
 

 

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 30
 

PROYECTO
 

Día 6 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 12 y 13 de diciembre de 2017.

2. PREGUNTAS

2.1. Pregunta sobre si el Gobierno va a realizar alguna actuación con anterioridad
al año 2020 para evitar que se produzca un recorte en la retribución a los
productores de energía solar fotovoltaica.
(Núm. exp. 680/000390)
Autor: FRANCISCO JAVIER YANGUAS FERNÁNDEZ (GPMX)

2.2. Pregunta sobre el importe abonado por el Gobierno a la empresa adjudicataria
en concepto de provisión, elaboración y servicio diario de raciones
alimenticias por el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de
Fuerteventura (Las Palmas), desde el mes de diciembre de 2013 hasta junio
de 2017.
(Núm. exp. 680/000409)
Autora: MARÍA JOSÉ LÓPEZ SANTANA (GPMX)

2.3. Pregunta sobre la valoración del Gobierno del grado de cumplimiento del
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social.
(Núm. exp. 680/000410)
Autor: TOMÁS MARCOS ARIAS (GPMX)
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2.4. Pregunta sobre si el Gobierno piensa desarrollar las obras de mejora y
adecuación en el aeropuerto de la Isla de El Hierro (Santa Cruz de Tenerife),
para garantizar el mismo desarrollo que otros aeropuertos canarios.
(Núm. exp. 680/000411)
Autor: PABLO RODRÍGUEZ CEJAS (GPN)

2.5. Pregunta sobre si el Gobierno ha valorado la repercusión negativa de sus
planes de ajuste de la retribución regulada de redes de transporte y
distribución eléctrica para el nuevo período después del año 2020 en la
industria suministradora del sector eléctrico y en la calidad del servicio de
distribución en el futuro.
(Núm. exp. 680/000412)
Autor: JOSÉ MARÍA CAZALIS EIGUREN (GPV)

2.6. Pregunta sobre las prioridades en la Estrategia española para alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
(Núm. exp. 680/000413)
Autor: DÁMASO LÓPEZ RODRÍGUEZ (GPP)

2.7. Pregunta sobre la valoración del Gobierno en relación con las cifras
alcanzadas en el mes de noviembre de 2017 en las licitaciones y
adjudicaciones de inversión del Grupo Fomento.
(Núm. exp. 680/000414)
Autora: MARÍA TERESA ANTOÑANZAS GARRO (GPP)

2.8. Pregunta sobre los avances que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad pretende impulsar mediante el acuerdo marco suscrito con la
Plataforma de Organizaciones de Pacientes.
(Núm. exp. 680/000415)
Autor: MIGUEL ÁNGEL GARCÍA NIETO (GPP)

2.9. Pregunta sobre las previsiones del Gobierno en relación con el Programa de
Activación para el Empleo después de la reciente sentencia del Tribunal
Constitucional.
(Núm. exp. 680/000416)
Autor: RICARDO JACINTO VARELA SÁNCHEZ (GPS)

2.10. Pregunta sobre si el Gobierno tiene previsto reponer las cotizaciones a la
Seguridad Social de las personas cuidadoras no profesionales del sistema
nacional de dependencia.
(Núm. exp. 680/000417)
Autor: NEMESIO DE LARA GUERRERO (GPS)

2.11. Pregunta sobre la intervención del Gobierno directa o indirectamente en los
nombramientos, ascensos y promociones de jueces y magistrados.
(Núm. exp. 680/000418)
Autora: MARÍA DEL CARMEN IGLESIAS PARRA (GPS)
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2.12. Pregunta sobre si el Gobierno tiene previsto incorporar en la agenda de la
Conferencia de Presidentes el seguimiento de la Estrategia española para
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
(Núm. exp. 680/000419)
Autora: MARÍA LUISA CARCEDO ROCES (GPS)

2.13. Pregunta sobre las medidas y soluciones que el Gobierno tiene previsto tomar
para evitar los accidentes que se vienen produciendo en la travesía de la
carretera nacional N-VI a su paso por la localidad de San Rafael, en el
municipio de El Espinar (Segovia).
(Núm. exp. 680/000420)
Autor: FÉLIX MONTES JORT (GPS)

2.14. Pregunta sobre las acciones que el Gobierno tiene previstas para solventar las
continuas incidencias que se están produciendo en el servicio de cercanías
ferroviarias en la Comunidad de Madrid.
(Núm. exp. 680/000421)
Autor: FRANCISCO DAVID LUCAS PARRÓN (GPS)

2.15. Pregunta sobre las medidas que el Gobierno tiene previstas respecto al
copago, ante la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas.
(Núm. exp. 680/000422)
Autora: ANA MARÍA PÉREZ CASTILLEJA (GPS)

2.16. 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)

2.17. Pregunta sobre si el Gobierno tiene previsto un adelanto en el cese de la
aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.
(Núm. exp. 680/000424)
Autor: ÓSCAR GUARDINGO MARTÍNEZ (GPPOD)

2.18. 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)

2.19. Pregunta sobre si el Gobierno considera que el Poder Judicial en España es
independiente.
(Núm. exp. 680/000426)
Autor: MIQUEL ÀNGEL ESTRADÉ PALAU (GPER)

2.20. Pregunta sobre si el Gobierno piensa aplicar las medidas de bonificación
acordadas con la Generalitat de Cataluña y anunciadas en el mes de
septiembre de 2017, para el peaje de la autopista AP-7 entre Alcanar
(Tarragona) y Vilafranca (Castellón/Castelló).
(Núm. exp. 680/000427)
Autor: MIGUEL JOSÉ AUBÀ FLEIX (GPER)
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3. INTERPELACIONES

3.1. Interpelación sobre la desigualdad en las condiciones laborales y salariales
entre mujeres y hombres.
(Núm. exp. 670/000065)
Autora: LAURA BERJA VEGA (GPS)

3.2. Interpelación sobre las actuaciones del Gobierno para garantizar la
sostenibilidad del sistema público de pensiones y evitar la pérdida de poder
adquisitivo de los pensionistas.
(Núm. exp. 670/000066)
Autor: FRANCISCO JAVIER OÑATE MARÍN (GPS)

3.3. Interpelación sobre si el Gobierno va 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. 670/000064)
Autor: JOAN COMORERA ESTARELLAS (GPPOD)

4. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

4.1. Moción por la que el Senado acuerda la creación, en el seno de la Comisión
de Sanidad y Servicios Sociales, de una Ponencia de estudio sobre el acceso a
los medicamentos oncológicos en las Comunidades Autónomas y la
Comunidad Foral de Navarra.
(Núm. exp. 671/000057)
Autor: FRANCISCO JAVIER YANGUAS FERNÁNDEZ (GPMX)

4.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas para la restitución de la situación política anterior en la Comunidad
Autónoma de Cataluña.
(Núm. exp. 671/000058)
Autor: GPER

4.3. Moción por la que se insta al Gobierno a que reconozca el carácter de
servicio público esencial al transporte aéreo regular de personas de los
territorios extrapeninsulares con la península.
(Núm. exp. 671/000059)
Autor: GPS
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5. MOCIONES

5.1. Moción por la que el Senado manifiesta su apoyo a la figura de la prisión
permanente revisable incorporada al ordenamiento jurídico español por la
Ley Orgánica 1/2015.
(Núm. exp. 662/000093)
Autor: GPP

5.2. Moción por la que se insta al Gobierno a valorar la regulación de las
criptomonedas para garantizar la seguridad jurídica y evitar fraudes.
(Núm. exp. 662/000094)
Autor: GPP

5.3. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas en materia de transparencia en la actuación legislativa o ejecutiva de
las personas con responsabilidad pública.
(Núm. exp. 662/000088)
Autor: GPPOD

6. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

6.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

6.1.1. Proyecto de Ley por la que se adoptan medidas urgentes para paliar los
efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se
modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio (procedente del Real Decreto-Ley 10/2017,
de 9 de junio). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA.
Comisión: Medio Ambiente y Cambio Climático
(Núm. exp. 621/000008)

7. REGLAMENTO DEL SENADO

7.1. TOMA EN CONSIDERACIÓN

7.1.1. Propuesta de reforma del Reglamento del Senado por la que se modifica el
artículo 49.3.
(Núm. exp. 626/000009)
Autores: GPP, GPS, GPPOD, GPER, GPV, GPN y GPMX

- 5 -

http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=12&id1=662&id2=000093
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=12&id1=662&id2=000094
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=12&id1=662&id2=000088
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=12&id1=621&id2=000008
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=12&id1=626&id2=000009

