PLENO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
ORDEN DEL DÍA
Sesión nº32
Martes, 7 de marzo de 2017

MARTES, 7 DE MARZO
A las 15 horas
El Pleno de la Cámara ha acordado la exclusión del orden del día del punto 28, relativo a la
convalidación o derogación del Real Decreto–Ley 4/2017, de 24 de febrero, por el que se
modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de
manipulación de mercancías dando cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014, recaída en el asunto C–576/13 (procedimiento
de infracción 2009/4052).
I.

Toma en consideración de Proposiciones de Ley de iniciativa popular.

1.

Proposición de Ley de modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia, en materia de participación en el coste de las prestaciones y servicios de
las personas beneficiarias (corresponde a los números de expediente 120/000031/0000
de la X Legislatura y 120/000001/0000 de la XI Legislatura).
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 2-1, de 9 de septiembre de 2016.
(Núm. expte. 120/000001)

II.

Toma en consideración de Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de
los Diputados.

2.

Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ–PNV), de reforma del Reglamento del Congreso
de los Diputados para el control parlamentario de acuerdos parlamentarios sin fuerza de
Ley.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 80-1, de 30 de enero de 2017.
(Núm. expte. 410/000005)

III.

Proposiciones no de Ley.

3.

Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Matute), sobre la central nuclear de Santa María de
Garoña.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 110, de 24 de febrero de 2017.
(Núm. expte. 162/000333)
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4.

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a fomentar la mediación
como forma de resolución de conflictos.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 105, de 17 de febrero de 2017.
(Núm. expte. 162/000319)

MIÉRCOLES, 8 DE MARZO
A las 9 horas
IV.

Preguntas.

PRESIDENTE DEL GOBIERNO
14.

PREGUNTA del Diputado D. ANTONIO HERNANDO VERA, del Grupo
Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno:
¿Cree el Presidente que las decisiones de su Gobierno mejoran la confianza de la
ciudadanía en la justicia?
(Núm. expte. 180/000149)

8.

PREGUNTA del Diputado D. ALBERT RIVERA DÍAZ, del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno:
¿Por qué se opone usted a la apertura de una comisión de investigación sobre la
financiación irregular del Partido Popular?
(Núm. expte. 180/000143)

7.

PREGUNTA del Diputado D. JOAN TARDÀ I COMA, del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno:
¿Cree usted que en el Estado español la legislación garantiza la igualdad real entre
hombres y mujeres?
(Núm. expte. 180/000140)

MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
23.

PREGUNTA del Diputado D. JOSÉ RAMÓN GARCÍA HERNÁNDEZ, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Asuntos
Exteriores y de Cooperación:
¿Qué valoración hace el Gobierno de la reciente visita de Estado del presidente de la
República Argentina, Mauricio Macri a España?
(Núm. expte. 180/000158)
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MINISTRA DE DEFENSA
6.

PREGUNTA del Diputado D. MIKEL LEGARDA URIARTE, del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ–PNV), que formula a la Excma. Sra. Ministra de Defensa:
¿Con qué mecanismos cuenta el Ministerio de Defensa para hacer frente, esclarecer y,
en su caso, sancionar comportamientos de miembros de las Fuerzas Armadas
incorrectos o delictivos?
(Núm. expte. 180/000142)

MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
18.

PREGUNTA de la Diputada Dª MERITXELL BATET LAMAÑA, del Grupo
Parlamentario Socialista, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad:
¿Qué va a hacer el Gobierno para acabar con el incremento de la desigualdad en nuestro
país que se recoge en recientes informes?
(Núm. expte. 180/000153)

19.

PREGUNTA de la Diputada Dª CARMEN ROCÍO CUELLO PÉREZ, del Grupo
Parlamentario Socialista, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad:
¿Qué planes tiene el Gobierno para el reconocimiento del trabajo no remunerado de las
mujeres?
(Núm. expte. 180/000154)

13.

PREGUNTA de la Diputada Dª AMPARO BOTEJARA SANZ, del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos–En Comú Podem–En Marea, que
formula a la Excma. Sra. Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:
¿Qué medidas presupuestarias va a tomar el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad para el tratamiento de la hepatitis C para el año 2017?
(Núm. expte. 180/000148)

20.

PREGUNTA de la Diputada Dª MARÍA DEL CARMEN QUINTANILLA BARBA, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:
¿Qué iniciativas innovadoras en el ámbito de la igualdad tiene previsto el Gobierno
respecto al emprendimiento de las mujeres del medio rural?
(Núm. expte. 180/000155)
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MINISTRO DE JUSTICIA
16.

PREGUNTA del Diputado D. FELIPE JESÚS SICILIA ALFÉREZ, del Grupo
Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Justicia:
¿Relevó el Gobierno a la anterior Fiscal General del Estado por resistirse a realizar
determinados cambios en la carrera fiscal?
(Núm. expte. 180/000151)

10.

PREGUNTA de la Diputada Dª IRENE MARÍA MONTERO GIL, del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos–En Comú Podem–En Marea, que
formula al Excmo. Sr. Ministro de Justicia:
¿Le consta la existencia de la llamada mafia del canapé?
(Núm. expte. 180/000145)

MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
5.

PREGUNTA del Diputado D. ISIDRO MANUEL MARTÍNEZ OBLANCA, del Grupo
Parlamentario Mixto, que formula al Gobierno:
¿Qué medidas de cambio tiene previsto adoptar el Gobierno en su política de estabilidad
para garantizar el cumplimiento efectivo de los objetivos europeos de convergencia así
como el principio constitucional de solidaridad, al conocer los datos que sitúan a
Asturias en el bloque menos competitivo de la Unión Europea (UE)?
(Núm. expte. 180/000141)

MINISTRO DEL INTERIOR
17.

PREGUNTA de la Diputada Dª ÁNGELES ÁLVAREZ ÁLVAREZ, del Grupo
Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro del Interior:
¿Está dispuesto el Gobierno a revocar la declaración de utilidad pública de las
asociaciones que promueven la discriminación?
(Núm. expte. 180/000152)

MINISTRO DE FOMENTO
11.

PREGUNTA de la Diputada Dª NOELIA VERA RUÍZ–HERRERA, del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos–En Comú Podem–En Marea, que
formula al Excmo. Sr. Ministro de Fomento:
¿Qué gestiones ha realizado el Ministerio de Fomento para buscar una salida negociada
a la reforma de la estiba?
(Núm. expte. 180/000146)
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21.

PREGUNTA del Diputado D. JOAQUÍN ALBALADEJO MARTÍNEZ, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Fomento:
¿Qué balance hace el Gobierno de la actuación de SASEMAR el pasado año 2016?
(Núm. expte. 180/000156)

MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
15.

PREGUNTA del Diputado D. MIGUEL ÁNGEL HEREDIA DÍAZ, del Grupo
Parlamentario Socialista, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Empleo y Seguridad
Social:
¿Considera el Gobierno que la subida de las pensiones mínimas en 2017 no supone una
pérdida de poder adquisitivo?
(Núm. expte. 180/000150)

MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
12.

PREGUNTA de la Diputada Dª SOFÍA FERNÁNDEZ CASTAÑÓN, del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos–En Comú Podem–En Marea, que
formula al Excmo. Sr. Ministro de Educación, Cultura y Deporte:
¿Considera el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que nuestro currículo
académico asume la responsabilidad de educar en la igualdad de género y contra la
violencia machista?
(Núm. expte. 180/000147)

9.

PREGUNTA del Diputado D. FÉLIX ÁLVAREZ PALLEIRO, del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Educación, Cultura y Deporte:
¿Piensa el Gobierno llevar a cabo alguna medida para regular la reventa de entradas
online?
(Núm. expte. 180/000144)

22.

PREGUNTA del Diputado D. JOSÉ JAIME ALONSO DÍAZ–GUERRA, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de
Educación, Cultura y Deporte:
¿Qué balance hace el Gobierno de la conmemoración del IV Centenario de la muerte de
Miguel de Cervantes?
(Núm. expte. 180/000157)

V.

Interpelaciones urgentes.

MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
24.

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política que piensa adoptar el Gobierno
respecto del modelo de contratación del personal investigador predoctoral.
(Núm. expte. 172/000026)
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MINISTRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
25.

Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al Ministro de Economía, Industria y
Competitividad sobre sus políticas destinadas a favorecer la captación y recuperación de
talento en el contexto del Brexit y la Presidencia de Donald Trump.
(Núm. expte. 172/000027)

MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
26.

Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos–En Comú Podem–En Marea,
a la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre la situación de
discriminación de las personas LGTBI, especialmente las mujeres.
(Núm. expte. 172/000028)

JUEVES, 9 DE MARZO
A las 9 horas
El Pleno de la Cámara ha acordado la exclusión del orden del día del punto 29, relativo al
dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de
Excmos. Sres. Diputados.
VI.

Convalidación o derogación de Reales Decretos–Leyes.

27.

Real Decreto–Ley 3/2017, de 17 de febrero, por el que se modifica la Ley Orgánica
3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje
en la actividad deportiva y se adapta a las modificaciones introducidas por el Código
Mundial Antidopaje de 2015.
(B.O.E. núm. 42, de 18 de febrero de 2017).
(Núm. expte. 130/000009)

Este punto ha sido excluido del orden del día.
28.

Real Decreto–Ley 4/2017, de 24 de febrero, por el que se modifica el régimen de los
trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías
dando cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11
de diciembre de 2014, recaída en el asunto C–576/13 (procedimiento de infracción
2009/4052).
(B.O.E. núm. 48, de 25 de febrero de 2017).
(Núm. expte. 130/000010)

VII.

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados.

Este punto ha sido excluido del orden del día.
29.

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades
de Excmos. Sres. Diputados.
(Núm. expte. 042/000009)
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VIII.

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales.

30.

Canje de Cartas constitutivo de Acuerdo de Sede entre el Reino de España y las
Naciones Unidas para la celebración en Madrid, en noviembre de 2015, de tres
reuniones internacionales sobre registro de emisiones y transferencias de contaminantes,
hecho en Madrid y Ginebra el 26 de octubre y el 13 de noviembre de 2015.
"BOCG. Cortes Generales", serie A, número 15, de 16 de diciembre de 2016.
(Núm. expte. 110/000004)

31.

Protocolo adicional al Convenio sobre traslado de personas condenadas, hecho en
Estrasburgo el 18 de diciembre de 1997, y Declaración que España desea formular.
"BOCG. Cortes Generales", serie A, número 16, de 16 de diciembre de 2016.
(Núm. expte. 110/000005)

32.

Protocolo adicional al Convenio contra el dopaje, hecho en Varsovia el 12 de
septiembre de 2002, y Declaración que España desea formular.
"BOCG. Cortes Generales", serie A, número 18, de 16 de diciembre de 2016.
(Núm. expte. 110/000007)

33.

Segundo Protocolo adicional al Convenio europeo de asistencia judicial en materia
penal, hecho en Estrasburgo el 8 de noviembre de 2001, y Declaración que España
desea formular.
"BOCG. Cortes Generales", serie A, número 19, de 16 de diciembre de 2016.
(Núm. expte. 110/000008)

34.

Acuerdo de cooperación en materia de defensa entre el Reino de España y la República
Oriental del Uruguay, hecho en Montevideo el 26 de marzo de 2015.
"BOCG. Cortes Generales", serie A, número 22, de 5 de enero de 2017.
(Núm. expte. 110/000009)

35.

Acuerdo entre el Reino de España y la República Portuguesa de cooperación en materia
de defensa, hecho en Baiona el 22 de junio de 2015.
"BOCG. Cortes Generales", serie A, número 23, de 5 de enero de 2017.
(Núm. expte. 110/000010)

36.

Memorando de Entendimiento sobre apoyo logístico en la fase de vida útil (ISS) y
actividades de cooperación relativas a los sistemas basados en el Leopard 1 y Leopard 2,
hecho el 1 de agosto de 2012, y Declaración que España desea formular.
"BOCG. Cortes Generales", serie A, número 24, de 5 de enero de 2017.
(Núm. expte. 110/000011)

37.

Acuerdo de colaboración y cooperación reforzadas entre la Unión Europea y sus
Estados miembros, por una parte, y la República de Kazajistán, por otra, hecho en
Astaná el 21 de diciembre de 2015.
"BOCG. Cortes Generales", serie A, número 25, de 16 de enero de 2017.
(Núm. expte. 110/000012)
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38.

Protocolo al Tratado del Atlántico Norte relativo a la adhesión de la República de
Montenegro, hecho en Bruselas el 19 de mayo de 2016.
"BOCG. Cortes Generales", serie A, número 26, de 16 de enero de 2017.
(Núm. expte. 110/000013)

39.

Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Bélgica para el intercambio y
protección recíproca de información clasificada, hecho en Bruselas el 15 de octubre de
2015.
"BOCG. Cortes Generales", serie A, número 27, de 16 de enero de 2017.
(Núm. expte. 110/000014)

40.

Acuerdo entre el Reino de España y la República de Chipre sobre protección recíproca
de información clasificada, hecho en Madrid el 19 de enero de 2016.
"BOCG. Cortes Generales", serie A, número 28, de 16 de enero de 2017.
(Núm. expte. 110/000015)

41.

Acuerdo entre España y Hungría sobre intercambio y protección recíproca de
información clasificada, hecho en Budapest el 15 de junio de 2016.
"BOCG. Cortes Generales", serie A, número 30, de 23 de enero de 2017.
(Núm. expte. 110/000016)

42.

Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Arabia Saudí sobre protección mutua
de información clasificada en el ámbito de la defensa, hecho en Madrid el 26 de
septiembre de 2016.
"BOCG. Cortes Generales", serie A, número 31, de 23 de enero de 2017.
(Núm. expte. 110/000017)

43.

Tratado sobre asistencia judicial mutua en materia penal entre el Reino de España y la
República Socialista de Vietnam, hecho en Madrid el 18 de septiembre de 2015.
"BOCG. Cortes Generales", serie A, número 33, de 30 de enero de 2017.
(Núm. expte. 110/000018)

IX.

Debates de totalidad de iniciativas legislativas.

44.

Proyecto de Ley sobre precursores de explosivos.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 4-1, de 23 de diciembre de 2016.
(Núm. expte. 121/000004)

X.

Avocación de iniciativas legislativas.

45.

Proyecto de Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la
energía, los transportes y los servicios postales por la que se transpone al ordenamiento
jurídico español la Directiva 2014/25/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26
de febrero de 2014.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 3-1, de 2 de diciembre de 2016.
(Núm. expte. 121/000003)
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