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Emilio Castelar al mejor orador 
Meritxell Batet (PSC-PSOE) 
Joan Coscubiela (ICV) 
Aitor Esteban (PNV) 
Soraya Sáenz de Santamaría (PP) 
   

Azote del Gobierno 

Alfred Bosch (ERC) 
Cayo Lara (IU) 
Irene Lozano (UPyD) 
Pedro Sánchez (PSOE) 
  

Azote de la oposición 

Rosa Díez (UPyD) 
Vicente Martínez-Pujalte (PP) 
Soraya Sáenz de Santamaría (PP) 
Ana Belén Vázquez (PP) 
 

Luis Carandell a la mejor relación con la prensa 

Pedro Azpiazu (PNV) 
José Luis Centella (IU) 
Jesús Posada (PP) 
Arenales Serrano (PP) 

 
Castigo para la prensa 

Fátima Báñez (PP) 
Joan Coscubiela (ICV) 
Carlos Martínez Gorriarán (UPyD) 
Mariano Rajoy (PP) 

 
Parlamentario más activo 

Álvaro Anchuelo (UPyD) 
José Antonio Bermúdez de Castro (PP) 
Gaspar Llamazares (IU) 
Pedro Saura (PSOE) 
 

Parlamentario 2.0 

Toni Cantó (UPyD) 
Lourdes Ciuró (CiU) 
Odón Elorza (PSOE) 
Joan Tardà (ERC) 

 
Desconocido o ausente en el Parlamento 

Manuel Chaves (PSOE) 
Josep Antoni Duran i Lleida (CiU) 
Teófila Martínez (PP) 
Carmen Rodríguez Flores (PP) 
 
 
 
 



 
 
Diputado revelación 

Feliu-Joan Guillaumes (CiU) 
Marta González Vázquez (PP) 
Isabel Rodríguez (PSOE) 
Álvaro Sanz (IU) 
 

Pregunta del millón 

- Pregunta de Feliu-Joan Guillaumes (CiU): “¿Qué criterios ha utilizado el Ministerio de Defensa para 
determinar que los importes de los lotes y las zonas territoriales de los mismos del acuerdo marco de 
servicios de limpieza para todo el territorio fue establecido bajo proporcionalidad para que las pymes 
no quedasen excluidas de la licitación, si la Comisión Europea publicó en 2008 el European Code of 
Best Practices Facilitating Acces by SMEs to Public Procurement Contracts donde se establece que 
‘En todo caso, los poderes adjudicadores deben garantizar, sobre todo mediante la aplicación de 
criterios de selección proporcionado, que las pymes, que suelen considerarse excluidas de los 
acuerdos marco por razón del alcance de los mismos y por temor a lo complejo y dilatado del 
procedimiento de licitación, no se vean disuadidas de participar’?”. 

- Pregunta de Jon Iñarritu (Amaiur): “[…] Por todo ello, deseo conocer: ¿Cómo considera el Ministro de 
Interior que intercede Santa Teresa de Jesús por España? ¿Cuál es el papel de la Virgen del Rocío 
en la salida de la crisis? ¿Ha notado mejoras el Ministerio del Interior tras la condecoración a la 
Virgen del Pilar? ¿Cuáles? ¿Estima el Gobierno que hay más intercesiones divinas y sobrenaturales 
en la situación actual del Estado? ¿De quiénes? ¿Considera el Gobierno que respeta la 
aconfesionalidad del Estado? ¿Tiene intención de promover que España se convierta en un Estado 
confesional?”. 

- Pregunta de Pere Macias (CiU): ¿Cuál es el motivo por el cual la temperatura de los andenes de la 
Estación de Sants no es mínimamente confortable?”. 

- Pregunta de Joan Tardà (ERC): “¿Comparte el Gobierno que cuatro palos en una rúbrica se 
identifican con la bandera catalana? En caso afirmativo, ¿entonces si ponemos dos palos en lugar de 
cuatro, la identificarán con la bandera española? En este caso, ¿estaría permitida? ¿O quizás la 
identificarían con la de Italia? ¿O la de Argentina, Armenia, Bolivia, Austria…? ¿Cómo decidirán con 
qué identidad nacional o política la relacionarían? ¿Dependería del grosor de los trazos? ¿Buscarían 
cuál es la afinidad política de la persona? En este caso, ¿lo haría el mismo funcionario o llamarían al 
CNI?”. 
 

Senador del año 

José Manuel Barreiro (PP) 
Josep Lluís Cleríes (CiU) 
Jesús Iglesias (IU) 
José Montilla (Entesa) 

 
Senador revelación 

Ramón Alturo (CiU) 
María Chivite (PSOE) 
Francisco Fernández (PP) 
José Manuel Mariscal (IU) 
 

Eurodiputado del año 

Esteban González Pons (PP) 
Pablo Iglesias (Podemos) 
Ramón Jáuregui (PSOE) 
Ernest Urtasun (ICV) 


