○ Comisión de Presupuestos. Vocal. 
○ Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo 

(18/01/12-04/06/12). Vocal. 
○ Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus 

Sociedades (08/02/12-01/03/12). Vocal. 
 

● Intervenciones en el Congreso de los Diputados: 
 

○ Respuesta a la moción como consecuencia de interpelación urgente del Grupo 
Socialista sobre la política de estabilidad presupuestaria del Gobierno para las 
Administraciones públicas en desarrollo de las previsiones del art. 135 de la 
Constitución Española, durante el debate de la sesión plenaria nº 8, celebrada el 
martes 14 de febrero de 2012. Enlace al diario de sesiones (PDF, pág. 26). 

 
● Intervenciones en las comisiones del Congreso: 

 
○ Pregunta oral a la Corporación RTVE sobre el plan de cobertura de RTVE para las 

elecciones autonómicas del 25 de marzo en Andalucía y Asturias, en la sesión nº 2 
de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus 
Sociedades, celebrada el miércoles 29 de febrero de 2012. Enlace al diario de 
sesiones (PDF, pág. 16). 

○ Pregunta oral a la Corporación RTVE sobre los motivos de las numerosas 
omisiones informativas que se producen en RTVE, en la sesión nº 5 de la Comisión 
Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, 
celebrada el martes 29 de mayo de 2012. Enlace al diario de sesiones (PDF, 
pág. 11). 

○ Respuesta a la proposición no de Ley relativa a la ampliación del régimen sobre 
incompatibilidades de los miembros del Gobierno y altos cargos de la 
Administración presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, en la sesión nº 3 de la 
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, celebrada el martes 13 de 
marzo de 2012. Enlace al diario de sesiones (PDF, pág. 10). 

○ Defensa de la proposición no de Ley relativa a la reducción de las cargas 
administrativas en las Administraciones Públicas presentada por el Grupo Popular, 
en la sesión nº 6 de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, 
celebrada el martes 26 de junio de 2012. Enlace al diario de sesiones (PDF, pág. 
15). 

 
 
4. Juan Manuel Albendea Pabón 
 

● Cargos públicos: 
 

○ Diputado de las VI, VII, VIII, IX y X legislaturas (1996-actualidad). 
○ Presidente del Consejo Social de la Universidad de Sevilla (1986-1988). 

 
● Comisiones del Congreso de los Diputados: 

 
○ Comisión de Cultura. Presidente. 
○ Comisión de Economía y Competitividad. Vocal. 
○ Comisión de Justicia. Vocal. 
○ Comisión de Reglamento. Vocal. 
○ Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo. Vocal. 
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● Intervenciones en el Congreso de los Diputados: 
 

○ Intervención sobre las Secciones 01 a la 05 y 08 de la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 2012 en el debate de aprobación de la citada Ley, en la 
sesión plenaria nº 22 del Congreso de los Diputados, celebrada el martes 22 de 
mayo de 2012. Enlace al diario de sesiones (PDF, pág. 129). 

 
● Intervenciones en las comisiones del Congreso: 

 
○ Intervención en el debate sobre las Secciones 01 a la 05 y 08 de la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado para 2012, en la sesión nº 6 de la Comisión de 
Presupuestos, celebrada el martes 8 de mayo de 2012. Enlace al diario de 
sesiones (PDF, pág. 37). 

○ Intervención en el debate sobre la proposición no de Ley sobre medidas para 
prevenir situaciones de sobreendeudamiento de particulares, proteger los intereses 
de los deudores hipotecarios sometidos a ejecución y favorecer la dación en pago 
presentada por el Grupo Socialista, en la sesión nº 3 de la Comisión de Economía y 
Competitividad, celebrada el miércoles 14 de marzo de 2012. Enlace al diario de 
sesiones (PDF, pág. 19). 

 
 
5. Silvia Heredia Martín 
 

● Cargos públicos: 
 

○ Diputada de la X legislatura (2011-actualidad). 
○ Concejal en el Ayuntamiento de Écija (2007-actualidad). 

 
● Comisiones del Congreso de los Diputados: 

 
○ Comisión de Empleo y Seguridad Social. Secretaria primera. 
○ Comisión de Igualdad. Vocal. 
○ Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas. Vocal. 

 
● Intervenciones en el Congreso de los Diputados: ninguna. 

 
● Intervenciones en las comisiones del Congreso: ninguna. 
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IU (GRUPO PARLAMENTARIO LA IZQUIERDA PLURAL) 
 

1. José Luis Centella Gómez 
 

● Cargos públicos: 
 

○ Diputado de la V, VI, VII y X legislaturas (1993-2004, 2011-actualidad). 
 

● Comisiones del Congreso de los Diputados: 
 

○ Diputación Permanente. Vocal. 
○ Junta de Portavoces. Portavoz sustituto. 
○ Comisión Constitucional. Portavoz adjunto. 
○ Comisión de Asuntos Exteriores. Portavoz adjunto. 
○ Comisión de Defensa. Portavoz. 
○ Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Portavoz adjunto. 
○ Comisión Mixta para la Unión Europea. Portavoz. 
○ Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN. Miembro 

suplente. 
 

● Intervenciones en el Congreso de los Diputados: 38. 
 

● Intervenciones en las comisiones del Congreso: 35. 


