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Nº Act 

71 

 

 

Arias Cañete, Miguel 
Diputado por Madrid.  IX Legislatura 
G.P. Popular ( GP ) 

Fecha de alta: 24 de marzo de 2008 

 

Actividades 
 

A) Cargos públicos 
 

_________________________________________ 
 

 

B) Actividades públicas a las que ha renunciado. 
 

Servicios especiales. Fecha del acuerdo plenario definitivo: 26.06.2008 
 

C) Prestaciones de derechos pasivos.  
(1) Prestaciones de derechos pasivos renunciadas. 
 
_________________________________________ 

 

 

 (2) Prestaciones consideradas compatibles. 
 

_________________________________________ 
 

 
D) Actividades docentes extraordinarias. 

 
_________________________________________ 
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E) Cargos en Partidos o Grupos Parlamentarios. 
 

_________________________________________ 
 

F) Actividad de producción y creación literaria, científica, artística o 
técnica, así como las publicaciones derivadas de ellas1

_________________________________________ 

  
 

 
 

G)  Actividades privadas autorizadas2

Presidente del Consejo de Administración de 

“PETROLÍFERA DUCAR, S.L.”, siendo su actividad 

principal el almacenamiento, compraventa y distribución 

de combustibles líquidos y sus derivados en Ceuta y 

Melilla, así como la gestión de Parques de 

Almacenamiento de Productos Petrolíferos, aclarando 

que dicha Compañía no tiene ninguna relación con el 

sector público ni directa ni indirectamente 

: 
 

Fecha del acuerdo plenario definitivo: 26.06.2008 

 

 

 

 

 

Presidente de la Fundación “RACE”, para el Estudio de la 

Historia y Técnica del Automóvil, tratándose de fundación  

cultural privada, sin ánimo de lucro y cuyo objetivo, entre 

otros, es el de promover y desarrollar el estudio y la 

investigación histórica de los automóviles y demás 

vehículos de carretera de tracción mecánica. 

Fecha del acuerdo plenario definitivo: 26.06.2008 

 

 

Abogado en ejercicio Fecha del acuerdo plenario definitivo: 26.06.2008 

Miembro del Consejo Asesor de Bao & Partnes Siguives 

Internacional, compañía dedicada a la búsqueda de 

directivos y consejeros independientes y ejecutivos para 

proyectos temporales, así como la búsqueda de equipos 

profesionales, evaluación de altos directivos, consultoría 

en prácticas de buen gobierno corporativo, así como 

asesoramiento en la compensación de altos directivos. 

Fecha del acuerdo plenario definitivo: 26.03.2009 

Miembro del Consejo de Administración de la entidad 

privada BAMI NEW-CO, S.A, sin relación con el sector 

Fecha del acuerdo plenario definitivo: 26.11.2009 

 

                                                      
1 La autorización de esta actividad  se realiza con la cautela de que no suponga el desempeño de otro puesto público o 
privado o incurra en alguna de las actividades prohibidas del artículo 159.2 LOREG. 
2 Las actividades privadas se autorizan en la medida en que no incurran en los supuestos del artículo 159.2 de la 
LOREG, con las cautelas de no invocar la condición de parlamentario, no menoscabar la dedicación parlamentaria, y 
no incurrir en actividades prohibidas del artículo 159.2 
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público.  

Aclara que nunca ha tomado posesión del cargo como 

miembro del Consejo Asesor de Bao & Partners Siguives 

Internacional, nunca lo ha ejercido y no tiene intención de 

hacerlo. 

Fecha del acuerdo plenario definitivo: 23.02.2010 

 

Anexo de escritos presentados en relación con las actividades 
declaradas. 
 

1. Declaración de actividades, de 24 de marzo de 2008 
2. Declaración de modificación de la de actividades, de 25 de junio de 

2008 
3. Declaración de modificación de la de actividades, de 08 de julio de 

2009 
4. Declaración de modificación de la de actividades, de 11 de febrero de 

2010 
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