
 

 

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 29
 

PROYECTO
 

Día 12 de diciembre 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 28 y 29 de noviembre de 2017.

2. PREGUNTAS

2.1. Las que resulten de la correspondiente calificación.

3. INTERPELACIONES

3.1. Las que resulten de la correspondiente calificación.

4. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

4.1. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas para facilitar el acceso a la educación secundaria del alumnado sordo
signante.
(Núm. exp. 671/000053)
Autor: GPPOD

http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=12&id1=671&id2=000053


4.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas para garantizar el acceso a la vivienda de alquiler.
(Núm. exp. 671/000054)
Autor: GPPOD

4.3. Moción por la que se insta al Gobierno a presentar en el Parlamento una
Estrategia de Transición Justa de acompañamiento a la Ley de Cambio
Climático y Transición Energética, destinada a los colectivos y espacios
especialmente vulnerables.
(Núm. exp. 671/000055)
Autor: GPS

4.4. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas para la equiparación salarial entre las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado.
(Núm. exp. 671/000056)
Autor: GPS

5. MOCIONES

5.1. Moción por la que el Senado manifiesta la necesidad de que el Pacto de
Estado Social y Político por la Educación amplíe las competencias de la Alta
Inspección de Educación.
(Núm. exp. 662/000090)
Autor: GPP

5.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de diversas medidas
para restituir la confianza empresarial en la Comunidad Autónoma de
Cataluña.
(Núm. exp. 662/000091)
Autor: GPP

5.3. En su caso, moción por la que se insta al Gobierno a reformar la Ley de la
Memoria Histórica y a impulsar las políticas de su recuperación.
(Núm. exp. 662/000089)
Autor: GPS

6. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

6.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

6.1.1. Protocolo de enmienda al Convenio Europeo del Paisaje, hecho en
Estrasburgo el 15 de junio de 2016, y Declaración que España desea
formular.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000041)
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6.1.2. Acuerdo de Asociación estratégica entre la Unión Europea y sus Estados
miembros, por una parte, y Canadá, por otra, hecho en Bruselas el 30 de
octubre de 2016.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000042)

6.1.3. Acuerdo de diálogo político y de cooperación entre la Unión Europea y sus
Estados miembros, por un lado, y la República de Cuba, por otro, hecho en
Bruselas el 12 de diciembre de 2016.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000043)

6.1.4. Enmiendas a los Anexos I y II al Protocolo del Convenio de 1979 sobre la
contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia provocada por
contaminantes orgánicos persistentes, adoptadas en Ginebra el 18 de
diciembre de 2009 por Decisión 2009/2.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000044)

6.1.5. Acuerdo entre el Reino de España y el Laboratorio Europeo de Biología
Molecular (EMBL) relativo al establecimiento de una Subsede del citado
Laboratorio en España, hecho en Heidelberg el 26 de enero de 2017.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000045)

6.1.6. Enmiendas del texto y de los Anexos I, II, III, IV, VI y VIII al Protocolo del
Convenio de 1979 sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran
distancia provocada por contaminantes orgánicos persistentes, adoptadas en
Ginebra el 18 de diciembre de 2009 mediante Decisión 2009/1.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000046)

6.1.7. Enmiendas al Texto y a los Anexos distintos del III y VII del Protocolo al
Convenio de 1979 sobre contaminación atmosférica transfronteriza a gran
distancia en materia de metales pesados, adoptadas en Ginebra el 13 de
diciembre de 2012.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000047)

6.1.8. Acuerdo entre el Reino de España y la República de la India sobre el
ejercicio de actividades remuneradas de familiares dependientes del personal
diplomático, consular, administrativo y técnico de las misiones diplomáticas
y oficinas consulares, hecho en Madrid el 30 de mayo de 2017.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000048)

6.1.9. Acuerdo entre el Reino de España y la República de la India sobre la
exención recíproca de visados para titulares de pasaportes diplomáticos,
hecho en Madrid el 30 de mayo de 2017.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000049)
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6.1.10. Acuerdo entre el Reino de España y Bosnia y Herzegovina sobre el
intercambio y protección mutua de la información clasificada, hecho en
Sarajevo el 5 de junio de 2017.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000050)

6.1.11. Acuerdo de Seguridad entre el Reino de España, la República Francesa, la
República Italiana, el Reino de los Países Bajos y la República Portuguesa
relativo a la protección de información clasificada de la Fuerza de
Gendarmería Europea (EUROGENDFOR), hecho en Roma el 3 de febrero de
2017.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000051)

7. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

7.1. TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

7.1.1. Proposición de Ley por la que se modifica el Real Decreto de 14 de
septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
para incorporar la maternidad y paternidad entre las causas de suspensión del
juicio oral.
(Núm. exp. 622/000012)
Autor: GPER

7.1.2. Proposición de Ley de reconocimiento y protección oficial de las víctimas del
franquismo y de la memoria democrática del Estado español.
(Núm. exp. 622/000014)
Autor: GPMX

7.2. LECTURA ÚNICA

7.2.1. Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la
que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del
País Vasco. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
(Núm. exp. 621/000006)

7.2.2. Proyecto de Ley por la que se aprueba la metodología de señalamiento del
cupo del País Vasco para el quinquenio 2017-2021. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
(Núm. exp. 621/000007)

7.2.3. Proposición de Ley de modificación de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de
reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para
garantizar la efectividad de los actos de comunicación del Ministerio Fiscal.
SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
(Núm. exp. 624/000007)
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