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PLENO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

Sesión nº181 

 

Martes, 24 de mayo de 2022 

 

 

MARTES, 24 DE MAYO 

 

A las 15 horas 

I. Toma en consideración de Proposiciones de Ley. 

1. Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la conservación del lobo en 

España y su cohabitación con la ganadería extensiva y la lucha contra el reto 

demográfico. 

 "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 232-1, de 5 de abril de 2022. 

 (Núm. expte 122/000210) 

2. Del Grupo Parlamentario VOX, Orgánica relativa a la modificación de la Ley Orgánica 

10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en relación con la agravante de 

multirreincidencia en el delito leve de hurto. 

 "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 171-1, de 18 de junio de 2021. 

 (Núm. expte 122/000147) 

II. Toma en consideración de Proposiciones de reforma del Reglamento del Congreso 

de los Diputados. 

3. De los Grupos Parlamentarios Socialista, Popular en el Congreso, VOX, Confederal de 

Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Republicano, Plural, Ciudadanos, 

Vasco (EAJ-PNV), Euskal Herria Bildu y Mixto, por la que se modifica el artículo 82.2. 

 "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 246-1, de 20 de mayo de 2022. 

 (Núm. expte 410/000020) 

III. Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de Proposición de reforma del 

Reglamento del Congreso de los Diputados.1 

4. Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de la Proposición de reforma del 

Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se modifica el artículo 82.2. 

 "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 246-1, de 20 de mayo de 2022. 

 (Núm. expte 410/000020) 

 
1 Condicionado a la previa toma en consideración de la iniciativa correspondiente. 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-232-1.PDF
https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=122/000210
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-171-1.PDF
https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=122/000147
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-246-1.PDF
https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=410/000020
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-246-1.PDF
https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=410/000020
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IV. Proposiciones no de Ley. 

5. De los Grupos Parlamentarios Republicano y Confederal de Unidas Podemos-En Comú 

Podem-Galicia en Común, sobre la reconsideración de la ampliación norte del puerto de 

Valencia. 

 "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 353, de 29 de octubre de 2021. 

 (Núm. expte 162/000858) 

6. Del Grupo Parlamentario Plural, sobre medidas para evitar la doble imposición y el trato 

fiscal injusto a los emigrantes retornados. 

 "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 426, de 25 de marzo de 2022. 

 (Núm. expte 162/000986) 

V. Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. 

7. Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Quevedo Iturbe), sobre las relaciones entre España y 

Marruecos y su incidencia en Canarias. 

 (Núm. expte 173/000150) 

8. Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la división en el Gobierno en las 

cuestiones de política exterior y seguridad. 

 (Núm. expte 173/000151) 

MIÉRCOLES, 25 DE MAYO 

 

A las 9 horas 

VI. Preguntas. 

9. PREGUNTA del Diputado D. CARLOS GARCÍA ADANERO, del Grupo Parlamentario 

Mixto, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana: 

 
 ¿Qué previsión tiene el Gobierno en relación a las grandes infraestructuras, que son de su 

competencia, que afectan a la Comunidad Foral de Navarra, como el Tren de Alta 

Velocidad o la A-15? 

 (Núm. expte 180/000937) 

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

Parlamentario Euskal Herria Bildu, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Política 

Territorial: 

 
 ¿A qué se debe el retraso en el traspaso a Navarra de la competencia de Tráfico y 

Seguridad Vial? 

 (Núm. expte 180/000950) 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/D/BOCG-14-D-353.PDF
https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=162/000858
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/D/BOCG-14-D-426.PDF
https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=162/000986
https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=173/000150
https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=173/000151
https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=180/000937
https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=180/000950
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11. PREGUNTA del Diputado D. JOSEBA ANDONI AGIRRETXEA URRESTI, del Grupo 

Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula a la Excma. Sra. Ministra de Hacienda y 

Función Pública: 

 
 ¿Por qué discrimina el Gobierno a la flota pesquera que faena en aguas del Atlántico, 

Índico y Pacífico negándole la bonificación por litro de carburante? 

 (Núm. expte 180/000951) 

12. PREGUNTA del Diputado D. GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ, del Grupo Parlamentario 

Ciudadanos, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Hacienda y Función Pública: 

 
 ¿Tiene previsto el Gobierno reformar el sistema de financiación autonómica atendiendo 

al criterio de solidaridad y equidad entre españoles? 

 (Núm. expte 180/000940) 

13. PREGUNTA de la Diputada Dª MÍRIAM NOGUERAS I CAMERO, del Grupo 

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

 
 ¿Sabe el Ministro si, desde su Ministerio, fue adquirido algún sistema de espionaje 

utilizado para espiar a opositores? 

 (Núm. expte 180/000936) 

14. PREGUNTA de la Diputada Dª CAROLINA TELECHEA I LOZANO, del Grupo 

Parlamentario Republicano, que formula al Gobierno: 

 
 ¿Piensa el Gobierno acabar con los privilegios de la Familia Real? 

 (Núm. expte 180/000938) 

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 Asuntos Económicos y Transformación Digital: 

 
 ¿Cree que los españoles confían en la política económica del Gobierno? 

 (Núm. expte 180/000941) 

16. PREGUNTA de la Diputada Dª MACARENA OLONA CHOCLÁN, del Grupo 

Parlamentario VOX, que formula al Excmo. Sr. Ministro de la Presidencia, Relaciones 

con las Cortes y Memoria Democrática: 

 
 ¿Sirve este Gobierno al interés nacional? 

 (Núm. expte 180/000942) 

https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=180/000951
https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=180/000940
https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=180/000936
https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=180/000938
https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=180/000941
https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=180/000942
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17. PREGUNTA del Diputado D. IGNACIO GIL LÁZARO, del Grupo Parlamentario VOX, 

que formula a la Excma. Sra. Ministra de Defensa: 

 
 ¿Cree que los dos mil novecientos noventa y nueve hombres y mujeres del Centro 

Nacional de Inteligencia se sienten defendidos por usted? 

 (Núm. expte 180/000943) 

18. PREGUNTA del Diputado D. JAIME EDUARDO DE OLANO VELA, del Grupo 

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

Primera y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital: 

 
 ¿Mantiene el Gobierno que su política económica beneficia a los ciudadanos? 

 (Núm. expte 180/000944) 

19. PREGUNTA del Diputado D. VÍCTOR VALENTÍN PÍRIZ MAYA, del Grupo 

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

Hacienda y Función Pública: 

 
 ¿Va a afrontar el reto de la consolidación fiscal que le reclama el Banco de España? 

 (Núm. expte 180/000945) 

20. PREGUNTA del Diputado D. JAIME MIGUEL MATEU ISTÚRIZ, del Grupo 

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

 
 ¿Ha pedido ya disculpas el Gobierno por llamar "piolines" a la Policía Nacional y a la 

Guardia Civil? 

 (Núm. expte 180/000946) 

21. PREGUNTA del Diputado D. JOSÉ IGNACIO ECHÁNIZ SALGADO, del Grupo 

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

Sanidad: 

 
 ¿Va a hacer algo útil en algún momento para reducir las listas de espera en todo el 

Sistema Nacional de Salud? 

 (Núm. expte 180/000947) 

22. PREGUNTA de la Diputada Dª MARÍA SANDRA MONEO DÍEZ, del Grupo 

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

Educación y Formación Profesional: 

 
 ¿Qué entiende la Ministra de Educación y Formación Profesional por colaborar para que 

se cumpla la Sentencia del 25% del castellano? 

 (Núm. expte 180/000948) 

https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=180/000943
https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=180/000944
https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=180/000945
https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=180/000946
https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=180/000947
https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=180/000948
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23. PREGUNTA de la Diputada Dª ALICIA GARCÍA RODRÍGUEZ, del Grupo 

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

Derechos Sociales y Agenda 2030: 

 
 ¿Cómo piensa el Gobierno atender a las necesidades de 1,5 millones de personas que, 

según la Federación Española del Banco de Alimentos, están en situación de pobreza 

alimentaria? 

 (Núm. expte 180/000949) 

VII. Interpelaciones urgentes. 

24. Del Grupo Parlamentario Plural (Sr. Baldoví Roda), para solicitar a la Entidad Pública 

Empresarial de Suelo (SEPES) que no recurra la sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anula el Plan Especial de la Zona de 

Actividades Logísticas (ZAL) y para que se estudien alternativas para esta infraestructura 

en lugares fuera de Valencia como Sagunto. 

 (Núm. expte 172/000206) 

25. Del Grupo Parlamentario Republicano, sobre la intención del Gobierno español de 

implementar las demandas del Pleno monográfico de Emancipación Juvenil del 

Parlamento de Cataluña. 

 (Núm. expte 172/000207) 

26. Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Guitarte Gimeno), a la Ministra de Política 

Territorial, sobre la necesaria toma en consideración por parte del Gobierno de la 

candidatura de la ciudad de Teruel para albergar la sede de la Agencia Espacial Española, 

en atención a las potencialidades que reúne la ciudad para la ubicación de esta entidad 

pública (recursos científicos y tecnológicos de la provincia así como a la especialización 

del aeropuerto y sus excelentes condiciones ambientales) y en coherencia con los 

compromisos del Gobierno para avanzar en la cohesión territorial. 

 (Núm. expte 172/000211) 

27. Del Grupo Parlamentario VOX, al Ministro del Interior sobre las medidas que va a 

adoptar el Gobierno para restablecer el prestigio de este Ministerio. 

 (Núm. expte 172/000213) 

28. Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los programas de ayudas de los 

fondos de recuperación para la industria española. 

 (Núm. expte 172/000214) 

https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=180/000949
https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=172/000206
https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=172/000207
https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=172/000211
https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=172/000213
https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=172/000214
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JUEVES, 26 DE MAYO 

 

A las 9 horas 

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

dispuesto por el artículo 203 del Reglamento. 

29. Comparecencia del Presidente del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, solicitada por los 

Grupos Parlamentarios Plural, Republicano y Euskal Herria Bildu, para dar cuenta del 

conocimiento y las medidas que se van a tomar en relación con el espionaje e intromisión 

a través del malware Pegasus y Candiru a representantes políticos, activistas, abogados, 

periodistas, instituciones y sus familiares y allegados, destapadas por los laboratorios 

forenses Citizen Lab y Amnesty International Security Lab. 

 (Núm. expte 210/000095) 

IX. Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas. 

30. Proyecto de Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual. 

 "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 62-1, de 26 de julio de 2021. 

 (Núm. expte 121/000062) 

31. Proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual. 

 "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 77-1, de 17 de diciembre de 2021. 

 (Núm. expte 121/000076) 

32. Proposición de Ley Orgánica complementaria de la Ley integral para la igualdad de trato 

y la no discriminación, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 

del Código Penal. 

 "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 243-1, de 13 de mayo de 2022. 

 (Núm. expte 122/000220) 

X. Tramitación directa y en lectura única de Proposición de reforma del Reglamento 

del Congreso de los Diputados.2 

33. Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se 

modifica el artículo 82.2. 

 "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 246-1, de 20 de mayo de 2022. 

 (Núm. expte 410/000020) 

 
2 Condicionado a la toma en consideración de la iniciativa correspondiente y a la adopción del acuerdo de 

tramitación directa y en lectura única. 

https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=210/000095
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-62-1.PDF
https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=121/000062
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-77-1.PDF
https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=121/000076
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-243-1.PDF
https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=122/000220
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-246-1.PDF
https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=410/000020

