
 

 

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 49
 

PROYECTO
 

Día 11 de diciembre 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 noviembre de 2018.

2. PREGUNTAS

2.1. Pregunta sobre la necesidad de convocar elecciones a la vista de los
resultados del 2 de diciembre de 2018.
(Núm. exp. 680/000703)
Autora: LORENA ROLDÁN SUÁREZ (GPMX)

2.2. Pregunta sobre si el Gobierno considera que los plazos de respuesta de los
órganos judiciales a recursos relativos a derechos fundamentales permiten
garantizar dichos derechos fundamentales.
(Núm. exp. 680/000704)
Autor: JOAN BAGUÉ ROURA (GPN)

2.3. Pregunta sobre los pasos que va a dar el Gobierno en el cumplimiento de la
moción aprobada en esta Cámara el día 3 de mayo de 2017 para modificar el
Real Decreto 1851/2009, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla el
artículo 161 bis de la Ley General de la Seguridad Social, en cuanto a la
anticipación de la jubilación de trabajadoras y trabajadores con discapacidad
en grado igual o superior al 45 por ciento.
(Núm. exp. 680/000705)
Autora: MARÍA DOLORES ETXANO VARELA (GPV)
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2.4. Pregunta sobre si sería posible acortar los plazos de 42 meses para depurar las
aguas del alto Nervión.
(Núm. exp. 680/000706)
Autora: ELVIRA GARCÍA DÍAZ (GPMX)

2.5. Pregunta sobre los motivos por los que el Gobierno se ha negado a dejar
atracar en puerto español al pesquero español Nuestra Madre Loreto con 12
personas rescatadas de la muerte en el mar a bordo.
(Núm. exp. 680/000707)
Autora: SARA VILÀ GALÁN (GPPOD)

2.6. Pregunta sobre el balance que hace el Gobierno sobre la situación del empleo
a raíz de los últimos datos publicados.
(Núm. exp. 680/000708)
Autor: FERRAN MARTÍNEZ RUIZ (GPPOD)

2.7. Pregunta sobre la manera en que el Gobierno va a garantizar el aumento de la
inversión de 500 millones de euros a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación
de dependencia, acordada con las Comunidades Autónomas.
(Núm. exp. 680/000709)
Autor: IGNACIO BERNAL LUMBRERAS (GPPOD)

2.8. Pregunta sobre el posicionamiento de las organizaciones que piden la
excarcelación inmediata de los presos políticos catalanes.
(Núm. exp. 680/000710)
Autora: MIRELLA CORTÈS GÈS (GPER)

2.9. Pregunta sobre las acciones que llevará a cabo el Gobierno para actualizar las
obsoletas infraestructuras ferroviarias del tramo entre Cervera y Manresa
necesarias para el desarrollo de la Alta Segarra.
(Núm. exp. 680/000711)
Autor: XAVIER CASTELLANA GAMISANS (GPER)

2.10. Pregunta sobre los términos del acuerdo por el que se ha logrado el
mantenimiento de la actividad industrial en las instalaciones de Vestas, en la
provincia de León.
(Núm. exp. 680/000712)
Autor: EMILIO ÁLVAREZ VILLAZÁN (GPS)

2.11. Pregunta sobre los beneficios para España de los acuerdos firmados entre
España y China para la exportación de carne porcina y uva de mesa.
(Núm. exp. 680/000713)
Autora: ELENA VÍBORAS JIMÉNEZ (GPS)

2.12. Pregunta sobre la valoración del Gobierno de los resultados del Consejo de
Competitividad de la Unión Europea celebrado el 30 de noviembre de 2018.
(Núm. exp. 680/000714)
Autora: MARÍA FERNÁNDEZ ÁLVAREZ (GPS)
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2.13. Pregunta sobre si el compromiso del Gobierno en la defensa de la
Constitución y la democracia en Andalucía tras las elecciones, sirve también
frente a sus socios independentistas catalanes, para los filoetarras de Bildu y
su copresidente de facto, el Sr. Iglesias.
(Núm. exp. 680/000715)
Autora: CRISTINA AYALA SANTAMARÍA (GPP)

2.14. Pregunta sobre la valoración del Ministro del Interior tras afirmar en Vitoria
que la transferencia de las prisiones al País Vasco no estaba en la agenda del
Gobierno y dos días después la Portavoz del Gobierno le enmienda diciendo
lo contrario.
(Núm. exp. 680/000716)
Autor: IÑAKI OYARZÁBAL DE MIGUEL (GPP)

2.15. Pregunta sobre los planes del Gobierno con respecto al futuro de las centrales
térmicas como parte de la estrategia para garantizar el suministro eléctrico en
nuestro país.
(Núm. exp. 680/000717)
Autor: MIGUEL ÁNGEL RAMIS SOCÍAS (GPP)

2.16. Pregunta sobre si el Gobierno tiene previsto cesar al Presidente del Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS).
(Núm. exp. 680/000718)
Autor: SEBASTIÁN PÉREZ ORTIZ (GPP)

2.17. Pregunta sobre si el Gobierno considera que es compatible el Pacto de Estado
social y político por la Educación con el Anteproyecto de Ley de Educación
que acaba de presentar.
(Núm. exp. 680/000719)
Autora: ANA MARÍA GONZÁLEZ GARCÍA (GPP)

2.18. Pregunta sobre la manera en que va a garantizar el Gobierno con su reforma
educativa que los padres puedan elegir libremente la lengua para la educación
de sus hijos.
(Núm. exp. 680/000720)
Autora: SALOMÉ PRADAS TEN (GPP)

2.19. Pregunta sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para garantizar
que su presupuesto para el año 2019 cumpla con las disposiciones del
objetivo de estabilidad presupuestaria marcado por la Comisión Europea.
(Núm. exp. 680/000721)
Autor: JUAN ANTONIO DE LAS HERAS MUELA (GPP)

2.20. Pregunta sobre si la ausencia del Presidente Sánchez a la XXIII Conferencia
de las Regiones Ultraperiféricas significa que Canarias ha dejado de ser un
asunto de Estado.
(Núm. exp. 680/000722)
Autor: JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ PÉREZ (GPP)
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2.21. Pregunta sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para garantizar el
funcionamiento y gestión de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR).
(Núm. exp. 680/000723)
Autora: MARÍA CRISTINA SANZ BARRIOS (GPP)

3. INTERPELACIONES

3.1. Interpelación sobre medidas complementarias urgentes para avanzar en la
reducción de emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero de
los vehículos de transporte e industriales.
(Núm. exp. 670/000107)
Autor: JOSÉ MARÍA CAZALIS EIGUREN (GPV)

3.2. Interpelación sobre la posición de España ante la reforma de la financiación
de la futura Política Agrícola Común (PAC) en el nuevo escenario europeo, y
los efectos y consecuencias que va a tener para el sector agrario español.
(Núm. exp. 670/000111)
Autor: CARLOS MANUEL COTILLAS LÓPEZ (GPP)

3.3. Interpelación sobre las políticas que el Gobierno va a desarrollar en favor de
la industria del automóvil y del mantenimiento de los puestos de trabajo en el
sector.
(Núm. exp. 670/000112)
Autor: OVIDIO SÁNCHEZ DÍAZ (GPP)

3.4. Interpelación sobre la escolarización de niños y niñas con diversidad
funcional en nuestro país y la política educativa inclusiva del Gobierno.
(Núm. exp. 670/000110)
Autora: MARÍA PILAR LIMA GOZÁLVEZ (GPPOD)

4. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

4.1. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas para defender la identidad de Navarra.
(Núm. exp. 671/000101)
Autor: GPP

4.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas para acondicionar y mejorar el sistema de infraestructuras
ferroviarias en la Comunitat Valenciana.
(Núm. exp. 671/000102)
Autor: JORDI NAVARRETE PLA (GPMX)

4.3. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas de reconocimiento de la labor y protección de los Jueces, Fiscales y
trabajadores del Ministerio de Justicia.
(Núm. exp. 671/000103)
Autor: GPP
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5. MOCIONES

5.1. Moción por la que el Senado ratifica su compromiso con la defensa de la
Constitución en el 40 aniversario de su aprobación y con la defensa de la
unidad de España e insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas
en relación con el orden constitucional.
(Núm. exp. 662/000140)
Autor: GPP

5.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas en relación con la conexión a Internet de alta velocidad, con especial
incidencia en zonas rurales, pequeñas poblaciones y áreas de baja densidad
demográfica.
(Núm. exp. 662/000141)
Autor: GPP

5.3. Moción por la que se manifiesta la posición del Senado sobre la Jefatura del
Estado y se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en
relación con la misma.
(Núm. exp. 662/000139)
Autor: GPMX

6. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

6.1. TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

6.1.1. Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial, para reconocer el carácter de tribunal consuetudinario y
tradicional al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela (Alicante/Alacant) y
Pueblos de su Marco.
(Núm. exp. 622/000027)
Autor: GPMX

6.1.2. Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial, para reconocer el carácter de tribunal consuetudinario y
tradicional al Tribunal del Comuner o del Rollet de l'Horta de Aldaia
(Valencia/València).
(Núm. exp. 622/000028)
Autor: GPMX

6.2. DICTÁMENES DE COMISIONES

6.2.1. Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial, sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de
Estado en materia de violencia de género.
Comisión: Justicia
(Núm. exp. 624/000011)
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6.2.2. Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial.
Comisión: Justicia
(Núm. exp. 624/000012)
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