PLENO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
ORDEN DEL DÍA
Sesión nº253
Martes, 14 de abril de 2015

MARTES, 14 DE ABRIL
A las 16 horas
I.

Toma en consideración de Proposiciones de Ley.

1.

Del Grupo Parlamentario Socialista, Orgánica de reforma del Código Penal.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 133-1, de 13 de septiembre de
2013.
(Núm. expte. 122/000112)

2.

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Orgánica para reforzar la protección
de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción
voluntaria del embarazo.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 219-1, de 27 de febrero de 2015.
(Núm. expte. 122/000195)

II.

Proposiciones no de Ley.

3.

Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Baldoví), sobre la financiación de la Comunitat
Valenciana.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 629, de 13 de marzo de 2015.
(Núm. expte. 162/001189)

4.

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la liberación de Leopoldo
López.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 619, de 27 de febrero de 2015.
(Núm. expte. 162/001173)

III.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.

5.

Del Grupo Parlamentario de IU, ICV–EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre las
medidas que va a tomar el Gobierno para erradicar el aumento de la discriminación
contra las mujeres en España.
(Núm. expte. 173/000198)
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6.

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno
para evitar los graves retrocesos que está provocando en los derechos y libertades de las
mujeres y para convertir la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en su
principal eje de actuación.
(Núm. expte. 173/000201)

MIÉRCOLES, 15 DE ABRIL
A las 9 horas
IV.

Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 203 del reglamento.

9.

Comparecencia, a petición propia, del Presidente del Gobierno ante el Pleno de la
Cámara, para informar sobre el Consejo Europeo de los días 19 y 20 de marzo de 2015.
(Núm. expte. 210/000122)

V.

Preguntas.

PRESIDENTE DEL GOBIERNO
12.

PREGUNTA de la Diputada Dª ROSA MARÍA DÍEZ GONZÁLEZ, del Grupo
Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, que formula al Excmo. Sr. Presidente
del Gobierno:
¿Qué razones han llevado al Gobierno a anunciar un cambio sobre su política sanitaria,
contraria a la universalización del sistema?
(Núm. expte. 180/001251)

13.

PREGUNTA del Diputado D. CAYO LARA MOYA, del Grupo Parlamentario de IU,
ICV–EUiA, CHA: La Izquierda Plural, que formula al Excmo. Sr. Presidente del
Gobierno:
¿Qué medidas piensa adoptar ante las reivindicaciones ciudadanas de pan, techo y
trabajo?
(Núm. expte. 180/001249)

15.

PREGUNTA del Diputado D. PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ–CASTEJÓN, del Grupo
Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno:
¿Qué balance hace el Presidente del Gobierno de su política educativa?
(Núm. expte. 180/001252)
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VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA
16.

PREGUNTA del Diputado D. ANTONIO HERNANDO VERA, del Grupo
Parlamentario Socialista, que formula a la Excma. Sra. Vicepresidenta del Gobierno y
Ministra de la Presidencia:
¿Cree la Vicepresidenta que el Gobierno está actuando correctamente en las causas
judiciales que afectan al Partido Popular?
(Núm. expte. 180/001253)

MINISTRO DE JUSTICIA
18.

PREGUNTA de la Diputada Dª MARÍA SORAYA RODRÍGUEZ RAMOS, del Grupo
Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Justicia:
¿Va a continuar el Gobierno con sus planes respecto al Registro Civil?
(Núm. expte. 180/001255)

MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
19.

PREGUNTA del Diputado D. PEDRO SAURA GARCÍA, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas:
¿Considera el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas que hace todo lo
posible para evitar la confusión entre intereses públicos y privados?
(Núm. expte. 180/001256)

23.

PREGUNTA del Diputado D. FRANCISCO GONZÁLEZ CABAÑA, del Grupo
Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Economía y
Competitividad:
¿Qué razones han llevado al Gobierno a retirar ante la Comisión Europea el proyecto
"Nueva Terminal de Contenedores de Cádiz"?
(Núm. expte. 180/001260)

MINISTRO DEL INTERIOR
17.

PREGUNTA del Diputado D. MIGUEL ÁNGEL HEREDIA DÍAZ, del Grupo
Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro del Interior:
¿Qué información puede facilitar el Ministro del Interior, tras sus gestiones con el
Gobierno de Marruecos, sobre las circunstancias del rescate de los espeleólogos
españoles accidentados en ese país?
(Núm. expte. 180/001254)
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MINISTRA DE FOMENTO
20.

PREGUNTA de la Diputada Dª MARÍA GONZÁLEZ VERACRUZ, del Grupo
Parlamentario Socialista, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Fomento:
¿Cómo justifica el Ministerio de Fomento el incumplimiento del convenio que preveía
soterrar el trazado del AVE a su paso por la ciudad de Murcia?
(Núm. expte. 180/001257)

21.

PREGUNTA de la Diputada Dª LEIRE IGLESIAS SANTIAGO, del Grupo
Parlamentario Socialista, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Fomento:
¿Cuál es la previsión para que el AVE pueda llegar a Extremadura?
(Núm. expte. 180/001258)

22.

PREGUNTA del Diputado D. ODÓN ELORZA GONZÁLEZ, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Fomento:
¿Cómo justifica el Gobierno su anuncio sobre el aumento de un 50% de la duración de
los trayectos de los trenes de alta velocidad entre las capitales vascas que utilicen el
nuevo trazado de la Y vasca, modificando las previsiones iniciales?
(Núm. expte. 180/001259)

MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
11.

PREGUNTA del Diputado D. AITOR ESTEBAN BRAVO, del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ–PNV), que formula a la Excma. Sra. Ministra de Empleo y Seguridad
Social:
¿Considera el Gobierno razonable reformar la Formación Profesional en el ámbito de
las políticas activas de empleo a través de un Real Decreto–Ley?
(Núm. expte. 180/001250)

MINISTRA DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
10.

PREGUNTA de la Diputada Dª Mª OLAIA FERNÁNDEZ DAVILA, del Grupo
Parlamentario Mixto, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente:
¿Qué medidas urgentes de apoyo al sector agro–ganadero gallego va a adoptar el
Gobierno por el grave problema de los bajos precios de la leche, agravado por la
finalización del sistema de cuotas lácteas?
(Núm. expte. 180/001248)
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14.

PREGUNTA del Diputado D. CARLES PÀRAMO I PONSETÍ, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al Excmo. Sr. Ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas:
¿El Gobierno piensa solucionar el agravio que sufren los municipios turísticos costeros
a causa de la imposición de obligaciones económicas, en la gestión de las playas y zonas
de baño, por parte de la Ley de Costas, en contraposición a lo dispuesto por la reciente
reforma local?
(Núm. expte. 180/001247)

MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
24.

PREGUNTA de la Diputada Dª ESPERANÇA ESTEVE ORTEGA, del Grupo
Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad:
¿Va a recuperar el Gobierno la universalidad del Sistema Nacional de Salud?
(Núm. expte. 180/001261)

VI.

Interpelaciones urgentes.

MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
25.

Del Grupo Parlamentario Socialista, al Ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas sobre el desarrollo por la Agencia Tributaria de sus funciones de auxilio
judicial en las causas que afectan al Partido Popular.
(Núm. expte. 172/000300)

MINISTRA DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
26.

Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Ariztegui), sobre la postura del Gobierno en
relación a las consecuencias del Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión
entre Europa y EE.UU. (TTIP).
(Núm. expte. 172/000301)

MINISTRO DEL INTERIOR
27.

Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre los propósitos del
Gobierno en relación a la condena de la limpieza nacional y crímenes contra la
humanidad cometidos por la banda terrorista ETA y su entramado político, a fin de dar
la necesaria satisfacción y reconocimiento a las víctimas de estas violaciones
manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y satisfacer el derecho
inalienable a conocer la verdad.
(Núm. expte. 172/000302)
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III.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Continuación).

7.

Del Grupo Parlamentario de IU, ICV–EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la
situación actual y las perspectivas de futuro de las bases militares de uso conjunto
existentes en nuestro país.
(Núm. expte. 173/000202)

8.

Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las prioridades del
Gobierno para potenciar la economía digital.
(Núm. expte. 173/000203)

JUEVES, 16 DE ABRIL
A las 9 horas
VII.

Convalidación o derogación de Reales Decretos–Leyes.

28.

Real Decreto–Ley 3/2015, de 22 de marzo, por el que se prevé una oferta de empleo
público extraordinaria y adicional para luchar contra el fraude en los servicios públicos,
para el impulso del funcionamiento de la Administración de Justicia y en aplicación de
las medidas previstas en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local.
(B.O.E. núm. 70, de 23 de marzo de 2015).
(Núm. expte. 130/000067)

VIII.

Enmiendas del Senado.

29.

Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal y
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para transponer la Directiva
2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a
traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012,
relativa al derecho a la información en los procesos penales.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 114-1, de 5 de septiembre de
2014.
(Núm. expte. 121/000114)

30.

Proyecto de Ley del Estatuto de la víctima del delito.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 115-1, de 5 de septiembre de
2014.
(Núm. expte. 121/000115)

31.

Proyecto de Ley de fomento de la financiación empresarial.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 119-1, de 17 de octubre de 2014.
(Núm. expte. 121/000119)
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IX.

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales.

32.

Protocolo adicional del Acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y sus Estados
miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra, para tener en cuenta la
adhesión de Croacia a la Unión Europea, hecho en Bruselas el 25 de marzo de 2014.
"BOCG. Cortes Generales", serie A, número 357, de 22 de diciembre de 2014.
(Núm. expte. 110/000148)

33.

Acuerdo entre el Gobierno Español y el Gobierno Macedonio para el intercambio y
protección recíproca de información clasificada, hecho en Madrid el 5 de noviembre de
2014.
"BOCG. Cortes Generales", serie A, número 358, de 22 de diciembre de 2014.
(Núm. expte. 110/000149)

34.

Acuerdo entre el Reino de España y la República de Singapur para el intercambio y
protección recíproca de información clasificada en el ámbito de la defensa, hecho en
Singapur el 12 de noviembre de 2014.
"BOCG. Cortes Generales", serie A, número 362, de 16 de enero de 2015.
(Núm. expte. 110/000150)

35.

Convenio entre el Reino de España y el Reino de Arabia Saudí sobre cooperación en
materia de seguridad y en la lucha contra la delincuencia, hecho en Yeda el 18 de mayo
de 2014.
"BOCG. Cortes Generales", serie A, número 363, de 16 de enero de 2015.
(Núm. expte. 110/000151)

36.

Convenio entre el Reino de España y la República de Uzbekistán para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el
patrimonio y su Protocolo, hecho en Madrid el 8 de julio de 2013.
"BOCG. Cortes Generales", serie A, número 364, de 16 de enero de 2015.
(Núm. expte. 110/000152)

37.

Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de
Vanuatu sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos, hecho en
Nueva York el 26 de septiembre de 2014.
"BOCG. Cortes Generales", serie A, número 365, de 16 de enero de 2015.
(Núm. expte. 110/000153)

38.

Convenio entre el Reino de España y la República de Panamá sobre cooperación en
materia de lucha contra la delincuencia, hecho en Madrid el 25 de julio de 2013.
"BOCG. Cortes Generales", serie A, número 366, de 16 de enero de 2015.
(Núm. expte. 110/000154)

39.

Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Nauru
sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos, hecho en Nueva York
el 8 de octubre de 2014.
"BOCG. Cortes Generales", serie A, número 368, de 23 de enero de 2015.
(Núm. expte. 110/000155)
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X.

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.

40.

Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de
septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 127-1, de 16 de enero de 2015.
(Núm. expte. 121/000127)

XI.

Debates de totalidad de iniciativas legislativas.

41.

Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 128-1, de 23 de enero de 2015.
(Núm. expte. 121/000128)

42.

Proyecto de Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 131-1, de 27 de febrero de 2015.
(Núm. expte. 121/000131)

43.

Proyecto de Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 133-1, de 6 de marzo de 2015.
(Núm. expte. 121/000133)

44.

Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 134-1, de 6 de marzo de 2015.
(Núm. expte. 121/000134)
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