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

A S U N T O

DISCUTIDO

APROBADO

Sí

Celebrada

MIÉRCOLES, 24 DE FEBRERO
A las 9 horas
IV. Comparecencia del Gobierno ante el Pleno
de la Cámara, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 203 del
Reglamento.
8.

Solicitud de comparecencia, a petición
propia, del Presidente del Gobierno ante el
Pleno del Congreso de los Diputados, en
cumplimiento del artículo 14 del Real
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el
que se declara el estado de alarma para
contener la propagación de infecciones
causadas por el SARS-CoV-2, para dar
cuenta de los datos y gestiones del Gobierno
en relación a la aplicación del mismo.
(Núm. expte 210/000055)

V.

Preguntas.

18. PREGUNTA del Diputado D. PABLO
CASADO
BLANCO,
del
Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que
formula al Excmo. Sr. Presidente del
Gobierno:

Sí

¿Qué reformas piensa impulsar el Gobierno?
(Núm. expte 180/000424)
11. PREGUNTA del Diputado D. AITOR
ESTEBAN
BRAVO,
del
Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que
formula al Excmo. Sr. Presidente del
Gobierno:
¿Qué balance hace de la situación política?
(Núm. expte 180/000420)

Sí

ENVÍOS Y
COMUNICACIONES
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10. PREGUNTA del Diputado D. OSKAR
MATUTE GARCÍA DE JALÓN, del Grupo
Parlamentario Euskal Herria Bildu, que
formula al Excmo. Sr. Presidente del
Gobierno:

Sí

¿Es consciente de que el paro, la precariedad
y la incertidumbre son la única realidad de la
juventud?
(Núm. expte 180/000419)
19. PREGUNTA
de
la
Diputada
Dª
CONCEPCIÓN
GAMARRA
RUIZCLAVIJO, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, que formula a la Excma. Sra.
Vicepresidenta Primera y Ministra de la
Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática:

Sí

¿Considera que el Gobierno de coalición es
antisistema?
(Núm. expte 180/000425)
15. PREGUNTA del Diputado D. IVÁN
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DE
SIMÓN, del Grupo Parlamentario VOX, que
formula a la Excma. Sra. Vicepresidenta
Primera y Ministra de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática:

Sí

¿Considera que la extrema izquierda
antisistema puede seguir formando parte del
Gobierno de España a la vista de los
acontecimientos auspiciados por ella durante
los últimos días?
(Núm. expte 180/000421)
20. PREGUNTA del Diputado D. TEODORO
GARCÍA EGEA, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al
Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo y
Ministro de Derechos Sociales y Agenda
2030:
¿Considera el Vicepresidente Segundo que
sus prioridades coinciden con las de los
españoles?
(Núm. expte 180/000426)

Sí
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16. PREGUNTA
de
la
Diputada
Dª
MACARENA OLONA CHOCLÁN, del
Grupo Parlamentario VOX, que formula al
Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo y
Ministro de Derechos Sociales y Agenda
2030:

Sí

¿Ha vuelto a sentirse emocionado ante la
imagen de un policía pateado en el suelo por
individuos a los que un destacado
colaborador suyo jalea en las redes sociales?
(Núm. expte 180/000422)
12. PREGUNTA del Diputado D. EDMUNDO
BAL FRANCÉS, del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, que formula al Excmo. Sr.
Vicepresidente Segundo y Ministro de
Derechos Sociales y Agenda 2030:

Sí

¿Qué balance hace del desempeño de sus
funciones como Vicepresidente del Gobierno
y Ministro de Derechos Sociales y Agenda
2030 a lo largo de este año?
(Núm. expte 180/000418)
21. PREGUNTA del Diputado D. DIEGO
GAGO BUGARÍN, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula a la
Excma. Sra. Vicepresidenta Cuarta y
Ministra para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico:

Sí

¿Considera que sus políticas en la lucha
contra el cambio climático favorecen el
desarrollo de la industria de nuestro país?
(Núm. expte 180/000427)
13. PREGUNTA del Diputado D. JOAN
BALDOVÍ RODA, del Grupo Parlamentario
Plural, que formula a la Excma. Sra.
Vicepresidenta Cuarta y Ministra para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico:
¿Piensa el Gobierno de coalición prorrogar la
vida útil de la central nuclear de Cofrentes?
(Núm. expte 180/000416)

Sí
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14. PREGUNTA
de
la
Diputada
Dª
MONTSERRAT BASSA COLL, del Grupo
Parlamentario Republicano, que formula al
Gobierno:

Sí

¿Cree el Gobierno español que está
garantizada la libertad de expresión en el
Estado español?
(Núm. expte 180/000415)
17. PREGUNTA del Diputado D. IGNACIO
GIL LÁZARO, del Grupo Parlamentario
VOX, que formula al Excmo. Sr. Ministro
del Interior:

Sí

¿Qué opinión le merece como máximo
responsable de la seguridad ciudadana que
una parte del Gobierno apoye públicamente a
los causantes de los graves disturbios que se
han producido en los últimos días?
(Núm. expte 180/000423)
9.

PREGUNTA del Diputado D. ISIDRO
MANUEL MARTÍNEZ OBLANCA, del
Grupo Parlamentario Mixto, que formula al
Gobierno:

Sí

¿Qué medidas está aplicando el Gobierno
para revertir urgentemente la deriva de la
industria asturiana reflejada en el desplome
de su producción, los altos costes energéticos
y la crítica situación de un sector amenazado
por cierres, deslocalizaciones y la
destrucción de miles de puestos de trabajo?
(Núm. expte 180/000417)
22. PREGUNTA del Diputado D. JAVIER
MERINO
MARTÍNEZ,
del
Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que
formula al Excmo. Sr. Ministro de Cultura y
Deporte:
¿Confirma el Gobierno que ha acordado que
la selección vasca de fútbol pueda ostentar
representación internacional del País Vasco
en competiciones oficiales?
(Núm. expte 180/000428)

Sí
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23. PREGUNTA del Diputado D. PEDRO
NAVARRO
LÓPEZ,
del
Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que
formula al Excmo. Sr. Ministro de Ciencia e
Innovación:

Sí

¿Cuál ha sido su contribución al desarrollo
de la ciencia en España desde sus
responsabilidades como Ministro?
(Núm. expte 180/000429)
VI. Interpelaciones urgentes.
24. Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr.
Martínez Oblanca), sobre el proyecto de
Orden del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico para
incluir a todas las poblaciones de lobo
ibérico en el Listado de Especies en Régimen
de Especial Protección tras la reciente
decisión adoptada por la Comisión Estatal
para el Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad con el rechazo de las
Comunidades Autónomas afectadas, así
como sus graves repercusiones para una
parte muy importante del sector ganadero de
los territorios al norte del Duero.
(Núm. expte 172/000077)

Sí

Boletín

25. Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, a la
Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y
Ministra para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, sobre las medidas
adoptadas por el Gobierno para la reducción
del coste de la factura eléctrica de los
sectores económicos más afectados por la
crisis de la COVID-19 y aquellos con alta
estacionalidad como la agricultura y el
turismo.
(Núm. expte 172/000078)

Sí

Boletín

26. Del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, para que el Gobierno explique la
situación de las mujeres en España al
cumplirse un año de la creación del
Ministerio de Igualdad.
(Núm. expte 172/000079)

Sí

Boletín
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III. Mociones consecuencia de interpelaciones
urgentes. (Continuación). (Debate).
6.

Del Grupo Parlamentario VOX, sobre qué
medidas va a adoptar el Gobierno para
indemnizar a todos los españoles a quienes
se les ha prohibido trabajar.
(Núm. expte 173/000052)

Sí

(Continúa)

7.

Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, para
garantizar el ejercicio del periodismo en
libertad y sin injerencias políticas.
(Núm. expte 173/000053)

Sí

(Continúa)

