Congreso de los Diputados
_____
PLENO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
18 de febrero de 2021

A S U N T O

DISCUTIDO

APROBADO

ENVÍOS Y
COMUNICACIONES

JUEVES, 18 DE FEBRERO
A las 9 horas
II.

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

3.

Del Grupo Parlamentario VOX, relativa al
establecimiento de plazos máximos de
resolución en los procesos constitucionales.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie
D, número 189, de 4 de diciembre de 2020.
(Núm. expte 162/000456)

-

Rechazada

Gobierno
Boletín

4.

Del Grupo Parlamentario Confederal de
Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia
en Común, relativa a los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie
D, número 220, de 12 de febrero de 2021.
(Núm. expte 162/000532)

-

Sí

Gobierno
Boletín

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

Del Grupo Parlamentario Republicano, sobre
si tiene previsto el Gobierno un giro en su
política territorial, y en particular respecto al
conflicto con Cataluña.
(Núm. expte 173/000048)

-

Rechazada

Gobierno
Boletín

6.

Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr.
Martínez Oblanca), sobre el desarrollo de la
campaña de vacunación del coronavirus
COVID-19 para tratar de inmunizar a la
población española en el menor tiempo
posible y frenar las trágicas secuelas del
contagio.
(Núm. expte 173/000049)

-

Rechazada

Gobierno
Boletín
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7.

Del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, para que el Gobierno explique los
pasos que está dando para resolver el
problema de financiación -actual y futura- de
las Comunidades Autónomas.
(Núm. expte 173/000050)

-

Sí (con
modificaciones)

Gobierno
Boletín

26. Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de
refuerzo y consolidación de medidas sociales
en defensa del empleo.
(B.O.E. núm. 23, de 27 de enero de 2021).
(Núm. expte 130/000042)

Sí

Convalidado
(Se tramita como
proyecto de ley)

Gobierno
Boletín

27. Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por
el que se adoptan medidas para la reducción
de la brecha de género y otras materias en los
ámbitos de la Seguridad Social y económico.
(B.O.E. núm. 29, de 3 de febrero de 2021).
(Corrección de errores en B.O.E. núm. 42, de
18 de febrero de 2021).
(Núm. expte 130/000043)

Sí

Convalidado
(Se tramita como
proyecto de ley)

Gobierno
Boletín

Sí

Sí

VI. Convalidación o derogación de Reales
Decretos-leyes.

Dictámenes de la Comisión de Asuntos
Exteriores
sobre
Convenios
internacionales.
-

Decisión (UE, Euratom) 2020/2053 del
Consejo, de 14 de diciembre de 2020, sobre
el sistema de recursos propios de la Unión
Europea y por el que se deroga la Decisión
2014/335/UE, Euratom.
"BOCG. Cortes Generales", serie A, número
102, de 29 de enero de 2021.
(Núm. expte 110/000048)

Senado
Boletín

