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La semana parlamentaria    Resumen ejecutivo 

 
 

 HITOS 
6-10 de marzo 2023 

3 Leyes aprobadas 
• Orgánica del Sistema Universitario 
• Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión 
• Pesca sostenible e investigación pesquera (Senado) 

1 Debate de totalidad 
• Autoridad Administrativa para la resolución de 

conflictos entre las entidades financieras y sus 
clientes 

1 
Proposición de Ley tomada 
en consideración 

• Modificación del Código Penal para los delitos 
contra la libertad sexual (corrección de la Ley del 
sólo sí es sí)  

2 Leyes remitidas al Congreso  

• Protección de los derechos y el bienestar de los 
animales 

• Modificación del Código Penal en materia de 
maltrato animal.  

 
 
 
La creciente tensión entre los partidos que componen la coalición de Gobierno ha llegado a su 
punto crítico esta semana. La votación de la proposición de Ley del PSOE que busca frenar la 
sangría de excarcelaciones y reducciones de condena a delincuentes sexuales provocada por 
la Ley del sólo sí es sí salió adelante gracias a los votos del Partido Popular, ya que Unidas 
Podemos y la mayoría de los habituales socios parlamentarios de Pedro Sánchez no la 
apoyaron en un Pleno especialmente bronco. 
 
En el Senado también se notó la debilidad del Gobierno durante las votaciones de los proyectos 
de Ley de protección de los animales, que estuvieron a punto de ser rechazados por la Cámara 
Alta en la votación de los vetos, y tendrán que volver al Congreso tras la incorporación de 
diversas enmiendas. 
 
Destaca también la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Anteproyecto de Ley de 
paridad que supone un cambio importante en las normas electorales y empresariales, que 
obligará a los partidos a presentar listas cremallera en las elecciones de todos los ámbitos; a 
los gobiernos a tener un número similar de hombres y mujeres en sus consejos ejecutivos; y a 
+las empresas, cuyos órganos de administración tendrán que tener al menos un 40% de 
mujeres. 
 
La semana terminó con una propuesta de reforma del sistema de pensiones. El foro elegido por 
el ministro Escrivá para su presentación no fue la Mesa de diálogo social, sino las cabeceras de 
los medios de comunicación más afines al Gobierno. Estamos ante una muestra más de la 
voracidad recaudatoria del Ejecutivo, un enorme desprecio al diálogo social y un claro ataque 
a las empresas españolas, especialmente a las pequeñas y medianas. 
 
Por último, es muy posible que la moción de censura de VOX se debata la próxima semana en 
el Congreso, si así lo acuerda mañana la Junta de Portavoces. 
 



 
 

 
 

Asuntos Públicos y Relaciones con las Cortes – marzo 2023
  Página | 2  
 

Previsiones parlamentarias    Actividad destacada 

 
 

 HITOS 
13-17 de marzo 2023 

Congreso 

Debates de totalidad  
• Proyecto de Ley del Cine  
• Proyecto de Ley de creación de la Oficina Española de Derechos de Autor  

 
Enmiendas del Senado 
• Proyecto de Ley de protección de los derechos de los animales 
• Proyecto de Ley Orgánica de modificación del Código Penal en materia 

de maltrato animal 
 
Dictamen de Ponencia  
• Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley de seguridad 

ciudadana 
 
Comparecencia 
• Vicepresidenta Primera y ministra de Asuntos Económicos, para informar 

sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia  

Senado 

Semana sin Pleno  
 
Comparecencia 
• Secretario de Estado de Empleo, para dar cuenta de las medidas 

adoptadas desde su ámbito de competencia. 
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INFORME DE ACTIVIDAD 
Semana del 6 al 10 de marzo 
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Congreso de los Diputados        Pleno  
 
 

Función legislativa 
 
Debates de totalidad de iniciativas legislativas 
 Proyecto de Ley por la que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa 

del Cliente Financiero para la resolución extrajudicial de conflictos entre las entidades 
financieras y sus clientes. (121/000134) 
Se han debatido las dos enmiendas a la totalidad presentadas por ERC y VOX, si bien la 
primera de ellas ha sido retirada por los republicanos antes de su votación. 
El resultado de la votación de la enmienda que ha quedado viva ha sido de 54 votos a 
favor, 199 en contra y 99 abstenciones. 
Además, se ha procedido a la votación de la solicitud de avocación al Pleno del Proyecto 
de Ley, con el resultado de 344 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones. 
Por todo ello, la tramitación del proyecto continuará en la Comisión de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital, si bien a continuación deberá ser debatida 
nuevamente por el Pleno del Congreso y votado el texto resultante, antes de ser remitido 
al Senado. 

 
Enmiendas del Senado 
 Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario. (121/000111) 

Aprobadas todas las enmiendas al Proyecto incorporadas durante el trámite del Senado, 
Votación de conjunto Ley Orgánica: 182 votos a favor, 157 en contra y 8 abstenciones. 
La Ley se ha aprobado definitivamente y se remitirá al BOE para su publicación. 

 Proyecto de Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión.  (121/000114) 
Aprobadas todas las enmiendas al Proyecto incorporadas durante el trámite del Senado, 
a excepción de la presentada al artículo 5. 
La Ley se ha aprobado definitivamente y se remitirá al BOE para su publicación. 

 
Toma en consideración de Proposiciones de Ley 
 Proposición de Ley de modificación de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 

Arrendamientos Urbanos. (125/000019)  
(Parlamento de las Illes Balears) 
Rechazada por 71 votos a favor, 270 en contra y 4 abstenciones. 

 Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal, en los delitos contra la libertad sexual, Ley de Enjuiciamiento 
Criminal y Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de 
los menores.  (122/000294)  
(Grupo Socialista) 
Aprobada por 231 votos a favor, 56 en contra y 58 abstenciones. 
Se trata de la proposición de Ley que busca corregir los efectos negativos de la Ley 
Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, que ha provocado que cientos 
de delincuentes sexuales hayan visto rebajadas sus penas. El debate ha visualizado la 
distancia del PSOE con su socio de Gobierno y sus principales aliados parlamentarios. 
Buena parte de ellos nos han respaldado la toma en consideración, que ha salido adelante 
por los votos favorables del PP. 

 

https://www.congreso.es/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=121/000134
https://www.congreso.es/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=121/000111
https://www.congreso.es/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=121/000114
https://www.congreso.es/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=125/000019
https://www.congreso.es/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=122/000294
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Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales 
 Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos, hecho en 

Tromso el 18 de junio de 2009, así como Declaraciones y Reservas que España desea 
formular. (110/000115) 
Aprobado por 321 votos a favor, 0 en contra y 23 abstenciones. 

 Quinta enmienda del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa 
de Ozono, aprobada por la 28ª reunión de las Partes en Kigali el 15 de octubre de 2016. 
(110/000116) 
Aprobado por 321 votos a favor, 0 en contra y 23 abstenciones. 

 Acuerdo entre el Reino de España y la Organización del Tratado del Atlántico Norte relativo 
a la cumbre de la OTAN que se celebrará en Madrid los días 28, 29 y 30 de junio de 2022, 
hecho en Bruselas el 20 de junio de 2022. (110/000117) 
Aprobado por 285 votos a favor, 9 en contra y 51 abstenciones. 

 Acuerdo entre el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) relativo a la organización de la Tercera 
Conferencia Mundial sobre la Educación Superior (CMES III), hecho en París el 17 de 
diciembre de 2020. (110/000118) 
Aprobado por 271 votos a favor, 51 en contra y 22 abstenciones. 

 
 
Función de control 

 
Proposiciones no de Ley 
 Relativa a la puesta en servicio de todas las dependencias del Centro de Referencia Estatal 

para Personas con Discapacidades Neurológicas (Credine). (162/001161)  
(Grupo Mixto - Foro Asturias) 
Aprobada en los términos resultantes de la incorporación de la enmienda presentada por 
el Grupo Socialista y el Grupo de Unidas Podemos, por 334 votos a favor, 0 en contra y 11 
abstenciones. 

 Relativa a impulsar la adaptación de la biodiversidad frente al cambio climático. 
(162/001091)  
(Grupo Socialista) 
Aprobada por 289 votos a favor, 52 en contra y 6 abstenciones. 

 
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes 
 Sobre un nuevo sistema de financiación basal que redunde en el fortalecimiento de los 

centros de investigación y desarrollo. (173/000197)  
(Grupo Republicano) 
Aprobada en los términos resultantes de la incorporación de la enmienda transaccional 
presentada por el Grupo Socialista y el Grupo Republicano, por 289 votos a favor, 0 en 
contra y 58 abstenciones. 

 Para que el Gobierno informe sobre los últimos acuerdos adoptados y compromisos 
adquiridos por España en el seno de la Unión Europea y de la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte en relación con el apoyo militar a Ucrania. (173/000198)  
(Grupo Popular) 
Aprobados todos los puntos, a excepción del 1.3, en varias votaciones 

https://www.congreso.es/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=110/000115
https://www.congreso.es/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=110/000116
https://www.congreso.es/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=110/000117
https://www.congreso.es/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=110/000118
https://www.congreso.es/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=162/001161
https://www.congreso.es/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=162/001091
https://www.congreso.es/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=173/000197
https://www.congreso.es/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=173/000198
https://www.congreso.es/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%2F000198
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 Sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para proteger a quienes no puedan 
adquirir un vehículo nuevo ante la prohibición de la venta de coches de combustión a 
partir de 2035. (173/000199) 
(Grupo VOX) 
Rechazados todos los puntos en varias votaciones 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.congreso.es/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=173/000199
https://www.congreso.es/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=173/000199
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Congreso de los Diputados     Actividad de comisiones  
 
 
Función legislativa 
 
Ponencia de la Comisión de Justicia (8 de marzo) 
 Proyecto de Ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de Justicia. 

(121/000097) 
Inicio de los trabajos de la ponencia. 

 
Función de control 
Actividad más destacable: 
 
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico (8 de marzo) 
 Comparecencia del secretario de Estado de Medio Ambiente, para informar sobre el 

procedimiento de determinación de afección ambiental para proyectos de energía 
renovables de los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 20/2022. 
Hugo Morán ha defendido las últimas normativas puestas en marcha por el Gobierno para 
agilizar los proyectos de energías renovables y reducir la burocracia necesaria para los 
procedimientos ambientales de las mismas. Según el secretario de Estado, la normativa no 
permite reducir las exigencias medioambientales necesarias para el establecimiento de 
estas infraestructuras, pero sí facilita que se lleve a cabo de forma más acelerada y así 
desplegar por todo el país fuentes de energía limpia. Morán ha indicado que, de los 300 
proyectos presentados para la construcción de parques eólicos o fotovoltaicos, 130 han 
solicitado “procedimiento abreviado” y se han resuelto 118, pero únicamente 35 de forma 
favorable. 

  

https://www.congreso.es/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%2F000097
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Senado           Pleno  
 
Función Legislativa 
 
Proyectos y proposiciones de Ley 
 Proyecto de Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales. (621/000082) 

Se incorporan enmiendas al Proyecto de Ley. 
El proyecto fue aprobado, a pesar de que el resultado de la votación de la parte del texto 
no afectada por las enmiendas fue de 115 votos a favor, 134 en contra y 16 abstenciones.1   
Se traslada al Congreso de los Diputados para su definitiva aprobación.  

 Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 
del Código Penal, en materia de maltrato animal. (621/000083)  
Se incorporan enmiendas al Proyecto de Ley. 
El proyecto fue aprobado, a pesar de que el resultado de la votación de la parte del texto 
no afectada por las enmiendas fue de 113 votos a favor, 147 en contra y 2 abstenciones.1   
Se traslada al Congreso de los Diputados para su definitiva aprobación.  

 Proyecto de Ley de pesca sostenible e investigación pesquera. (621/000076) 
No se incorporan enmiendas al Proyecto de Ley por lo que se aprueba definitivamente y se 
remite al BOE para su publicación. 

 
 
Autorización de tramitación por lectura única 
 Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se 

aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra. 
(551/000050)  

 Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba 
el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco. (551/000051)  

 Proyecto de Ley por la que se aprueba la metodología de señalamiento del cupo del País 
Vasco para el quinquenio 2022-2026. (551/000052) 
 
Autorizada la tramitación por lectura única de los tres proyectos de Ley. Su debate y 
votación se producirá en el próximo Pleno.   
 
 

Tratados y Convenios Internacionales 
 Acuerdo entre el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) relativo al centro auspiciado por la UNESCO 
(Categoría 2) denominado "Centro Internacional sobre Reservas de Biosfera 
Mediterráneas", hecho en Barcelona el 18 de mayo de 2022. (610/000110) 
Aprobado por 238 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones 

 
 
 
 
 
 

 
1 El Proyecto de Ley continúa su tramitación porque ninguno de los vetos presentados alcanzó la mayoría absoluta 
necesaria para su aprobación y devolución del texto al Congreso de los Diputados. 

https://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=14&id1=621&id2=000082
https://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=14&id1=621&id2=000083
https://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=14&id1=621&id2=000076
https://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=14&id1=551&id2=000050
https://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=14&id1=551&id2=000051
https://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=14&id1=551&id2=000052
https://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=14&id1=610&id2=000110
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Función de control 
 
Mociones consecuencia de interpelación 
 Por la que se insta al Gobierno a presentar un plan de choque contra la infrafinanciación 

de los servicios públicos que prestan las Comunidades Autónomas de régimen común. 
(671/000148) 
(Grupo Nacionalista-JuntsXCatalunya) 
Aprobada en los términos de la propuesta de modificación presentada por los Grupos 
Popular, ERC-Bildu, Vasco, Nacionalista, Izquierda Confederal y Democrático, por 137 votos 
a favor, 115 en contra y 2 abstenciones. (Texto de la propuesta de modificación) 

 Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para lograr 
la reapertura de la aduana comercial entre España y Marruecos a través de la frontera de 
Melilla. (671/000149)  
(Grupo Popular) 
Aprobada por 132 votos a favor, 113 en contra y 20 abstenciones 

 Por la que se insta al Gobierno a solicitar la convocatoria de la Comisión General de las 
Comunidades Autónomas para debatir sobre el deterioro de la sanidad en España y las 
propuestas realizadas por el manifiesto de Consejeros de Sanidad para la toma de 
medidas estatales urgentes en materia de atención primaria. (671/000150)  
(Grupo Popular) 
Rechazada por 101 votos a favor, 137 en contra y 2 abstenciones 
 

Ponencias de Estudio (Ampliación del plazo para la elaboración del Informe) 
 Ponencia de estudio del impacto de género de la crisis del COVID-19 y sus consecuencias 

en nuestro país. 
 

Mociones 
 Por la que se insta al Gobierno a garantizar un comedor escolar sano y gratuito a niños, 

niñas y adolescentes en riesgo de pobreza. (662/000160)  
(Grupo Socialista)  
APLAZADA 

 Por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para la 
recuperación de las líneas ferroviarias de ancho métrico y la implantación de un servicio 
de cercanías en la provincia de León. (662/000158)  
(Grupo Popular) 
APLAZADA 

 Moción por la que se insta al Gobierno a la cesión del cuartel de El Bruc (Barcelona) a la 
ciudad. (662/000159)  
(Grupo ERC-Bildu) 
APLAZADA 

 
 
  

https://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=14&id1=671&id2=000148
https://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_14_466_4018.PDF
https://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=14&id1=671&id2=000149
https://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=14&id1=671&id2=000149
https://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=14&id1=662&id2=000160
https://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=14&id1=662&id2=000158
https://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=14&id1=662&id2=000159
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Senado        Actividad de Comisiones  
 

 
Función legislativa 
Sin actividad 
 
Función de control 
Sin actividad destacable 
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PREVISIONES PARLAMENTARIAS 
Semana del 13 al 17 de marzo2 
 
 
  

 
2 Las agendas parlamentarias podrían cambiar por nuevas convocatorias o alteraciones en el orden del día posteriores al 
cierre del documento 
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Congreso de los Diputados        Pleno 
 

Orden del día del Pleno (14 a 16 de marzo) 
 
 
Martes, 14 de marzo 
 

 Toma en consideración de Proposiciones de Ley. 
o De medidas de reforma de la Evaluación para el Acceso a la Universidad para 

garantizar la igualdad de trato y de oportunidades en el acceso a las enseñanzas 
universitarias. (122/000071) 
(Grupo Ciudadanos) 

o Para la recuperación y ampliación de los derechos laborales. (122/000221)  
(Grupos Republicano y Bildu) 

 

 Proposiciones no de Ley. 
o Relativa a que se corrijan inmediatamente las deficiencias de los servicios de 

atención a la ciudadanía por diferentes ámbitos de la Administración General del 
Estado y, especialmente, la Administración de la Seguridad Social. (162/001142) 
(Grupo Popular) 

o Sobre el bono social eléctrico y el bono social térmico. (162/001111) 
(Grupo Socialista) 

 

 Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. 
 
Miércoles, 15 de marzo 
 

 Preguntas. 
 

 Interpelaciones urgentes. 
 
Jueves, 16 de marzo 
 
 Enmiendas del Senado 

o Proyecto de Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales. 
(121/000117) 

o Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal, en materia de maltrato animal. (121/000118) 

 
 Debates de totalidad de iniciativas legislativas. 

o Proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual. (121/000137) 
o Proyecto de Ley de creación de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos, 

O.A. (121/000138) 
 
 Solicitud de prórroga de Subcomisiones. 

o Solicitud de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, de prórroga de seis meses 
del plazo para la conclusión de los trabajos de la Subcomisión sobre el despliegue e 
instalación de infraestructuras de recarga eléctrica y de hidrógeno y su impacto en 
la industria de automoción en España. 

 
Orden del día completo 

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=122/000071
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=122/000221
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=162/001142
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=162/001111
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=121/000117
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=121/000118
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=121/000137
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=121/000138
https://www.congreso.es/backoffice_doc/atp/orden_dia/pleno_243_14032023.pdf
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Congreso de los Diputados     Actividad de Comisiones 
 
Comisión de Interior 
Martes 14 de marzo de 2023, a las 9:30  
 Ratificación y dictamen de la Ponencia sobre la Proposición de Ley Orgánica de reforma de 

la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. 
(122/000003) 

 
Subcomisión sobre el despliegue e instalación de infraestructuras de recarga eléctrica y de 
hidrógeno y su impacto en la industria de automoción en España 
Martes, 14 de marzo de 2023 a las 10:30 
 Comparecencias: 

o Don Jesús Alonso Sánchez, secretario general de Ciencia, Tecnología, Innovación y 
Universidad de la Junta de Extremadura.  

o Don Joan Groizard Payeras, director general del Instituto para el Ahorro y la 
Diversificación de la Energía (IDAE).  

o Don Enrique Monasterio Beñaran, director de Desarrollo e Innovación del Ente Vasco de 
la Energía (EVE).  

 
Comisión de Cultura y Deporte 
Martes 14 de marzo de 2023, a las 11:00 
 Debate y votación de proposiciones no de ley. Orden del día completo 
 
Ponencia para el estudio del fenómeno de la desinformación y de las fake news, con efectos 
disruptivos en la sociedad 
Martes 14 de marzo de 2023 a las 11:45 
 Continuación de los trabajos de la Ponencia. 
 
Comisión Mixta para la Unión Europea 
Martes 14 de marzo de 2023 a las 12:00 
 Debate sobre control de subsidiariedad de iniciativas legislativas de la Unión Europea: 

Orden del día completo 
 
Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo 
Miércoles 15 de marzo de 2023 al finalizar la sesión plenaria 
 Elección de vacantes en la Mesa de la Comisión 
 (Posible) Comparecencia: 

o Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, para explicar la reforma del 
Sistema de Pensiones presentada a las Instituciones de la Unión Europea3 

 
Comisión de Justicia 
Jueves 16 de marzo de 2023, al finalizar la sesión plenaria 
 Comparecencia: 

o Ministra de Justicia, para informar del desarrollo de las políticas de su Departamento. 
 
 

 
3 Pendiente de confirmación. 

https://www.congreso.es/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%2F000003
https://www.congreso.es/es/actualidad/sesiones-de-comisiones?p_p_id=Ordenes&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&idOrgano=377&idSesion=30&fecha=14%2F03%2F2023
https://www.congreso.es/es/actualidad/sesiones-de-comisiones?p_p_id=Ordenes&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&idOrgano=318&idSesion=55&fecha=14%2F03%2F2023


 
 

 
 

Asuntos Públicos y Relaciones con las Cortes – marzo 2023
  Página | 14  
 

Comisión Mixta para la Unión Europea 
Jueves 16 de marzo de 2023 a las 17:30 
 Comparecencia: 

o Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, para informar sobre los últimos avances relativos al Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española, cumpliendo con 
el artículo 22 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban 
medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la 
ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
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SENADO           Pleno 
 
 

 
Semana sin Pleno  
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SENADO       Actividad de Comisiones  
(13 a 17 de marzo) 

 
  
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 
Martes, 14 de marzo, a las 11:00 horas 
 Comparecencia: 

o Secretario de Estado de Empleo y Economía Social, para dar cuenta de la actividad de 
su departamento y de la evolución de las medidas adoptadas desde su ámbito de 
competencia. 

 Contestación de preguntas al Gobierno. Orden del día completo 
 

https://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/sesionescomision/detallecomisiones/sesionescomision/proximasesion/index.html?id=S011013&idConv=1&idSes=59&legis=14&esMixta=N&celebrada=N&fecha=

