
 

 

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 34
 

PROYECTO
 

Día 10 de abril 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 20 y 21 de marzo de 2018.

2. PREGUNTAS

2.1. 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)

2.2. Pregunta sobre si el Gobierno va a atender la solicitud de las corporaciones
locales de flexibilizar la aplicación del Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de
marzo, por el que se prorroga para 2018 el destino del superávit de las
corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles y se
modifica el ámbito objetivo de éstas.
(Núm. exp. 680/000489)
Autora: ROSA MARÍA DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS (GPMX)
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2.3. Pregunta sobre las medidas que el Gobierno va a adoptar en esta Legislatura
para dar respuesta a la situación de los pensionistas canarios, especialmente
al alto porcentaje de pensiones no contributivas.
(Núm. exp. 680/000490)
Autora: MARÍA DEL MAR DEL PINO JULIOS REYES (GPN)

2.4. Pregunta sobre los motivos del Gobierno para decir que no tiene
conocimiento del informe de la Policía Nacional sobre Helena Maleno
Garzón y su actividad en la frontera sur que fue enviado a las autoridades
marroquíes.
(Núm. exp. 680/000491)
Autor: JON IÑARRITU GARCÍA (GPMX)

2.5. Pregunta sobre la valoración del Gobierno respecto al cumplimiento de los
compromisos adquiridos por la Corporación RTVE para la retransmisión de
los partidos de la División de Honor Femenina de Balonmano.
(Núm. exp. 680/000492)
Autora: MARÍA EUGENIA IPARRAGIRRE BEMPOSTA (GPV)

2.6. Pregunta sobre si considera el Gobierno que cantar "El novio de la muerte"
forma parte de nuestras tradiciones culturales como ha afirmado un portavoz
del Partido Popular.
(Núm. exp. 680/000493)
Autora: MIRELLA CORTÈS GÈS (GPER)

2.7. Pregunta sobre la valoración del Gobierno respecto a la financiación de los
Centros de Tecnificación Deportiva.
(Núm. exp. 680/000494)
Autora: ELISENDA PÉREZ ESTEVE (GPER)

2.8. Pregunta sobre las actuaciones que adoptará el Gobierno para la protección
de nuestra flota tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
con respecto a la renovación del acuerdo pesquero entre la Unión Europea y
Marruecos.
(Núm. exp. 680/000495)
Autora: MARÍA VANESSA ANGUSTIA GÓMEZ (GPPOD)

2.9. Pregunta sobre cómo piensa el Gobierno cumplir las condiciones de
accesibilidad y no discriminación si veta la creación de un fondo estatal para
la accesibilidad universal.
(Núm. exp. 680/000496)
Autora: VIRGINIA FELIPE SAELICES (GPPOD)

2.10. Pregunta sobre las pretensiones del Gobierno con respecto a la elaboración de
una guía para que las Fuerzas Armadas estén en las aulas de educación
primaria que incluye contenidos polémicos.
(Núm. exp. 680/000497)
Autora: SARA VILÀ GALÁN (GPPOD)
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2.11. Pregunta sobre si considera el Gobierno que actúa de manera eficaz en la
lucha contra la desigualdad entre mujeres y hombres en las Fuerzas Armadas.
(Núm. exp. 680/000498)
Autora: LAURA BERJA VEGA (GPS)

2.12. Pregunta sobre las conclusiones a las que ha llegado el Comisionado del
Gobierno frente al Reto Demográfico y las medidas, propuestas y actuaciones
que va a poner en marcha frente al reto del envejecimiento y despoblación
rural.
(Núm. exp. 680/000499)
Autor: JESÚS MANUEL ALONSO JIMÉNEZ (GPS)

2.13. Pregunta sobre los contenidos del proyecto "Conocimiento de la Seguridad y
la Defensa Nacional en los centros educativos" elaborado para fomentar la
cultura de defensa y los valores de las Fuerzas Armadas en las aulas y la
manera en que piensan impartirlos para que cumplan el fin propuesto.
(Núm. exp. 680/000500)
Autor: EMILIO ÁLVAREZ VILLAZÁN (GPS)

2.14. Pregunta sobre si el Gobierno está satisfecho con los resultados recaudatorios
obtenidos el pasado año en la lucha contra el fraude fiscal.
(Núm. exp. 680/000501)
Autor: JUAN MARÍA VÁZQUEZ GARCÍA (GPS)

2.15. Pregunta sobre la valoración del Gobierno acerca del desarrollo en España
del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
(Núm. exp. 680/000502)
Autora: ROSA MARÍA LÓPEZ ALONSO (GPS)

2.16. Pregunta sobre el criterio que el Gobierno ha seguido para proceder al reparto
que regula la pesquería del atún rojo en el Atlántico oriental y el
Mediterráneo.
(Núm. exp. 680/000503)
Autora: ELENA VÍBORAS JIMÉNEZ (GPS)

2.17. Pregunta sobre cómo piensa el Gobierno recuperar el prestigio de la
Universidad y de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA) que se ha puesto en cuestión por lo que se ha
conocido sobre la forma en que la Presidenta de la Comunidad de Madrid ha
obtenido el máster de Derecho Público del Estado Autonómico en la
Universidad Rey Juan Carlos.
(Núm. exp. 680/000504)
Autora: MARÍA ENCARNACIÓN MOYA NIETO (GPS)

3. INTERPELACIONES

3.1. Interpelación sobre el cumplimiento y mejora de la Ley de la Memoria
Histórica.
(Núm. exp. 670/000076)
Autor: FRANCESC ANTICH OLIVER (GPS)
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3.2. Interpelación sobre los precios públicos de las matrículas universitarias.
(Núm. exp. 670/000077)
Autor: FRANCISCO MENACHO VILLALBA (GPS)

3.3. Interpelación sobre la valoración del Gobierno acerca de la nulidad de la
norma que reconoce la cobertura sanitaria universal en la Comunidad Foral
de Navarra.
(Núm. exp. 670/000078)
Autora: IDOIA VILLANUEVA RUIZ (GPPOD)

4. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

4.1. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas para corregir los recortes aplicados al sistema de atención a las
personas en situación de dependencia.
(Núm. exp. 671/000069)
Autor: GPN

4.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas para 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. 671/000070)
Autor: GPER

4.3. En su caso, moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de
determinadas medidas para evitar repercusiones de las desigualdades
laborales en las pensiones de las mujeres.
(Núm. exp. 671/000071)
Autor: GPS

5. MOCIONES

5.1. Moción por la que se insta al Gobierno a continuar desarrollando los
derechos de verdad, justicia y reparación que corresponden a las víctimas del
terrorismo y a garantizar las políticas que expresen el sentimiento de
reconocimiento, reparación y justicia que les es debido.
(Núm. exp. 662/000105)
Autor: GPP

5.2. En su caso, moción por la que se insta al Gobierno a recuperar la
universalidad de la asistencia sanitaria, garantizar la accesibilidad en
condiciones de igualdad y mejorar la calidad de los servicios.
(Núm. exp. 662/000106)
Autor: GPS
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5.3. Moción por la que se insta al Gobierno a adoptar medidas concretas y
específicas para evitar las situaciones de limbo jurídico a que se abocan los
migrantes cuando, habiendo sido objeto de una decisión de retorno, ésta no
puede ejecutarse por algún motivo.
(Núm. exp. 662/000104)
Autor: GPPOD

6. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

6.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

6.1.1. Convenio entre el Reino de España y la República Islámica de Mauritania
sobre cooperación en materia de seguridad, hecho "ad referendum" en
Madrid el 26 de mayo de 2015.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000054)

6.1.2. Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno del Japón
relativo al Programa de vacaciones y actividades laborales esporádicas, hecho
en Tokio el 5 de abril de 2017.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000055)

6.1.3. Acuerdo de Cooperación sobre Asociación y Desarrollo entre la Unión
Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República Islámica de
Afganistán, por otra, hecho en Múnich el 18 de febrero de 2017.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000056)

6.1.4. Convenio entre el Reino de España y la República de Finlandia para evitar la
doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre
la renta y su Protocolo, hecho en Helsinki el 15 de diciembre de 2015.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000057)

6.1.5. Protocolo de adhesión del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus
Estados Miembros, por una parte, y Colombia y Perú, por otra, para tener en
cuenta la adhesión de Ecuador, hecho en Bruselas el 11 de noviembre de
2016.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000058)

6.1.6. Acuerdo de asociación económica entre la Unión Europea y sus Estados
miembros, por una parte, y los Estados del AAE (Acuerdo de Asociación
Económica) de la SADC (Comunidad para el Desarrollo del África
Meridional), por otra, hecho en Kasane el 10 de junio de 2016.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000059)
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6.1.7. Acuerdo sobre traslado de personas condenadas entre el Reino de España y la
República de la India, hecho en Madrid el 30 de mayo de 2017.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000060)

6.1.8. Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la
República de Kazajstán sobre la protección mutua de la información
clasificada, hecho en Astaná el 15 de julio de 2017.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000061)

6.1.9. Acuerdo entre el Reino de España y la República del Paraguay sobre
transporte aéreo, hecho "ad referendum" en Madrid el 9 de junio de 2015.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000062)

6.1.10. Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Gobierno del Reino de España y el
Gobierno de la República Socialista de Vietnam, hecho en Madrid el 9 de
diciembre de 2014.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000063)

6.1.11. Convenio sobre transporte aéreo entre el Reino de España y los Estados
Unidos Mexicanos, hecho en Madrid el 20 de abril de 2017.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000064)

6.1.12. Acuerdo entre el Reino de España y la República Cooperativa de Guyana
sobre supresión recíproca de visados para titulares de pasaportes
diplomáticos, hecho en Georgetown el 14 de julio de 2017.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000065)

6.1.13. Acuerdo de seguridad entre el Reino de España y el Gobierno de la República
de Sudáfrica sobre protección de información clasificada intercambiada en el
marco de la cooperación en materia de defensa, hecho en Madrid el 4 de
octubre de 2017.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000066)
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7. CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE
COMUNIDADES AUTÓNOMAS

7.1. CONOCIMIENTO DIRECTO

7.1.1. Convenio específico de colaboración entre las Comunidades Autónomas de
Galicia y de Castilla y León para la renovación del firme de la carretera OU-
124, que forma parte del itinerario que comunica la localidad de Porto con la
carretera N-525, y su posterior conservación.
(Núm. exp. 592/000011)
Autores: XUNTA DE GALICIA y JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
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