PLENO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
ORDEN DEL DÍA
Sesión nº203
Martes, 27 de septiembre de 2022

MARTES, 27 DE SEPTIEMBRE
A las 15 horas
I.

Toma en consideración de Proposiciones de Ley.

1.

Del Grupo Parlamentario Republicano, Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General para ampliar el derecho de
sufragio activo a los mayores de 16 años.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 251-1, de 27 de mayo de 2022.
(Núm. expte 122/000227)

2.

Del Grupo Parlamentario Plural, para la reforma de la Ley 5/2019, de 15 de marzo,
reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 198-1, de 5 de noviembre de
2021.
(Núm. expte 122/000172)

II.

Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas.

3.

Acuerdo de tramitación directa y en lectura única del Proyecto de Ley por la que se
modifica la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el Convenio
Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 121-1, de 12 de septiembre de
2022.
(Núm. expte 121/000121)

III.

Proposiciones no de Ley.

4.

Del Grupo Parlamentario Republicano, sobre la revalorización de salarios y prestaciones
asistenciales.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 498, de 16 de septiembre de 2022.
(Núm. expte 162/001084)

5.

Del Grupo Parlamentario Plural, sobre la descentralización del régimen jurídico y de la
gestión de los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter
nacional en Cataluña.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 406, de 25 de febrero de 2022.
(Núm. expte 162/000946)
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IV.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.

6.

Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, 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 173/000169)

7.

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 173/000170)

MIÉRCOLES, 28 DE SEPTIEMBRE
A las 9 horas
V.

Preguntas.

8.

PREGUNTA de la Diputada Dª MARÍA FERNÁNDEZ PÉREZ, del Grupo
Parlamentario Mixto, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Inclusión, Seguridad Social
y Migraciones:
¿Qué medidas va a tomar el Gobierno ante el incremento de migrantes que están llegando
a Canarias por vía marítima?
(Núm. expte 180/001034)

9.

PREGUNTA de la Diputada Dª MERTXE AIZPURUA ARZALLUS, del Grupo
Parlamentario Euskal Herria Bildu, que formula al Excmo. Sr. Ministro de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática:
¿Le parece la nueva Ley de secretos oficiales homologable a las de una democracia
avanzada?
(Núm. expte 180/001039)

10.

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:
¿Cree que se está cumpliendo la Ley de Cadena Alimentaria?
(Núm. expte 180/001035)

11.

PREGUNTA de la Diputada Dª INÉS ARRIMADAS GARCÍA, del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno:
¿Considera el Presidente que su Gobierno hace todo lo posible para ayudar a las familias
españolas?
(Núm. expte 180/001038)
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12.

PREGUNTA del Diputado D. JOAN BALDOVÍ RODA, del Grupo Parlamentario Plural,
que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno:
¿Contempla el Gobierno, en los próximos Presupuestos Generales del Estado, un Fondo
Transitorio de Nivelación para igualar a las Comunidades Autónomas peor financiadas a
la media de financiación, mientras no entre en vigor el nuevo sistema autonómico de
financiación?
(Núm. expte 180/001036)

13.

PREGUNTA del Diputado D. FRANCESC XAVIER ERITJA CIURÓ, del Grupo
Parlamentario Republicano, que formula al Gobierno:
¿Tiene previsto el Gobierno revisar la prohibición de la quema de residuos vegetales?
(Núm. expte 180/001037)

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:
¿Por qué España es el único país de la Unión Europea cuya economía no ha recuperado
aún su nivel anterior a la pandemia?
(Núm. expte 180/001040)

15.

PREGUNTA del Diputado D. JOSÉ MARÍA FIGAREDO ÁLVAREZ-SALA, del Grupo
Parlamentario VOX, que formula a la Excma. Sra. Vicepresidenta Tercera y Ministra para
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico:
¿Por qué el Gobierno no quiere consultar directamente a los españoles sobre su política
energética?
(Núm. expte 180/001041)

16.

PREGUNTA de la Diputada Dª INÉS MARÍA CAÑIZARES PACHECO, del Grupo
Parlamentario VOX, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Igualdad:
¿Va usted a dimitir?
(Núm. expte 180/001042)

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 sacrificios está dispuesto a hacer el Presidente del Gobierno por el bien de los
españoles?
(Núm. expte 180/001043)
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18.

PREGUNTA del Diputado D. CARLOS ROJAS GARCÍA, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula a la Excma. Sra. Vicepresidenta Primera y Ministra
de Asuntos Económicos y Transformación Digital:
¿Cómo valora la situación económica de nuestro país?
(Núm. expte 180/001044)

19.

PREGUNTA del Diputado D. DIEGO GAGO BUGARÍN, 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:
¿Por qué deben los españoles creer a su Gobierno y no a sus facturas de la luz y del gas?
(Núm. expte 180/001045)

20.

PREGUNTA del Diputado D. JAIME EDUARDO DE OLANO VELA, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra de
Hacienda y Función Pública:
¿Por qué para las medidas de la luz y el gas el invierno termina el 31 de diciembre?
(Núm. expte 180/001046)

21.

PREGUNTA de la Diputada Dª MARTA GONZÁLEZ VÁZQUEZ, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra de
Igualdad:
¿Le parece adecuado a la Ministra de Igualdad que un hombre pueda evitar una denuncia
por violencia de género declarando que es mujer ante el Registro Civil?
(Núm. expte 180/001047)

22.

PREGUNTA del Diputado D. GABRIEL ELORRIAGA PISARIK, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones:
¿Qué ha querido decir el Sr. Ministro con su propuesta de recentralizar los impuestos
cedidos a las autonomías?
(Núm. expte 180/001048)

VI.

Interpelaciones urgentes.

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)
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24.

Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Guitarte Gimeno), sobre la aplicación de un plan de
trabajo a distancia para el sector público que contribuya a la cohesión territorial y la
lucha contra la despoblación.
(Núm. expte 172/000237)

25.

Del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que adoptará el Ministerio de
Derechos Sociales y Agenda 2030 para implementar la Agenda 2030 en España.
(Núm. expte 172/000238)

26.

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el Gobierno explique las
medidas que piensa adoptar para ayudar a las familias españolas a llegar a fin de mes.
(Núm. expte 172/000239)

JUEVES, 29 DE SEPTIEMBRE
A las 9 horas
VII. Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.
27.

Proyecto de Ley sobre precursores de explosivos.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 94-1, de 18 de marzo de 2022.
(Núm. expte 121/000094)

VIII. Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas.
28.

Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se
aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 121-1, de 12 de septiembre de
2022.
(Núm. expte 121/000121)

IX.

Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes.

29.

Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre, para la mejora de las condiciones de
trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar.
(B.O.E. núm. 216, de 8 de septiembre de 2022).
(Núm. expte 130/000088)

X.

Debates de totalidad de iniciativas legislativas.

30.

Proyecto de Ley de Empleo.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 112-1, de 1 de julio de 2022.
(Núm. expte 121/000112)



Condicionado a la adopción del acuerdo de tramitación directa y en lectura única.
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31.

Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal, para prohibir el proxenetismo en todas sus formas.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 149-1, de 19 de febrero de 2021.
(Núm. expte 122/000224)

32.

Proposición de Ley 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 255-1, de 10 de junio de 2022.
(Núm. expte 124/000013)
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