
 

 

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 28
 

PROYECTO
 

Día 28 de noviembre de 2017, martes,  a las dieciséis horas

1. ACTAS

1.1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior, celebrada
los pasados días 21 y 22 de noviembre de 2017.

2. PREGUNTAS

2.1. Pregunta sobre la existencia de algún motivo desde el Gobierno que esté
ocasionando el retraso en la firma del nuevo convenio de carreteras con el
Gobierno de Canarias.
(Núm. exp. 680/000361)
Autora: MARÍA DEL MAR DEL PINO JULIOS REYES (GPN)

2.2. Pregunta sobre las actuaciones concretas que tiene previsto realizar el
Gobierno en beneficio inmediato y directo de los habitantes del Parque
Nacional de los Picos de Europa.
(Núm. exp. 680/000371)
Autora: ROSA MARÍA DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS (GPMX)

2.3. Pregunta sobre si el Gobierno considera que ejerce una representación
adecuada de los intereses de la Comunidad Autónoma de Cataluña en la
esfera internacional.
(Núm. exp. 680/000372)
Autor: JOSEP LLUÍS CLERIES I GONZÀLEZ (GPN)
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2.4. Pregunta sobre la posición que el Gobierno va a mantener en relación con la
implementación coordinada del Impuesto sobre las Transacciones Financieras
(ITF).
(Núm. exp. 680/000373)
Autora: MARÍA DOLORES ETXANO VARELA (GPV)

2.5. Pregunta sobre si el Gobierno considera que el Estado español es una
democracia avanzada.
(Núm. exp. 680/000374)
Autor: JORDI MARTÍ DEULOFEU (GPER)

2.6. Pregunta sobre si el Gobierno va a garantizar esta vez el derecho a voto de la
ciudadanía catalana en el exterior.
(Núm. exp. 680/000375)
Autora: LAURA CASTEL FORT (GPER)

2.7. Pregunta sobre las medidas que el Gobierno está tomando para proceder a la
declaración de la reserva marina de La Gomera.
(Núm. exp. 680/000376)
Autora: YAIZA CASTILLA HERRERA (GPMX)

2.8. Pregunta sobre si el Gobierno considera acorde con el ordenamiento español
el internamiento de extranjeros en el centro penitenciario Málaga II, en el
municipio de Archidona.
(Núm. exp. 680/000377)
Autora: MARÍA ISABEL MORA GRANDE (GPPOD)

2.9. Pregunta sobre el modo en que la propuesta del Gobierno para la reforma del
sistema de financiación autonómica garantizará los principios de autonomía y
suficiencia financiera de las Comunidades Autónomas.
(Núm. exp. 680/000378)
Autor: FERRAN MARTÍNEZ RUIZ (GPPOD)

2.10. Pregunta sobre si el Gobierno ha empezado a implementar medidas derivadas
del Informe sobre estrategias contra la violencia de género que aprobó el
Senado en septiembre.
(Núm. exp. 680/000379)
Autora: MARIA FREIXANET MATEO (GPPOD)

2.11. Pregunta sobre si el Gobierno piensa otorgar, tal y como lo ha pedido la Mesa
del Agua y todo el sector agrícola, un riego de socorro para salvar cuatro
millones de árboles frutales en la provincia de Almería.
(Núm. exp. 680/000380)
Autor: JUAN CARLOS PÉREZ NAVAS (GPS)

2.12. Pregunta sobre las medidas que el Gobierno piensa poner en marcha para dar
cumplimiento al Pilar europeo de derechos sociales, aprobado el pasado 17
de noviembre, por parte de los representantes del Consejo de la Unión
Europea, de la Comisión y del Parlamento Europeo.
(Núm. exp. 680/000381)
Autor: FRANCISCO MENACHO VILLALBA (GPS)
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2.13. Pregunta sobre la fecha prevista por el Gobierno para reformar la actual regla
de gasto que limita la capacidad de las administraciones locales para disponer
del superávit generado por las mismas.
(Núm. exp. 680/000382)
Autor: MANUEL GUERRA GONZÁLEZ (GPS)

2.14. Pregunta sobre los resultados de las actuaciones de la Administración
Tributaria, en relación con los conocidos casos de fraude y elusión fiscal,
descubiertos en los denominados papeles de Panamá o de la Castellana y los
últimos, por ahora, "papeles del paraíso".
(Núm. exp. 680/000383)
Autor: JUAN MARÍA VÁZQUEZ GARCÍA (GPS)

2.15. Pregunta sobre las soluciones que va a ofrecer el Gobierno a las quejas del
personal docente e investigador de las universidades sobre el funcionamiento
de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA).
(Núm. exp. 680/000384)
Autora: ROSA MARÍA LÓPEZ ALONSO (GPS)

2.16. Pregunta sobre la calificación que merece la gestión del Ministerio del
Interior en relación con el Documento Nacional de Identidad (DNI).
(Núm. exp. 680/000385)
Autor: ANTONIO CASIMIRO GAVIRA MORENO (GPS)

2.17. Pregunta sobre si el Gobierno considera que la responsabilidad política por
los casos de corrupción desaparece tras unas elecciones.
(Núm. exp. 680/000386)
Autora: MARÍA DEL CARMEN IGLESIAS PARRA (GPS)

2.18. Pregunta sobre la finalidad con la que el Gobierno ha promovido el acuerdo
suscrito el pasado 24 de octubre por médicos y enfermeros en el marco del
Foro Profesional.
(Núm. exp. 680/000387)
Autor: RICARDO LUIS GABRIEL CANALS LIZANO (GPP)

2.19. Pregunta sobre la valoración del Gobierno, cuando se cumplen 40 años del
ingreso de España en el Consejo de Europa, de la relación de colaboración
con esta institución, en nuestro firme compromiso con los derechos humanos
dentro y fuera de nuestro país.
(Núm. exp. 680/000388)
Autora: MARÍA JOSÉ DE ALBA CASTIÑEIRA (GPP)

2.20. Pregunta sobre la valoración del Gobierno de la puntuación obtenida por
España, que la sitúa en el entorno del promedio de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según los resultados del
Informe PISA 2015.
(Núm. exp. 680/000389)
Autora: MARÍA CRISTINA SANZ BARRIOS (GPP)
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3. INTERPELACIONES

3.1. Interpelación sobre la valoración que hace el Gobierno y, en concreto el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en relación con la falta de
acceso a los institutos de secundaria por parte del alumnado sordo signante,
usuarios de la lengua de signos, al inicio del presente curso.
(Núm. exp. 670/000056)
Autora: MARÍA PILAR LIMA GOZÁLVEZ (GPPOD)

3.2. Interpelación sobre los medios y condiciones laborales de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado para desarrollar las tareas que tienen
encomendadas.
(Núm. exp. 670/000059)
Autor: FRANCISCO GONZÁLEZ CABAÑA (GPS)

3.3. Interpelación sobre el modelo energético del Gobierno y su impacto en los
consumidores y en la competitividad de las empresas.
(Núm. exp. 670/000060)
Autor: ÁNGEL MANUEL MATO ESCALONA (GPS)

3.4. Interpelación sobre las medidas que el Gobierno va a tomar para garantizar el
acceso a una vivienda asequible, dado el aumento de los precios del alquiler
urbano.
(Núm. exp. 670/000058)
Autora: MARÍA PILAR GARRIDO GUTIÉRREZ (GPPOD)

4. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

4.1. Moción por la que se insta al Gobierno a desarrollar determinadas medidas en
relación con la contratación y relación laboral del personal investigador.
(Núm. exp. 671/000050)
Autor: GPS

4.2. En su caso, moción por la que se insta al Gobierno a poner en marcha
políticas que rompan la tendencia al incremento de la desigualdad de rentas
en España.
(Núm. exp. 671/000051)
Autor: GPS

4.3. En su caso, moción por la que se insta al Gobierno a encabezar un gran
acuerdo nacional para la consecución de un pacto de rentas.
(Núm. exp. 671/000052)
Autor: GPS
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5. MOCIONES

5.1. Moción por la que el Senado manifiesta la necesidad de apoyar todos los
productos, incluidos los catalanes, de la marca España.
(Núm. exp. 662/000085)
Autor: GPP

5.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la puesta en marcha de las medidas
necesarias para mejorar la colaboración en materia de ciberseguridad.
(Núm. exp. 662/000086)
Autor: GPP

5.3. Moción por la que se insta al Gobierno a regular adecuadamente la figura del
consumidor vulnerable.
(Núm. exp. 662/000084)
Autor: GPS

6. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

6.1. CONOCIMIENTO DIRECTO

6.1.1. Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1995, de
22 de mayo, del Tribunal del Jurado, para garantizar la participación de las
personas con discapacidad sin exclusiones.
(Núm. exp. 622/000001)

7. COMISIONES DE INVESTIGACIÓN

7.1. SOLICITUDES DE CREACIÓN

7.1.1. Comisión de Investigación sobre la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado en la Comunidad Autónoma de Cataluña el día 1 de
octubre de 2017.
(Núm. exp. 650/000006)
Autores: RAMÓN MARÍA ESPINAR MERINO (GPPOD) Y 26
SENADORES MÁS
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