
 

 

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 33
 

PROYECTO
 

Día 20 de marzo 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 marzo de 2018.

2. PREGUNTAS

2.1. Pregunta sobre las previsiones del Gobierno para realizar un nuevo Convenio
con la Abadía Benedictina de Silos, que sustituya al de 29 de mayo de 1958.
(Núm. exp. 680/000470)
Autor: JOKIN BILDARRATZ SORRON (GPV)

2.2. Pregunta sobre las razones de la demanda de información a la Interventora
General de la Generalitat de Cataluña, respecto de las relaciones económico-
financieras que ha mantenido la Generalitat y entes dependientes con un
centenar de personas, entidades o empresas identificadas con una ideología
discrepante con la del Gobierno del Estado.
(Núm. exp. 680/000471)
Autor: JOSEP LLUÍS CLERIES I GONZÀLEZ (GPN)

2.3. Pregunta sobre el momento en que el Gobierno hará efectivo el pago de lo
adeudado a las Comunidades Autónomas por el Fondo de Garantía
Asistencial para que éstas puedan mantener los servicios públicos derivados
de las competencias constitucionalmente delegadas.
(Núm. exp. 680/000472)
Autor: JORDI NAVARRETE PLA (GPMX)

http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=12&id1=680&id2=000470
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=12&id1=680&id2=000471
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=12&id1=680&id2=000472


2.4. Pregunta sobre el cumplimiento, por parte del Gobierno, del acuerdo de
investidura y permitir así que haya Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018.
(Núm. exp. 680/000473)
Autor: LUIS CRISOL LAFRONT (GPMX)

2.5. Pregunta sobre las medidas que ha tomado el Gobierno para reducir los
precios públicos de las matrículas universitarias.
(Núm. exp. 680/000474)
Autor: FRANCISCO MENACHO VILLALBA (GPS)

2.6. Pregunta sobre cuándo tiene previsto el Gobierno cumplir con el compromiso
económico del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
(Núm. exp. 680/000475)
Autora: BEGOÑA NASARRE OLIVA (GPS)

2.7. Pregunta sobre la valoración del Gobierno de que con fondos públicos se
financien colegios que segregan por razón de sexo.
(Núm. exp. 680/000476)
Autor: JOSÉ FERNÁNDEZ BLANCO (GPS)

2.8. Pregunta sobre si el Gobierno ha ejecutado la totalidad de los recursos
consignados en los Presupuestos del Estado para el año 2017 como
aportación al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
(SAAD).
(Núm. exp. 680/000477)
Autor: NEMESIO DE LARA GUERRERO (GPS)

2.9. Pregunta sobre el momento en que el Gobierno autorizará a la Junta de
Andalucía a emitir deuda en los mercados financieros.
(Núm. exp. 680/000478)
Autor: JOSÉ CABALLOS MOJEDA (GPS)

2.10. Pregunta sobre si el Gobierno considera que la seguridad en el medio rural
está garantizada.
(Núm. exp. 680/000479)
Autora: RIANSARES SERRANO MORALES (GPS)

2.11. Pregunta sobre si el Gobierno considera que sus ayudas al alquiler son la
solución para la actual burbuja de precios de la vivienda.
(Núm. exp. 680/000480)
Autora: MARÍA ENCARNACIÓN MOYA NIETO (GPS)

2.12. Pregunta sobre la manera en que el Gobierno piensa mejorar el proceso de
agrupación familiar y la coordinación entre el Ministerio del Interior y de
Asuntos Exteriores y de Cooperación en esta materia.
(Núm. exp. 680/000481)
Autor: ROBERT MASIH NAHAR (GPER)
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2.13. Pregunta sobre si el Gobierno piensa tomar alguna medida para mejorar la
interconexión ferroviaria y la movilidad entre los usuarios de Portbou
(Girona) y Cerbère (Francia) en las líneas R11 y RG1.
(Núm. exp. 680/000482)
Autor: JORDI MARTÍ DEULOFEU (GPER)

2.14. Pregunta sobre si forma parte de las prioridades del Gobierno el
mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones.
(Núm. exp. 680/000483)
Autor: ÓSCAR GUARDINGO MARTÍNEZ (GPPOD)

2.15. Pregunta sobre el apoyo y el impulso del Gobierno a iniciativas para limitar
el ejercicio de la acción popular en determinados delitos.
(Núm. exp. 680/000484)
Autora: MIREN EDURNE GORROCHATEGUI AZURMENDI (GPPOD)

2.16. Pregunta sobre las partidas presupuestarias que el Gobierno va a detraer para
hacer posible el gasto anunciado por la Ministra de Defensa, comprometido
ante la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que supondrá
de hecho duplicar el gasto militar en España en siete años hasta el 1,53% del
Producto Interior Bruto (PIB).
(Núm. exp. 680/000485)
Autor: JOSÉ RAMÓN ARRIETA ARRIETA (GPPOD)

2.17. Pregunta sobre la propuesta del Gobierno para el Programa Erasmus+.
(Núm. exp. 680/000486)
Autora: MARÍA JOSÉ MARTÍN GÓMEZ (GPP)

2.18. Pregunta sobre la valoración del Gobierno de la reunión ministerial entre
España y el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
(Núm. exp. 680/000487)
Autor: DIONISIO GARCÍA CARNERO (GPP)

2.19. Pregunta sobre la valoración del Gobierno de los recientes acuerdos
alcanzados con el Gobierno de Extremadura en relación con la línea de alta
velocidad entre Madrid y Extremadura y los servicios obligatorios relativos al
servicio aéreo.
(Núm. exp. 680/000488)
Autor: LAUREANO LEÓN RODRÍGUEZ (GPP)

3. INTERPELACIONES

3.1. Interpelación sobre la repercusión de las desigualdades laborales en las
pensiones actuales y futuras de las mujeres.
(Núm. exp. 670/000074)
Autora: OLIVIA MARÍA DELGADO OVAL (GPS)
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3.2. Interpelación sobre la mejora de la conectividad entre las Illes Balears,
especialmente la isla de Menorca, y la península en relación al transporte de
personas y mercancías.
(Núm. exp. 670/000075)
Autor: BERNAT PICORNELL GRENZNER (GPER)

3.3. Interpelación sobre las actuaciones y el calendario que el Gobierno piensa
adoptar para corregir los recortes aplicados al sistema de atención a las
personas en situación de dependencia.
(Núm. exp. 670/000073)
Autora: MARIA TERESA RIVERO SEGALÀS (GPN)

4. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

4.1. Moción por la que se insta al Gobierno a adoptar determinadas medidas en
favor de la igualdad entre mujeres y hombres.
(Núm. exp. 671/000066)
Autor: GPPOD

4.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas para la mejora urgente de las infraestructuras ferroviarias.
(Núm. exp. 671/000067)
Autor: GPS

4.3. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas para luchar contra la pobreza infantil en España.
(Núm. exp. 671/000068)
Autor: GPS

5. MOCIONES

5.1. Moción por la que se insta al Gobierno a modificar la disposición adicional
decimosexta del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
(Núm. exp. 662/000101)
Autor: GPP

5.2. Moción por la que se insta al Gobierno a seguir trabajando con los agentes
sociales y manteniendo la colaboración permanente con la Comisión de
Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo con el
objetivo de llegar a garantizar la sostenibilidad y suficiencia del sistema
público de pensiones con el necesario consenso.
(Núm. exp. 662/000102)
Autor: GPP
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5.3. Moción por la que se insta al Gobierno a cumplir con los compromisos de
revisión del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas.
(Núm. exp. 662/000103)
Autor: GPN

6. COMISIONES DE INVESTIGACIÓN

6.1. SOLICITUDES DE CREACIÓN

6.1.1. Comisión de Investigación sobre los crímenes ocurridos el día 14 de
diciembre de 2017 en las localidades de Andorra y Albalate del Arzobispo
(Teruel).
(Núm. exp. 650/000007)
Autores: JOAN COMORERA ESTARELLAS (GPPOD) Y VEINTICINCO
SENADORES MÁS
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