PLENO DEL SENADO
( DUODÉCIMA LEGISLATURA )

ORDEN DEL DÍA
SESIÓN N.º 48
PROYECTO
Día 20 de noviembre 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 noviembre de 2018.

2.

PREGUNTAS

2.1.

Pregunta sobre si la Vicepresidenta del Gobierno ha hablado con el Secretario
de Estado de la Santa Sede sobre el problema de las inmatriculaciones
ilegítimas realizadas por la Iglesia Católica al amparo del artículo 206 de la
Ley Hipotecaria.
(Núm. exp. 680/000664)
Autora: MIREN EDURNE GORROCHATEGUI AZURMENDI (GPPOD)

2.2.

Pregunta sobre el criterio del Gobierno para recurrir la inconstitucionalidad
de los actos de naturaleza política de los parlamentos autonómicos y entes
locales.
(Núm. exp. 680/000666)
Autor: JOAN COMORERA ESTARELLAS (GPPOD)

2.3.

Pregunta sobre si el Gobierno tiene previsto adoptar algún tipo de medida o
de compromiso que eviten el cierre de las plantas de Lloseta (Illes Balears) y
Gádor (Almería), propiedad de la compañía CEMEX.
(Núm. exp. 680/000675)
Autor: EUGENIO JESÚS GONZÁLVEZ GARCÍA (GPP)

2.4.

Pregunta sobre los cambios incorporados por el Gobierno de D. Pedro
Sánchez Pérez-Castejón con respecto a su antecesor en el cargo,
especialmente en relación con Cataluña.
(Núm. exp. 680/000678)
Autor: JOSEP LLUÍS CLERIES I GONZÀLEZ (GPN)

2.5.

Pregunta sobre la despolitización de la Justicia.
(Núm. exp. 680/000679)
Autora: LORENA ROLDÁN SUÁREZ (GPMX)

2.6.

Pregunta sobre si el Presidente del Gobierno se compromete a no otorgar el
indulto para los procesados por graves delitos contra la unidad de España en
el caso de ser condenados.
(Núm. exp. 680/000680)
Autor: IGNACIO COSIDÓ GUTIÉRREZ (GPP)

2.7.

Pregunta sobre las actuaciones que el Gobierno tiene pensado llevar a cabo
ante el desbordamiento de los centros de protección por la llegada masiva de
menores extranjeros no acompañados (MENA).
(Núm. exp. 680/000681)
Autor: JUAN JOSÉ IMBRODA ORTIZ (GPP)

2.8.

Pregunta sobre si el Gobierno tiene previsto recurrir ante la Gran Sala del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos la sentencia sobre el Caso
Bateragune, para evitar que los condenados puedan pedir que no se aplique
en su totalidad.
(Núm. exp. 680/000682)
Autor: IÑAKI OYARZÁBAL DE MIGUEL (GPP)

2.9.

Pregunta sobre si el Gobierno tiene previsto instaurar un sistema de pago por
circular por las autovías españolas.
(Núm. exp. 680/000683)
Autor: FRANCISCO MARTÍN BERNABÉ PÉREZ (GPP)

2.10.

Pregunta sobre si el Gobierno considera aceptable que atienda las
necesidades del Turno de Oficio a golpe de concentraciones, asambleas
reivindicativas y presión continuada de la Abogacía.
(Núm. exp. 680/000684)
Autora: NURIA GUIJARRO CARRILLO (GPP)

2.11.

Pregunta sobre la opinión del Gobierno acerca de que los españoles paguen
diferentes impuestos en función de la Comunidad Autónoma donde residan.
(Núm. exp. 680/000685)
Autor: JOSÉ ORTIZ GALVÁN (GPP)

2.12.

Pregunta sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno ante las
manifestaciones del Vicepresidente de la Generalitat de Cataluña calificando
a la Guardia Civil y a la Policía como delincuentes.
(Núm. exp. 680/000686)
Autora: CLARA ISABEL SAN DAMIÁN HERNÁNDEZ (GPP)
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2.13.

Pregunta sobre si el actual Gobierno considera que el euskera debería ser
lengua cooficial en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
(Núm. exp. 680/000687)
Autor: JOSÉ LUIS PÉREZ PASTOR (GPP)

2.14.

Pregunta sobre si el Gobierno cree que va a potenciar a la industria del
automóvil, que representa el 10% del Producto Interior Bruto (PIB) de
España y emplea al 9% de la población activa, prohibiendo los vehículos
diésel, gasolina e híbridos.
(Núm. exp. 680/000688)
Autor: LUIS GONZÁLEZ RUIZ (GPP)

2.15.

Pregunta sobre si el Gobierno piensa que el reconocimiento de la iniciativa
pública en la economía que recoge el artículo 128 de la Constitución española
es incompatible con un estado democrático.
(Núm. exp. 680/000689)
Autora: MARÍA PILAR GARRIDO GUTIÉRREZ (GPPOD)

2.16.

Pregunta sobre lo que va a hacer el Gobierno para que la intervención del
Estado ante la violencia machista sea efectiva y proteja a las mujeres.
(Núm. exp. 680/000690)
Autora: MARIA FREIXANET MATEO (GPPOD)

2.17.

Pregunta sobre la posición del Gobierno sobre el rechazo de la Comisión
Europea al proyecto de Presupuestos presentado por Italia.
(Núm. exp. 680/000691)
Autor: FERRAN MARTÍNEZ RUIZ (GPPOD)

2.18.

Pregunta sobre si el Presidente del Gobierno está dispuesto a transferir todas
las competencias pendientes, menos siete, del Estatuto de Autonomía del País
Vasco.
(Núm. exp. 680/000692)
Autor: JON IÑARRITU GARCÍA (GPMX)

2.19.

Pregunta sobre lo que el Gobierno piensa hacer para dignificar la Formación
Profesional.
(Núm. exp. 680/000693)
Autor: EMILIO ÁLVAREZ VILLAZÁN (GPS)

2.20.

Pregunta sobre las medidas que piensa llevar a cabo el Gobierno para reforzar
la regulación del sector financiero.
(Núm. exp. 680/000694)
Autor: JOSÉ CABALLOS MOJEDA (GPS)

2.21.

Pregunta sobre las actuaciones previstas por el Gobierno sobre el Patrimonio
Histórico andaluz.
(Núm. exp. 680/000695)
Autor: MANUEL GUERRA GONZÁLEZ (GPS)
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2.22.

Pregunta sobre las medidas que tiene previsto desarrollar el Gobierno para
combatir la obesidad.
(Núm. exp. 680/000696)
Autora: MARÍA PERLA BORAO AGUIRRE (GPS)

2.23.

Pregunta sobre si el actual Gobierno piensa realizar un plan de inversiones
efectivo y real en la red de Rodalies de Catalunya y ejecutar específicamente
la mejora del trazado de la línea R4 entre Manresa y Terrassa.
(Núm. exp. 680/000697)
Autora: MIRELLA CORTÈS GÈS (GPER)

2.24.

Pregunta sobre los pasos que espera dar el Gobierno para una distribución
más equilibrada de los menores extranjeros no acompañados (MENA) en el
conjunto del Estado.
(Núm. exp. 680/000699)
Autora: NEREA AHEDO CEZA (GPV)

3.

INTERPELACIONES

3.1.

Interpelación sobre las declaraciones de los miembros del Gobierno que
intentan influir en el Tribunal de la causa del proceso independentista.
(Núm. exp. 670/000106)
Autora: ESTHER MUÑOZ DE LA IGLESIA (GPP)

3.2.

Interpelación sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para defender la
identidad de Navarra.
(Núm. exp. 670/000109)
Autora: MARÍA CRISTINA SANZ BARRIOS (GPP)

3.3.

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)

3.4.

Interpelación sobre las medidas que piensa aplicar el Gobierno para
acondicionar y mejorar el sistema de infraestructuras ferroviarias en la
Comunitat Valenciana.
(Núm. exp. 670/000108)
Autor: JORDI NAVARRETE PLA (GPMX)

4.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

4.1.

Moción por la que se insta al Gobierno a configurar unos servicios sociales
de calidad, universales, gratuitos y suficientemente financiados.
(Núm. exp. 671/000099)
Autor: GPPOD
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4.2.

Moción por la que se solicita que el Senado apruebe el acuerdo adoptado por
la Comisión de Asuntos Iberoamericanos, en su sesión del día 31 de octubre
de 2018, a fin de que la Cámara designe una delegación de Senadores que se
traslade a Nicaragua con el propósito de entrevistarse con la Alianza Cívica
por la Justicia y la Democracia y visitar a las personas detenidas.
(Núm. exp. 671/000100)
Autor: GPP

5.

MOCIONES

5.1.

Moción por la que se insta al Gobierno a iniciar los trámites para reformar la
Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.
(Núm. exp. 662/000136)
Autor: GPP

5.2.

Moción por la que se insta al Gobierno a volver a establecer el control
financiero de la Generalitat de Cataluña con las medidas aprobadas por la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
(Núm. exp. 662/000137)
Autor: GPP

5.3.

Moción sobre la exhumación de Francisco Franco Bahamonde del Valle de
los Caídos y la modificación y mejora de la Ley de la Memoria Histórica.
(Núm. exp. 662/000138)
Autor: GPS

6.

PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

6.1.

CONOCIMIENTO DIRECTO

6.1.1.

Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General para garantizar el
derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad.
(Núm. exp. 625/000002)

6.2.

DICTÁMENES DE COMISIONES

6.2.1.

Proyecto de Ley por la que se modifica el Código de Comercio, el texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de
Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad
(procedente del Real Decreto-Ley 18/2017, de 24 de noviembre). SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
Comisión: Economía y Empresa
(Núm. exp. 621/000013)
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6.2.2.

Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica
la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de
marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión
de gases de efecto invernadero. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO
DE URGENCIA.
Comisión: Transición Ecológica
(Núm. exp. 621/000014)

6.2.3.

Proposición de Ley sobre la transferencia de recursos de 19,99 hm3 desde la
Demarcación Hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la
Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
Comisión: Transición Ecológica
(Núm. exp. 625/000003)

6.2.4.

Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales.
Comisión: Justicia
(Núm. exp. 621/000012)

7.

CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE
COMUNIDADES AUTÓNOMAS

7.1.

CONOCIMIENTO DIRECTO

7.1.1.

Adenda al Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de
Andalucía y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en calidad de
beneficiario asociado, para el desarrollo de las acciones previstas en el
Proyecto Life+Naturaleza 10 NAT/ES/000570 "Recuperación de la
Distribución Histórica de Lince Ibérico (lynx pardinus) en España y
Portugal" acrónimo "Iberlince".
(Núm. exp. 592/000014)
Autores: JUNTA DE ANDALUCÍA y CONSEJO DE GOBIERNO DE LA
REGIÓN DE MURCIA
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