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_____
PLENO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
17 de diciembre de 2020

A S U N T O

DISCUTIDO

APROBADO

ENVÍOS Y
COMUNICACIONES

JUEVES, 17 DE DICIEMBRE
A las 9 horas
III. Proposiciones no de Ley. (Continuación).
(Votación).
3.

Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV),
sobre consolidación de empleo público
temporal.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie
D, número 190, de 9 de diciembre de 2020.
(Núm. expte. 162/000463)

-

Sí (con
modificaciones)

Gobierno
Boletín

4.

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el
abordaje del impacto social y sanitario frente
a la creciente proliferación de las casas de
apuestas y salones de juego.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie
D, número 52, de 13 de marzo de 2020.
(Núm. expte. 162/000165)

--

Sí (con
modificaciones)

Gobierno
Boletín

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

Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre
las medidas que piensa adoptar el Gobierno
para garantizar el derecho a la conciliación
del trabajo y la familia, especialmente ante
las dificultades excepcionales generadas por
la emergencia sanitaria de la COVID-19.
(Núm. expte. 173/000042)

--

Sí (con
modificaciones)

Gobierno
Boletín

6.

Del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, para que el Gobierno dé su visión
sobre la valoración del Gobernador del
Banco de España y la Presidenta de la AIReF
sobre el cuadro macroeconómico incluido en
los Presupuestos Generales del Estado.
(Núm. expte. 173/000043)

--

Rechazada

Gobierno
Boletín
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7.

Del Grupo Parlamentario VOX, sobre las
medidas que va a adoptar el Gobierno en el
ámbito de la libertad de expresión en España.
(Núm. expte. 173/000044)

--

Rechazada

Gobierno
Boletín

Sí

Sí

Sí

Convalidado
(se tramita como
Proyecto de ley)

Gobierno
Boletín

Sí

Sí

Gobierno
Senado
Boletín

Sí

Sí

Senado
Boletín

VIII. Dictámenes de la Comisión del Estatuto
de los Diputados.
27. Dictamen de la Comisión del Estatuto de los
Diputados acerca del suplicatorio formulado
en relación con un Sr. Diputado.
(Núm. expte. 240/000002)

Tribunal Supremo
Diputado

IX. Convalidación o derogación de Reales
Decretos-leyes.
28. Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de
noviembre, de medidas urgentes de apoyo a
la solvencia empresarial y al sector
energético, y en materia tributaria.
(B.O.E. núm. 303, de 18 de noviembre de
2020).
(Núm. expte. 130/000035)
X. Enmiendas del Senado.
29. Proyecto de Ley por la que se modifica la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, en transposición de la Directiva
(UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo
de 2018, que modifica la Directiva
2011/16/UE por lo que se refiere al
intercambio automático y obligatorio de
información en el ámbito de la fiscalidad en
relación con los mecanismos transfronterizos
sujetos a comunicación de información.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie A,
número 16-5, de 17 de diciembre de 2020.
(Núm. expte. 121/000016)
XI. Dictámenes de la Comisión de Asuntos
Exteriores
sobre
Convenios
internacionales.
30. Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el
Reino de España y la República de Mauricio,
hecho en Aqaba el 3 de diciembre de 2019.
"BOCG. Cortes Generales", serie A, número
71, de 9 de octubre de 2020.
(Núm. expte. 110/000041)
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31. Acuerdo de Sede entre el Reino de España y
el Consejo Oleícola Internacional, hecho en
Madrid el 28 de noviembre de 2019.
"BOCG. Cortes Generales", serie A, número
73, de 16 de octubre de 2020.
(Núm. expte. 110/000042)

Sí

Sí

Senado
Boletín

32. Acuerdo sobre el Transporte Aéreo entre el
Reino de España y la Commonwealth de las
Bahamas, hecho en Nairobi el 13 de
diciembre de 2018.
"BOCG. Cortes Generales", serie A, número
74, de 16 de octubre de 2020.
(Núm. expte. 110/000043)

Sí

Sí

Senado
Boletín

Sí

Desestimadas
las enmiendas
a la totalidad

34. Propuesta de la Comisión para la auditoria de
la calidad democrática, la lucha contra la
corrupción y las reformas institucionales y
legales, de creación de una Subcomisión
relativa al análisis de las medidas necesarias
para
reforzar
la
imparcialidad
e
independencia de autoridades independientes
y organismos de regulación, y la protección
de la figura del denunciante de los casos de
corrupción.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie
D, número 183, de 20 de noviembre de 2020.
(Núm. expte. 158/000014)

Sí

Sí

Gobierno
Portavoces
Presidente Comisión
Boletín

35. Propuesta de la Comisión de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, de creación
de una Subcomisión para el estudio de la
actualización del marco normativo y del
sistema de Cooperación Internacional para el
Desarrollo.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie
D, número 189, de 4 de diciembre de 2020.
(Núm. expte. 158/000011)

Sí

Sí

Gobierno
Portavoces
Presidente Comisión
Boletín

XII. Debates de
legislativas.

totalidad

de

iniciativas

33. Proposición de Ley Orgánica de derogación
del artículo 315 apartado 3 del Código Penal.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie B,
número 112-1, de 18 de septiembre de 2020.
(Núm. expte. 122/000083)

Comisión

XIII. Propuestas de creación de Subcomisiones.

