
 

 

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 24
 

PROYECTO
 

Día 24 de octubre 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 10 y 11 de octubre de 2017.

2. PREGUNTAS

2.1. Pregunta sobre las gestiones que está realizando el Gobierno ante la denuncia
oportunista de las autoridades de Estados Unidos contra las importaciones de
aceitunas de mesa española.
(Núm. exp. 680/000304)
Autor: JOSÉ CABALLOS MOJEDA (GPS)

2.2. Pregunta sobre si el Gobierno va a asumir responsabilidades por las
declaraciones del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación en
relación con el uso y aprendizaje del castellano en las escuelas de Cataluña.
(Núm. exp. 680/000316)
Autor: JOAN BAGUÉ ROURA (GPN)

2.3. Pregunta sobre la valoración del Presidente del Gobierno de su papel en la
crisis de Estado abierta en España tras los últimos sucesos en la Comunidad
Autónoma de Cataluña.
(Núm. exp. 680/000317)
Autor: RAMÓN MARÍA ESPINAR MERINO (GPPOD)
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2.4. Pregunta sobre las acciones que el Gobierno está llevando a cabo para
interferir negativamente en la economía productiva catalana.
(Núm. exp. 680/000318)
Autor: JOAQUIM AYATS I BARTRINA (GPER)

2.5. Pregunta sobre el coste total hasta el momento de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado destinados en la Comunidad Autónoma de Cataluña.
(Núm. exp. 680/000319)
Autor: XAVIER CASTELLANA GAMISANS (GPER)

2.6. Pregunta sobre las medidas de prevención y actuación que el Gobierno ha
tomado frente a los incendios en la Comunidad Autónoma de Galicia y el
noroeste peninsular.
(Núm. exp. 680/000320)
Autora: MARÍA VANESSA ANGUSTIA GÓMEZ (GPPOD)

2.7. Pregunta sobre el proyecto fiscal del Gobierno para el año 2018 tras la
prórroga de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.
(Núm. exp. 680/000321)
Autor: FERRAN MARTÍNEZ RUIZ (GPPOD)

2.8. Pregunta sobre las medidas que el Gobierno está poniendo en marcha para
fortalecer la justicia.
(Núm. exp. 680/000322)
Autor: LUIS ROGELIO RODRÍGUEZ COMENDADOR PÉREZ (GPP)

2.9. Pregunta sobre las actuaciones previstas por el Gobierno para la
estabilización de las playas de Marbella y San Pedro Alcántara, en la
provincia de Málaga.
(Núm. exp. 680/000323)
Autora: MARÍA ÁNGELES MUÑOZ URIOL (GPP)

2.10. Pregunta sobre las medidas que el Gobierno piensa adoptar para corregir el
actual sistema de financiación de la Comunitat Valenciana.
(Núm. exp. 680/000324)
Autor: CARLES MULET GARCÍA (GPMX)

2.11. Pregunta sobre las medidas que el Gobierno piensa adoptar para que se
cumpla el Reglamento de régimen disciplinario en relación a la situación de
imputado o investigado del Major de los Mossos d'Esquadra.
(Núm. exp. 680/000325)
Autor: FRANCISCO JAVIER ALEGRE BUXEDA (GPMX)

2.12. Pregunta sobre qué puede hacer el Gobierno para prevenir los futuros
incendios forestales.
(Núm. exp. 680/000326)
Autor: ANDER GIL GARCÍA (GPS)

- 2 -

http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=12&id1=680&id2=000318
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=12&id1=680&id2=000319
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=12&id1=680&id2=000320
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=12&id1=680&id2=000321
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=12&id1=680&id2=000322
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=12&id1=680&id2=000323
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=12&id1=680&id2=000324
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=12&id1=680&id2=000325
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=12&id1=680&id2=000326


2.13. Pregunta sobre la previsión presupuestaria que contempla el Gobierno para
dar respuesta en el año 2018 a las reivindicaciones de mejora salarial de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
(Núm. exp. 680/000327)
Autor: FRANCISCO GONZÁLEZ CABAÑA (GPS)

2.14. Pregunta sobre la valoración del Gobierno acerca de la situación de la mujer
en el entorno rural en términos de igualdad en el empleo, prestaciones y
pensiones.
(Núm. exp. 680/000328)
Autora: LAURA BERJA VEGA (GPS)

2.15. Pregunta sobre la valoración del Gobierno respecto a su gestión en un área
tan importante para el futuro de nuestro país como es la Investigación,
Desarrollo e Innovación (I+D+i).
(Núm. exp. 680/000329)
Autor: JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ (GPS)

2.16. Pregunta sobre las actuaciones que el Gobierno va a acometer para paliar los
efectos de los incendios que han asolado recientemente las Comunidades
Autónomas de Galicia, Principado de Asturias y Castilla y León.
(Núm. exp. 680/000330)
Autor: MODESTO POSE MESURA (GPS)

2.17. Pregunta sobre si piensa el Gobierno impulsar un pacto de rentas para, entre
otras metas, recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, fomentar la
igualdad y acortar la brecha salarial entre mujeres y hombres.
(Núm. exp. 680/000331)
Autora: MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ (GPS)

2.18. Pregunta sobre si el Gobierno considera positiva la evolución de los precios
del alquiler y compraventa de vivienda.
(Núm. exp. 680/000332)
Autora: MARÍA ENCARNACIÓN MOYA NIETO (GPS)

2.19. Pregunta sobre si considera el Gobierno correctas las grabaciones realizadas
sin autorización por efectivos de la Guardia Civil al Alcalde de
Altsasu/Alsasua (Navarra).
(Núm. exp. 680/000333)
Autor: VICTORIANO GALLASTEGUI ALTUBE (GPV)

3. INTERPELACIONES

3.1. Interpelación sobre las consecuencias de la política de investigación sanitaria,
ante la posibilidad de no renovar contratos con decenas de investigadores y
fundaciones.
(Núm. exp. 670/000047)
Autor: JOSÉ MARTÍNEZ OLMOS (GPS)
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3.2. Interpelación sobre el incremento de la desigualdad de rentas en nuestro país,
consecuencia, entre otras causas, de la política fiscal y presupuestaria del
Gobierno.
(Núm. exp. 670/000050)
Autora: MARÍA LUISA CARCEDO ROCES (GPS)

3.3. Interpelación sobre las consecuencias de la política realizada por el Gobierno
en relación con los funcionarios y funcionarias docentes, así como con el
personal educativo en general de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
(Núm. exp. 670/000051)
Autora: MARÍA EUGENIA IPARRAGIRRE BEMPOSTA (GPV)

3.4. Interpelación sobre la política general para elaborar, alcanzar acuerdos y
aprobar un nuevo modelo de financiación autonómica.
(Núm. exp. 670/000049)
Autora: ROSA MARÍA DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS (GPMX)

4. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

4.1. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de diversas medidas
para paliar los efectos producidos por la sequía generalizada a la que se
enfrenta nuestro país.
(Núm. exp. 671/000045)
Autor: GPS

4.2. Moción por la que se insta al Gobierno a incrementar la estabilidad en el
empleo y los salarios, así como a aumentar el gasto social.
(Núm. exp. 671/000046)
Autor: GPPOD

5. MOCIONES

5.1. Moción mediante la que el Senado manifiesta su apoyo y respaldo al Cuerpo
Nacional de Policía y a la Guardia Civil e insta al conjunto de las
instituciones a utilizar los mecanismos legales en defensa de la soberanía del
pueblo español y del interés general, y a actuar contra las iniciativas que
pretendan conculcar el marco constitucional y la unidad de España.
(Núm. exp. 662/000076)
Autor: GPP

5.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de medidas de apoyo a
los municipios afectados por los incendios forestales acaecidos en las
Comunidades Autónomas de Galicia, del Principado de Asturias y de Castilla
y León.
(Núm. exp. 662/000077)
Autor: GPP
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5.3. Moción por la que se insta al Gobierno a garantizar el mantenimiento del
poder adquisitivo de las pensiones públicas durante el año 2018.
(Núm. exp. 662/000075)
Autor: GPS

6. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

6.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

6.1.1. 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.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000034)

7. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

7.1. TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

7.1.1. Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social.
(Núm. exp. 622/000013)
Autor: GPPOD

8. REGLAMENTO DEL SENADO

8.1. TOMA EN CONSIDERACIÓN

8.1.1. Propuesta de reforma del Reglamento del Senado por la que se modifica el
artículo 178.
(Núm. exp. 626/000008)
Autor: GPV
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