
 

 

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 21
 

PROYECTO
 

Día 12 de septiembre de 2017, martes, a las dieciséis horas

1. ACTAS

1.1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior, celebrada el
pasado día 12 de julio de 2017.

2. PREGUNTAS

2.1. 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)

2.2. Pregunta sobre si el Presidente del Gobierno es consciente de que su actitud,
radicalmente contraria a dialogar y a admitir las razones que han llevado a un
80% de los catalanes a querer votar y decidir sobre su futuro político, ha
provocado la mayor crisis institucional de España.
(Núm. exp. 680/000264)
Autor: JOSEP LLUÍS CLERIES I GONZÀLEZ (GPN)

2.3. Pregunta sobre si el Gobierno considera poner fin a la práctica de las
patrulleras de la Guardia Civil en las Ciudades de Ceuta y Melilla de
interceptar pateras, a los efectos de detener su tránsito, en aguas territoriales o
internacionales hasta que son recogidas por la marina marroquí.
(Núm. exp. 680/000265)
Autora: MARÍA ISABEL MORA GRANDE (GPPOD)
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2.4. Pregunta sobre si el Gobierno cree que está en condiciones de dar ejemplo de
respeto a la Justicia y a la Ley al Gobierno de la Generalitat de Cataluña.
(Núm. exp. 680/000266)
Autor: ÓSCAR GUARDINGO MARTÍNEZ (GPPOD)

2.5. Pregunta sobre si va a ser para el Gobierno una cuestión de Estado hacer
reales y efectivos los derechos humanos de las personas con discapacidad a la
mayor brevedad.
(Núm. exp. 680/000267)
Autora: VIRGINIA FELIPE SAELICES (GPPOD)

2.6. Pregunta sobre la participación del Gobierno de España en la organización y
desarrollo de los actos conmemorativos de los centenarios de la declaración
del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, de la solemne coronación
de la Virgen de Covadonga y de la batalla de Covadonga, que tendrán lugar
en 2018.
(Núm. exp. 680/000268)
Autora: ROSA MARÍA DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS (GPMX)

2.7. Pregunta sobre la previsión del Gobierno respecto a la autopista AP-7 en la
Comunitat Valenciana a corto, medio y largo plazo.
(Núm. exp. 680/000269)
Autor: CARLES MULET GARCÍA (GPMX)

2.8. Pregunta sobre los motivos por los que el Gobierno ha recurrido la Ley
12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y reparación de víctimas de
vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de
motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y
1999, rehusando alcanzar un acuerdo con el Gobierno Vasco que evitase la
judicialización de la reparación de víctimas de derechos humanos, máxime
cuando reputados juristas y expertos internacionales han confirmado su plena
legalidad.
(Núm. exp. 680/000270)
Autor: JOKIN BILDARRATZ SORRON (GPV)

2.9. Pregunta sobre la opinión del Presidente del Gobierno en relación con los
últimos acontecimientos en la Comunidad Autónoma de Cataluña.
(Núm. exp. 680/000271)
Autor: ANDRÉS GIL GARCÍA (GPS)

2.10. Pregunta sobre las respuestas del Gobierno para los problemas con los que
vuelve a arrancar el curso 2017-2018.
(Núm. exp. 680/000272)
Autor: JOSÉ FERNÁNDEZ BLANCO (GPS)

2.11. Pregunta sobre lo que está haciendo el Gobierno en relación con la
construcción de una vivienda al Duque del Infantado en el Palacio del
Infantado de Guadalajara, de titularidad estatal.
(Núm. exp. 680/000273)
Autora: RIANSARES SERRANO MORALES (GPS)
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2.12. Pregunta sobre si el Gobierno conoce las razones que han motivado el
incremento masivo de las migraciones desde el norte de Marruecos, a lo largo
de los últimos meses.
(Núm. exp. 680/000274)
Autor: FRANCISCO GONZÁLEZ CABAÑA (GPS)

2.13. Pregunta sobre los motivos por los que el Gobierno no ha permitido cumplir
el compromiso adquirido por la Dirección General de Tráfico (DGT) en el
año 2015 de establecer un complemento específico para los examinadores de
tráfico.
(Núm. exp. 680/000275)
Autora: MARÍA DEL CARMEN IGLESIAS PARRA (GPS)

2.14. Pregunta sobre si el Gobierno considera que los trabajadores de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) tienen
motivos para ir a una huelga.
(Núm. exp. 680/000276)
Autor: JUAN ANDRÉS TOVAR MENA (GPS)

2.15. Pregunta sobre lo que está haciendo el Gobierno para dar respuesta a la peor
sequía en los últimos veinte años.
(Núm. exp. 680/000277)
Autora: ELENA VÍBORAS JIMÉNEZ (GPS)

2.16. Pregunta sobre si el Gobierno piensa cumplir con todos los tratados
internacionales válidamente celebrados y que forman parte del ordenamiento
interno tal y como establece el artículo 96 de la Constitución Española.
(Núm. exp. 680/000279)
Autor: JORDI MARTÍ DEULOFEU (GPER)

2.17. Pregunta sobre si el Gobierno tiene previsto modificar la legislación que
regula el Tribunal de Cuentas.
(Núm. exp. 680/000280)
Autor: BERNAT PICORNELL GRENZNER (GPER)

3. INTERPELACIONES

3.1. 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)

3.2. Interpelación sobre los problemas que afronta el sistema educativo en el
comienzo del curso escolar.
(Núm. exp. 670/000041)
Autor: FRANCISCO MENACHO VILLALBA (GPS)

- 3 -

http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=12&id1=680&id2=000274
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=12&id1=680&id2=000275
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=12&id1=680&id2=000276
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=12&id1=680&id2=000277
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=12&id1=680&id2=000279
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=12&id1=680&id2=000280
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=12&id1=670&id2=000037
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=12&id1=670&id2=000041


3.3. Interpelación sobre la gestión del Ministerio de Justicia en la agilización de
los procesos judiciales y en LexNET.
(Núm. exp. 670/000042)
Autor: ANTONIO JULIÁN RODRÍGUEZ ESQUERDO (GPS)

3.4. Interpelación sobre si el Gobierno garantiza adecuadamente la
aconfesionalidad del Estado prevista en el artículo 16.3 de la Constitución.
(Núm. exp. 670/000040)
Autor: JOAN COMORERA ESTARELLAS (GPPOD)

4. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

4.1. Moción por la que se insta al Gobierno a promover un debate en el Pleno del
Consejo Interterritorial sobre las necesidades de financiación del Sistema
Nacional de Salud.
(Núm. exp. 671/000035)
Autor: GPS

4.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas en relación con el subempleo en España.
(Núm. exp. 671/000036)
Autor: GPS

4.3. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas para la reconversión minera e industrial de la Cataluña central.
(Núm. exp. 671/000037)
Autor: GPER

5. MOCIONES

5.1. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de diversas medidas
para mejorar y proteger el turismo en España.
(Núm. exp. 662/000066)
Autor: GPP

5.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de diversas medidas en
relación con el compromiso de España en la lucha contra el cambio climático
y sus causas.
(Núm. exp. 662/000067)
Autor: GPS

5.3. Moción por la que se insta al Gobierno a impulsar las modificaciones
legislativas oportunas que posibiliten que las familias monoparentales con
dos hijos a su cargo tengan la consideración de familia numerosa.
(Núm. exp. 662/000065)
Autor: GPV
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6. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

6.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

6.1.1. Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de
la radio y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia
de la Corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus
órganos. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
Comisión: Constitucional
(Núm. exp. 624/000005)

6.2. TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

6.2.1. Proposición de Ley por la que se modifica el artículo 125 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
(Núm. exp. 622/000008)
Autor: GPPOD

7. PETICIONES

7.1. Informe sobre la actuación de la Comisión de Peticiones en el período
ordinario de sesiones de septiembre a diciembre de 2016.
(Núm. exp. 871/000002)

7.2. Informe sobre la actuación de la Comisión de Peticiones en el período
ordinario de sesiones de febrero a junio de 2017.
(Núm. exp. 871/000001)
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