PLENO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
ORDEN DEL DÍA
Sesión nº10
Martes, 19 de abril de 2016

MARTES, 19 DE ABRIL
A las 16 horas
I.

Toma en consideración de Proposiciones de Ley.

1.

Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de modificación del régimen de tasas judiciales,
establecido por la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, para la exención de las entidades
sin fines lucrativos que hayan optado por el régimen fiscal especial de la Ley 49/2002,
de 23 de diciembre, de régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos y de
los incentivos fiscales al mecenazgo, y los sujetos pasivos que tengan la consideración
de entidades de reducida dimensión de acuerdo con lo previsto en la normativa
reguladora del Impuesto sobre Sociedades.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 19-1, de 4 de marzo de 2016.
(Núm. expte. 122/000011)

2.

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, por la que se modifica la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General para ampliar el derecho
de sufragio activo a los mayores de 16 años (Orgánica).
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 20-1, de 11 de marzo de 2016.
(Núm. expte. 122/000012)

II.

Proposiciones no de Ley.

3.

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la consecución de un pacto
nacional en materia educativa.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 13, de 12 de febrero de 2016.
(Núm. expte. 162/000067)

4.

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la reforma fiscal y la lucha contra el fraude y
la evasión fiscal.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 10, de 9 de febrero de 2016.
(Núm. expte. 162/000007)
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MIÉRCOLES, 20 DE ABRIL
A las 9 horas
III.

Preguntas.

5.

PREGUNTA del Diputado D. FRANCESC HOMS MOLIST, del Grupo Parlamentario
Catalán (Democràcia i Llibertat), que formula al Excmo. Sr. Ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas en funciones:
¿Con la convocatoria de reunión de los responsables de Hacienda de las Comunidades
Autónomas, por parte del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en
funciones Cristóbal Montoro, para el día 15 de abril, va anunciar el Ministro un
incremento o avance de los pagos a cuenta a las Comunidades Autónomas, acorde con
los aumentos de ingresos que está obteniendo la Hacienda Pública española, a causa del
crecimiento económico?
(Núm. expte. 180/000016)

6.

PREGUNTA de la Diputada Dª TERESA JORDÀ I ROURA, del Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana, que formula al Gobierno en funciones:
¿Comparte la Ministra de Fomento las declaraciones del presidente de Renfe de que el
servicio que ofrece en Cataluña es el peor de todo el Estado?
(Núm. expte. 180/000012)

7.

PREGUNTA del Diputado D. ALBERT RIVERA DÍAZ, del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno en funciones:
¿Respalda la actuación del Ministro de Industria en funciones, Sr. Soria López, en
relación con su vinculación a sociedades "offshore" radicadas en paraísos fiscales?
(Núm. expte. 180/000019)

8.

PREGUNTA del Diputado D. JUAN CARLOS GIRAUTA VIDAL, del Grupo
Parlamentario Ciudadanos, que formula a la Excma. Sra. Vicepresidenta del Gobierno y
Ministra de la Presidencia en funciones:
¿Por qué el Gobierno en funciones se niega a comparecer ante el Congreso de los
Diputados para someterse al control político de los legítimos representantes de los
ciudadanos?
(Núm. expte. 180/000021)



Punto decaído del orden del día. Véase Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, núm. 10, de
19 de abril de 2016, pág. 55.
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9.

PREGUNTA del Diputado D. FRANCISCO DE LA TORRE DÍAZ, del Grupo
Parlamentario Ciudadanos, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas en funciones:
¿Qué relación existe entre las personas que han aparecido recientemente vinculadas a
los denominados "papeles de Panamá" y la amnistía fiscal decretada por su Gobierno?
(Núm. expte. 180/000022)

10.

PREGUNTA de la Diputada Dª SARA CARREÑO VALERO, del Grupo Parlamentario
Podemos–En Comú Podem–En Marea, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Justicia
en funciones:
¿Por qué el Ministerio de Justicia ha devuelto la solicitud de asistencia judicial
formulada en el marco de la causa criminal 4591/10 relativa a la investigación de los
crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista, que el Juzgado
Nacional de Buenos Aires ha remitido por vía diplomática?
(Núm. expte. 180/000010)

11.

PREGUNTA del Diputado D. PABLO MANUEL IGLESIAS TURRIÓN, del Grupo
Parlamentario Podemos–En Comú Podem–En Marea, que formula al Excmo. Sr.
Presidente del Gobierno en funciones:
¿Pretende llevar a cabo una reforma constitucional por la que la soberanía nacional pase
a residir en el Partido Popular en lugar de residir en el pueblo español, dado que su
Gobierno no se somete a control parlamentario?
(Núm. expte. 180/000013)

12.

PREGUNTA de la Diputada Dª LUCÍA MARTÍN GONZÁLEZ, del Grupo
Parlamentario Podemos–En Comú Podem–En Marea, que formula al Gobierno en
funciones:
¿Está trabajando el Gobierno en funciones con el objetivo de que el Presidente del
Gobierno en funciones recurra la Ley 24/2015 de Medidas urgentes para hacer frente a
la Emergencia Habitacional y contra la Pobreza Energética, aprobada por unanimidad
en el Parlamento de Cataluña el pasado 29 de julio?
(Núm. expte. 180/000014)

13.

PREGUNTA del Diputado D. ÍÑIGO ERREJÓN GALVÁN, del Grupo Parlamentario
Podemos–En Comú Podem–En Marea, que formula a la Excma. Sra. Vicepresidenta del
Gobierno y Ministra de la Presidencia en funciones:
¿A cuánto asciende en total la concesión de ayudas públicas para la nacionalización y el
rescate del grupo BFA– Bankia?
(Núm. expte. 180/000018)
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14.

PREGUNTA de la Diputada Dª ÁNGELA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, del Grupo
Parlamentario Podemos–En Comú Podem–En Marea, que formula al Gobierno en
funciones:
¿Por qué razón el Gobierno en funciones aprobó la prórroga de la concesión a ENCE en
la Ría de Pontevedra el pasado 25 de enero?
(Núm. expte. 180/000015)

15.

PREGUNTA del Diputado D. PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ–CASTEJÓN, del Grupo
Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno en
funciones:
¿Por qué se niega el Gobierno en funciones al control democrático de sus actuaciones
por el Parlamento?
(Núm. expte. 180/000002)

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 en funciones:
¿Por qué quiere el Gobierno en funciones descargar en las Comunidades Autónomas su
responsabilidad en el incumplimiento del objetivo de déficit público?
(Núm. expte. 180/000003)

17.

PREGUNTA del Diputado D. MIGUEL ÁNGEL HEREDIA DÍAZ, del Grupo
Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas en funciones:
¿Qué actuaciones ha desarrollado el Gobierno en funciones a partir de la publicación de
los llamados "papeles de Panamá"?
(Núm. expte. 180/000004)

18.

PREGUNTA de la Diputada Dª CARME CHACÓN PIQUERAS, del Grupo
Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Asuntos Exteriores y
de Cooperación en funciones:
¿Qué opinión le merecen al Gobierno en funciones los severos reproches que acaba de
recibir, tanto de la Comisión Europea como de ACNUR, por su falta de compromiso en
la acogida de refugiados?
(Núm. expte. 180/000006)

19.

PREGUNTA de la Diputada Dª SOFÍA HERNANZ COSTA, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Economía y Competitividad en
funciones:
¿Considera el Gobierno en funciones que tiene capacidad para asumir compromisos ante
la Unión Europea como consecuencia del Programa de Estabilidad y el Plan Nacional de
Reformas sin el aval del Parlamento?
(Núm. expte. 180/000007)
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IV.

Solicitudes de creación de Comisiones de Investigación.

20.

Solicitud, formulada por los Grupos Parlamentarios Podemos–En Comú Podem–En
Marea y Mixto, de creación de una Comisión de Investigación relativa a las supuestas
irregularidades, errores administrativos o falta de medios puestos a disposición de la
ciudadanía española residente en el extranjero para ejercer su derecho al voto.
(Núm. expte. 156/000002)

V.

Propuestas de creación de Subcomisiones.

21.

Propuesta de la Comisión de Empleo y Seguridad Social, de creación de una
Subcomisión para el estudio de las mejores prácticas, el seguimiento y propuestas de
medidas para el empleo entre el colectivo de menores de 30 años.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 19, de 22 de febrero de 2016.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 49, de 8 de abril de 2016.
(Núm. expte. 158/000003)
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