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PLENO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
10 de junio de 2021

A S U N T O

DISCUTIDO

APROBADO

ENVÍOS Y
COMUNICACIONES

JUEVES, 10 DE JUNIO
A las 9 horas
Asunto previo al orden del día:
-

Juramento o promesa de acatamiento a la
Constitución del siguiente Sr. Diputado:

-

D. Miguel Ángel Bustamante Martín

Prometió

Órganos directivos
de la Secretaría
General
Boletín

III. Proposiciones no de Ley. (Continuación).
(Votación).
3.

Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV),
sobre el Estatuto del Artista.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie
D, número 277, de 21 de mayo de 2021.
(Núm. expte 162/000690)

--

Sí (con
modificaciones)

Gobierno
Boletín

4.

Del Grupo Parlamentario VOX, relativa a
crear un verdadero plan de ayudas directas
que se distribuya de forma equitativa en todo
el territorio nacional y esté dirigido a todos
los autónomos y empresarios afectados por
la pandemia causada por la COVID-19.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie
D, número 268, de 10 de mayo de 2021.
(Núm. expte 162/000636)

--

Rechazada

Gobierno
Boletín

--

Rechazada

Gobierno
Boletín

IV. Mociones consecuencia de interpelaciones
urgentes. (Continuación). (Votación).
5.

Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre
las medidas que piensa impulsar el Gobierno
de España para facilitar el acceso a la
vivienda de los jóvenes.
(Núm. expte 173/000078)
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6.

Del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, sobre el estado de nuestra política
exterior.
(Núm. expte 173/000079)

--

Rechazada

Gobierno
Boletín

7.

Del Grupo Parlamentario VOX, sobre las
medidas que va a adoptar el Gobierno en
relación con las cotizaciones de los
autónomos.
(Núm. expte 173/000080)

--

Rechazada

Gobierno
Boletín

Sí

Sí

29. Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo, por
el que se modifica el texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores,
aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre, para garantizar los
derechos laborales de las personas dedicadas
al reparto en el ámbito de plataformas
digitales.
(B.O.E. núm. 113, de 12 de mayo de 2021).
(Núm. expte 130/000049)

Sí

Convalidado
(se tramita como
Proyecto de Ley)

Gobierno
Boletín

30. Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo,
sobre medidas urgentes para la defensa del
empleo, la reactivación económica y la
protección de los trabajadores autónomos.
(B.O.E. núm. 127, de 28 de mayo de 2021).
(Núm. expte 130/000051)

Sí

Convalidado
(no se tramita
como Proyecto
de Ley)

Gobierno
Boletín

31. Real Decreto-ley 10/2021, de 18 de mayo,
por el que se adoptan medidas urgentes para
paliar los daños causados por la borrasca
"Filomena".
(B.O.E. núm. 119, de 19 de mayo de 2021).
(Núm. expte 130/000050)

Sí

Convalidado
(no se tramita
como Proyecto
de Ley)

Gobierno
Boletín

VII. Dictámenes
de
Comisiones
iniciativas legislativas.

sobre

28. Proyecto de Ley Orgánica de aplicación del
Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de
12 de octubre de 2017, por el que se
establece una cooperación reforzada para la
creación de la Fiscalía Europea.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie
A, número 53-1, de 6 de mayo de 2021.
(Núm. expte 121/000053)

Senado
Boletín

VIII. Convalidación o derogación de Reales
Decretos-leyes.

3

Congreso de los Diputados
_____

IX. Dictámenes de la Comisión del Estatuto de
los Diputados.
32. Dictamen de la Comisión del Estatuto de los
Diputados sobre declaración de actividades
de Excmos. Sres. Diputados.
(Núm. expte 042/000021)
X.

Sí

Sí

Boletín

Sí

Sí

Gobierno
Portavoces
Presidente Comisión
Boletín

Propuestas de creación de Subcomisiones.

33. Propuesta de la Comisión de Sanidad y
Consumo, de creación de una Subcomisión
al objeto de analizar experiencias de
regulación del cannabis para uso medicinal.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie
D, número 282, de 31 de mayo de 2021.
(Núm. expte 158/000016)

