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PLENO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS   

  

 ORDEN DEL DÍA  

  

 Sesión nº18  

  

 Miércoles, 22 de abril de 2020 

  

  

 
MIÉRCOLES, 22 DE ABRIL  

  

A las 9 horas  

 
Los puntos 1 y 2 se debaten acumuladamente. 

 
I.  Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 203 del Reglamento. 

 
1.  Comparecencia, a petición propia, del Presidente del Gobierno ante el Pleno del 

Congreso de los Diputados, para informar del Consejo Europeo Extraordinario 

celebrado el 20 y 21 de febrero y para informar del Consejo Europeo Ordinario 

celebrado los días 26 y 27 de marzo de 2020.  

(Núm. expte. 210/000014)  

 
II.  Actos en relación con los estados de alarma, excepción y sitio. 

 
2.  Solicitud de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado mediante el Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 

gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID–19, prorrogado por 

los Reales Decretos 476/2020, de 27 de marzo, y 487/2020, de 10 de abril.   

(B.O.E. núm. 67, de 14 de marzo de 2020).   

(B.O.E. núm. 73, de 18 de marzo de 2020).   

(B.O.E. núm. 86, de 28 de marzo de 2020).   

(B.O.E. núm. 101, de 11 de abril de 2020).   

"BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 54, de 17 de marzo de 2020.   

"BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 56, de 20 de marzo de 2020.   

"BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 58, de 26 de marzo de 2020.   

(Núm. expte. 091/000001)  

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=%28210%2F000014*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/a_463_2020.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/a_465_2020.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/a_4153_2020.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/rd_487_2020.pdf
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/D/BOCG-14-D-54.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/D/BOCG-14-D-56.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/D/BOCG-14-D-58.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=%28091%2F000001*.NDOC.%29
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III.  Preguntas. 

 
PRESIDENTE DEL GOBIERNO 

 
12.  PREGUNTA del Diputado D. PABLO CASADO BLANCO, del Grupo Parlamentario 

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

  

¿Piensa el Presidente del Gobierno reconocer algún error y pedir disculpas por los 

cometidos en la gestión de esta crisis?  

(Núm. expte. 180/000088)  

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

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

  

¿Respalda el Presidente del Gobierno las llamadas de su Vicepresidente Segundo a 

favor de un cambio de régimen democrático en España?  

(Núm. expte. 180/000097)  

 
8.  PREGUNTA del Diputado D. GABRIEL RUFIÁN ROMERO, del Grupo Parlamentario 

Republicano, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno:   

  

¿Qué planes tiene el Gobierno para dar respuesta a los abusos que se están produciendo 

durante esta crisis?  

(Núm. expte. 180/000086)  

 
VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y 

AGENDA 2030 

 
13.  PREGUNTA formulada por la Diputada Dª ALICIA GARCÍA RODRÍGUEZ, en 

sustitución de 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:   

  

¿Qué medidas ha tomado el Vicepresidente Segundo para proteger a los más mayores 

que viven en residencias del coronavirus?  

(Núm. expte. 180/000089)  

 
10.  PREGUNTA de la Diputada Dª INÉS MARÍA CAÑIZARES PACHECO, del Grupo 

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

Derechos Sociales y Agenda 2030:   

  

¿Pretende imponer el Gobierno la política chavista de dependencia a través de la renta 

mínima vital?  

(Núm. expte. 180/000098)  

 

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%2F000088*.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%2F000097*.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%2F000086*.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%2F000089*.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%2F000098*.NDOC.%29
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5.  PREGUNTA del Diputado D. AITOR ESTEBAN BRAVO, del Grupo Parlamentario 

Vasco (EAJ–PNV), que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo y Ministro de 

Derechos Sociales y Agenda 2030:   

  

¿Cree que una política basada en anuncios imprecisos, contradictorios y no consultados 

sobre supuestas medidas es propia de una gestión ordenada, planificada y compartida de 

la crisis?  

(Núm. expte. 180/000100)  

 
VICEPRESIDENTA TERCERA Y MINISTRA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

 
6.  PREGUNTA del Diputado D. MARCOS DE QUINTO ROMERO, del Grupo 

Parlamentario Ciudadanos, que formula a la Excma. Sra. Vicepresidenta Tercera y 

Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital:   

  

¿Cuántos autónomos estima que se verán obligados a cerrar su negocio ante la falta de 

apoyos de su Gobierno para que puedan sobrevivir durante la crisis causada por la 

pandemia de COVID–19?  

(Núm. expte. 180/000101)  

 
MINISTRO DE SANIDAD 

 
14.  PREGUNTA formulada por la Diputada Dª CONCEPCIÓN GAMARRA 

RUIZ–CLAVIJO, en sustitución de Dª CAYETANA ÁLVAREZ DE TOLEDO 

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

Excmo. Sr. Ministro de Sanidad:   

  

¿Cómo valora los resultados de su gestión como responsable de la lucha contra el 

COVID–19?  

(Núm. expte. 180/000090)  

 
16.  NUEVA PREGUNTA del Diputado D. GUILLERMO MARISCAL ANAYA, 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:   

  

¿Cuáles son los planes del Gobierno para llevar a cabo el desconfinamiento de nuestro 

país?  

(Núm. expte. 180/000102)  

 
 PREGUNTA SUSTITUIDA: 

 
  PREGUNTA de la Diputada Dª ALICIA GARCÍA RODRÍGUEZ, del Grupo 

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

Segundo y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030:   

  

¿Está satisfecho con la protección que está ofreciendo el Gobierno a las personas 

mayores más vulnerables durante la crisis?  

(Núm. expte. 180/000092)  

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%2F000100*.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%2F000101*.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%2F000090*.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%2F000102*.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%2F000092*.NDOC.%29
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MINISTRA DE DEFENSA 

 
11.  PREGUNTA del Diputado D. CARLOS HUGO FERNÁNDEZ–ROCA SUÁREZ, del 

Grupo Parlamentario VOX, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Defensa:   

  

¿Cumple el Vicepresidente Pablo Iglesias los requisitos de seguridad para acceder a 

información reservada y confidencial del CNI?  

(Núm. expte. 180/000099)  

 
MINISTRA DE HACIENDA 

 
15.  PREGUNTA de la Diputada Dª MACARENA MONTESINOS DE MIGUEL, del 

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

Hacienda:   

  

¿Piensa el Gobierno impulsar alguna medida para garantizar que RTVE informe con 

neutralidad, pluralismo, objetividad e independencia durante la crisis sanitaria causada 

por el COVID–19?  

(Núm. expte. 180/000091)  

 
7.  PREGUNTA del Diputado D. FERRAN BEL ACCENSI, del Grupo Parlamentario 

Plural, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Hacienda :   

  

¿Vista la difícil situación financiera de una mayoría de pymes y autónomos, piensa el 

Gobierno ampliar, al menos a tres meses, el aplazamiento de las declaraciones de 

impuestos acordado en el Consejo de Ministros de 14 de abril?  

(Núm. expte. 180/000094)  

 
MINISTRO DEL INTERIOR 

 
17.  PREGUNTA de la Diputada Dª ANA MARÍA BELTRÁN VILLALBA, del Grupo 

Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro del Interior:   

  

¿Considera el Ministro del Interior que el departamento que dirige está afrontando con 

diligencia la crisis actual?  

(Núm. expte. 180/000093)  

 
MINISTRO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

 
3.  PREGUNTA de la Diputada Dª MIREIA VEHÍ CANTENYS, del Grupo Parlamentario 

Mixto, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana:   

  

¿Qué medidas ha desarrollado el Gobierno en materia de vivienda en el marco de la 

crisis del COVID–19?  

(Núm. expte. 180/000095)  

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%2F000099*.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%2F000091*.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%2F000094*.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%2F000093*.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%2F000095*.NDOC.%29
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MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 

 
4.  PREGUNTA de la Diputada Dª MERTXE AIZPURUA ARZALLUS, del Grupo 

Parlamentario Euskal Herria Bildu, que formula al Gobierno:   

  

¿Se compromete el Gobierno a restablecer y respetar todas las competencias, acabando 

con el mando único establecido, inmediatamente tras finalizar el estado de alarma?  

(Núm. expte. 180/000096)  

 
IV.  Interpelaciones urgentes. 

 
MINISTRA DE HACIENDA 

 
18.  Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el Gobierno exponga las 

medidas que va a adoptar para garantizar la suficiencia financiera de las CC.AA y 

EE.LL. de modo que puedan combatir eficazmente las consecuencias sanitarias y 

socioeconómicas de la crisis.  

(Núm. expte. 172/000017)  

 
VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y 

AGENDA 2030 

 
19.  Del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, al Vicepresidente Segundo y Ministro de 

Derechos Sociales y Agenda 2030 sobre cómo asegurará el escudo social y económico 

para la ciudadanía frente a los intereses de los grandes poderes económicos y 

financieros.  

(Núm. expte. 172/000018)  

 
MINISTRO DEL INTERIOR 

 
20.  Del Grupo Parlamentario VOX, para que el Gobierno explique las medidas que está 

ejecutando con afectación de derechos y libertades fundamentales, en especial las 

anunciadas por el Ministerio del Interior para controlar la libre circulación de 

información y opinión en las redes sociales.  

(Núm. expte. 172/000019)  

 
V.  Convalidación o derogación de Reales Decretos–leyes. 

 
21.  Real Decreto–ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de 

protección y asistencia a las víctimas de violencia de género.  

(B.O.E. núm. 91, de 1 de abril de 2020).   

(Núm. expte. 130/000013)  

 
22.  Real Decreto–ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas 

urgentes en materia de empleo agrario.  

(B.O.E. núm. 98, de 8 de abril de 2020).   

(Núm. expte. 130/000014)  

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%2F000096*.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%2F000017*.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%2F000018*.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%2F000019*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/rdl_012_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%2F000013*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/rdl_013_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%2F000014*.NDOC.%29

