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MIÉRCOLES, 15 DE ABRIL  
  

A las 10 horas  
 

I. Preguntas. 
 

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

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

  

¿Qué opinión le merece que grandes empresas españolas tengan beneficios mientras 

aumentan el paro y el endeudamiento de las clases populares y el sector público?  

(Núm. expte. 180/000078) 
 

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

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

  

¿Cómo asegurará el Gobierno que esta crisis no la pague la ciudadanía como en 2008?  

(Núm. expte. 180/000071) 
 

3. PREGUNTA del Diputado D. IÑIGO BARANDIARAN BENITO, del Grupo 

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

Economía Social: 
 

¿Qué implicaciones piensa el Gobierno que puede tener sobre el mercado laboral la 

reducción a la mitad de las cantidades que las CC.AA. pueden destinar a la búsqueda 

efectiva de empleo y formación, incluida en el  Real Decreto-ley 11/2020? 

(Núm. expte. 180/000077) 

 

4. PREGUNTA del Diputado D. EDMUNDO BAL FRANCÉS, del Grupo Parlamentario 

Ciudadanos, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Sanidad: 
 

¿Cómo tiene previsto garantizar el Gobierno la disponibilidad de equipos de protección 

individual (EPIs) y de tests para detectar el COVID-19 en número suficiente para poder 

asegurar la protección adecuada de los trabajadores dedicados a actividades esenciales, 

así como del resto de la población en un eventual escenario de desescalada de las 

medidas de confinamiento?  

(Núm. expte. 180/000085) 
 

5. PREGUNTA del Diputado D. IÑIGO ERREJÓN GALVÁN, del Grupo Parlamentario 

Plural, que formula al Gobierno: 
 

¿Tiene previsto el Gobierno alguna medida fiscal para recaudar de quienes más tienen 

los recursos necesarios para luchar contra la Covid-19?  

(Núm. expte. 180/000076) 



 

 

6. PREGUNTA del Diputado D. GABRIEL RUFIÁN ROMERO, del Grupo 

Parlamentario Republicano, que formula al Gobierno: 

 

¿Cree el Gobierno que las medidas sociales que ha adoptado durante el estado de alarma 

protegen efectivamente los derechos sociales de los sectores más vulnerables? 

(Núm. expte. 180/000075) 

 

7. PREGUNTA del Diputado D. JUAN LUIS STEEGMAN OLMEDILLAS, del Grupo 

Parlamentario VOX, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Sanidad: 

 

¿Va a informar alguna vez el Gobierno del número real de muertos por la COVID-19? 

(Núm. expte. 180/000072) 

 

8. PREGUNTA del Diputado D. VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ DEL REAL, del Grupo 

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

 

¿Va a seguir el Gobierno comprando la protección mediática con el dinero de los 

españoles? 

(Núm. expte. 180/000073) 

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

Parlamentario VOX, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y 

Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030:   

  

¿Va a desistir de imponer en España el modelo chavista venezolano?  

(Núm. expte. 180/000074) 
 

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

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

 

¿Cómo valora la gestión del Gobierno de la crisis provocada por el Coronavirus?  

(Núm. expte. 180/000079) 

 

11. PREGUNTA del Diputado D. TEODORO GARCÍA EGEA, del Grupo Parlamentario 

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

Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030: 

 

¿Qué responsabilidades asume el Vicepresidente Segundo por la gestión de esta terrible 

crisis que le ha costado la vida a miles de españoles?  

(Núm. expte. 180/000080) 



 

 

12. PREGUNTA de la Diputada Dª CAYETANA ÁLVAREZ DE TOLEDO 

PERALTA-RAMOS, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a 

la Excma. Sra. Ministra de Hacienda: 

 

¿Considera el Gobierno que está ofreciendo información veraz y completa en la crisis 

de la Covid-19?  

(Núm. expte. 180/000081) 

 

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

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

Trabajo y Economía Social: 

 

¿Cree el Gobierno que el retraso en la toma de decisiones y en la prevención de la 

Covid-19 ha afectado al empleo en España?  

(Núm. expte. 180/000082) 

 

14. 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: 

 

¿Cuándo piensa el Ministerio de Educación reanudar las clases presenciales?  

(Núm. expte. 180/000083) 

 

15. PREGUNTA de la Diputada Dª CONCEPCIÓN GAMARRA RUIZ-CLAVIJO, del 

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

Sanidad: 

 

¿Considera el Gobierno que está protegiendo adecuadamente a los españoles en la crisis 

de la Covid-19?  

(Núm. expte. 180/000084) 

 
II. Interpelaciones urgentes. 

 

16. Del Grupo Parlamentario VOX, para que el Gobierno explique las medidas que va a 

adoptar para afrontar la mayor crisis económica en España desde la Guerra Civil. 

 (Núm. expte. 172/000015) 

 

17. Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el Gobierno explique las 

consecuencias económicas y sociales de las medidas incluidas en los Reales 

Decretos-leyes aprobados por el Gobierno desde el inicio de la crisis en la COVID-19. 

(Núm. expte. 172/000016) 

 
III.  Convalidación o derogación de Reales Decretos–leyes. 

 
18. 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)  



 

 

IV. Solicitudes de creación de Comisiones de Investigación. 

 

19. Solicitud de los Grupos Parlamentarios Socialista, Confederal de Unidas Podemos-En 

Comú Podem-Galicia en Común y Republicano, de creación de una Comisión de 

Investigación relativa al accidente del vuelo JK5022 de Spanair. 

 (Núm. expte. 156/000004) 


