Congreso de los Diputados
_____
PLENO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
17 de noviembre de 2020

A S U N T O

DISCUTIDO

APROBADO

ENVÍOS Y
COMUNICACIONES

MARTES, 17 DE NOVIEMBRE
A las 15 horas
Asuntos previos al orden del día:
-

Juramento o promesa de acatamiento a la
Constitución de la siguiente Sra. Diputada:

Órganos directivos
de la Secretaría General
Boletín

-

Dª. Mercedes Jara Moreno

-

Modificación del orden del día en la parte
correspondiente a las interpelaciones, en el
sentido de que la interpelación urgente del
Grupo Parlamentario Ciudadanos, que figura
como punto 24, sea debatida antes que la
interpelación
urgente
del
Grupo
Parlamentario VOX, que figura como punto
23.

Sí (por
asentimiento)

-

Modificación del orden del día en el sentido
de que el punto 29, correspondiente al
Dictamen del Proyecto de Ley Orgánica por
la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación, pase a debatirse
como primer punto de la sesión del jueves

Sí (por
asentimiento)

-

Modificación del orden del día en el sentido
de permutar el orden de debate de la
convalidación o derogación de los Reales
Decretos-leyes,
de
forma
que
el
correspondiente al punto 27 sea debatido en
primer lugar

Sí (por
asentimiento)

Juró
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I.

Toma en consideración de Proposiciones
de Ley de iniciativa popular.

1.

Proposición de Ley de modificación de la
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de
dependencia, en materia de participación en
el coste de las prestaciones y servicios de las
personas beneficiarias (corresponde a los
números de expediente 120/000031/0000 de
la X Legislatura, 120/000001/0000 de la XI
Legislatura, 120/000001/0000 de la XII
Legislatura y 120/000001/0000 de la XIII
Legislatura).
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie B,
número 3-1, de 20 de diciembre de 2019.
(Núm. expte 120/000001)

Sí

Tomada en
consideración

Gobierno
Boletín
Autor

Sí

Rechazada

Gobierno
Boletín

Sí

(Continúa)

II. Toma en consideración de Proposiciones
de Ley.
2.

Del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, Orgánica de protección de la salud
y de los derechos y libertades fundamentales.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie B,
número 106-1, de 7 de septiembre de 2020.
(Núm. expte 122/000077)

III. Proposiciones no de Ley. (Debate)
3.

Del Grupo Parlamentario VOX, relativa a la
aplicación y desarrollo del artículo 3 de la
Constitución española mediante la adopción
de las medidas necesarias para asegurar el
deber de conocer el castellano, del derecho a
usarlo y de su aplicación a las personas
físicas,
jurídicas
y
a
todas
las
Administraciones e instituciones públicas del
Reino de España.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie
D, número 33, de 14 de febrero de 2020.
(Núm. expte 162/000098)
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4.

Del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, sobre creación de una Autoridad
Independiente
para
la
Recuperación
Económica.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie
D, número 161, de 16 de octubre de 2020.
(Núm. expte 162/000405)

Sí

(Continúa)

Sí

(Continúa)

IV. Mociones consecuencia de interpelaciones
urgentes. (Debate).
5.

Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre
las medidas adoptadas por el Gobierno para
frenar la pandemia de COVID-19 en España
y minimizar sus efectos.
(Núm. expte 173/000039)

