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PLENO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS   

  

 ORDEN DEL DÍA  

  

 Sesión nº183  

  

 Martes, 29 de abril de 2014 

  

  

 
MARTES, 29 DE ABRIL  

  

A las 9 horas  

 
I.  Enmiendas del Senado. 

 
1.  Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones.  

"BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 62-1, de 27 de septiembre de 

2013.   

(Núm. expte. 121/000062)  

 
II.  Debates de totalidad de iniciativas legislativas. 

 
2.  Proyecto de Ley de asistencia jurídica gratuita.  

"BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 84-1, de 7 de marzo de 2014.   

(Núm. expte. 121/000084)  

 
III.  Convalidación o derogación de Reales Decretos–Leyes. 

 
3.  Real Decreto–Ley 5/2014, de 4 de abril, por el que se prevé una oferta de empleo 

público extraordinario y adicional para el impulso de la lucha contra el fraude fiscal y la 

aplicación de las medidas previstas en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 

racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.  

(B.O.E. núm. 83, de 5 de abril de 2014).   

(Núm. expte. 130/000052)  

 
A las 16 horas 

 
IV.  Preguntas. 

 
4.  PREGUNTA del Diputado D. XABIER MIKEL ERREKONDO SALTSAMENDI, del 

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

  

¿Qué aporta a los objetivos educativos que la Guardia Civil realice exhibiciones y 

actividades, con diverso material antidisturbios, con niños y niñas de Infantil y Primaria 

a quienes se les deja manejar y empuñar armas como recientemente hemos podido ver 

en el colegio público de Cintruénigo, Navarra?  

(Núm. expte. 180/000904)  

 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-62-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-62-1.PDF
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000062*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-84-1.PDF
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000084*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/rdl_005_2014.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28130%2F000052*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28180%2F000904*.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. Presidente del Gobierno:   

  

¿Qué ha hecho su Gobierno desde el 22 de enero de 2014 para que el denominado 

"Nudo de Bergara" de la Y vasca sea licitado tal y como se comprometió?  

(Núm. expte. 180/000906)  

 
6.  PREGUNTA del Diputado D. ANTONIO CANTÓ GARCÍA DEL MORAL, del Grupo 

Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, que formula a la Excma. Sra. Ministra 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:   

  

¿Qué medidas piensa poner en marcha el Gobierno para garantizar la igualdad en la 

atención sanitaria de todos los españoles?  

(Núm. expte. 180/000919)  

 
7.  PREGUNTA del Diputado D. CAYO LARA MOYA, del Grupo Parlamentario de IU, 

ICV–EUiA, CHA: La Izquierda Plural, que formula al Gobierno:   

  

¿Piensa el Gobierno regular un sistema de salarios máximos en el Sector Público y 

empresas que reciban ayudas públicas o bonificaciones fiscales, más allá de lo ya 

regulado para Ayuntamientos y entidades financieras intervenidas?  

(Núm. expte. 180/000905)  

 
8.  PREGUNTA del Diputado D. PERE MACIAS I ARAU, del Grupo Parlamentario 

Catalán (Convergència i Unió), que formula a la Excma. Sra. Ministra de Fomento:   

  

¿Qué sentido tiene la publicación de un documento en la web de la Agencia Estatal de 

Seguridad Aérea, desde el pasado 7 de abril, para prohibir el uso de drones con finalidad 

comercial, en vez de proceder a su inmediata regulación?  

(Núm. expte. 180/000918)  

 
9.  PREGUNTA del Diputado D. ALFREDO PÉREZ RUBALCABA, del Grupo 

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

  

¿Considera el Presidente del Gobierno que su política educativa favorece la igualdad de 

oportunidades?  

(Núm. expte. 180/000908)  

 
10.  PREGUNTA de la Diputada Dª MARÍA SORAYA RODRÍGUEZ RAMOS, del Grupo 

Parlamentario Socialista, que formula a la Excma. Sra. Vicepresidenta del Gobierno y 

Ministra de la Presidencia:   

  

¿Cómo justifica la Vicepresidenta del Gobierno la utilización del Consejo de Ministros 

para facilitar la campaña del candidato del Partido Popular a las elecciones europeas?  

(Núm. expte. 180/000909)  

 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28180%2F000906*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28180%2F000919*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28180%2F000905*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28180%2F000918*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28180%2F000908*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28180%2F000909*.NDOC.%29
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11.  PREGUNTA del Diputado D. EDUARDO MADINA MUÑOZ, del Grupo 

Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Justicia:   

  

¿Ha cambiado el Ministro de Justicia sus prioridades legislativas por razones 

electorales?  

(Núm. expte. 180/000910)  

 
12.  PREGUNTA del Diputado D. JULIO VILLARRUBIA MEDIAVILLA, del Grupo 

Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Justicia:   

  

¿Cómo valora los efectos de la reciente reforma de la justicia universal?  

(Núm. expte. 180/000911)  

 
13.  PREGUNTA del Diputado D. ANTONIO HERNANDO VERA, del Grupo 

Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Hacienda y 

Administraciones Públicas:   

  

¿Qué medidas va a adoptar el Ministro de Hacienda para luchar de forma eficaz contra 

el fraude y los paraísos fiscales?  

(Núm. expte. 180/000912)  

 
14.  PREGUNTA del Diputado D. FRANCESC VALLÈS VIVES, del Grupo Parlamentario 

Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Hacienda y Administraciones 

Públicas:   

  

¿Garantiza el Gobierno el cumplimiento por sus Altos Cargos de la legislación de 

incompatibilidades y conflictos de intereses?  

(Núm. expte. 180/000913)  

 
15.  PREGUNTA del Diputado D. MIGUEL ÁNGEL HEREDIA DÍAZ, del Grupo 

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

  

¿Cómo valora la política de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

para Andalucía?  

(Núm. expte. 180/000914)  

 
16.  PREGUNTA de la Diputada Dª MARÍA LUISA CARCEDO ROCES, del Grupo 

Parlamentario Socialista, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Empleo y Seguridad 

Social:   

  

¿Qué actuaciones está adoptando el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en 

relación con las enfermedades que tienen su origen en el desempeño de una actividad 

laboral?  

(Núm. expte. 180/000915)  

 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28180%2F000910*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28180%2F000911*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28180%2F000912*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28180%2F000913*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28180%2F000914*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28180%2F000915*.NDOC.%29
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17.  PREGUNTA de la Diputada Dª TRINIDAD JIMÉNEZ GARCÍA–HERRERA, del 

Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad:   

  

¿Qué balance hace el Gobierno de las consecuencias que ha tenido el Real Decreto–Ley 

16/2012 en el derecho a la salud, cumplidos dos años de su aplicación?  

(Núm. expte. 180/000916)  

 
18.  PREGUNTA del Diputado D. LUIS CARLOS SAHUQUILLO GARCÍA, del Grupo 

Parlamentario Socialista, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad:   

  

¿Cómo cree que están afectando sus políticas a los niños y niñas dependientes?  

(Núm. expte. 180/000917)  

 
19.  PREGUNTA del Diputado D. ILDEFONSO R. PASTOR GONZÁLEZ, del Grupo 

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

Educación, Cultura y Deporte:   

  

¿Qué medidas está llevando a cabo el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para 

agilizar la legalización de los documentos académicos correspondientes a títulos 

universitarios oficiales?  

(Núm. expte. 180/000907)  

 
V.  Interpelaciones urgentes. 

 
20.  Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las actuaciones que 

piensa llevar a cabo el Gobierno para impulsar la economía productiva mediante un plan 

integral de viabilidad y crecimiento para PYMES y autónomos.  

(Núm. expte. 172/000210)  

 
21.  Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Oramas), sobre las prospecciones de 

hidrocarburos frente a las costas canarias de las islas de Lanzarote y Fuerteventura.  

(Núm. expte. 172/000214)  

 
22.  Del Grupo Parlamentario Socialista, al Ministro de Educación, Cultura y Deporte sobre 

el balance del nuevo sistema de becas implantado por el Gobierno.  

(Núm. expte. 172/000215)  

 
23.  Del Grupo Parlamentario de IU, ICV–EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la 

posición del Gobierno español ante el acuerdo comercial entre la Unión Europea y los 

Estados Unidos llamado Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión.  

(Núm. expte. 172/000216)  

  

 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28180%2F000916*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28180%2F000917*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28180%2F000907*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28172%2F000210*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28172%2F000214*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28172%2F000215*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28172%2F000216*.NDOC.%29
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MIÉRCOLES, 30 DE ABRIL  

  

A las 9 horas  

 
VI.  Toma en consideración de Proposiciones de Ley. 

 
24.  Del Grupo Parlamentario Mixto, por la que se liberaliza el tráfico aéreo con origen o 

destino en Canarias.  

"BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 149-1, de 13 de diciembre de 

2013.   

(Núm. expte. 122/000128)  

 
25.  Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre universalización del derecho a la asistencia 

sanitaria pública.  

"BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 170-1, de 21 de febrero de 2014.   

(Núm. expte. 122/000148)  

 
VII.  Proposiciones no de Ley. 

 
26.  Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la Estrategia Nacional Integral 

para personas sin hogar.  

"BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 430, de 28 de marzo de 2014.   

(Núm. expte. 162/000912)  

 
27.  Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre pacto de Estado contra la violencia de 

género.  

"BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 439, de 11 de abril de 2014.   

(Núm. expte. 162/000920)  

 
VIII.  Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. 

 
28.  Del Grupo Parlamentario de IU, ICV–EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre las causas 

del incremento de víctimas de violencia de género.  

(Núm. expte. 173/000143)  

 
29.  Del Grupo Parlamentario Socialista, a la Ministra de Fomento sobre la política del 

Gobierno en relación a las empresas concesionarias de autopistas de peaje con 

dificultades económicas.  

(Núm. expte. 173/000144)  

 
30.  Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre propósitos del 

Gobierno en relación a las reformas legales necesarias a fin de combatir la corrupción 

política.  

(Núm. expte. 173/000145)  

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/BOCG-10-B-149-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/BOCG-10-B-149-1.PDF
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28122%2F000128*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/BOCG-10-B-170-1.PDF
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28122%2F000148*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/D/BOCG-10-D-430.PDF
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28162%2F000912*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/D/BOCG-10-D-439.PDF
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28162%2F000920*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28173%2F000143*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28173%2F000144*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28173%2F000145*.NDOC.%29

