PLENO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
ORDEN DEL DÍA
Sesión nº251
Martes, 24 de marzo de 2015

Pospuesto el debate relativo a los puntos 2 a 27 del orden del día.
MARTES, 24 DE MARZO
A las 16 horas
I.

Toma en consideración de Proposiciones de Ley.

1.

Del Grupo Parlamentario Mixto, Orgánica por la que se modifica la disposición
adicional segunda de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de
las Comunidades Autónomas .
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 202-1, de 5 de diciembre de
2014.
(Núm. expte. 122/000178)

2.

Del Grupo Parlamentario Socialista, Orgánica de reforma del Código Penal.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 133-1, de 13 de septiembre de
2013.
(Núm. expte. 122/000112)

II.

Proposiciones no de Ley.

3.

Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Baldoví), sobre la financiación de la Comunitat
Valenciana.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 629, de 13 de marzo de 2015.
(Núm. expte. 162/001189)

4.

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la liberación de Leopoldo
López.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 619, de 27 de febrero de 2015.
(Núm. expte. 162/001173)

III.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.

5.

Del Grupo Parlamentario de IU, ICV–EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre las
medidas que va a tomar el Gobierno para erradicar el aumento de la discriminación
contra las mujeres en España.
(Núm. expte. 173/000198)
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6.

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno
para evitar los graves retrocesos que está provocando en los derechos y libertades de las
mujeres y para convertir la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en su
principal eje de actuación.
(Núm. expte. 173/000201)

7.

Del Grupo Parlamentario de IU, ICV–EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la
situación actual y las perspectivas de futuro de las bases militares de uso conjunto
existentes en nuestro país.
(Núm. expte. 173/000202)

8.

Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las prioridades del
Gobierno para potenciar la economía digital.
(Núm. expte. 173/000203)

MIÉRCOLES, 25 DE MARZO
A las 9 horas
IV.

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

9.

Comparecencia, a petición propia, del Presidente del Gobierno ante el Pleno de la
Cámara, para informar sobre el Consejo Europeo de los días 19 y 20 de marzo de 2015.
(Núm. expte. 210/000122)

V.

Preguntas.

10.

PREGUNTA de la Diputada Dª Mª OLAIA FERNÁNDEZ DAVILA, del Grupo
Parlamentario Mixto, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente:
¿Qué medidas va a adoptar con carácter urgente el Ministerio de Agricultura ante la
inminente finalización del sistema de producción láctea por cuotas establecido por la
Unión Europea que está provocando una gran preocupación en el sector agro–ganadero
gallego?
(Núm. expte. 180/001235)

11.

PREGUNTA del Diputado D. PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ–PNV), que formula al Excmo. Sr. Ministro de Industria,
Energía y Turismo:
¿Contemplaría el Gobierno prorrogar el plazo de emisión simulcast para facilitar la
completa adaptación de las antenas colectivas en los territorios históricos de Bizkaia y
Gipuzkoa?
(Núm. expte. 180/001233)
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12.

PREGUNTA de la Diputada Dª ROSA MARÍA DÍEZ GONZÁLEZ, del Grupo
Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, que formula al Excmo. Sr. Presidente
del Gobierno:
¿Va usted a dimitir como Presidente del Gobierno si imputan a alguno de sus
compañeros de la dirección del Partido Popular por la utilización de dinero negro en
beneficio de su partido?
(Núm. expte. 180/001234)

13.

PREGUNTA del Diputado D. CAYO LARA MOYA, del Grupo Parlamentario de IU,
ICV–EUiA, CHA: La Izquierda Plural, que formula al Excmo. Sr. Presidente del
Gobierno:
¿Qué medidas piensa adoptar ante las reivindicaciones sostenidas de pan, techo y
trabajo de las Marchas de la Dignidad?
(Núm. expte. 180/001236)

14.

PREGUNTA del Diputado D. CARLES PÀRAMO I PONSETÍ, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al Excmo. Sr. Ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas:
¿El Gobierno piensa solucionar el agravio que sufren los municipios turísticos costeros
a causa de la imposición de obligaciones económicas, en la gestión de las playas y zonas
de baño, por parte de la Ley de Costas en contraposición a lo dispuesto por la reciente
reforma local?
(Núm. expte. 180/001232)

15.

PREGUNTA del Diputado D. PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ–CASTEJÓN, del Grupo
Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno:
¿Considera el Presidente del Gobierno que la Agencia Tributaria está actuando sin
presiones políticas?
(Núm. expte. 180/001237)

16.

PREGUNTA del Diputado D. ANTONIO HERNANDO VERA, del Grupo
Parlamentario Socialista, que formula a la Excma. Sra. Vicepresidenta del Gobierno y
Ministra de la Presidencia:
¿Cree la Vicepresidenta que el Gobierno está actuando correctamente en las causas
judiciales que afectan al Partido Popular?
(Núm. expte. 180/001238)

17.

PREGUNTA del Diputado D. MIGUEL ÁNGEL HEREDIA DÍAZ, del Grupo
Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas:
¿Mantiene que los salarios no están bajando en España?
(Núm. expte. 180/001239)
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18.

PREGUNTA del Diputado D. PEDRO SAURA GARCÍA, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas:
¿Considera el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas que hace todo lo
posible para evitar la confusión entre intereses públicos y privados?
(Núm. expte. 180/001240)

19.

PREGUNTA del Diputado D. JOAN RANGEL TARRÉS, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas:
¿Puede hoy mantener el Ministro de Hacienda lo que afirmó en esta Cámara sobre la
colaboración entre la Agencia Tributaria y los tribunales?
(Núm. expte. 180/001241)

20.

PREGUNTA de la Diputada Dª PATRICIA HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, del Grupo
Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas:
¿Cuándo tiene previsto aprobar la actualización de los aspectos económicos del
Régimen Económico y Fiscal (REF)?
(Núm. expte. 180/001242)

21.

PREGUNTA de la Diputada Dª MARÍA GONZÁLEZ VERACRUZ, del Grupo
Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro del Interior:
¿Qué valoración hace el Gobierno de la situación de los afectados por las inundaciones
producidas en los meses de septiembre y octubre de 2012?
(Núm. expte. 180/001243)

22.

PREGUNTA de la Diputada Dª LEIRE IGLESIAS SANTIAGO, del Grupo
Parlamentario Socialista, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Fomento:
¿Cuál es la previsión para que el AVE pueda llegar a Extremadura?
(Núm. expte. 180/001244)

23.

PREGUNTA formulada por de la Diputada Dª. PILAR LUCIO CARRASCO, en
sustitución de Dª ISABEL RODRÍGUEZ GARCÍA, del Grupo Parlamentario Socialista,
que formula al Excmo. Sr. Ministro de Industria, Energía y Turismo:
¿En qué informes se basó el Gobierno para aplicar el recorte a las energías renovables?
(Núm. expte. 180/001245)

24.

PREGUNTA del Diputado D. FRANCISCO GONZÁLEZ CABAÑA, del Grupo
Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Economía y
Competitividad:
¿Qué razones han llevado al Gobierno a retirar ante la Comisión Europea el proyecto
"Nueva Terminal de Contenedores de Cádiz"?
(Núm. expte. 180/001246)
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VI.

Interpelaciones urgentes.

25.

Del Grupo Parlamentario Socialista, al Ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas sobre el desarrollo por la Agencia Tributaria de sus funciones de auxilio
judicial en las causas que afectan al Partido Popular.
(Núm. expte. 172/000297)

26.

Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Ariztegui), sobre la postura del Gobierno en
relación a las consecuencias del Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión
entre Europa y EE.UU. (TTIP).
(Núm. expte. 172/000298)

27.

Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre los propósitos del
Gobierno en relación a la condena de la limpieza nacional y crímenes contra la
humanidad cometidos por la banda terrorista ETA y su entramado político, a fin de dar
la necesaria satisfacción y reconocimiento a las víctimas de estas violaciones
manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y satisfacer el derecho
inalienable a conocer la verdad.
(Núm. expte. 172/000299)

JUEVES, 26 DE MARZO
A las 9 horas
VII.

Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el
año 2014.

28.

Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año
2014.
"BOCG. Cortes Generales", serie A, número 379, de 6 de marzo de 2015.
(Documentación complementaria en "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 381,
de 10 de marzo de 2015.)
(Corrección de error en "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 383, de 11 de
marzo de 2015.)
(Núm. expte. 260/000005)

VIII.

Convalidación o derogación de Reales Decretos–Leyes.

29.

Real Decreto–Ley 2/2015, de 6 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para
reparar los daños causados por las inundaciones y otros efectos de los temporales de
lluvia, nieve y viento acaecidos en los meses de enero, febrero y marzo de 2015.
(B.O.E. núm. 57, de 7 de marzo de 2015).
(Núm. expte. 130/000066)
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IX.

Enmiendas del Senado.

30.

Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 66-1, de 4 de octubre de 2013.
(Núm. expte. 121/000065)

31.

Proyecto de Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 105-1, de 25 de julio de 2014.
(Núm. expte. 121/000105)

32.

Proyecto de Ley Orgánica de control de la actividad económico–financiera de los
Partidos Políticos, por la que se modifican la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre
financiación de los Partidos Políticos, la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de
Partidos Políticos y la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 82-1, de 28 de febrero de 2014.
(Núm. expte. 121/000082)

33.

Proyecto de Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del
Estado.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 83-1, de 28 de febrero de 2014.
(Núm. expte. 121/000083)

34.

Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal, en materia de delitos de terrorismo.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 211-1, de 4 de febrero de 2015.
(Núm. expte. 122/000189)

X.

Debates de totalidad de iniciativas legislativas.

35.

Proyecto de Ley del Sistema Nacional de Protección Civil.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 125-1, de 19 de diciembre de
2014.
(Núm. expte. 121/000125)

XI.

Propuestas de creación de Subcomisiones.

36.

Propuesta de la Comisión de Defensa, de creación de una Subcomisión para el estudio
del modelo de la Reserva Militar Voluntaria.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 634, de 23 de marzo de 2015.
(Núm. expte. 158/000055)
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