
 

 

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 40
 

PROYECTO
 

Día 18 de junio de 2018, lunes, a las doce horas

1. ACTAS

1.1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.

2. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

2.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

2.1.1. Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DEL ARTÍCULO 148.1 DEL
REGLAMENTO DEL SENADO.
Comisión: Presupuestos
(Núm. exp. 621/000010)

http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=12&id1=621&id2=000010


3. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

3.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

3.1.1. Acuerdo entre el Principado de Andorra y el Reino de España sobre el
ejercicio de actividades profesionales remuneradas por parte de familiares
dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de
misiones diplomáticas, oficinas consulares y representaciones permanentes
ante organismos internacionales de un Estado en el otro, hecho en Madrid el
31 de octubre de 2017.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000068)

3.1.2. Convenio de Asociación Estratégica en materia de Desarrollo y de
Cooperación Cultural, Educativa y Deportiva entre el Reino de España y el
Reino de Marruecos, hecho "ad referendum" en Rabat el 3 de octubre de
2012 y Canje de Notas interpretativas de determinados artículos del mismo.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000069)

3.1.3. Acuerdo marco entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una
parte, y Australia, por otra, hecho en Manila el 7 de agosto de 2017.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000070)

3.1.4. Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Reino de España y la Región
Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China, hecho
en Madrid el 9 de mayo de 2017.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000071)

3.1.5. Protocolo número 15 de enmienda al Convenio para la Protección de los
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Estrasburgo
el 24 de junio de 2013, y Declaración que España desea formular.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000072)

3.1.6. Acuerdo entre el Reino de España y la República Dominicana sobre exención
de visados para estancias de corta duración para titulares de pasaportes
diplomáticos, hecho en Santo Domingo el 18 de octubre de 2017.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000073)

3.1.7. Acuerdo entre el Reino de España y Ucrania sobre libre ejercicio de
actividades remuneradas para familiares dependientes del personal
diplomático, consular, administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y
Oficinas Consulares, hecho en Madrid el 30 de octubre de 2013.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000074)
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3.1.8. Tratado entre el Reino de España y la República Portuguesa por el que se
establece la línea de cierre de las desembocaduras de los ríos Miño y
Guadiana y se delimitan los tramos internacionales de ambos ríos, hecho en
Vila Real el 30 de mayo de 2017.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000075)

3.1.9. Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la
República de Corea relativo al Programa de movilidad juvenil, hecho en
Madrid el 18 de diciembre de 2017.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000076)

3.1.10. Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la
República de Uzbekistán sobre transporte internacional por carretera, hecho
en Madrid el 14 de noviembre de 2017.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000077)

3.1.11. Tratado de asistencia judicial en materia penal entre el Reino de España y la
República del Ecuador, hecho en Madrid el 18 de diciembre de 2017.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000078)

3.1.12. Acuerdo sobre servicios aéreos entre el Reino de España y la República de
Uzbekistán, hecho en Madrid el 14 de noviembre de 2017.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000079)

3.1.13. Convención para reducir los casos de apatridia, hecha en Nueva York el 30
de agosto de 1961, y Declaraciones y Objeción que España desea formular.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000080)

4. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

4.1. TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

4.1.1. Proposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 1/2013, de
29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General
de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, para la
asimilación legal de la valoración de las situaciones de dependencia con la
calificación mínima del grado de discapacidad.
(Núm. exp. 622/000019)
Autor: GPPOD
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4.1.2. Proposición de Ley de modificación de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre,
de carreteras, para eximir del pago de peajes a personas con movilidad
reducida que las utilicen para sus desplazamientos.
(Núm. exp. 622/000020)
Autor: GPPOD

4.1.3. Proposición de Ley alternativa de modificación de la Ley 37/2015, de 29 de
septiembre, de carreteras, para eximir del pago de peajes a personas con
movilidad reducida que las utilicen para sus desplazamientos.
(Núm. exp. 622/000020)
Autor: GPMX

5. DEFENSOR DEL PUEBLO

5.1. INFORMES

5.1.1. Informe correspondiente a la gestión realizada por el Defensor del Pueblo
durante el año 2017.
(Núm. exp. 780/000002)

6. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

6.1. TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

6.1.1. Proposición de Ley en materia de concesión de la nacionalidad española a los
descendientes nacidos en el extranjero de progenitores españoles.
(Núm. exp. 622/000021)
Autor: GPPOD

7. PREGUNTAS
(Retirada: 680/000562)

7.1. Pregunta sobre si el Gobierno tiene previsto revisar los contratos públicos
relativos a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).
(Núm. exp. 680/000543)
Autora: MARÍA JOSÉ LÓPEZ SANTANA (GPMX)

7.2. Pregunta sobre las actuaciones previstas por el Gobierno ante el desafío a la
democracia en Cataluña.
(Núm. exp. 680/000546)
Autora: LORENA ROLDÁN SUÁREZ (GPMX)
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7.3. Pregunta sobre las medidas concretas que el Gobierno piensa adoptar ante el
aumento que tienen cada año los delitos de odio hacia personas con
discapacidad, y que constituyen ya el segundo motivo como causa de los
delitos de odio en España.
(Núm. exp. 680/000560)
Autora: VIRGINIA FELIPE SAELICES (GPPOD)

7.4. Pregunta sobre las causas por las que el Ejecutivo ha vetado la publicación
del Decreto de nombramiento del nuevo Gobierno de la Generalitat de
Cataluña.
(Núm. exp. 680/000563)
Autor: MIQUEL ÀNGEL ESTRADÉ PALAU (GPER)

7.5. Pregunta sobre las previsiones del Gobierno con respecto a la gratuidad del
peaje del tramo de la autopista AP-1 entre Burgos y Armiñón (Araba/Álava).
(Núm. exp. 680/000564)
Autora: ELVIRA GARCÍA DÍAZ (GPMX)

7.6. Pregunta sobre el modelo territorial que defiende el Gobierno.
(Núm. exp. 680/000566)
Autor: TOMÁS MARCOS ARIAS (GPMX)

7.7. Pregunta sobre si el Gobierno tiene previsto devolver la universalidad del
derecho a la salud en nuestro país y eliminar las trabas de acceso a los
tratamientos médicos como son los copagos, derogando el Real Decreto-ley
16/2012, de 20 de abril.
(Núm. exp. 680/000567)
Autora: MARÍA CONCEPCIÓN PALENCIA GARCÍA (GPPOD)

7.8. Pregunta sobre si el Gobierno va a derogar la reforma laboral causante de la
devaluación salarial.
(Núm. exp. 680/000568)
Autor: ÓSCAR GUARDINGO MARTÍNEZ (GPPOD)

7.9. Pregunta sobre los cambios que se plantea el Gobierno de las políticas del
Ministerio del Interior.
(Núm. exp. 680/000569)
Autora: MARÍA ISABEL MORA GRANDE (GPPOD)

7.10. Pregunta sobre los apoyos parlamentarios con que cuenta el Presidente del
Gobierno para promover la cohesión y la estabilidad de España.
(Núm. exp. 680/000570)
Autor: JOSÉ MANUEL BARREIRO FERNÁNDEZ (GPP)

7.11. Pregunta sobre la política del Gobierno en materia de acercamiento de presos
de ETA.
(Núm. exp. 680/000571)
Autor: JOSÉ CRUZ PÉREZ LAPAZARÁN (GPP)

- 5 -

http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=12&id1=680&id2=000560
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=12&id1=680&id2=000563
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=12&id1=680&id2=000564
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=12&id1=680&id2=000566
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=12&id1=680&id2=000567
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=12&id1=680&id2=000568
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=12&id1=680&id2=000569
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=12&id1=680&id2=000570
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=12&id1=680&id2=000571


7.12. Pregunta sobre si el Gobierno es partidario de derogar la reforma laboral
actual.
(Núm. exp. 680/000572)
Autora: MARÍA ROSARIO SOTO RICO (GPP)

7.13. Pregunta sobre si puede el Gobierno explicar cuáles son las disponibilidades
presupuestarias en el año 2018 que le van a permitir crear cuatro nuevos
ministerios.
(Núm. exp. 680/000573)
Autor: JUAN ANTONIO DE LAS HERAS MUELA (GPP)

7.14. Pregunta sobre si piensa mantener la Ministra de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social la misma línea de acción que llevó durante su etapa de
Consejera de Sanidad de la Generalitat Valenciana.
(Núm. exp. 680/000574)
Autora: MARTA TORRADO DE CASTRO (GPP)

7.15. Pregunta sobre si tiene previsto el Gobierno derogar la prisión permanente
revisable.
(Núm. exp. 680/000575)
Autora: ESTHER MUÑOZ DE LA IGLESIA (GPP)

7.16. Pregunta sobre cómo va a impedir el Gobierno que se destine dinero al
proceso independentista de Cataluña.
(Núm. exp. 680/000576)
Autor: GUILLERMO MARTÍNEZ ARCAS (GPP)

7.17. Pregunta sobre los plazos del Gobierno para los compromisos de la Agenda
Canaria.
(Núm. exp. 680/000577)
Autora: MARÍA DEL MAR DEL PINO JULIOS REYES (GPN)

7.18. Pregunta sobre si el Gobierno tiene previsto facilitar un múltiplex adicional
para permitir la emisión recíproca del servicio público de comunicación
audiovisual de aquellas Comunidades Autónomas que lo pretendan en virtud
del artículo 40.4 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la
Comunicación Audiovisual.
(Núm. exp. 680/000579)
Autor: BERNAT PICORNELL GRENZNER (GPER)

7.19. Pregunta sobre la fecha prevista por el Gobierno para que estén disponibles
los informes medioambientales que demuestren si existen o no riesgos para
desmantelar las instalaciones del almacenamiento submarino de gas Castor.
(Núm. exp. 680/000580)
Autor: MIGUEL JOSÉ AUBÀ FLEIX (GPER)

7.20. Pregunta sobre las iniciativas que el Gobierno tiene previsto plantear ante la
Unión Europea para abordar de manera conjunta la situación que diariamente
sufren un número importante de refugiados en el mar Mediterráneo.
(Núm. exp. 680/000581)
Autor: JOKIN BILDARRATZ SORRON (GPV)
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8. INTERPELACIONES

8.1. Interpelación sobre la política del Gobierno en materia de cohesión territorial.
(Núm. exp. 670/000089)
Autora: CLARA ISABEL SAN DAMIÁN HERNÁNDEZ (GPP)

8.2. Interpelación sobre la regulación de acceso a la actividad del transporte de
mercancías por carretera.
(Núm. exp. 670/000090)
Autora: LAURA CASTEL FORT (GPER)

8.3. Interpelación sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno con respecto
al presente y futuro de la autopista de peaje AP-7 en la Comunitat
Valenciana.
(Núm. exp. 670/000088)
Autor: CARLES MULET GARCÍA (GPMX)

9. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

9.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

9.1.1. Proposición de Ley de modificación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Comisión: Medio Ambiente y Cambio Climático
(Núm. exp. 624/000010)
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