Congreso de los Diputados
_____
PLENO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
27 de octubre de 2020

A S U N T O

DISCUTIDO

APROBADO

MARTES, 27 DE OCTUBRE
A las 15 horas
Asuntos previos al orden del día:
-

Modificación del orden del día en el
sentido de incluir al inicio de la sesión del
jueves dos nuevos puntos, que serán
debatidos acumuladamente:

Sí (por
asentimiento)

- Comunicación del Gobierno que acompaña
al 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.
- En su caso, solicitud de autorización de la
prórroga del estado de alarma declarado
mediante el 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.
-

Modificación del orden del día -en la parte
correspondiente a interpelaciones-, de tal
manera que la interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Ciudadanos, que figura en el
orden del día como punto 25, sea debatida en
primer lugar, pasando a debatirse a
continuación la interpelación urgente del
Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Vehí
Cantenys), que figura como punto 24 del
orden del día.

Sí (por
asentimiento)

ENVÍOS Y
COMUNICACIONES

2

Congreso de los Diputados
_____

I.

Toma en consideración de Proposiciones
de Ley.

1.

Del Grupo Parlamentario Republicano, por
la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995,
de 23 de noviembre, del Código Penal, para
despenalizar las injurias a la Corona y los
ultrajes a España (Orgánica).
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie
B, número 107-1, de 7 de septiembre de
2020.
(Núm. expte 122/000078)

Sí

Rechazada

Gobierno
Boletín

2.

Del Grupo Parlamentario Socialista,
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)

Sí

Tomada en
consideración

Gobierno
Boletín

II.

Proposiciones no de Ley. (Debate).

3.

Del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, sobre la flexibilización de los
préstamos con garantía pública de la línea de
liquidez del ICO COVID-19.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie
D, número 147, de 25 de septiembre de
2020.
(Núm. expte 162/000380)

Sí

(Continúa)

4.

Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a garantizar la protección, inclusión y
atención adecuada de los y las menores
migrantes no acompañados.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie
D, número 42, de 28 de febrero de 2020.
(Núm. expte 162/000133)

Sí

(Continúa)
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III. Mociones consecuencia de interpelaciones
urgentes. (Debate).
5.

Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr.
Martínez Oblanca), sobre las medidas que
está adoptando o piensa adoptar el Gobierno
para tratar de detener la continua caída de
población en España y evitar el grave
problema del despoblamiento territorial, así
como corregir las desigualdades sociales y
económicas de sus zonas rurales.
(Núm. expte 173/000035)

Sí

(Continúa)

6.

Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Mazón
Ramos), sobre las soluciones que el
Gobierno piensa aportar para garantizar el
abastecimiento de agua a los municipios del
entorno de la Bahía de Santander (Santander,
Santa Cruz de Bezana, Camargo y Astillero).
(Núm. expte 173/000036)

Sí

(Continúa)

Declaración institucional con motivo del
Día del Trastorno por Déficit de Atención e
Hiperactividad (TDAH) en España.
(Núm. expte 140/000004)

Sí

Sí (por
asentimiento)

Gobierno
Relaciones Institucionales
Relaciones
Internacionales
Comunicación
Boletín

