
 

 

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 31
 

PROYECTO
 

Día 20 de febrero de 2018, martes, a las dieciséis horas

1. ACTAS

1.1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior, celebrada los
pasados días 6 y 7 de febrero de 2018.

2. PREGUNTAS

2.1. Pregunta sobre en qué consiste el MIR para los docentes planteado por el
Gobierno como propuesta para mejorar el sistema educativo.
(Núm. exp. 680/000423)
Autor: RAMÓN MARÍA ESPINAR MERINO (GPPOD)

2.2. Pregunta sobre la fecha prevista por el Gobierno para la presentación de su
propuesta de la reforma del sistema de financiación autonómica.
(Núm. exp. 680/000425)
Autor: FERRAN MARTÍNEZ RUIZ (GPPOD)

2.3. Pregunta sobre las medidas que piensa poner en marcha el Gobierno ante la
crisis que está sufriendo el sector arrocero en el Estado español.
(Núm. exp. 680/000428)
Autor: CARLES MULET GARCÍA (GPMX)
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2.4. Pregunta sobre si el Gobierno va a realizar un mayor esfuerzo para asentar la
pluralidad y colaboración en la gestión del Centro para la Memoria de las
Víctimas del Terrorismo con el objetivo de construir una memoria
compartida.
(Núm. exp. 680/000429)
Autor: JOKIN BILDARRATZ SORRON (GPV)

2.5. Pregunta sobre las medidas que va a tomar el Gobierno para garantizar el
sistema público de pensiones en nuestro país.
(Núm. exp. 680/000430)
Autor: ANDER GIL GARCÍA (GPS)

2.6. Pregunta sobre la valoración que realiza el Gobierno en relación con el hecho
de que su partido político haya obtenido 4 de los 135 escaños del Parlamento
de Cataluña en las elecciones celebradas el día 21 de diciembre de 2017.
(Núm. exp. 680/000431)
Autor: JOSEP LLUÍS CLERIES I GONZÀLEZ (GPN)

2.7. Pregunta sobre la valoración del Gobierno del operativo policial en el entorno
del Parlamento de Cataluña del pasado día 30 de enero del presente año.
(Núm. exp. 680/000432)
Autor: FRANCISCO JAVIER ALEGRE BUXEDA (GPMX)

2.8. Pregunta sobre si el Presidente del Gobierno está orgulloso de la gestión que
realiza el Ministro del Interior.
(Núm. exp. 680/000433)
Autora: MIRELLA CORTÈS GÈS (GPER)

2.9. Pregunta sobre las acciones que ha realizado el Gobierno para garantizar los
derechos de los hablantes de aranés.
(Núm. exp. 680/000434)
Autora: ANNA AZAMAR CAPDEVILA (GPER)

2.10. Pregunta sobre si el Gobierno considera que el mejor agente de la Guardia
Civil para dirigir la Unidad Central Operativa (UCO) es uno que ha sido
condenado por graves torturas.
(Núm. exp. 680/000435)
Autora: MARÍA ISABEL MORA GRANDE (GPPOD)

2.11. Pregunta sobre las actuaciones que está implementando el Gobierno para
eliminar la discriminación salarial a las mujeres.
(Núm. exp. 680/000436)
Autora: MARIA FREIXANET MATEO (GPPOD)

2.12. Pregunta sobre las circunstancias que pueden suponer un riesgo para la
seguridad de la aviación civil que son consideradas por las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado en su evaluación de idoneidad del trabajador en el
ámbito de la aviación civil.
(Núm. exp. 680/000437)
Autor: IGNACIO BERNAL LUMBRERAS (GPPOD)
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2.13. Pregunta sobre la previsión del Gobierno para aprobar el próximo Plan
Estatal de Vivienda.
(Núm. exp. 680/000438)
Autora: BEGOÑA NASARRE OLIVA (GPS)

2.14. Pregunta sobre si la provincia de Cádiz está condenada a convertirse en un
territorio dominado por el crimen organizado.
(Núm. exp. 680/000439)
Autor: FRANCISCO GONZÁLEZ CABAÑA (GPS)

2.15. Pregunta sobre si el Gobierno considera que la preocupación de los
ciudadanos por la corrupción es injustificada.
(Núm. exp. 680/000440)
Autora: MARÍA DEL CARMEN IGLESIAS PARRA (GPS)

2.16. Pregunta sobre cuándo va a hacer el Gobierno una propuesta de un nuevo
sistema de financiación autonómica, teniendo en cuenta que el aún vigente
debió renovarse hace cuatro años.
(Núm. exp. 680/000441)
Autor: JOSÉ CABALLOS MOJEDA (GPS)

2.17. Pregunta sobre si el Gobierno considera necesario el Plan Concertado de
Prestaciones Básicas de Servicios Sociales en Corporaciones Locales.
(Núm. exp. 680/000442)
Autora: MANUELA GALIANO LÓPEZ (GPS)

2.18. Pregunta sobre si el Gobierno piensa dotar de presupuesto suficiente la
aplicación y mejora de la Ley de la Memoria Histórica en el año 2018.
(Núm. exp. 680/000443)
Autor: FRANCESC ANTICH OLIVER (GPS)

2.19. Pregunta sobre los objetivos del Consejo Jacobeo de cara al próximo Año
Santo Compostelano 2021.
(Núm. exp. 680/000444)
Autor: GERARDO CRIADO GUIZÁN (GPP)

2.20. Pregunta sobre las previsiones del Gobierno sobre los nuevos tramos de alta
velocidad en la Comunidad Foral de Navarra.
(Núm. exp. 680/000445)
Autora: MARÍA CRISTINA SANZ BARRIOS (GPP)

2.21. Pregunta sobre la evolución de la tasa de abandono escolar temprano en los
últimos años en España.
(Núm. exp. 680/000446)
Autora: ANA MARÍA GONZÁLEZ GARCÍA (GPP)
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3. INTERPELACIONES

3.1. Interpelación sobre los planes del Gobierno para asegurar una planificación
adecuada de las necesidades del personal médico, de enfermería y otros
profesionales para cubrir la demanda del Sistema Nacional de Salud.
(Núm. exp. 670/000068)
Autor: JOSÉ MARTÍNEZ OLMOS (GPS)

3.2. Interpelación sobre las infraestructuras de movilidad de la comarca del Camp
de Tarragona.
(Núm. exp. 670/000069)
Autora: LAURA CASTEL FORT (GPER)

3.3. Interpelación sobre las actuaciones del Gobierno en la asignación tributaria
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), en particular,
acerca de la adición de una nueva casilla destinada a aportar recursos
adicionales a la investigación científica de las distintas enfermedades.
(Núm. exp. 670/000067)
Autora: YAIZA CASTILLA HERRERA (GPMX)

4. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

4.1. Moción por la que se insta al Gobierno a iniciar el proceso de adhesión a la
Convención adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 26
de noviembre de 1968, sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra
y de los crímenes de lesa humanidad.
(Núm. exp. 671/000060)
Autor: GPPOD

4.2. Moción por la que se insta al Gobierno a presentar una propuesta urgente
para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y evitar la
pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas.
(Núm. exp. 671/000061)
Autor: GPS

4.3. Moción por la que se insta al Gobierno a adoptar determinadas medidas que
permitan reducir la desigualdad salarial y laboral entre mujeres y hombres.
(Núm. exp. 671/000062)
Autor: GPS
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5. MOCIONES

5.1. Moción por la que se insta al Gobierno a garantizar el equilibrio entre las
retribuciones y los derechos de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado con el resto de cuerpos policiales con competencias en
España.
(Núm. exp. 662/000096)
Autor: GPP

5.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la presentación urgente de la
reforma del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas.
(Núm. exp. 662/000097)
Autor: GPS

5.3. Moción por la que se insta al Gobierno a llevar a cabo las medidas necesarias
para la mejora integral de la carretera nacional N-260 para reducir su
siniestralidad.
(Núm. exp. 662/000095)
Autor: GPER

6. COMISIONES MIXTAS

6.1. SOLICITUDES DE CREACIÓN

6.1.1. Comisión Mixta Congreso de los Diputados-Senado para la Coordinación y
Seguimiento de la Estrategia española para alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
(Núm. exp. 652/000003)
Autores: ANDER GIL GARCÍA (GPS) Y TREINTA Y TRES SENADORES
MÁS
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