PLENO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
ORDEN DEL DÍA
Sesión nº54
Martes, 27 de octubre de 2020

El Pleno de la Cámara ha acordado la modificación del orden del día en el sentido de incluir,
a las 9 horas de la sesión del jueves, el debate acumulado de dos nuevos puntos: la
Comunicación del Gobierno que acompaña al Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por
el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas
por el SARS-CoV-2. y la solicitud de autorización de la prórroga del estado de alarma.
Asimismo, el Pleno ha acordado la modificación del orden del día -en la parte
correspondiente a interpelaciones-, de tal manera que la interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Ciudadanos, que figura en el orden del día como punto 25, sea debatida en
primer lugar, pasando a debatirse a continuación la interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Mixto (Sra. Vehí Cantenys), que figura como punto 24 del orden del día.

MARTES, 27 DE OCTUBRE
A las 15 horas
I.

Toma en consideración de Proposiciones de Ley.

1.

Del Grupo Parlamentario Republicano, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995,
de 23 de noviembre, del Código Penal, para despenalizar las injurias a la Corona y los
ultrajes a España (Orgánica).
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 107-1, de 7 de septiembre de
2020.
(Núm. expte 122/000078)

2.

Del Grupo Parlamentario Socialista, Orgánica de derogación del artículo 315 apartado 3
del Código Penal.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 112-1, de 18 de septiembre de
2020.
(Núm. expte 122/000083)
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II.

Proposiciones no de Ley.

3.

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la flexibilización de los
préstamos con garantía pública de la línea de liquidez del ICO COVID-19.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 147, de 25 de septiembre de 2020.
(Núm. expte 162/000380)

4.

Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a garantizar la protección, inclusión y
atención adecuada de los y las menores migrantes no acompañados.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 42, de 28 de febrero de 2020.
(Núm. expte 162/000133)

III.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.

5.

Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Martínez Oblanca), sobre las medidas que está
adoptando o piensa adoptar el Gobierno para tratar de detener la continua caída de
población en España y evitar el grave problema del despoblamiento territorial, así como
corregir las desigualdades sociales y económicas de sus zonas rurales.
(Núm. expte 173/000035)

6.

Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Mazón Ramos), sobre las soluciones que el
Gobierno piensa aportar para garantizar el abastecimiento de agua a los municipios del
entorno de la Bahía de Santander (Santander, Santa Cruz de Bezana, Camargo y
Astillero).
(Núm. expte 173/000036)

MIÉRCOLES, 28 DE OCTUBRE
A las 9 horas
IV.

Preguntas.

PRESIDENTE DEL GOBIERNO
18.

PREGUNTA del Diputado D. PABLO CASADO BLANCO, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno:
¿Qué está haciendo el Gobierno ante la nueva ola de la pandemia?
(Núm. expte 180/000347)

14.

PREGUNTA del Diputado D. GABRIEL RUFIÁN ROMERO, del Grupo Parlamentario
Republicano, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno:
¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para garantizar el derecho a una vivienda digna
ante la crisis económica que se está produciendo?
(Núm. expte 180/000341)
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13.

NUEVA PREGUNTA de la Diputada Dª LAURA BORRÀS CASTANYER, del Grupo
Parlamentario Plural, que formula al Gobierno:
¿Cuáles van a ser los criterios de distribución de los Fondos Europeos?
(Núm. expte 180/000354)
PREGUNTA SUSTITUIDA:

13.

PREGUNTA del Diputado D. NÉSTOR REGO CANDAMIL, del Grupo Parlamentario
Plural, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Hacienda:
¿Piensa el Gobierno posibilitar que los fondos europeos que correspondan a Galicia,
según criterios de justicia social y territorial, sean gestionados directamente por las
administraciones gallegas?
(Núm. expte 180/000339)

VICEPRESIDENTA PRIMERA Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES
CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
19.

PREGUNTA de la Diputada Dª CONCEPCIÓN GAMARRA RUIZ-CLAVIJO, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Excma. Sra.
Vicepresidenta Primera y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática:
¿Qué opinión le merece la separación de poderes?
(Núm. expte 180/000348)

15.

PREGUNTA del Diputado D. IVÁN ESPINOSA DE LOS MONTEROS DE SIMÓN, del
Grupo Parlamentario VOX, que formula a la Excma. Sra. Vicepresidenta Primera y
Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática:
¿Se propone el Gobierno censurar los discursos de la oposición?
(Núm. expte 180/000344)

VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA
2030
20.

PREGUNTA del Diputado D. TEODORO GARCÍA EGEA, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo y Ministro de
Derechos Sociales y Agenda 2030:
¿Qué balance hace el Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Derechos
Sociales y Agenda 2030 de sus diez meses de Gobierno?
(Núm. expte 180/000349)
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16.

PREGUNTA de la Diputada Dª MACARENA OLONA CHOCLÁN, del Grupo
Parlamentario VOX, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo y Ministro de
Derechos Sociales y Agenda 2030:
¿Qué opinión le merece el llamado "Manifiesto en favor de la democracia"?
(Núm. expte 180/000345)

MINISTRA DE HACIENDA
21.

PREGUNTA de la Diputada Dª CAROLINA ESPAÑA REINA, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Hacienda:
¿Qué subidas de impuestos han escondido en el plan presupuestario enviado a Bruselas?
(Núm. expte 180/000350)

9.

NUEVA PREGUNTA formulada por el Diputado D. ALBERT BOTRAN PAHISSA, del
Grupo Parlamentario Mixto, en sustitución de la Diputada Dª MIREIA VEHÍ
CANTENYS, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula a la Excma. Sra. Ministra de
Hacienda:
¿La política fiscal del Gobierno pasará a ser más progresiva ante la evidencia de las
necesidades con el nuevo estado de alarma?
(Núm. expte 180/000353)
PREGUNTA SUSTITUIDA:

9.

PREGUNTA de la Diputada Dª MIREIA VEHÍ CANTENYS, del Grupo Parlamentario
Mixto, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Justicia:
¿En qué estado se encuentra la propuesta de modificación del Código Penal del delito de
sedición (artículos 544, 545, 546, 547, 548, 549 del Código Penal)?
(Núm. expte 180/000338)

MINISTRO DEL INTERIOR
17.

PREGUNTA del Diputado D. IGNACIO GIL LÁZARO, del Grupo Parlamentario VOX,
que formula al Excmo. Sr. Ministro del Interior:
¿Considera que se puede hablar de derechos humanos con los herederos políticos de
ETA?
(Núm. expte 180/000346)
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MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
23.

PREGUNTA del Diputado D. PEDRO NAVARRO LÓPEZ, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Educación y
Formación Profesional:
¿Qué entiende por diálogo y acuerdo en una reforma educativa?
(Núm. expte 180/000352)

MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
11.

PREGUNTA del Diputado D. JOSEBA ANDONI AGIRRETXEA URRESTI, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al Excmo. Sr. Ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación:
¿Por qué no ha defendido el Gobierno en la negociación europea de la PAC un
posicionamiento a favor de que existan diferentes Planes Estratégicos Agrarios en cada
Estado Miembro?
(Núm. expte 180/000343)

MINISTRO DE SANIDAD
22.

PREGUNTA de la Diputada Dª CARMEN RIOLOBOS REGADERA, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Sanidad:
¿Por qué no ha dimitido a pesar de la evolución del COVID-19 en España?
(Núm. expte 180/000351)

12.

PREGUNTA de la Diputada Dª INÉS ARRIMADAS GARCÍA, del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, que formula a la Excma. Sra. Vicepresidenta Primera y Ministra de la
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática:
¿Qué ha hecho el Gobierno de España para contener esta segunda ola de la pandemia de
COVID-19?
(Núm. expte 180/000342)

MINISTRO DE CONSUMO
10.

PREGUNTA del Diputado D. IÑAKI RUIZ DE PINEDO UNDIANO, del Grupo
Parlamentario Euskal Herria Bildu, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Consumo:
¿Ante la persistencia de la pandemia y la gran carga económica que supone el gasto en
mascarillas, especialmente a las familias más vulnerables, tiene prevista alguna medida
para responder a esta situación?
(Núm. expte 180/000337)
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V.

Interpelaciones urgentes.

MINISTRO DE SANIDAD
25.

Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al Ministro de Sanidad sobre las medidas
adoptadas por el Gobierno para frenar la pandemia de COVID-19 en España y minimizar
sus efectos.
(Núm. expte 172/000061)

MINISTRO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
24.

Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Vehí Cantenys), al Ministro de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana relativa a la regulación de los precios del alquiler de
vivienda a través de una futura ley al respecto.
(Núm. expte 172/000060)

MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
26.

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre actuaciones del Ministerio de
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para evitar el grave deterioro de la
imagen del Reino de España en el exterior.
(Núm. expte 172/000062)

III.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Continuación).

7.

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el Gobierno explique las
medidas fiscales que está barajando para hacer frente al fuerte incremento de gasto
anunciado.
(Núm. expte 173/000037)

8.

Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno
para garantizar el cumplimiento de los principios de neutralidad e imparcialidad
institucional de las Universidades en Cataluña.
(Núm. expte 173/000038)

JUEVES, 29 DE OCTUBRE
A las 9 horas
NUEVO PUNTO.

Actos en relación con los estados de alarma, excepción y sitio.

Estos puntos se debaten acumuladamente.
--.

Comunicación del Gobierno que acompaña al Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre,
por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones
causadas por el SARS-CoV-2.
(B.O.E. núm. 282, de 25 de octubre de 2020).
(Núm. expte 91/000003)
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--.

Solicitud de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado mediante el
Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
(Núm. expte 91/000003)

VI.

Enmiendas del Senado.

27.

Proyecto de Ley reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de
confianza.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 4-1, de 28 de febrero de 2020.
(Núm. expte 121/000004)

VII. Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales.
28.

Acuerdo entre el Reino de España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
sobre la participación en determinadas elecciones de nacionales de cada país residentes
en el territorio del otro, hecho en Madrid el 21 de enero de 2019.
"BOCG. Cortes Generales", serie A, número 49, de 17 de julio de 2020.
(Núm. expte 110/000026)

29.

Actas, resoluciones y recomendaciones adoptadas "ad referendum" en Addis Abeba el 7
de septiembre de 2018 durante el II Congreso Extraordinario de la Unión Postal
Universal (UPU).
"BOCG. Cortes Generales", serie A, número 52, de 7 de septiembre de 2020.
(Núm. expte 110/000028)

30.

Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Reino de España y la República de Ruanda,
hecho en Nairobi el 10 de diciembre de 2018.
"BOCG. Cortes Generales", serie A, número 53, de 7 de septiembre de 2020.
(Núm. expte 110/000029)

31.

Declaración, Actas y Resoluciones de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal
(UPAEP), adoptadas "ad referendum" en Montevideo el 22 de noviembre de 2017
durante el XXIII Congreso Ordinario de la Unión Postal de las Américas, España y
Portugal.
"BOCG. Cortes Generales", serie A, número 54, de 7 de septiembre de 2020.
(Núm. expte 110/000030)

32.

Acuerdo entre el Reino de España y el Gobierno de Nueva Zelanda relativo a la
protección de información clasificada, hecho en Madrid el 16 de diciembre de 2019.
"BOCG. Cortes Generales", serie A, número 55, de 7 de septiembre de 2020.
(Núm. expte 110/000031)
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33.

Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de los Emiratos Árabes
Unidos sobre protección mutua de información clasificada, hecho en Abu-Dhabi el 3 de
octubre de 2018.
"BOCG. Cortes Generales", serie A, número 56, de 7 de septiembre de 2020.
(Núm. expte 110/000032)

34.

Acuerdo entre el Reino de España y la República Socialista de Vietnam sobre
intercambio y protección mutua de información clasificada, hecho en Madrid el 27 de
marzo de 2019.
"BOCG. Cortes Generales", serie A, número 57, de 7 de septiembre de 2020.
(Núm. expte 110/000033)

35.

Acuerdo entre el Reino de España y la República del Perú para el intercambio y
protección recíproca de información clasificada en el ámbito de la defensa, hecho en
Madrid el 28 de febrero de 2019.
"BOCG. Cortes Generales", serie A, número 58, de 7 de septiembre de 2020.
(Núm. expte 110/000034)

36.

Acuerdo Marco entre el Reino de España, el Banco Interamericano de Desarrollo y la
Corporación Interamericana de Inversiones, hecho en Buenos Aires el 30 de noviembre
de 2018.
"BOCG. Cortes Generales", serie A, número 59, de 7 de septiembre de 2020.
(Núm. expte 110/000035)

37.

Convenio entre el Reino de España y Japón para eliminar la doble imposición en relación
con los impuestos sobre la renta y prevenir la elusión y evasión fiscales y de su Protocolo,
hecho en Madrid el 16 de octubre de 2018.
"BOCG. Cortes Generales", serie A, número 60, de 7 de septiembre de 2020.
(Núm. expte 110/000036)

38.

Convenio entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre cooperación en
materia de seguridad y de lucha contra la delincuencia, hecho en Rabat el 13 de febrero
de 2019.
"BOCG. Cortes Generales", serie A, número 63, de 18 de septiembre de 2020.
(Núm. expte 110/000037)

39.

Convenio entre el Reino de España y la República del Perú sobre cooperación en materia
de lucha contra la delincuencia, hecho en Madrid el 28 de febrero de 2019.
"BOCG. Cortes Generales", serie A, número 64, de 18 de septiembre de 2020.
(Núm. expte 110/000038)

40.

Convenio entre el Reino de España y la República del Ecuador en materia de cooperación
policial para la seguridad y lucha contra la delincuencia organizada transnacional, hecho
en Madrid el 26 de julio de 2018.
"BOCG. Cortes Generales", serie A, número 65, de 18 de septiembre de 2020.
(Núm. expte 110/000039)
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41.

Decisión relativa a los Nuevos Acuerdos para la obtención de préstamos (NAB) del
Fondo Monetario Internacional (FMI).
"BOCG. Cortes Generales", serie A, número 68, de 2 de octubre de 2020.
(Núm. expte 110/000040)

VIII. Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.
42.

Propuesta de reforma de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de
Autonomía de la Región de Murcia (corresponde a los números de expediente
127/000003/0000 de la XII Legislatura y 127/000001/0000 de la XIII Legislatura).
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 17-1, de 20 de diciembre de 2019.
(Núm. expte 127/000001)
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