PLENO DEL SENADO
( DUODÉCIMA LEGISLATURA )

ORDEN DEL DÍA
SESIÓN N.º 14
Día 4 de abril 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 21 y 22 de marzo de 2017.

2.

PREGUNTAS

2.1.

Pregunta sobre la opinión del Gobierno sobre la reforma del Senado.
(Núm. exp. 680/000173)
Autor: VICENTE ALBERTO ÁLVAREZ ARECES (GPS)

2.2.

Pregunta sobre la valoración del Gobierno del problema actual de
envejecimiento y despoblación en la Comunidad Autónoma de Galicia.
(Núm. exp. 680/000175)
Autor: LUIS MANUEL GARCÍA MAÑÁ (GPS)

2.3.

Pregunta sobre si el Gobierno tiene intención de abrir nuevos Centros de
Internamiento de Extranjeros (CIE), tal y como ha recogido la prensa.
(Núm. exp. 680/000183)
Autora: MARÍA ISABEL MORA GRANDE (GPPOD)

2.4.

Pregunta sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno ante las quejas y
denuncias de abusos cometidos por funcionarios públicos de la
Administración Central y, en particular y por su gravedad, por miembros de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por el hecho de haber sido
interpelados en una lengua oficial propia del territorio y distinta del
castellano.
(Núm. exp. 680/000184)
Autor: FERRAN MARTÍNEZ RUIZ (GPPOD)

2.5.

Pregunta sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para resolver los
problemas del aeropuerto de La Gomera (Santa Cruz de Tenerife) y, de forma
especial, para la recuperación de la conexión directa con Gran Canaria (Las
Palmas).
(Núm. exp. 680/000171)
Autora: YAIZA CASTILLA HERRERA (GPMX)

2.6.

Pregunta sobre la finalización de las obras pendientes de la construcción del
tren de alta velocidad en la ciudad de Girona.
(Núm. exp. 680/000181)
Autor: JOAQUIM AYATS I BARTRINA (GPER)

2.7.

Pregunta sobre la valoración que realiza el Gobierno de la marcha de los
trabajos del Pacto Social y Político por la Educación, a la luz de las
decisiones que en este campo está tomando el Gobierno de Navarra.
(Núm. exp. 680/000170)
Autor: FRANCISCO JAVIER YANGUAS FERNÁNDEZ (GPMX)

2.8.

Pregunta sobre si el Ministro de Educación, Cultura y Deporte coincide con
su antecesor, en cuanto a que quedarse en España es la mejor manera de
aprender idiomas.
(Núm. exp. 680/000179)
Autora: ROSA MARÍA LÓPEZ ALONSO (GPS)

2.9.

Pregunta sobre la fecha en que el Gobierno piensa proponer medidas para
corregir el déficit de la Seguridad Social.
(Núm. exp. 680/000178)
Autor: FRANCISCO JAVIER OÑATE MARÍN (GPS)

2.10.

Pregunta sobre si el Gobierno prevé en el Plan de gestión del distrito de
cuenca fluvial de Cataluña 2016-2021 o en su Programa de medidas, la
construcción de infraestructuras o la implementación de medidas de
planificación hidrológica que permitan paliar un posible déficit estructural de
agua en Cataluña y garantizar aportaciones complementarias con masas de
agua de otras demarcaciones o de demarcaciones compartidas,
concretamente, de Aragón.
(Núm. exp. 680/000186)
Autora: ROSARIO ISABEL SANTOS FERNÁNDEZ (GPP)

2.11.

Pregunta sobre las ideas estratégicas del Gobierno para mejorar la
competitividad de las Islas Canarias.
(Núm. exp. 680/000172)
Autora: MARÍA JOSÉ LÓPEZ SANTANA (GPMX)

2.12.

Pregunta sobre si el Gobierno comparte las declaraciones de la Directora del
Instituto de la Mujer en un diario digital acerca de las motivaciones de la
violencia machista.
(Núm. exp. 680/000174)
Autora: LAURA BERJA VEGA (GPS)
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2.13.

Pregunta sobre si el Gobierno piensa eliminar barreras y trabas laborales para
la donación de órganos y tejidos inter vivos.
(Núm. exp. 680/000177)
Autor: JOSÉ MARTÍNEZ OLMOS (GPS)

2.14.

Pregunta sobre si el Gobierno considera que la Directora del Instituto de la
Mujer puede cumplir con sus funciones de promoción de la Igualdad cuando
expresa un enorme desconocimiento sobre el fenómeno de la violencia
machista así como sobre la desigualdad de género.
(Núm. exp. 680/000185)
Autora: MARIA FREIXANET MATEO (GPPOD)

2.15.

Pregunta sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno en la próxima
subasta de renovables, para que el resultado de la misma no afecte
negativamente al futuro de la industria eólica del Estado español.
(Núm. exp. 680/000180)
Autor: JOSÉ MARÍA CAZALIS EIGUREN (GPV)

2.16.

Pregunta sobre las medidas que el Gobierno va a tomar con la empresa
proveedora del servicio tras los repetidos cortes de suministro eléctrico que
tienen lugar en los territorios de La Plana y el Pirineu (Lleida).
(Núm. exp. 680/000182)
Autora: ANNA AZAMAR CAPDEVILA (GPER)

2.17.

Pregunta sobre la fecha en que el Gobierno piensa reactivar el
funcionamiento de la Comisión Mixta de Asuntos Económico-Financieros
Estado-Comunidad Autónoma de Aragón.
(Núm. exp. 680/000176)
Autor: MARCELINO IGLESIAS RICOU (GPS)

2.18.

Pregunta sobre la valoración del Gobierno del acuerdo firmado con los
sindicatos en materia de empleo público.
(Núm. exp. 680/000187)
Autor: FERNANDO GOÑI MERINO (GPP)

3.

INTERPELACIONES

3.1.

Interpelación sobre las actuaciones que está desarrollando el Gobierno para
afrontar el problema del aumento de la obesidad y especialmente de la
obesidad infantil.
(Núm. exp. 670/000026)
Autora: MARÍA PERLA BORAO AGUIRRE (GPS)

3.2.

Interpelación sobre el retraso en el desarrollo del Corredor Mediterráneo en
sus ramales interior y litoral.
(Núm. exp. 670/000027)
Autores: MARCELINO IGLESIAS RICOU (GPS) Y TREINTA Y UN
SENADORES MÁS
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3.3.

Interpelación sobre la valoración del Gobierno acerca de los nuevos retos
para la Administración Pública en el ámbito de los servicios de
intermediación de alquiler vacacional, así como del régimen especial de las
Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (SOCIMI) en este
tipo de actividades.
(Núm. exp. 670/000025)
Autor: ÓSCAR GUARDINGO MARTÍNEZ (GPPOD)

4.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

4.1.

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas en materia de transporte aéreo entre la isla de El Hierro (Santa Cruz
de Tenerife) con las demás islas y la península.
(Núm. exp. 671/000020)
Autor: PABLO RODRÍGUEZ CEJAS (GPMX)

4.2.

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas para hacer frente a la grave situación de robos en el campo.
(Núm. exp. 671/000022)
Autor: GPS

4.3.

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas de índole político y presupuestario para contribuir a la financiación
del gasto corriente y de la inversión de las instituciones culturales catalanas
que han visto menguados los fondos estatales en los últimos años.
(Núm. exp. 671/000021)
Autor: GPS

4.4.

Moción por la que se insta al Gobierno a fijar un calendario de actuación en
las estaciones ferroviarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco para
dar cumplimiento al Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de
las personas con discapacidad y de su inclusión social.
(Núm. exp. 671/000023)
Autor: GPV

5.

DECLARACIONES INSTITUCIONALES

5.1.

Declaración institucional con motivo de la conmemoración el día 2 de abril
de 2017 del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.
(Núm. exp. 630/000015)
Autores: GPP, GPS, GPPOD, GPER, GPV y GPMX
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6.

MOCIONES

6.1.

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas en relación con la Formación Profesional.
(Núm. exp. 662/000049)
Autor: GPP

6.2.

Moción por la que el Senado insta al Gobierno a reconocer, impulsar y
defender el sector agroalimentario.
(Núm. exp. 662/000050)
Autor: GPP

6.3.

Moción por la que se insta al Gobierno a liberalizar la autopista de peaje AP7 entre Tarragona y Alicante/Alacant.
(Núm. exp. 662/000048)
Autor: GPMX

6.4.

Moción mediante la que el Senado se muestra favorable a alcanzar un Pacto
de Estado contra la Violencia de Género.
(Núm. exp. 662/000051)
Autor: COMISIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

7.

DECLARACIONES INSTITUCIONALES

7.1.

Declaración institucional de condolencias y apoyo al pueblo de Colombia por
los desbordamientos de varios ríos en la ciudad de Mocoa, el día 31 de marzo
de 2017.
(Núm. exp. 630/000016)
Autores: GPP, GPS, GPPOD, GPER, GPV y GPMX

8.

TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

8.1.

DICTÁMENES DE COMISIÓN

8.1.1.

Acuerdo sobre la participación de la República de Croacia en el Espacio
Económico Europeo, hecho en Bruselas el 11 de abril de 2014.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000003)
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9.

PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

9.1.

DICTÁMENES DE COMISIONES

9.1.1.

Proyecto de Ley sobre restitución de bienes culturales que hayan salido de
forma ilegal del territorio español o de otro Estado miembro de la Unión
Europea, por la que se incorpora al ordenamiento español la Directiva
2014/60/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014.
Comisión: Cultura y Deporte
(Núm. exp. 621/000001)

10.

COMISIONES DE INVESTIGACIÓN

10.1.

SOLICITUDES DE CREACIÓN

10.1.1. Comisión de Investigación sobre la financiación de los partidos políticos y el
estudio de las medidas que permitan avanzar en el compromiso de
transparencia adoptado y que, a su vez, impidan supuestos de financiación
ilegal en el futuro.
(Núm. exp. 650/000002)
Autores: PEDRO JOSÉ PÉREZ RUIZ (GPP) Y TREINTA Y OCHO
SENADORES MÁS
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