PLENO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
ORDEN DEL DÍA
Sesión nº157
Martes, 8 de marzo de 2022

MARTES, 8 DE MARZO
A las 15 horas
El Pleno de la Cámara ha acordado la modificación del orden del día en el sentido de incluir,
como último punto de la sesión del jueves, la solicitud de la Comisión de Sanidad y Consumo
de prórroga del plazo para la conclusión de los trabajos de la Subcomisión al objeto de
analizar experiencias de regulación del cannabis para uso medicinal, hasta el 30 de junio de
2022.
I.

Toma en consideración de Proposiciones de Ley.

1.

Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, para garantizar el derecho a una vida digna de las
personas con esclerosis lateral amiotrófica.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 205-1, de 3 de diciembre de 2021.
(Núm. expte 122/000180)

II.

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

2.

Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), para el control parlamentario de acuerdos
parlamentarios sin fuerza de ley.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 189-1, de 8 de octubre de 2021.
(Núm. expte 410/000017)

III.

Proposiciones no de Ley.

3.

Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a deflactar la tarifa del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 401, de 18 de febrero de 2022.
(Núm. expte 162/000944)
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4.

De los Grupos Parlamentarios Socialista y Vasco (EAJ-PNV), relativa a encomendar al
Defensor del Pueblo la creación de una Comisión independiente con el encargo de
elaborar un Informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia
Católica y el papel de los poderes públicos.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 406, de 25 de febrero de 2022.
(Núm. expte 162/000950)

IV.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.

5.

Del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para que
su estrategia y medidas contra la COVID-19 estén basadas en la ciencia y no en el
oportunismo.
(Núm. expte 173/000126)

6.

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las funciones de coordinación
interministerial en relación con las cesiones a los partidos independentistas.
(Núm. expte 173/000127)

MIÉRCOLES, 9 DE MARZO
A las 9 horas
V.

Preguntas.

PRESIDENTE DEL GOBIERNO
17.

PREGUNTA de la Diputada Dª CONCEPCIÓN GAMARRA RUIZ-CLAVIJO, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Presidente del
Gobierno:
¿Qué perspectivas tiene el Gobierno ante la situación política?
(Núm. expte 180/000818)

10.

PREGUNTA del Diputado D. AITOR ESTEBAN BRAVO, del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV), que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno:
¿Tiene su Gobierno intención de retirar el velo a la documentación calificada como
secreta en relación con el caso Zabalza, tras haber sido reconocido como víctima de
violencia policial por parte del Gobierno Vasco?
(Núm. expte 180/000814)

9.

PREGUNTA de la Diputada Dª MERTXE AIZPURUA ARZALLUS, del Grupo
Parlamentario Euskal Herria Bildu, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno:
¿Cómo evitará que el empeoramiento económico afecte a la ciudadanía?
(Núm. expte 180/000824)
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VICEPRESIDENTA PRIMERA Y MINISTRA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
18.

PREGUNTA del Diputado D. JAIME EDUARDO DE OLANO VELA, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Excma. Sra. Vicepresidenta
Primera y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital:
¿Va a negar también que tenemos un problema con la inflación?
(Núm. expte 180/000819)

16.

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 explica que la inflación haya sido -durante el último mes- la más alta de los
últimos treinta y tres años?
(Núm. expte 180/000815)

12.

PREGUNTA del Diputado D. NÉSTOR REGO CANDAMIL, del Grupo Parlamentario
Plural, que formula a la Excma. Sra. Vicepresidenta Primera y Ministra de Asuntos
Económicos y Transformación Digital:
¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para frenar la brutal escalada de precios que está
provocando pérdida de poder adquisitivo y empobrecimiento de las clases populares?
(Núm. expte 180/000816)

11.

PREGUNTA del Diputado D. GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ, del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, que formula a la Excma. Sra. Vicepresidenta Primera y Ministra de Asuntos
Económicos y Transformación Digital:
¿Qué cambios en su programa va a realizar el Gobierno para mitigar en las familias y
empresas españolas los efectos económicos de las medidas para responder ante la
invasión a Ucrania?
(Núm. expte 180/000817)

VICEPRESIDENTA SEGUNDA Y MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
19.

PREGUNTA del Diputado D. MARIO GARCÉS SANAGUSTÍN, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Excma. Sra. Vicepresidenta
Segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social:
¿Qué impacto va a tener en el empleo la crisis de Ucrania?
(Núm. expte 180/000820)
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14.

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:
¿Está utilizando a los sindicatos de clase como plataformas suyas personales?
(Núm. expte 180/000812)

VICEPRESIDENTA TERCERA Y MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y
EL RETO DEMOGRÁFICO
20.

PREGUNTA del Diputado D. JUAN DIEGO REQUENA RUIZ, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Excma. Sra. Vicepresidenta
Tercera y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico:
¿Sigue defendiendo que el gas no es una energía útil para la transición energética?
(Núm. expte 180/000821)

8.

PREGUNTA del Diputado D. TOMÁS GUITARTE GIMENO, del Grupo Parlamentario
Mixto, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Hacienda y Función Pública:
¿Tiene el Ministerio de Hacienda y Función Pública establecido un calendario para
implantar las ayudas al funcionamiento de las empresas autorizadas por la Comisión
Europea para Soria, Cuenca y Teruel, recogidas en la disposición adicional 123ª de los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2022?
(Núm. expte 180/000811)

MINISTRO DEL INTERIOR
22.

PREGUNTA de la Diputada Dª ANA BELÉN VÁZQUEZ BLANCO, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro del Interior:
¿Cómo va a reaccionar el Gobierno tras el asalto a la valla de Melilla el pasado
miércoles?
(Núm. expte 180/000823)

15.

PREGUNTA del Diputado D. IGNACIO GIL LÁZARO, del Grupo Parlamentario VOX,
que formula al Excmo. Sr. Ministro del Interior:
¿Por qué está siendo incapaz de garantizar la seguridad de las fronteras españolas frente a
la inmigración ilegal?
(Núm. expte 180/000813)
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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:
¿Sigue considerando que es "muy prematuro" hacer valoraciones sobre las consecuencias
de la guerra en Ucrania?
(Núm. expte 180/000822)

MINISTRA DE IGUALDAD
13.

PREGUNTA de la Diputada Dª PILAR VALLUGERA BALAÑÀ, del Grupo
Parlamentario Republicano, que formula al Gobierno:
¿Qué avances legislativos ha conseguido el Ministerio de Igualdad en consolidación de
derechos de las mujeres en lo que llevamos de Legislatura?
(Núm. expte 180/000810)

VI.

Interpelaciones urgentes.

MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
23.

Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Oramas González-Moro), sobre las medidas que va
a tomar el Gobierno para mejorar la gestión del ingreso mínimo vital para que llegue a
todas las personas que lo necesitan.
(Núm. expte 172/000176)

MINISTRO DEL INTERIOR
24.

Del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para
proteger las fronteras españolas en Ceuta y Melilla.
(Núm. expte 172/000178)

25.

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al Ministro del Interior para que dé
cuenta de los sucesivos asaltos a la valla de Melilla y de la política de su Ministerio para
la prevención y control de los mismos.
(Núm. expte 172/000179)

IV.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Continuación).

7.

Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la convocatoria del debate sobre el estado de
la Nación.
(Núm. expte 173/000129)
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JUEVES, 10 DE MARZO
A las 9 horas
VII. Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes.
26.

Real Decreto-ley 2/2022, de 22 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para
la protección de los trabajadores autónomos, para la transición hacia los mecanismos
estructurales de defensa del empleo, y para la recuperación económica y social de la isla
de La Palma, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de
vulnerabilidad social y económica.
(B.O.E. núm. 46, de 23 de febrero de 2022).
(Núm. expte 130/000074)

VIII. Debates de totalidad de iniciativas legislativas.
27.

Proyecto de Ley por la que se adoptan medidas urgentes de prevención y contención para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 (procedente del Real
Decreto-ley 30/2021, de 23 de diciembre).
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 88-1, de 18 de febrero de 2022.
(Núm. expte 121/000088)

28.

Proyecto de Ley por el derecho a la vivienda.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 89-1, de 18 de febrero de 2022.
(Núm. expte 121/000089)

IX.

Avocación de iniciativas legislativas.

Estos puntos han decaído del orden del día, al haber sido retiradas las solicitudes.
29.

Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito legal.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 85-1, de 14 de enero de 2022.
(Núm. expte 121/000085)

30.

Proyecto de Ley por la que se adoptan medidas urgentes en el ámbito energético para el
fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables
(procedente del Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre).
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 87-1, de 4 de febrero de 2022.
(Núm. expte 121/000087)
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NUEVO PUNTO.
--.

Solicitud de prórroga de Subcomisiones

Solicitud de la Comisión de Sanidad y Consumo de prórroga del plazo para la conclusión
de los trabajos de la Subcomisión al objeto de analizar experiencias de regulación del
cannabis para uso medicinal, hasta el 30 de junio de 2022.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 294, de 17 de junio de 2021.
(Núm. expte 154/000011)
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