
 

 

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 54
 

PROYECTO
 

Día 5 de febrero de 2019, martes, a las dieciséis horas

1. ACTAS

1.1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión extraordinaria
anterior, celebrada el pasado día 24 de enero de 2019.

2. PREGUNTAS

2.1. Pregunta sobre las iniciativas que tiene pensado el Gobierno para reducir el
impacto ambiental de los purines y fomentar su transformación en recursos
utilizables por la agricultura en el marco de una nueva economía circular que
contribuya a la sostenibilidad integral de las explotaciones intensivas.
(Núm. exp. 680/000725)
Autor: MIQUEL ÀNGEL ESTRADÉ PALAU (GPER)

2.2. Pregunta sobre el plazo contemplado por el Gobierno para autorizar el
tratamiento urgente, curativo y preventivo, de la grave afectación por
"mancha roja y mancha marrón" que están padeciendo las masas forestales de
pino en el País Vasco.
(Núm. exp. 680/000733)
Autor: JOSÉ MARÍA CAZALIS EIGUREN (GPV)

2.3. Pregunta sobre si el Gobierno ratifica la posición del Ministro de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación cuando dijo "reconozco el poco
éxito de la política de ibuprofeno en Cataluña".
(Núm. exp. 680/000734)
Autora: LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA (GPP)

http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=12&id1=680&id2=000725
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2.4. Pregunta sobre el acuerdo previsto del Gobierno con el Gobierno de
Colombia para rescatar el galeón San José.
(Núm. exp. 680/000736)
Autor: REMIGIO JOEL DELGADO CÁCERES (GPP)

2.5. Pregunta sobre las expectativas del Gobierno con respecto a las perspectivas
financieras del período 2021-2027.
(Núm. exp. 680/000738)
Autor: GUILLERMO MARTÍNEZ ARCAS (GPP)

2.6. Y las que resulten de la correspondiente calificación.

3. INTERPELACIONES

3.1. Las que resulten de la correspondiente calificación.

4. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

4.1. En su caso, moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de
determinadas medidas para avanzar en la reducción de emisiones de gases
contaminantes y de efecto invernadero de los vehículos de transporte e
industriales.
(Núm. exp. 671/000107)
Autor: GPV

4.2. Moción por la que se insta al Gobierno a garantizar la seguridad, la
convivencia y el orden público en Cataluña.
(Núm. exp. 671/000108)
Autor: GPP

4.3. Moción por la que el Senado reconoce el valor de la caza y de la tauromaquia
e insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para su
regulación.
(Núm. exp. 671/000109)
Autor: GPP

4.4. En su caso, moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de
determinadas medidas para abordar la reforma del sistema de financiación
autonómica.
(Núm. exp. 671/000110)
Autor: GPPOD
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5. MOCIONES

5.1. Moción por la que se insta al Gobierno al reconocimiento del Presidente de la
Asamblea Nacional de Venezuela, D. Juan Gerardo Guaidó Márquez, como
Presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela.
(Núm. exp. 662/000146)
Autor: GPP

5.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas en relación con los homenajes o posibles actos de enaltecimiento del
terrorismo en nuestro país.
(Núm. exp. 662/000148)
Autor: GPP

5.3. Moción por la que se insta al Gobierno al establecimiento de un programa por
el que se instaure un modelo de itinerario profesional para el personal
investigador doctor que promueva la incorporación de talento cualificado al
Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI).
(Núm. exp. 662/000147)
Autor: GPS

6. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

6.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

6.1.1. Proyecto de Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
Comisión: Economía y Empresa
(Núm. exp. 621/000016)

6.1.2. Proyecto de Ley de Secretos Empresariales. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
Comisión: Justicia
(Núm. exp. 621/000017)

6.1.3. Proyecto de Ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la
docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
Comisión: Educación y Formación Profesional
(Núm. exp. 621/000018)

6.1.4. Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para transponer Directivas
de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar
cues t iones  de  índole  in ternacional .  SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
Comisión: Justicia
(Núm. exp. 624/000016)
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6.1.5. Proposición de Ley de mejora de la situación de orfandad de las hijas e hijos
de víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la
mujer.
Comisión: Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
(Núm. exp. 624/000013)

7. CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE
COMUNIDADES AUTÓNOMAS

7.1. CONOCIMIENTO DIRECTO

7.1.1. Convenio específico de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la
Generalitat de Cataluña, de desarrollo del Convenio marco suscrito el 29 de
abril de 2005, para la asistencia sanitaria de urgencias y emergencias en la
zona limítrofe entre las dos Comunidades.
(Núm. exp. 592/000016)
Autores: GOBIERNO DE ARAGÓN y GENERALITAT DE CATALUÑA
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