PLENO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
ORDEN DEL DÍA
Sesión nº136
Martes, 30 de noviembre de 2021

MARTES, 30 DE NOVIEMBRE
A las 15 horas
El Pleno de la Cámara ha acordado la modificación del orden del día -en la parte
correspondiente a las interpelaciones- en el sentido de que la interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que figura en el orden del día como punto 25, sea
debatida antes que la interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, que figura como
punto 24 del orden del día. Asimismo, el Pleno de la Cámara ha acordado la modificación del
orden del día -en la parte correspondiente a enmiendas del Senado-, en el sentido de que se
debatan conforme al siguiente orden: puntos 27, 26, 28 y 29 del orden del día.
I.

Toma en consideración de Proposiciones de Ley.

1.

Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de Memoria, Dignidad y Reparación de todas las
Víctimas del Terrorismo.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 74-1, de 6 de abril de 2020.
(Núm. expte 122/000047)

Este punto ha decaído del orden del día, al haber sido retirada la iniciativa.
2.

Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), de reforma de la Ley 6/2015, de 12 de mayo,
de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial
supraautonómico.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 103-1, de 7 de septiembre de
2020.
(Núm. expte 122/000072)

II.

Proposiciones no de Ley.

3.

Del Grupo Parlamentario Republicano, sobre el incremento del impuesto del juego y la
limitación de su publicidad.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 357, de 5 de noviembre de 2021.
(Núm. expte 162/000870)
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4.

Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre las medidas a implementar para la
mejora de la línea ferroviaria Santander-Bilbao.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 353, de 29 de octubre de 2021.
(Núm. expte 162/000852)

III.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.

5.

Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Botran Pahissa), relativa a infraestructuras, aumento
de las emisiones y lucha contra el calentamiento global en los "Països Catalans".
(Núm. expte 173/000108)

6.

Del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno en
materia de política penitenciaria.
(Núm. expte 173/000109)

7.

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para informar sobre la política
penitenciaria.
(Núm. expte 173/000110)

MIÉRCOLES, 1 DE DICIEMBRE
A las 9 horas
IV.

Preguntas.

VICEPRESIDENTA PRIMERA Y MINISTRA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
17.

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 Asuntos Económicos y Transformación Digital:
¿Por qué el Gobierno ha dejado a España en el vagón de cola de la recuperación después
de haber sido el país europeo que más se hundió en 2020?
(Núm. expte 180/000716)

14.

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 Asuntos Económicos y Transformación Digital:
¿Cómo valora el incremento de la protesta social contra la política económica del
Gobierno?
(Núm. expte 180/000711)
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VICEPRESIDENTA SEGUNDA Y MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
18.

PREGUNTA del Diputado D. TEODORO GARCÍA EGEA, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula a la Excma. Sra. Vicepresidenta Segunda y Ministra
de Trabajo y Economía Social:
¿Considera la Vicepresidenta Segunda que el impuesto al empleo favorece al empleo?
(Núm. expte 180/000717)

15.

PREGUNTA de la Diputada Dª MACARENA OLONA CHOCLÁN, del Grupo
Parlamentario VOX, que formula a la Excma. Sra. Vicepresidenta Segunda y Ministra de
Trabajo y Economía Social:
¿Se siente concernida como Ministra de Trabajo y Economía Social por la crisis que
afecta a los trabajadores industriales?
(Núm. expte 180/000712)

MINISTRO DEL INTERIOR
19.

PREGUNTA de la Diputada Dª ANA BELÉN VÁZQUEZ BLANCO, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro del Interior:
¿Piensa rectificar el Gobierno tras las masivas protestas de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad contra la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana?
(Núm. expte 180/000718)

16.

PREGUNTA del Diputado D. IGNACIO GIL LÁZARO, del Grupo Parlamentario VOX,
que formula al Excmo. Sr. Ministro del Interior:
¿Por qué va a desproteger a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado en el ejercicio de sus funciones policiales?
(Núm. expte 180/000713)

13.

PREGUNTA de la Diputada Dª MARÍA CARVALHO DANTAS, del Grupo
Parlamentario Republicano, que formula al Gobierno:
¿Por qué el Gobierno no garantiza el derecho a la documentación de las personas
solicitantes de asilo pendientes de recurso?
(Núm. expte 180/000710)

9.

PREGUNTA del Diputado D. JON IÑARRITU GARCÍA, del Grupo Parlamentario
Euskal Herria Bildu, que formula al Excmo. Sr. Ministro del Interior:
¿Qué medidas va a tomar el Ministerio del Interior para evitar las muertes de personas
migrantes en la zona del Bidasoa tras el cierre de pasos fronterizos y la instalación de
controles policiales permanentes por Francia?
(Núm. expte 180/000709)
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MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
20.

PREGUNTA del Diputado D. ÓSCAR CLAVELL LÓPEZ, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Educación y
Formación Profesional:
¿Qué piensa hacer el Gobierno para que cumpla la ley la Generalitat de Cataluña?
(Núm. expte 180/000719)

11.

PREGUNTA de la Diputada Dª INÉS ARRIMADAS GARCÍA, del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Educación y Formación
Profesional:
¿Qué medidas va a tomar el Gobierno para garantizar los derechos de las familias
catalanas a que sus hijos reciban una educación también en castellano tras constatar la
negativa de la Generalitat de Cataluña a cumplir con las sentencias judiciales?
(Núm. expte 180/000715)

8.

PREGUNTA de la Diputada Dª MIREIA VEHÍ CANTENYS, del Grupo Parlamentario
Mixto, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Justicia:
¿Cómo aplicará el Gobierno la Sentencia del Tribunal Supremo que obliga a impartir el
25% de las clases en castellano y que contradice la Ley Celaá en materia lingüística?
(Núm. expte 180/000708)

MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
21.

PREGUNTA de la Diputada Dª MILAGROS MARCOS ORTEGA, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación:
¿Qué planes tiene el Gobierno para solucionar los problemas que ha causado al sector
primario español?
(Núm. expte 180/000720)

MINISTRA DE SANIDAD
22.

PREGUNTA de la Diputada Dª ELVIRA VELASCO MORILLO, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra de
Sanidad:
¿Tiene previsto el Gobierno hacer algo útil por una vez para que exista una respuesta
homogénea y uniforme a la sexta ola de la COVID-19 en todo el territorio nacional?
(Núm. expte 180/000721)
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10.

PREGUNTA de la Diputada Dª JOSUNE GOROSPE ELEZCANO, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula a la Excma. Sra. Ministra de Sanidad:
¿Qué medidas pretende adoptar el Gobierno para acelerar el reconocimiento de la
especialidad médica de Enfermedades Infecciosas?
(Núm. expte 180/000714)

MINISTRA DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
12.

PREGUNTA del Diputado D. NÉSTOR REGO CANDAMIL, del Grupo Parlamentario
Plural, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana:
¿Tiene previsto el Gobierno implantar el servicio de cercanías ferroviarias en Galicia?
(Núm. expte 180/000707)

V.

Interpelaciones urgentes.

MINISTRA DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
23.

Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Martínez Oblanca), sobre las previsiones del
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en relación con la implantación
de nuevos sistemas de pago o tarificación por el uso de vías rápidas de alta capacidad, así
como la eliminación y bonificación de peajes con especial referencia al eje radial
Asturias-Madrid que incluye la AP-6 (Villalba-Adanero) y la AP-66 (Autopista del
Huerna).
(Núm. expte 172/000152)

25.

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la política del Gobierno en
materia de transporte de mercancías por carretera.
(Núm. expte 172/000154)

MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
24.

Del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para
garantizar la enseñanza del castellano en todo el territorio nacional.
(Núm. expte 172/000153)

5

JUEVES, 2 DE DICIEMBRE
A las 9 horas
VI.

Enmiendas del Senado.

27.

Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, en materia del permiso y licencia de conducción
por puntos (antes denominado Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido
de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos y Seguridad Vial, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, en materia del permiso y licencia de
conducción por puntos).
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 50-5, de 1 de diciembre de 2021.
(Núm. expte 121/000050)

26.

Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para
mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 36-6, de 1 de diciembre de 2021.
(Núm. expte 121/000036)

28.

Proposición de Ley de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de
Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 157-8, de 1 de diciembre de 2021.
(Núm. expte 122/000134)

29.

Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial, para reconocer el carácter de tribunal consuetudinario y tradicional al
Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela (Alicante/Alacant) y Pueblos de su Marco y al
Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia de l''Horta d''Aldaia (antes denominada
Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial, para reconocer el carácter de tribunal consuetudinario y tradicional al
Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela (Alicante/Alacant) y Pueblos de su Marco).
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 163-6, de 1 de diciembre de 2021.
(Núm. expte 124/000007)

VII. Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes.
30.

Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de directivas de la Unión
Europea en las materias de bonos garantizados, distribución transfronteriza de
organismos de inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la información del
sector público, ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas
transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión,
exenciones temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas
consumidoras y para la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y
energéticamente eficientes.
(B.O.E. núm. 263, de 3 de noviembre de 2021).
(Corrección de errores en B.O.E. núm. 282, de 25 de noviembre de 2021).
(Núm. expte 130/000064)
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31.

Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto
del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
(B.O.E. núm. 268, de 9 de noviembre de 2021).
(Núm. expte 130/000066)

32.

Real Decreto-ley 25/2021, de 8 de noviembre, de medidas en materia de Seguridad
Social y otras medidas fiscales de apoyo social.
(B.O.E. núm. 268, de 9 de noviembre de 2021).
(Núm. expte 130/000065)

VIII. Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.
33.

Propuesta de reforma de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del
Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, para la supresión del aforamiento de los
Diputados y las Diputadas del Parlamento de las Illes Balears y de los miembros del
Gobierno de las Illes Balears (corresponde a los números de expediente 127/000005/0000
de la XII Legislatura y 127/000003/0000 de la XIII Legislatura).
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 19-1, de 20 de diciembre de 2019.
(Núm. expte 127/000003)

34.

Proyecto de Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo
público (procedente del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio).
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 63-1, de 30 de agosto de 2021.
(Núm. expte 121/000063)

35.

Proyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de
refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 66-1, de 6 de septiembre de 2021.
(Núm. expte 121/000066)
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