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PLENO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
15 de octubre de 2020

A S U N T O

DISCUTIDO

APROBADO

ENVÍOS Y
COMUNICACIONES

JUEVES, 15 DE OCTUBRE
A las 9 horas
III. Proposiciones no de Ley. (Continuación).
(Votación).
3.

Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Martínez
Oblanca), relativa a la preocupante situación
de la industria básica y de sus puestos de
trabajo como secuela del prolongado retraso
del Gobierno en la aprobación del Estatuto
del Consumidor Electrointensivo.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie
D, número 152, de 2 de octubre de 2020.
(Núm. expte 162/000394)

--

Sí (con
modificaciones)

Gobierno
Boletín

4.

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el
compromiso con la convivencia democrática
y el rechazo del odio y el fanatismo.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie
D, número 121, de 17 de julio de 2020.
(Núm. expte 162/000322)

--

Sí (con
modificaciones)

Gobierno
Boletín

--

Rechazada

Gobierno
Boletín

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

Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre
la grave crisis abierta en el seno de la
Guardia Civil por las últimas destituciones
ocurridas en el citado Cuerpo, por la política
general de destituciones y nombramientos
llevadas a cabo por el Ministro del Interior y,
en general, por las órdenes emanadas del
Gobierno hacia los altos mandos de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
durante esta crisis sanitaria.
(Núm. expte 173/000009)

2

Congreso de los Diputados
_____
6.

Del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, sobre la gestión política del
Gobierno, la defensa del Estado de Derecho
y del orden constitucional.
(Núm. expte 173/000026)

--

Rechazada

Gobierno
Boletín

7.

Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, para
valorar la ausencia de medidas puestas en
marcha por parte del Gobierno para asegurar
la supervivencia de los negocios y empleos
en el sector de la hostelería y otros sectores
relacionados con el turismo en España.
(Núm. expte 173/000027)

--

Rechazada

Gobierno
Boletín

Nuevo punto:
Actos en relación con los estados de
alarma, excepción y sitio.
-

Comunicación del Gobierno que acompaña al
Real Decreto 900/2020, de 9 de octubre, por
el que se declara el estado de alarma para
responder ante situaciones de especial riego
por transmisión no controlada de infecciones
causadas por el SARS-CoV-2.
(B.O.E. núm. 268, de 9 de octubre de 2020).
(Corrección de error en B.O.E. núm. 272, de
14 de octubre de 2020).
(Núm. expte 91/000002)

Sí

VII. Convalidación o derogación de Reales
Decretos-leyes.
28. Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de
septiembre, de trabajo a distancia.
(B.O.E. núm. 253, de 23 de septiembre de
2020).
(Núm. expte 130/000029)

Sí

Convalidado (se
tramita como
Proyecto de Ley)

Gobierno
Boletín

29. Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de
septiembre, de medidas urgentes en materia
de teletrabajo en las Administraciones
Públicas y de recursos humanos en el
Sistema Nacional de Salud para hacer frente
a la crisis sanitaria ocasionada por la
COVID-19.
(B.O.E. núm. 259, de 30 de septiembre de
2020).
(Núm. expte 130/000030)

Sí

Convalidado (no
se tramita como
Proyecto de Ley)

Gobierno
Boletín
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30. Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de
septiembre, de medidas sociales en defensa
del empleo.
(B.O.E. núm. 259, de 30 de septiembre de
2020). (Corrección de error en B.O.E. núm.
272, de 14 de octubre de 2020).
(Núm. expte 130/000031)

Sí

Convalidado (no
se tramita como
Proyecto de Ley)

Gobierno
Boletín

31. Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de
septiembre, por el que se adoptan medidas
urgentes en el ámbito de la educación no
universitaria.
(B.O.E. núm. 259, de 30 de septiembre de
2020).
(Núm. expte 130/000032)

Sí

Convalidado (no
se tramita como
Proyecto de Ley)

Gobierno
Boletín

Sí

Sí

VIII. Dictámenes de Comisiones
iniciativas legislativas.

sobre

32. Proposición
de
Ley
Orgánica
de
modificación del Código Penal para la
erradicación de la esterilización forzada o no
consentida de personas con discapacidad
incapacitadas judicialmente.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie B,
número 67-1, de 6 de marzo de 2020.
(Núm. expte 124/000001)

Senado
Boletín

