
 

 

P L E N O   D E L   S E N A D O 

( DUODÉCIMA LEGISLATURA ) 

O R D E N   D E L   D Í A
 

SESIÓN N.º 19
 

PROYECTO
 

Día 26 de junio de 2017, lunes, a las dieciséis horas

1. ACTAS

1.1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior, celebrada los
pasados días 13 y 14 de junio de 2017.

2. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

2.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

2.1.1. Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DEL ARTÍCULO 148 DEL
REGLAMENTO DEL SENADO.
Comisión: Presupuestos
(Núm. exp. 621/000002)

3. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

3.1. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas en relación con los coeficientes reductores de la edad de jubilación
en el sistema de la Seguridad Social.
(Núm. exp. 671/000033)
Autor: GPPOD

http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=12&id1=621&id2=000002
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=12&id1=671&id2=000033


3.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas para mejorar la prestación del servicio postal universal y garantizar
el derecho de los ciudadanos a las comunicaciones postales.
(Núm. exp. 671/000034)
Autor: GPS

4. MOCIONES

4.1. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas en relación con la tramitación de los expedientes de nacionalidad de
niños en situación de acogimiento permanente.
(Núm. exp. 662/000061)
Autor: GPP

4.2. Moción por la que se insta al Gobierno al refuerzo de la seguridad en la lucha
contra las mafias del narcotráfico.
(Núm. exp. 662/000062)
Autor: GPS

4.3. Moción por la que se insta al Gobierno a anular la licitación del contrato de
redacción del estudio informativo de la autovía B-40 en el tramo
comprendido entre Terrassa y Granollers (Barcelona).
(Núm. exp. 662/000063)
Autor: GPER

5. PREGUNTAS

5.1. Pregunta sobre el criterio para decidir el destino donde invertir la cantidad
donada a la sanidad pública por Amancio Ortega a través de su Fundación.
(Núm. exp. 680/000203)
Autora: MARÍA CONCEPCIÓN PALENCIA GARCÍA (GPPOD)

5.2. Pregunta sobre si cree el Gobierno que el presupuesto para el año 2017 en
educación garantiza la calidad y los recursos suficientes para la educación
pública en España.
(Núm. exp. 680/000227)
Autor: JOSÉ RAMÓN ARRIETA ARRIETA (GPPOD)

5.3. Pregunta sobre la intención del Gobierno de llevar a cabo las oportunas
modificaciones legales para que las familias monoparentales con dos hijos a
su cargo tengan la consideración de familia numerosa.
(Núm. exp. 680/000230)
Autora: NEREA AHEDO CEZA (GPV)

5.4. Pregunta sobre la política global y de futuro que tiene el Gobierno para el
litoral valenciano.
(Núm. exp. 680/000231)
Autor: JORDI NAVARRETE PLA (GPMX)
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5.5. Pregunta sobre la manera del Gobierno de combatir el diferencial de inflación
con la zona euro.
(Núm. exp. 680/000234)
Autor: JOAN LERMA BLASCO (GPS)

5.6. Pregunta sobre la manera en que piensa el Gobierno garantizar el derecho a la
muerte digna para todos los pacientes que lo demanden.
(Núm. exp. 680/000238)
Autora: ANA MARÍA PÉREZ CASTILLEJA (GPS)

5.7. Pregunta sobre la fecha prevista para la nueva convocatoria de retribución
específica de energías renovables para la Comunidad Autónoma de Canarias.
(Núm. exp. 680/000245)
Autora: MARÍA DEL MAR DEL PINO JULIOS REYES (GPMX)

5.8. Pregunta sobre si es consciente el Gobierno de que con la política de tarifas
energéticas que está aplicando está discriminando territorios, como Cataluña,
con alta densidad de PYMES, respecto a otros territorios del Estado.
(Núm. exp. 680/000246)
Autora: ELISABET ABAD GIRALT (GPMX)

5.9. Pregunta sobre si el Gobierno tiene previsto adoptar medidas para facilitar el
cambio de nombre a los menores transexuales sin exigir nombres neutros,
edad mínima y diagnóstico patológico.
(Núm. exp. 680/000247)
Autora: MARÍA JOSÉ LÓPEZ SANTANA (GPMX)

5.10. Pregunta sobre las consecuencias que tiene para el Gobierno que el
Presidente del Gobierno sea llamado a testificar en un macroproceso de
corrupción, como es el Caso Gürtel.
(Núm. exp. 680/000248)
Autor: ANDRÉS GIL GARCÍA (GPS)

5.11. Pregunta sobre las actuaciones del Gobierno para proteger a las mujeres
refugiadas.
(Núm. exp. 680/000249)
Autora: LAURA BERJA VEGA (GPS)

5.12. Pregunta sobre el coste para la Hacienda Pública del rescate bancario.
(Núm. exp. 680/000250)
Autora: MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ (GPS)

5.13. Pregunta sobre si el Gobierno considera que está haciendo todos los esfuerzos
posibles para ofrecer protección a las personas refugiadas más vulnerables.
(Núm. exp. 680/000251)
Autor: JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (GPS)

5.14. Pregunta sobre si el Gobierno considera que un Ministro de Justicia y un
Fiscal General del Estado reprobados constituyen las mejores opciones para
la lucha contra la corrupción.
(Núm. exp. 680/000252)
Autor: ANTONIO JULIÁN RODRÍGUEZ ESQUERDO (GPS)
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5.15. Pregunta sobre la previsión del Gobierno para el fondo de reserva de la
Seguridad Social en el ejercicio 2017.
(Núm. exp. 680/000253)
Autora: OLIVIA MARÍA DELGADO OVAL (GPS)

5.16. Pregunta sobre si la intención del Gobierno de prohibir nuevas amnistías
fiscales supone reconocer que la que aprobaron, además de inconstitucional,
fue injusta e ineficaz.
(Núm. exp. 680/000254)
Autor: JUAN MARÍA VÁZQUEZ GARCÍA (GPS)

5.17. Pregunta sobre la explicación del Gobierno acerca de la imposibilidad de
recuperar 60.000 millones de euros, casi 40.000 millones de los
contribuyentes, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria
(FROB), de las ayudas concedidas para sanear el sistema financiero, tal y
como ha indicado el informe del Banco de España.
(Núm. exp. 680/000255)
Autora: MARÍA ISABEL MORA GRANDE (GPPOD)

5.18. Pregunta sobre si el Gobierno, tras los acontecimientos de las últimas
semanas y la grave crisis institucional, política y social que atraviesa Brasil a
causa de la gestión de su actual Administración, piensa reconsiderar sus
relaciones bilaterales con su Gobierno.
(Núm. exp. 680/000256)
Autora: IDOIA VILLANUEVA RUIZ (GPPOD)

5.19. Pregunta sobre si el Gobierno se refiere al coste político o al económico
cuando habla de que la desclasificación de 10.000 documentos tendría un
coste inasumible.
(Núm. exp. 680/000257)
Autora: SARA MERCÉ VILÀ GALÁN (GPPOD)

5.20. Pregunta sobre la valoración del Gobierno de las Jornadas de debate "España,
juntos por el clima", que tuvieron lugar el pasado mes de mayo.
(Núm. exp. 680/000258)
Autora: JUANA FRANCISCA PONS VILA (GPP)

5.21. Pregunta sobre las principales novedades de la actualización del Plan de la
Hepatitis C.
(Núm. exp. 680/000259)
Autora: MARÍA DEL CARMEN DE ARAGÓN AMUNÁRRIZ (GPP)

5.22. Pregunta sobre el balance del Gobierno del 30 aniversario del programa
Erasmus (1987-2017).
(Núm. exp. 680/000260)
Autor: ANTONIO GALVÁN PORRAS (GPP)
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5.23. Pregunta sobre si el Gobierno considera que la declaración conjunta del
Consejo de Ministros de Exteriores de la Unión Europea sobre Venezuela va
a ayudar efectivamente a restaurar la democracia real en ese país y mejorar la
dramática situación en la que vive el pueblo venezolano.
(Núm. exp. 680/000261)
Autor: JOSÉ MARÍA CAZALIS EIGUREN (GPV)

5.24. Pregunta sobre las medidas que piensa tomar el Gobierno para impedir que la
ciudadanía catalana pueda votar en referéndum el 1 de octubre de 2017.
(Núm. exp. 680/000262)
Autor: MIQUEL ÀNGEL ESTRADÉ PALAU (GPER)

5.25. Pregunta sobre si el Gobierno dará cumplimiento al compromiso adquirido de
derribar lo antes posible y con carácter de urgencia la antigua depuradora de
marisco de Roses (Girona), actualmente en estado ruinoso.
(Núm. exp. 680/000263)
Autor: JORDI MARTÍ DEULOFEU (GPER)

6. INTERPELACIONES

6.1. Interpelación sobre los planes del Gobierno para asegurar una financiación
suficiente y equitativa para el Sistema Nacional de Salud.
(Núm. exp. 670/000035)
Autor: JOSÉ MARTÍNEZ OLMOS (GPS)

6.2. Interpelación sobre el subempleo en España.
(Núm. exp. 670/000038)
Autor: RICARDO JACINTO VARELA SÁNCHEZ (GPS)

6.3. Interpelación sobre el compromiso del Gobierno con la reconversión minera
e industrial de la Cataluña central.
(Núm. exp. 670/000039)
Autora: MIRELLA CORTÈS GÈS (GPER)

6.4. Interpelación sobre las iniciativas previstas por el Gobierno para dar
respuesta a las aspiraciones de la ciudadanía de los municipios del enclave de
Treviño (Burgos) para su incorporación en el territorio histórico de
Araba/Álava.
(Núm. exp. 670/000037)
Autor: JON IÑARRITU GARCÍA (GPMX)
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7. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

7.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

7.1.1. Renovación de la Reserva formulada por España al Convenio penal sobre la
corrupción, hecho en Estrasburgo el 27 de enero de 1999.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000019)

7.1.2. Acuerdo sobre protección mutua de información clasificada intercambiada
entre el Reino de España y el Gobierno de la República Argelina
Democrática y Popular, hecho en Argel el 14 de julio de 2016.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000020)

7.1.3. Acuerdo entre el Reino de España y el Gobierno de Montenegro sobre el
intercambio y protección mutua de la información clasificada, hecho en
Podgorica el 25 de mayo de 2016.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000021)

7.1.4. Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, hecho
en Ginebra el 11 de junio de 2014.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000022)

7.1.5. Adenda relativa al establecimiento, funcionamiento y ubicación del Instituto
de la Universidad de las Naciones Unidas para la Globalización, la Cultura y
la Movilidad (UNU-GCM), con sede en Barcelona.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000023)

7.1.6. Convenio de Cooperación entre el Reino de España y la República Árabe de
Egipto en materia de seguridad y lucha contra la delincuencia, hecho "ad
referendum" en Madrid el 30 de abril de 2015.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000024)

7.1.7. Acuerdo entre el Reino de España y la República de Colombia sobre
Transporte Aéreo, hecho "ad referendum" en Madrid el 3 de marzo de 2015.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000025)

7.1.8. Canje de Notas por el que se prorroga y enmienda el Acuerdo de
Cooperación Científica entre el Reino de España y los Estados Unidos de
América sobre la Estación de Seguimiento de la NASA, suscrito el 28 de
enero de 2003, hecho en Madrid el 31 de agosto y 4 de septiembre de 2015.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000026)
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7.1.9. Acuerdo entre el Reino de España y el Principado de Andorra sobre
transporte internacional por carretera, hecho en Ordino el 8 de enero de 2015.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000027)

7.1.10. Acuerdo de Asociación sobre Relaciones y Cooperación entre la Unión
Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Nueva Zelanda, por otra,
hecho en Bruselas el 5 de octubre de 2016.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000028)

7.1.11. Acuerdo de consorcio por el que se establece la Infraestructura Europea de
Ciencias de la Vida sobre Información Biológica (ELIXIR).
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000029)

7.1.12. Acuerdo de Sede entre el Reino de España y el Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura, hecho en Madrid el 11 de marzo de 2015.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000030)

7.1.13. Protocolo sobre los privilegios e inmunidades de la Organización Europea
para la investigación astronómica en el Hemisferio Sur, hecho en París el 12
de julio de 1974.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000031)

8. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

8.1. TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

8.1.1. Proposición de Ley de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, con el fin de regular un régimen de infracciones y
sanciones.
(Núm. exp. 622/000007)
Autor: GPMX

9. COMISIONES DE INVESTIGACIÓN

9.1. SOLICITUDES DE CREACIÓN

9.1.1. Comisión de Investigación sobre las causas y consecuencias de la
participación de España en la Guerra de Iraq.
(Núm. exp. 650/000003)
Autores: RAMÓN MARÍA ESPINAR MERINO (GPPOD) Y TREINTA Y
UN SENADORES MÁS
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9.1.2. Comisión de Investigación del almacén subterráneo de gas, proyecto Castor,
omisiones, posibles responsabilidades, estudios para su monitorización,
control y desmantelamiento.
(Núm. exp. 650/000004)
Autores: JORDI NAVARRETE PLA (GPMX) Y TREINTA Y OCHO
SENADORES MÁS

10. HABILITACIONES

10.1. Comisión Especial sobre la evolución demográfica en España.
(Núm. exp. 551/000017)

10.2. Comisión Especial sobre la evolución demográfica en España.
(Núm. exp. 551/000019)

10.3. Comisión de Incompatibilidades.
(Núm. exp. 551/000020)
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