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PLENO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS   

  

 ORDEN DEL DÍA  

  

 Sesión nº8  

  

 Martes, 18 de febrero de 2020 

  

  

 
MARTES, 18 DE FEBRERO  

  

A las 15 horas  

 
I.  Toma en consideración de Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de 

los Diputados. 

 
1.  Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de reforma del Reglamento del 

Congreso de los Diputados sobre la forma en que se ha de prestar el juramento o 

promesa de acatamiento a la Constitución.  

"BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 24-1, de 20 de diciembre de 

2019.   

(Núm. expte. 410/000002)  

 
II.  Toma en consideración de Proposiciones de Ley. 

 
2.  Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos–En Comú Podem–Galicia en 

Común, de derogación del plazo máximo previsto para la instrucción en la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal.  

"BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 49-1, de 7 de febrero de 2020.   

(Núm. expte. 122/000024)  

 
III.  Proposiciones no de Ley. 

 
3.  Del Grupo Parlamentario VOX, relativa a la aplicación de las medidas necesarias para 

acabar con el invierno demográfico, fomentar la natalidad y proteger la familia como 

núcleo de la sociedad.  

"BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 20, de 28 de enero de 2020.   

(Núm. expte. 162/000058)  

 
4.  Del Grupo Parlamentario Plural, relativa a la modificación del Real Decreto Legislativo 

2/2011, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de 

la Marina Mercante.  

"BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 20, de 28 de enero de 2020.   

(Núm. expte. 162/000052)  

http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-24-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-24-1.PDF
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW14&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28410%2F000002*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-49-1.PDF
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW14&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28122%2F000024*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/D/BOCG-14-D-20.PDF
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW14&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28162%2F000058*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/D/BOCG-14-D-20.PDF
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW14&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28162%2F000052*.NDOC.%29
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IV.  Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. 

 
5.  Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los motivos del Ministro de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que le llevaron a mantener una reunión con 

Delcy Rodríguez, los compromisos que fueron adquiridos en nombre del Gobierno de 

España con el régimen de Nicolás Maduro y la incidencia de dichos compromisos en las 

relaciones de España con Venezuela, con la Unión Europea y con nuestros aliados.  

(Núm. expte. 173/000001)  

 
6.  Del Grupo Parlamentario Republicano, sobre la situación que atraviesa el sector 

frutícola.  

(Núm. expte. 173/000002)  

  

 
MIÉRCOLES, 19 DE FEBRERO  

  

A las 9 horas  

 
V.  Preguntas. 

 
7.  PREGUNTA del Diputado D. ISIDRO MANUEL MARTÍNEZ OBLANCA, del Grupo 

Parlamentario Mixto, que formula a la Excma. Sra. Vicepresidenta Cuarta del Gobierno 

y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico:   

  

¿Entiende la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico que se puede considerar una 'transición justa' la 

política consistente en destruir empleos industriales antes de crear otros empleos 

alternativos, y en provocar simultáneamente el doble de emisiones de gases 

contaminantes, exentas de pagos por CO2, que las centrales térmicas de Lada y Soto de 

la Barca que ordenó cerrar arbitrariamente?  

(Núm. expte. 180/000020)  

 
8.  PREGUNTA de la Diputada Dª ISABEL POZUETA FERNÁNDEZ, del Grupo 

Parlamentario Euskal Herria Bildu, que formula a la Excma. Sra. Vicepresidenta 

Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 

Memoria Democrática:   

  

¿Respetará el autogobierno de Navarra y nuestra competencia histórica en materia de 

Derecho Civil, retirando el recurso de inconstitucionalidad a Ley Foral 21/2019, de 4 de 

abril, de modificación y actualización de la Compilación del Derecho Civil Foral de 

Navarra o Fuero Nuevo?  

(Núm. expte. 180/000021)  

 
9.  PREGUNTA de la Diputada Dª JOSUNE GOROSPE ELEZCANO, del Grupo 

Parlamentario Vasco (EAJ–PNV), que formula a la Excma. Sra. Ministra de Política 

Territorial y Función Pública:   

  

¿Ha implantado el Gobierno algún plan de euskaldunización respecto de los 

funcionarios de la Administración General del Estado con presencia en Euskadi?  

(Núm. expte. 180/000035)  

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW14&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28173%2F000001*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW14&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28173%2F000002*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW14&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28180%2F000020*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW14&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28180%2F000021*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW14&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28180%2F000035*.NDOC.%29
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10.  PREGUNTA de la Diputada Dª INÉS ARRIMADAS GARCÍA, del Grupo 

Parlamentario Ciudadanos, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno:   

  

¿Va usted a velar por que las instituciones del Estado estén al servicio de todos los 

españoles?  

(Núm. expte. 180/000031)  

 
11.  PREGUNTA del Diputado D. ÍÑIGO ERREJÓN GALVÁN, del Grupo Parlamentario 

Plural, que formula a la Excma. Sra. Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra de 

Asuntos Económicos y Transformación Digital:   

  

¿Cuándo van a empezar a implementar medidas eficaces para el control de precios de 

los alquileres?  

(Núm. expte. 180/000033)  

 
12.  PREGUNTA del Diputado D. JOAN CAPDEVILA I ESTEVE, del Grupo 

Parlamentario Republicano, que formula al Gobierno:   

  

¿Qué actuaciones prevé el Gobierno español para combatir la morosidad entre 

empresas?  

(Núm. expte. 180/000036)  

 
13.  PREGUNTA del Diputado D. ISMAEL CORTÉS GÓMEZ, del Grupo Parlamentario 

Confederal de Unidas Podemos–En Comú Podem–Galicia en Común, que formula al 

Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y 

Agenda 2030:   

  

¿Qué balance hace del trabajo del Gobierno en este primer mes en materia social?  

(Núm. expte. 180/000032)  

 
14.  PREGUNTA de la Diputada Dª MARÍA TERESA LÓPEZ ÁLVAREZ, del Grupo 

Parlamentario VOX, que formula al Excmo. Sr. Ministro del Interior:   

  

¿Va a dejar de fomentar el Gobierno la inmigración ilegal?  

(Núm. expte. 180/000022)  

 
15.  PREGUNTA de la Diputada Dª MIREIA BORRÁS PABÓN, del Grupo Parlamentario 

VOX, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de 

Derechos Sociales y Agenda 2030:   

  

¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para proteger a los menores bajo tutela pública 

que son objeto de abusos sexuales?  

(Núm. expte. 180/000023)  

 
16.  PREGUNTA del Diputado D. SANTIAGO ABASCAL CONDE, del Grupo 

Parlamentario VOX, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno:   

  

¿Quién dirige realmente la política del Gobierno?  

(Núm. expte. 180/000024)  

 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW14&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28180%2F000031*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW14&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28180%2F000033*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW14&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28180%2F000036*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW14&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28180%2F000032*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW14&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28180%2F000022*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW14&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28180%2F000023*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW14&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28180%2F000024*.NDOC.%29
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17.  PREGUNTA del Diputado D. PABLO CASADO BLANCO, del Grupo Parlamentario 

Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno:   

  

¿Ha renunciado el Gobierno a reducir el desempleo que sufren más de 3 millones de 

españoles?  

(Núm. expte. 180/000025)  

 
18.  PREGUNTA de la Diputada Dª CAYETANA ÁLVAREZ DE TOLEDO 

PERALTA–RAMOS, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a 

la Excma. Sra. Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, 

Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática:   

  

¿Cuáles son los próximos pasos que piensa dar el Gobierno para dar cumplimiento a los 

compromisos adquiridos durante el debate de investidura?  

(Núm. expte. 180/000026)  

 
19.  PREGUNTA del Diputado D. TEODORO GARCÍA EGEA, del Grupo Parlamentario 

Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo del 

Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030:   

  

¿Tiene claras el Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales 

y Agenda 2030 las prioridades de su Ministerio con respecto a la "Dirección General de 

Políticas Palanca"?  

(Núm. expte. 180/000027)  

 
20.  PREGUNTA de la Diputada Dª MARÍA ELVIRA RODRÍGUEZ HERRER, del Grupo 

Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra de 

Hacienda:   

  

¿Qué escenario contempla el Gobierno para la elaboración de los próximos 

Presupuestos?  

(Núm. expte. 180/000028)  

 
21.  PREGUNTA de la Diputada Dª MARGARITA PROHENS RIGO, del Grupo 

Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra de 

Igualdad:   

  

¿Considera que el Gobierno ha actuado de forma negligente en el caso de la explotación 

sexual de menores tuteladas en Baleares?  

(Núm. expte. 180/000029)  

 
22.  PREGUNTA de la Diputada Dª TRISTANA MARÍA MORALEJA GÓMEZ, del Grupo 

Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Excma. Sra. Vicepresidenta 

Cuarta del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico:   

  

¿Considera el Gobierno que, aún con un notable retraso, se ha dado una completa 

solución a los problemas de las empresas electrointensivas?  

(Núm. expte. 180/000030)  

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW14&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28180%2F000025*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW14&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28180%2F000026*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW14&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28180%2F000027*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW14&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28180%2F000028*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW14&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28180%2F000029*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW14&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28180%2F000030*.NDOC.%29
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VI.  Interpelaciones urgentes. 

 
23.  Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Oramas González–Moro), sobre las medidas que 

va a adoptar el Gobierno ante la delimitación efectuada por parte de Marruecos de su 

frontera marítima afectando a Canarias y al Sáhara Occidental.  

(Núm. expte. 172/000001)  

 
24.  Del Grupo Parlamentario Plural, sobre las relaciones económicas Cataluña–España.  

(Núm. expte. 172/000006)  

 
25.  Del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que el Gobierno va a adoptar para 

garantizar el cumplimiento de la legislación penitenciaria en Cataluña y en otros 

posibles territorios de España en los que, mediante un ejercicio fraudulento de la 

competencia transferida, la Administración autonómica aplica fraudulentamente dicha 

legislación con el fin de evitar la eficacia de las sentencias condenatorias y conseguir 

indultos encubiertos.  

(Núm. expte. 172/000007)  

 
26.  Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, a la Vicepresidenta Primera del Gobierno y 

Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática sobre las 

medidas que el Gobierno va a adoptar para la despolitización de los órganos 

constitucionales.  

(Núm. expte. 172/000008)  

  

 
JUEVES, 20 DE FEBRERO  

  

A las 9 horas  

 
VII.  Convalidación o derogación de Reales Decretos–leyes. 

 
27.  Real Decreto–ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan 

al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito 

de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y 

fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.  

(B.O.E. núm. 31, de 5 de febrero de 2020).   

(Núm. expte. 130/000004)  

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW14&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28172%2F000001*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW14&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28172%2F000006*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW14&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28172%2F000007*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW14&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28172%2F000008*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/rdl_003_2020.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW14&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28130%2F000004*.NDOC.%29

