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PLENO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
13 de mayo de 2021

A S U N T O

DISCUTIDO

APROBADO

ENVÍOS Y
COMUNICACIONES

JUEVES, 13 DE MAYO
A las 9 horas
III. Proposiciones no de Ley. (Continuación).
(Votación).
3.

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
enfermedades raras.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie D,
número 224, de 19 de febrero de 2021.
(Núm. expte 162/000540)

--

Sí (con
modificaciones)

Gobierno
Boletín

4.

Del Grupo Parlamentario VOX, relativa a
evitar medidas de control de precios del
alquiler y de penalización y/o expropiación de
la vivienda desocupada.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie D,
número 254, de 9 de abril de 2021.
(Núm. expte 162/000607)

--

Rechazada

Gobierno
Boletín

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

Del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu,
sobre el desmantelamiento y cierre del
Polígono de Tiro de Las Bardenas Reales.
(Núm. expte 173/000069)

--

Rechazada

Gobierno
Boletín

6.

Del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, para que el Gobierno explique las
subidas de impuestos que piensa llevar a cabo
y su posición respecto a la autonomía
financiera de las Comunidades Autónomas.
(Núm. expte 173/000070)

--

Rechazada

Gobierno
Boletín

7.

Del Grupo Parlamentario VOX, sobre las
medidas que va a adoptar el Gobierno para
aliviar el esfuerzo fiscal de los españoles.
(Núm. expte 173/000071)

--

Rechazada

Gobierno
Boletín
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VIII. Dictámenes de Comisiones de Investigación.
30. Dictamen de la Comisión de Investigación
relativa al accidente del vuelo JK 5022 de
Spanair.
(Núm. expte 152/000001)

Sí

Sí

Gobierno
Boletín

31. Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por el
que se adoptan medidas complementarias de
apoyo a empresas y autónomos afectados por
la pandemia de COVID-19.
(B.O.E. núm. 95, de 21 de abril de 2021).
(Núm. expte 130/000046)

Sí

Convalidado
(Se tramita como
Proyecto de Ley)

Gobierno
Boletín

32. Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de
transposición de directivas de la Unión
Europea en las materias de competencia,
prevención del blanqueo de capitales,
entidades de crédito, telecomunicaciones,
medidas tributarias, prevención y reparación
de daños medioambientales, desplazamiento
de trabajadores en la prestación de servicios
transnacionales,
y
defensa
de
los
consumidores.
(B.O.E. núm. 101, de 28 de abril de 2021).
(Núm. expte 130/000047)

Sí

Convalidado
(Se tramita como
Proyecto de Ley)

Gobierno
Boletín

Sí

Sí (todas)

Gobierno
Senado
Boletín

Sí

Sí

IX. Convalidación o derogación de Reales
Decretos-leyes.

X.

Enmiendas del Senado.

33. Proyecto de Ley de cambio climático y
transición energética.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie A,
número 19-6, de 12 de mayo de 2021.
(Núm. expte 121/000019)
XI. Dictámenes de la Comisión de Asuntos
Exteriores sobre Convenios internacionales.
34. Acuerdo de colaboración y cooperación entre
la Unión Europea y sus Estados miembros, por
una parte, y la República de Singapur, por
otra, hecho "ad referendum" en Bruselas el 19
de octubre de 2018.
"BOCG. Cortes Generales", serie A, número
115, de 5 de marzo de 2021.
(Núm. expte 110/000052)

Senado
Boletín
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35. Acuerdo de Asociación económica preliminar
entre Ghana, por una parte, y la Comunidad
Europea y sus Estados Miembros, por otra,
hecho en Bruselas el 28 de julio de 2016.
"BOCG. Cortes Generales", serie A, número
116, de 5 de marzo de 2021.
(Núm. expte 110/000053)

Sí

Sí

Senado
Boletín

36. Convenio entre el Reino de España y el
Principado de Andorra sobre cooperación en
materia de lucha contra la delincuencia y
seguridad, hecho "ad referendum" en Madrid
el 2 de septiembre de 2015.
"BOCG. Cortes Generales", serie A, número
120, de 18 de marzo de 2021.
(Núm. expte 110/000054)

Sí

Sí

Senado
Boletín

37. Acuerdo para la terminación de los tratados
bilaterales de inversión entre los Estados
miembros de la Unión Europea, hecho en
Bruselas el 5 de mayo de 2020.
"BOCG. Cortes Generales", serie A, número
122, de 26 de marzo de 2021.
(Núm. expte 110/000055)

Sí

Sí

Senado
Boletín

38. Acuerdo entre el Reino de España y la
República de Níger sobre el libre ejercicio de
actividades remuneradas para familiares
dependientes del personal diplomático,
consular, administrativo y técnico de Misiones
Diplomáticas y Oficinas Consulares, hecho en
Niamey el 29 de octubre de 2018.
"BOCG. Cortes Generales", serie A, número
123, de 26 de marzo de 2021.
(Núm. expte 110/000056)

Sí

Sí

Senado
Boletín

39. Modificación de las reservas a formular por
España en relación con el Convenio
multilateral para aplicar las medidas
relacionadas con los tratados fiscales para
prevenir la erosión de las bases imponibles y
el traslado de beneficios.
"BOCG. Cortes Generales", serie A, número
127, de 9 de abril de 2021.
(Núm. expte 110/000057)

Sí

Sí

Senado
Boletín
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XII. Debates de
legislativas.

totalidad

de

iniciativas

40. Proposición de Ley de modificación de la Ley
49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal
de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie B,
número 143-1, de 15 de enero de 2021.
(Núm. expte 122/000117)

Sí

Desestimada la
enmienda a la
totalidad

Comisión

