PLENO DEL SENADO
( DECIMOCUARTA LEGISLATURA )

ORDEN DEL DÍA
SESIÓN N.º 12
Día 30 de junio de 2020, martes, a las dieciséis horas

1.

PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS DE VOTACIONES

1.1.

Proclamación del resultado de la última votación de la sesión anterior,
celebrada el pasado día 17 de junio.

2.

ACTAS

2.1.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior, celebrada los
pasados días 16 y 17 de junio de 2020.

3.

ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN

3.1.

Acatamiento de diversos señores Senadores.
(Núms. exps. 500/000270 y 500/000271)

4.

PREGUNTAS

4.1.

Pregunta sobre el papel que debe desempeñar el Senado en la desescalada del
COVID-19 y en la vuelta a la normalidad.
(Núm. exp. 680/000166)
Autora: SALOMÉ PRADAS TEN (GPP)

4.2.

Pregunta sobre las medidas que el Gobierno piensa adoptar para la
liquidación del canon de costas de la temporada 2020.
(Núm. exp. 680/000173)
Autor: JORDI MARTÍ DEULOFEU (GPERB)

4.3.

Pregunta sobre a qué achaca el Ministro de Justicia la diferencia entre la cifra
de 28.325 fallecidos que da el Gobierno y la de 43.000 fallecidos que dan los
registros civiles.
(Núm. exp. 680/000163)
Autora: CRISTINA AYALA SANTAMARÍA (GPP)

4.4.

Pregunta sobre si tiene el Gobierno previsto impulsar alguna reforma
constitucional para impedir que existan privilegios que supongan una
inmunidad en casos de corrupción en las altas instituciones del Estado.
(Núm. exp. 680/000169)
Autor: EDUARDO FERNÁNDEZ RUBIÑO (GPIC)

4.5.

Pregunta sobre si considera el Gobierno suficientes las medidas de seguridad
que se han adoptado para controlar a los pasajeros internacionales en los
aeropuertos españoles al objeto de evitar los posibles rebrotes de la COVID19.
(Núm. exp. 680/000162)
Autor: ANTONIO SILVÁN RODRÍGUEZ (GPP)

4.6.

Pregunta sobre la fecha prevista por el Gobierno para restablecer los servicios
de atención a bordo de los trenes AVE y larga distancia reincorporando a los
dos mil trabajadores y trabajadoras afectados.
(Núm. exp. 680/000174)
Autora: SARA BAILAC ARDANUY (GPERB)

4.7.

Pregunta sobre políticas de igualdad y no discriminación del colectivo
LGTBI.
(Núm. exp. 680/000159)
Autora: LORENA ROLDÁN SUÁREZ (GPCs)

4.8.

Pregunta sobre las formas y disposiciones que el Ministerio de Educación y
Formación Profesional va a adoptar para el inicio del próximo curso escolar.
(Núm. exp. 680/000165)
Autor: PABLO RUZ VILLANUEVA (GPP)

4.9.

Pregunta sobre si el Gobierno cree que los expedientes de regulación
temporal de empleo (ERTE) han sido suficiente para ayudar a los
trabajadores y empresas a afrontar la crisis económica derivada del
confinamiento.
(Núm. exp. 680/000158)
Autor: JOSÉ MANUEL MARÍN GASCÓN (GPMX)

4.10.

Pregunta sobre si sigue manteniendo la Ministra de Trabajo y Economía
Social su palabra en la defensa de los puestos de trabajo en Alcoa.
(Núm. exp. 680/000164)
Autor: JOSÉ MANUEL BARREIRO FERNÁNDEZ (GPP)
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4.11.

Pregunta sobre si cree el Gobierno en la utilidad de los expedientes de
regulación temporal de empleo (ERTE) para nuestra economía.
(Núm. exp. 680/000167)
Autora: MARÍA MERCEDES FERNÁNDEZ GONZÁLEZ (GPP)

4.12.

Pregunta sobre el texto definitivo de la disposición adicional a la que se
comprometió el Gobierno para ampliar los expedientes de regulación
temporal de empleo (ERTE) en la Comunidad Autónoma de Canarias.
(Núm. exp. 680/000168)
Autor: FERNANDO CLAVIJO BATLLE (GPN)

4.13.

Pregunta sobre la posición del Gobierno acerca de la decisión de la empresa
multinacional Alcoa de cerrar su planta de aluminio en San Cibrao (Lugo), lo
que supondría el despido de más de quinientos trabajadores.
(Núm. exp. 680/000160)
Autor: CÉSAR ALEJANDRO MOGO ZARO (GPS)

4.14.

Pregunta sobre la valoración del Gobierno del programa piloto de turismo
seguro aplicado en las Illes Balears.
(Núm. exp. 680/000161)
Autor: COSME BONET BONET (GPS)

4.15.

Pregunta sobre las medidas que el Ministerio del Interior está adoptando en el
control de fronteras en aras de evitar la propagación de la COVID-19.
(Núm. exp. 680/000170)
Autora: ALMUDENA OTAOLA URQUIJO (GPV)

4.16.

Pregunta sobre si el Gobierno se compromete a no realizar recortes en las
pensiones.
(Núm. exp. 680/000172)
Autor: GORKA ELEJABARRIETA DÍAZ (GPERB)

5.

INTERPELACIONES

5.1.

Interpelación sobre las medidas que se tiene previsto adoptar en las
residencias de ancianos ante un posible rebrote de la epidemia de COVID-19.
(Núm. exp. 670/000029)
Autora: YOLANDA MERELO PALOMARES (GPMX)

5.2.

Interpelación sobre las medidas previstas por el Gobierno para la prevención
y control de los posibles rebrotes de contagios de SARS-CoV-2 en España.
(Núm. exp. 670/000030)
Autor: ANTONIO ROMÁN JASANADA (GPP)

5.3.

Interpelación sobre el cumplimiento del Estatuto de Autonomía de la CAV y
del Amejoramiento navarro.
(Núm. exp. 670/000031)
Autora: IDURRE BIDEGUREN GABANTXO (GPERB)
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6.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

6.1.

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas de transparencia en relación con la gestión de la crisis del COVID19.
(Núm. exp. 671/000021)
Autor: GPP

6.2.

Moción por la que se insta al Gobierno a actuar con transparencia,
objetividad y rapidez en el reparto del fondo no reembolsable de 16.000
millones de euros que distribuirá entre las Comunidades Autónomas para
paliar las consecuencias sanitarias y económicas de la COVID-19.
(Núm. exp. 671/000022)
Autor: GPP

6.3.

Moción por la que se insta al Gobierno a la creación de un Plan Nacional de
Industria.
(Núm. exp. 671/000023)
Autor: GPCs
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