Congreso de los Diputados
_____
PLENO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
15 de diciembre de 2016

A S U N T O

DISCUTIDO

APROBADO

ENVIOS Y
COMUNICACIONES

JUEVES, 15 DE DICIEMBRE
A las 9 horas
V. Mociones consecuencia de interpelaciones
urgentes. (Votación).
7.

Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ–PNV),
sobre las medidas a adoptar para paliar el
preocupante aumento del consumo de alcohol
en menores.
(Núm. expte. 173/000005)

--

Sí (con
modificaciones)

Gobierno
Boletín

8.

Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Homs),
sobre las respuestas que da el Gobierno de
España a los 46 temas planteados el 20 de abril
por el Presidente Puigdemont.
(Núm. expte. 173/000006)

--

Rechazada

Gobierno
Boletín

32. Real Decreto–Ley 4/2016, de 2 de diciembre, de
medidas urgentes en materia financiera.
(B.O.E. núm. 292, de 3 de diciembre de 2016).
(Núm. expte. 130/000003)

Sí

Convalidado
(No se tramita
como Proyecto
de Ley)

Gobierno
Boletín

33. Real Decreto–Ley 3/2016, de 2 de diciembre,
por el que se adoptan medidas en el ámbito
tributario dirigidas a la consolidación de las
finanzas públicas y otras medidas urgentes en
materia social.
(B.O.E. núm. 292, de 3 de diciembre de 2016).
(Núm. expte. 130/000002)

Sí

Convalidado
(No se tramita
como Proyecto
de Ley)

Gobierno
Boletín

IX. Convalidación o
Decretos-Leyes.

derogación

de

Reales

2
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_____
X. Debate relativo al objetivo de estabilidad
presupuestaria.
34. Acuerdo del Gobierno por el que se adecua el
objetivo de estabilidad presupuestaria y de
deuda pública para el conjunto de
Administraciones Públicas y de cada uno de sus
subsectores para 2016.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie D,
número 67, de 12 de diciembre de 2016.
(Núm. expte. 430/000001)

Sí

Sí

Gobierno
Senado
Boletín

35. Acuerdo del Gobierno por el que se fijan los
objetivos de estabilidad presupuestaria y de
deuda pública para el conjunto de
Administraciones Públicas y de cada uno de sus
subsectores para el periodo 2017–2019 y el
límite de gasto no financiero del Presupuesto del
Estado para 2017.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie D,
número 67, de 12 de diciembre de 2016.
(Núm. expte. 430/000002)

Sí

Sí

Gobierno
Senado
Boletín

36. Proposición de reforma del Reglamento del
Congreso de los Diputados por la que se
modifica el artículo 46.1.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie B,
número 60-1, de 25 de noviembre de 2016.
(Núm. expte. 410/000004)

Sí

Sí (con
modificaciones)

Gobierno
Senado
Boletín

-

Sí

Sí (por
asentimiento)

XI. Tramitación directa y en lectura única de
Proposición de reforma del Reglamento del
Congreso de los Diputados.

Declaración institucional sobre la situación
humanitaria en Aleppo.
(Núm. expte. 140/000009)

Gobierno
Relaciones Institucionales
Relaciones Internacionales
Comunicación
Boletín

