PLENO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
ORDEN DEL DÍA
Sesión nº200
Martes, 20 de septiembre de 2022

MARTES, 20 DE SEPTIEMBRE
A las 15 horas
El Pleno de la Cámara ha acordado la modificación del orden del día en el sentido de excluir
el punto 23, correspondiente a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sr.
Mazón Ramos).
I.

Toma en consideración de Proposiciones de Ley.

1.

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se modifica la Ley 24/2013,
de 26 de diciembre, del sector eléctrico para incluir medidas para facilitar el suministro
eléctrico en condiciones competitivas a los consumidores estacionales.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 148-1, de 12 de febrero de 2021.
(Núm. expte 122/000123)

2.

Del Grupo Parlamentario VOX, Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 193-1, de 8 de octubre de 2021.
(Núm. expte 122/000167)

II.

Proposiciones no de Ley.

3.

Del Grupo Parlamentario VOX, relativa a la adopción de medidas para la defensa del
derecho a la educación en español.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 377, de 17 de diciembre de 2021.
(Núm. expte 162/000882)

4.

Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en
Común, sobre la modificación de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración
y resolución de entidades de crédito; la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y
resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión; y el Real
Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de
las sociedades de gestión de activos, en relación con el régimen jurídico de la Sociedad
de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 411, de 4 de marzo de 2022.
(Núm. expte 162/000953)
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III.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.

5.

Del Grupo Parlamentario Republicano, sobre la previsión del Gobierno de acatar los
dictámenes de los organismos internacionales para cumplir con los derechos
democráticos y políticos en el Estado español.
(Núm. expte 173/000166)

MIÉRCOLES, 21 DE SEPTIEMBRE
A las 9 horas
IV.

Preguntas.

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

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:
¿Considera el Gobierno que se está respetando la independencia e idoneidad de los
candidatos en el nombramiento de los consejeros para los organismos reguladores?
(Núm. expte 180/001027)

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:
¿Cuándo va a entender que su mensaje triunfalista sobre el crecimiento de nuestra
economía no se corresponde con la realidad cotidiana de los españoles?
(Núm. expte 180/001024)

11.

PREGUNTA de la Diputada Dª INÉS ARRIMADAS GARCÍA, del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, que formula a la Excma. Sra. Vicepresidenta Primera y Ministra de Asuntos
Económicos y Transformación Digital:
¿Se plantea el Gobierno alguna medida económica para ayudar a las familias con el pago
de las hipotecas ante esta subida de tipos que viene a sumarse a la inflación?
(Núm. expte 180/001022)

8.

PREGUNTA de la Diputada Dª MIREIA VEHÍ CANTENYS, del Grupo Parlamentario
Mixto, que formula a la Excma. Sra. Vicepresidenta Primera y Ministra de Asuntos
Económicos y Transformación Digital:
¿Qué medidas va a desarrollar el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación
Digital para garantizar el derecho fundamental a la alimentación ante la situación de
inflación creciente?
(Núm. expte 180/001018)
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VICEPRESIDENTA SEGUNDA Y MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
15.

PREGUNTA de la Diputada Dª INÉS MARÍA CAÑIZARES PACHECO, del Grupo
Parlamentario VOX, que formula a la Excma. Sra. Vicepresidenta Segunda y Ministra de
Trabajo y Economía Social:
¿Considera que su reforma laboral ha superado el periodo de prueba?
(Núm. expte 180/001025)

VICEPRESIDENTA TERCERA Y MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y
EL RETO DEMOGRÁFICO
18.

PREGUNTA del Diputado D. GUILLERMO MARISCAL ANAYA, 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:
¿Va a adaptar su política energética a las decisiones adoptadas en la Unión Europea?
(Núm. expte 180/001028)

MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
9.

PREGUNTA del Diputado D. IÑAKI RUIZ DE PINEDO UNDIANO, del Grupo
Parlamentario Euskal Herria Bildu, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones:
¿Qué entiende el Sr. Ministro por "pequeños ajustes" en el cómputo de las pensiones?
(Núm. expte 180/001023)

MINISTRA DE JUSTICIA
19.

PREGUNTA del Diputado D. CARLOS ROJAS GARCÍA, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Justicia:
¿Piensa el Gobierno indultar a Chaves y Griñán después de conocerse la sentencia del
caso ERE?
(Núm. expte 180/001029)

10.

PREGUNTA del Diputado D. MIKEL LEGARDA URIARTE, del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV), que formula a la Excma. Sra. Ministra de Justicia:
¿Considera satisfactorio el grado de cumplimiento por parte del Estado español de las
Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos?
(Núm. expte 180/001021)
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MINISTRA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
21.

PREGUNTA del Diputado D. MARIO GARCÉS SANAGUSTÍN, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra de
Hacienda y Función Pública:
¿Se plantea el Gobierno bajar el IVA de los alimentos para ayudar a las familias?
(Núm. expte 180/001031)

MINISTRO DEL INTERIOR
20.

PREGUNTA de la Diputada Dª MARGARITA PROHENS RIGO, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro del Interior:
¿Qué actuaciones está llevando a cabo el Gobierno ante la inmigración ilegal procedente
del Norte de África?
(Núm. expte 180/001030)

16.

PREGUNTA del Diputado D. ANTONIO SALVÁ VERD, del Grupo Parlamentario VOX,
que formula al Excmo. Sr. Ministro del Interior:
¿Por qué conceden un indulto encubierto a los asesinos de ETA a través de su traslado a
cárceles vascas?
(Núm. expte 180/001026)

MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
22.

PREGUNTA de la Diputada Dª MARÍA SANDRA MONEO DÍEZ, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra de
Educación y Formación Profesional:
¿Qué amparo da el Gobierno a los alumnos en Cataluña?
(Núm. expte 180/001032)

MINISTRA DE DEFENSA
13.

PREGUNTA del Diputado D. GERARD ÁLVAREZ I GARCÍA, del Grupo
Parlamentario Republicano, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Defensa:
¿Piensa facilitar el Gobierno español que las instalaciones militares infrautilizadas o en
desuso sean destinadas a proyectos sociales?
(Núm. expte 180/001020)

12.

PREGUNTA de la Diputada Dª PILAR CALVO GÓMEZ, del Grupo Parlamentario
Plural, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Defensa:
¿El Ministerio de Defensa destina recursos para controlar contenido publicado en las
redes?
(Núm. expte 180/001019)
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V.

Interpelaciones urgentes.

VICEPRESIDENTA PRIMERA Y MINISTRA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
24.

Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, a la Vicepresidenta Primera del Gobierno y
Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital sobre la subida de los tipos de
interés, su impacto en los hogares españoles y las medidas que está tomando el Gobierno
para aliviarlo.
(Núm. expte 172/000235)

MINISTRA DE DEFENSA
25.

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el Gobierno explique su
posición en el ámbito internacional y de la OTAN tras más de seis meses del inicio de la
invasión rusa en Ucrania, y la estrategia que está siguiendo ante una de las mayores crisis
de seguridad en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.
(Núm. expte 172/000236)

INTERPELACIÓN EXCLUIDA
23.

Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Mazón Ramos), sobre los criterios del Gobierno
para avanzar en la descarbonización de la industria en España y, en particular, en lo
relativo a la empresa Solvay.
(Núm. expte 172/000234)

VI.

Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 203 del Reglamento.

26.

Comparecencia del Ministro del Interior ante el Pleno de la Cámara, solicitada por los
Grupos Parlamentarios Plural, Republicano y Euskal Herria Bildu, para dar explicaciones
en relación con las vulneraciones de derechos humanos por parte de las autoridades
migratorias el 24/06/2022 en la frontera entre Nador y Melilla, donde al menos 37
personas fueron asesinadas y decenas de ellas víctimas de una grave actuación policial
que causó decenas de heridos.
(Núm. expte 210/000103)

III.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Continuación).

6.

Del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas concretas que va a adoptar el
Gobierno para solucionar la posición de España en materia energética y dar solución a la
ruina de los españoles.
(Núm. expte 173/000167)

7.

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los avances en el desarrollo del
PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado y su impacto en un sector estratégico para la
economía española como la automoción.
(Núm. expte 173/000168)
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JUEVES, 22 DE SEPTIEMBRE
A las 9 horas
VII. Debate relativo a la apreciación por la Cámara de la previsión contenida en los
artículos 135.4 de la Constitución y 11.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
27.

Comunicación del acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de julio de 2022, por el que se
solicita del Congreso de los Diputados la apreciación de que España está sufriendo las
consecuencias del estallido de la guerra en Europa y de una crisis energética sin
precedentes, lo que supone una situación de emergencia extraordinaria, a los efectos
previstos en los artículos 135.4 de la Constitución y 11.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 496, de 12 de septiembre de 2022.
(Núm. expte 430/000005)

VIII. Debates de totalidad de iniciativas legislativas.
28.

Proyecto de Ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la equidad,
universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 110-1, de 24 de junio de 2022.
(Núm. expte 121/000110)

29.

Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 111-1, de 1 de julio de 2022.
(Núm. expte 121/000111)

IX.

Avocación de iniciativas legislativas.

30.

Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 107-1, de 17 de junio de 2022.
(Núm. expte 121/000107)

31.

Proyecto de Ley por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola
Común y otras materias conexas.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 108-1, de 17 de junio de 2022.
(Núm. expte 121/000108)
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