PLENO DEL SENADO
( DUODÉCIMA LEGISLATURA )

ORDEN DEL DÍA
SESIÓN N.º 11
Día 21 de febrero de 2017, martes, a las dieciséis horas

1.

ACTAS

1.1.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior, celebrada los
pasados días 7 y 8 de febrero de 2017.

2.

PREGUNTAS
(Retirada: 680/000130)
(Aplazada: 680/000122)

2.1.

Pregunta sobre las previsiones del Gobierno para mantener el poder
adquisitivo de las pensiones.
(Núm. exp. 680/000111)
Autor: VICENTE ALBERTO ÁLVAREZ ARECES (GPS)

2.2.

Pregunta sobre los planes que tiene el Gobierno para las relaciones exteriores
con los Estados Unidos de América tras la elección de Donald Trump como
Presidente.
(Núm. exp. 680/000123)
Autor: RAMÓN MARÍA ESPINAR MERINO (GPPOD)

2.3.

Pregunta sobre si el Presidente del Gobierno estaba informado de la
evolución de la llamada operación Catalunya.
(Núm. exp. 680/000127)
Autora: MIRELLA CORTÈS GÈS (GPER)

2.4.

Pregunta sobre la opinión del Gobierno acerca del funcionamiento de los
ayuntamientos españoles.
(Núm. exp. 680/000114)
Autor: JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ (GPS)

2.5.

Pregunta sobre los criterios con los que el Gobierno está escogiendo a los
nuevos interlocutores de Cataluña.
(Núm. exp. 680/000120)
Autor: JOSEP LLUÍS CLERIES I GONZÀLEZ (GPMX)

2.6.

Pregunta sobre los motivos por los que el Gobierno articula un procedimiento
de reclamación previo de los consumidores a las propias entidades
financieras que son las que han introducido cláusulas abusivas en el mercado,
dejando al propio criterio de la entidad financiera la procedencia o no de las
cantidades a devolver y su cuantía.
(Núm. exp. 680/000125)
Autora: CELIA CÁNOVAS ESSARD (GPPOD)

2.7.

Pregunta sobre las intenciones del Gobierno con respecto a la tasa de
reposición de empleados públicos.
(Núm. exp. 680/000119)
Autor: JUAN JOSÉ RUBIO RUIZ (GPS)

2.8.

Pregunta sobre si el Gobierno tiene voluntad de eliminar la tasa de reposición
para todas las Administraciones y organismos públicos.
(Núm. exp. 680/000121)
Autora: MARÍA DOLORES ETXANO VARELA (GPV)

2.9.

Pregunta sobre las causas por las que no se dotan las oficinas de expedición
del Documento Nacional de Identidad (DNI) de Castellón de la
Plana/Castelló de la Plana, Vila-real y Vinaròs (Castellón/Castelló) de
personal fijo no desplazado.
(Núm. exp. 680/000112)
Autor: JORDI NAVARRETE PLA (GPMX)

2.10.

Pregunta sobre la previsión del Gobierno con respecto a la plena puesta en
marcha del tren de alta velocidad a la Comunidad Autónoma de Galicia.
(Núm. exp. 680/000117)
Autor: MODESTO POSE MESURA (GPS)

2.11.

Pregunta sobre si tras la anunciada paralización de la tramitación del real
decreto ley para la liberalización de la estiba le seguirá la retirada definitiva
del proyecto, apostando por el diálogo y la concertación entre la patronal y
los trabajadores.
(Núm. exp. 680/000124)
Autor: FERRAN MARTÍNEZ RUIZ (GPPOD)

2.12.

Pregunta sobre si el Gobierno garantiza que los Ayuntamientos afectados van
a cobrar el 100% del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) por parte de las
concesionarias de las autopistas AP-7, AP-2, C-33 y C-32, una vez caducada
la cláusula V del Real Decreto 2346/1998, de 23 de octubre, por el que se
modifican determinados términos de la concesión de "Autopistas,
Concesionaria Española, Sociedad Anónima".
(Núm. exp. 680/000126)
Autor: JOAQUIM AYATS I BARTRINA (GPER)
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2.13.

Pregunta sobre la valoración que realiza el Gobierno del incremento histórico
en los precios de las hortalizas durante el pasado mes de enero y los
márgenes de beneficio obtenidos por la distribución.
(Núm. exp. 680/000116)
Autor: JUAN CARLOS PÉREZ NAVAS (GPS)

2.14.

Pregunta sobre la valoración que hace el Gobierno de los primeros años de
aplicación de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el
funcionamiento de la cadena alimentaria.
(Núm. exp. 680/000129)
Autor: DIEGO SÁNCHEZ DUQUE (GPP)

2.15.

Pregunta sobre las actuaciones que tiene previsto desarrollar el Gobierno para
romper el techo de cristal que impide a las mujeres acceder a puestos de
responsabilidad.
(Núm. exp. 680/000118)
Autora: ROSA MARÍA ALDEA GÓMEZ (GPS)

2.16.

Pregunta sobre la manera en que el Gobierno piensa mejorar la protección a
las familias.
(Núm. exp. 680/000128)
Autora: MARÍA TERESA TORTONDA GORDILLO (GPP)

2.17.

Pregunta sobre las políticas que piensa aplicar el Gobierno para garantizar la
igualdad salarial entre mujeres y hombres.
(Núm. exp. 680/000115)
Autora: MATILDE VALENTÍN NAVARRO (GPS)

3.

INTERPELACIONES

3.1.

Interpelación sobre las políticas públicas, la organización de los servicios
sanitarios y la regulación relacionadas con el desarrollo de la medicina de
precisión y la investigación en el campo de la genómica, la biotecnología y la
ingeniería genética.
(Núm. exp. 670/000017)
Autor: JOSÉ MARTÍNEZ OLMOS (GPS)

3.2.

Interpelación sobre la construcción del Corredor Mediterráneo.
(Núm. exp. 670/000018)
Autora: LAURA CASTEL FORT (GPER)

3.3.

Interpelación sobre la creación del núcleo de cercanías de Castellón/Castelló
hasta Vinaròs (Castellón/Castelló) y con extensión hasta Tortosa (Tarragona),
y su inclusión en la declaración de servicio público.
(Núm. exp. 670/000016)
Autor: JORDI NAVARRETE PLA (GPMX)
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4.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

4.1.

Moción por la que se insta al Gobierno a la apertura de un debate para
acometer una reforma constitucional del modelo de organización territorial
que ofrezca una respuesta adecuada a las necesidades que se plantean en un
Estado plurinacional.
(Núm. exp. 671/000014)
Autor: GPPOD

4.2.

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de medidas para
proteger los derechos sociales de los trabajadores gallegos del mar
embarcados en buques del Reino de Noruega hasta el año 1994.
(Núm. exp. 671/000015)
Autor: GPPOD

4.3.

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas en materia de seguridad pública en el seno de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado y en las instituciones penitenciarias, para luchar con
eficacia en la protección de la seguridad de los ciudadanos.
(Núm. exp. 671/000012)
Autor: GPS

4.4.

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas en materia de becas universitarias y ayudas al estudio.
(Núm. exp. 671/000013)
Autor: GPS

5.

MOCIONES

5.1.

Moción por la que el Senado acuerda la creación, en el seno de la Comisión
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de una Ponencia de estudio
que trabaje en la definición, elaboración y coordinación de la Estrategia
española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
(Núm. exp. 662/000039)
Autor: GPP

5.2.

Moción por la que el Senado insta al Gobierno a promover la integración de
las adicciones como enfermedades crónicas y recidivantes dentro del Sistema
Nacional de Salud.
(Núm. exp. 662/000040)
Autor: GPP

5.3.

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas en relación con las condiciones de sostenibilidad del sistema público
de pensiones y de las prestaciones de la Seguridad Social.
(Núm. exp. 662/000038)
Autor: GPMX

-4-

6.

DECLARACIONES INSTITUCIONALES

6.1.

Declaración institucional con motivo del 59 aniversario de la realización del
primer implante coclear en el mundo.
(Núm. exp. 630/000011)
Autores: GPP, GPS, GPPOD, GPER, GPV y GPMX

7.

INCOMPATIBILIDADES

7.1.

DICTÁMENES DE COMISIÓN

7.1.1.

Dictamen de la Comisión de Incompatibilidades, emitido en su sesión del día
8 de febrero de 2017, en relación con varios señores Senadores.
(Núm. exp. 503/000004)
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