
 

 

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 22
 

PROYECTO
 

Día 26 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 los
pasados días 12 y 13 de septiembre de 2017.

2. PREGUNTAS

2.1. Pregunta sobre lo que piensa hacer el Gobierno para cambiar su negativa
actuación y, desde el diálogo, buscar una solución pactada al conflicto
nacional catalán.
(Núm. exp. 680/000281)
Autor: JOKIN BILDARRATZ SORRON (GPV)

2.2. Pregunta sobre la posibilidad de establecer una bajada en los precios del
billete tanto para residentes canarios como no residentes en las rutas aéreas
entre la Comunidad Autónoma de Canarias y la Península y de manera
diferenciada para aquellos pasajeros que tengan como destino las islas de El
Hierro y La Gomera.
(Núm. exp. 680/000282)
Autor: PABLO RODRÍGUEZ CEJAS (GPN)

2.3. Pregunta sobre la fecha en que se va a licitar la redacción del proyecto de
construcción de la segunda fase del Canal de Navarra.
(Núm. exp. 680/000283)
Autor: FRANCISCO JAVIER YANGUAS FERNÁNDEZ (GPMX)
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2.4. Pregunta sobre las medidas del Gobierno, con cargo a los próximos
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, para abaratar el precio
del transporte aéreo de pasajeros entre la Comunidad Autónoma de Canarias
y la Península.
(Núm. exp. 680/000284)
Autora: YAIZA CASTILLA HERRERA (GPMX)

2.5. Pregunta sobre si el Gobierno ha encontrado ya una solución política
dialogada para Cataluña.
(Núm. exp. 680/000285)
Autor: RAMÓN MARÍA ESPINAR MERINO (GPPOD)

2.6. Pregunta sobre el motivo por el que el Gobierno está desarticulando el
autogobierno y la autonomía de la Generalitat de Cataluña sin ningún debate
parlamentario.
(Núm. exp. 680/000286)
Autora: SARA MERCÉ VILÀ GALÁN (GPPOD)

2.7. Pregunta sobre si el Gobierno piensa que el actual marco legal para el
ejercicio de libertades básicas y derechos fundamentales como la libertad de
expresión y el derecho de reunión fortalece los valores de un Estado social y
democrático de Derecho.
(Núm. exp. 680/000287)
Autora: MARÍA PILAR GARRIDO GUTIÉRREZ (GPPOD)

2.8. Pregunta sobre si el Gobierno conoce los motivos por los cuales gran parte de
la ciudadanía de Cataluña quiere independizarse.
(Núm. exp. 680/000288)
Autora: ELISENDA PÉREZ ESTEVE (GPER)

2.9. Pregunta sobre la consideración del Gobierno acerca del impacto económico
de la independencia de Cataluña.
(Núm. exp. 680/000289)
Autor: JOAQUIM AYATS I BARTRINA (GPER)

2.10. Pregunta sobre lo que está haciendo el Gobierno para afrontar la brecha
salarial entre mujeres y hombres.
(Núm. exp. 680/000290)
Autora: MANUELA GALIANO LÓPEZ (GPS)

2.11. Pregunta sobre el motivo por el que el Gobierno ha cambiado de opinión en
dos meses con respecto al incremento que deberían experimentar los salarios.
(Núm. exp. 680/000291)
Autora: MARÍA DEL CARMEN IGLESIAS PARRA (GPS)

2.12. Pregunta sobre los planes del Gobierno con respecto a la liberalización de
peajes en las autopistas cuya concesión está próxima a su vencimiento.
(Núm. exp. 680/000292)
Autora: MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ MUÑOZ (GPS)
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2.13. Pregunta sobre la valoración del Gobierno de las actuales condiciones
salariales y profesionales de los trabajadores jóvenes.
(Núm. exp. 680/000293)
Autora: BEGOÑA NASARRE OLIVA (GPS)

2.14. Pregunta sobre si el Gobierno considera que la situación del ferrocarril en la
Comunidad Autónoma de Extremadura puede considerarse adecuada a los
tiempos actuales.
(Núm. exp. 680/000294)
Autor: RAFAEL DAMIÁN LEMUS RUBIALES (GPS)

2.15. Pregunta sobre si el Gobierno está satisfecho del grado de cumplimiento de
sus compromisos con la Unión Europea en la acogida de refugiados.
(Núm. exp. 680/000295)
Autor: JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (GPS)

2.16. Pregunta sobre las medidas interministeriales que está coordinando el
Gobierno para dar cumplimiento a los distintos acuerdos adoptados en la
pasada Conferencia de Presidentes.
(Núm. exp. 680/000296)
Autor: ANDER GIL GARCÍA (GPS)

2.17. Pregunta sobre las medidas que el Gobierno tiene previsto incluir en el nuevo
Plan de Fomento de la Lectura.
(Núm. exp. 680/000297)
Autor: ALBERTO GUTIÉRREZ ALBERCA (GPP)

2.18. Pregunta sobre la valoración que hace el Gobierno de los datos recientemente
publicados en el informe "Education at a Glance", realizado por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
(Núm. exp. 680/000298)
Autor: JAVIER FAÚNDEZ DOMÍNGUEZ (GPP)

2.19. Pregunta sobre el balance que hace el Gobierno del Plan de Medidas
Urgentes en materia de Seguridad Vial puesto en marcha para frenar la
siniestralidad en las carreteras, tras la operación de verano del año 2017.
(Núm. exp. 680/000299)
Autor: SEBASTIÁN GONZÁLEZ VÁZQUEZ (GPP)

3. INTERPELACIONES

3.1. Interpelación sobre cómo están afectando a las personas mayores las políticas
del Gobierno.
(Núm. exp. 670/000045)
Autora: MARÍA LUISA CARCEDO ROCES (GPS)

3.2. Interpelación sobre la respuesta del Gobierno, desde un punto de vista
democrático, a la voluntad mayoritaria del pueblo de Cataluña.
(Núm. exp. 670/000043)
Autora: LAURA CASTEL FORT (GPER)
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3.3. Interpelación sobre la continuidad en los próximos Presupuestos Generales
del Estado para el año 2018 de los acuerdos de la Agenda Canaria.
(Núm. exp. 670/000044)
Autora: MARÍA DEL MAR DEL PINO JULIOS REYES (GPN)

4. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

4.1. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas para garantizar adecuadamente la aconfesionalidad del Estado
prevista en el artículo 16.3 de la Constitución.
(Núm. exp. 671/000038)
Autor: GPPOD

4.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas de carácter económico y cualitativas en relación con el sistema
educativo.
(Núm. exp. 671/000040)
Autor: GPS

4.3. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas para la mejora del sistema informático LexNET.
(Núm. exp. 671/000041)
Autor: GPS

4.4. Moción por la que se insta al Gobierno a incorporar los municipios de
Condado de Treviño y La Puebla de Arganzón (Burgos) en el territorio
histórico de Araba/Álava.
(Núm. exp. 671/000039)
Autor: JON IÑARRITU GARCÍA (GPMX)

5. MOCIONES

5.1. Moción por la que se insta al Gobierno a iniciar las modificaciones
legislativas necesarias para mejorar el marco normativo que regula los delitos
relacionados con la usurpación de inmuebles.
(Núm. exp. 662/000069)
Autor: GPP

5.2. Moción por la que se insta al Gobierno a poner en marcha todas las medidas
necesarias para frenar el fracaso escolar en la población más desfavorecida.
(Núm. exp. 662/000070)
Autor: GPP

5.3. Moción por la que se insta al Gobierno a respetar los derechos fundamentales
reconocidos en la Constitución y el derecho comunitario e internacional.
(Núm. exp. 662/000068)
Autor: GPN
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6. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

6.1. TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

6.1.1. Proposición de Ley de modificación de determinados preceptos del Real
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
(Núm. exp. 622/000009)
Autor: GPPOD

6.2. DICTÁMENES DE COMISIONES

6.2.1. Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
Comisión: Hacienda y Función Pública
(Núm. exp. 621/000004)

6.2.2. Proyecto de Ley por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la
Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo
de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de
consumo. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
Comisión: Sanidad y Servicios Sociales
(Núm. exp. 621/000005)

6.2.3. Proyecto de Ley sobre precursores de explosivos.
Comisión: Interior
(Núm. exp. 621/000003)

7. REQUERIMIENTO SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE UN
TRATADO INTERNACIONAL

7.1. Solicitud de requerimiento al Tribunal Constitucional para que se pronuncie
sobre la constitucionalidad del Acuerdo Económico y Comercial Global entre
Canadá, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados miembros, por otra,
hecho en Bruselas el 30 de octubre de 2016.
(Núm. exp. 751/000001)
Autor: GPPOD
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