PLENO DEL SENADO
( DUODÉCIMA LEGISLATURA )

ORDEN DEL DÍA
SESIÓN N.º 23
Día 10 de octubre de 2017, martes, a las dieciséis horas

1.

ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN

1.1.

Acatamiento de diversos señores Senadores.
(Núms. exps. 500/000279 y 500/000280)

2.

ACTAS

2.1.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior, celebrada los
pasados días 26 y 27 de septiembre de 2017.

3.

PREGUNTAS
(Aplazada: 680/000304)

3.1.

Pregunta sobre la valoración del Gobierno acerca de su política territorial en
la Comunidad Autónoma de Cataluña.
(Núm. exp. 680/000300)
Autor: JOSEP LLUÍS CLERIES I GONZÀLEZ (GPN)

3.2.

Pregunta sobre las iniciativas políticas que va a plantear el Gobierno para
resolver la situación creada en Cataluña.
(Núm. exp. 680/000302)
Autor: ANDER GIL GARCÍA (GPS)

3.3.

Pregunta sobre si el Gobierno considera que la actual legislación reguladora
del sector ferroviario garantiza suficientemente la seguridad y la protección
de los usuarios y la investigación, el esclarecimiento de los hechos y la
atención a sus familias en caso de accidentes con consecuencias graves.
(Núm. exp. 680/000301)
Autor: JOSÉ MARÍA CAZALIS EIGUREN (GPV)

3.4.

Pregunta sobre los planes del Gobierno con respecto al peaje de la autopista
de peaje AP-4 entre Dos Hermanas (Sevilla) y Jerez de la Frontera (Cádiz).
(Núm. exp. 680/000305)
Autora: MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ MUÑOZ (GPS)

3.5.

Pregunta sobre la fecha y las condiciones en que va a llegar el tren de alta
velocidad a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
(Núm. exp. 680/000306)
Autor: JUAN LUIS SOTO BURILLO (GPS)

3.6.

Pregunta sobre si el Gobierno considera que está dando una respuesta
correcta a la crisis territorial en el Estado.
(Núm. exp. 680/000315)
Autor: JON IÑARRITU GARCÍA (GPMX)

3.7.

Pregunta sobre la valoración que hace el Gobierno de la crisis de Estado
abierta en España por la situación en Cataluña.
(Núm. exp. 680/000309)
Autor: RAMÓN MARÍA ESPINAR MERINO (GPPOD)

3.8.

Pregunta sobre la valoración que hace el Gobierno de la sentencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos que pone en entredicho la validez
de las devoluciones en caliente.
(Núm. exp. 680/000303)
Autora: OLIVIA MARÍA DELGADO OVAL (GPS)

3.9.

Pregunta sobre los criterios que aplica la Dirección General de Tráfico (DGT)
para dar acceso a las Administraciones Locales a la plataforma de
intermediación de datos.
(Núm. exp. 680/000308)
Autor: JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (GPS)

3.10.

Pregunta sobre la valoración que hace el Gobierno de la jornada del 1 de
octubre de 2017 en Cataluña.
(Núm. exp. 680/000310)
Autor: ÓSCAR GUARDINGO MARTÍNEZ (GPPOD)

3.11.

Pregunta sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno ante la resolución
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la que manifiesta que las
autoridades españolas violaron las normas europeas por la expulsión
irregular, en agosto de 2014, de dos inmigrantes en Melilla.
(Núm. exp. 680/000311)
Autora: MIREN EDURNE GORROCHATEGUI AZURMENDI (GPPOD)
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3.12.

Pregunta sobre si el Gobierno va a retirar las fuerzas policiales de Cataluña.
(Núm. exp. 680/000313)
Autora: LAURA CASTEL FORT (GPER)

3.13.

Pregunta sobre las acciones realizadas por el Gobierno para garantizar
adecuadamente el trabajo y la dignidad de la Guardia Civil y el Cuerpo
Nacional de Policía destinados en Cataluña.
(Núm. exp. 680/000314)
Autor: FRANCISCO JAVIER ALEGRE BUXEDA (GPMX)

3.14.

Pregunta sobre la valoración del Gobierno del acuerdo para la infraestructura
de interconexión eléctrica entre España y Francia.
(Núm. exp. 680/000307)
Autor: ÁNGEL MANUEL MATO ESCALONA (GPS)

3.15.

Pregunta sobre si el Gobierno está dispuesto a aceptar una mediación con
Cataluña.
(Núm. exp. 680/000312)
Autora: MIRELLA CORTÈS GÈS (GPER)

4.

INTERPELACIONES
(Aplazada: 670/000047)

4.1.

Interpelación sobre la situación de sequía generalizada a la que se enfrenta
nuestro país y las medidas que piensa adoptar el Gobierno para mitigar sus
efectos y contrarrestar sus consecuencias.
(Núm. exp. 670/000048)
Autora: ELENA VÍBORAS JIMÉNEZ (GPS)

4.2.

Interpelación sobre la valoración que hace el Gobierno de la partida prevista
presupuestariamente para el gasto social, y su incidencia en los derechos
sociales y económicos de la ciudadanía.
(Núm. exp. 670/000046)
Autor: IGNACIO BERNAL LUMBRERAS (GPPOD)

5.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
(Retirada: 671/000044)

5.1.

Moción por la que se insta al Gobierno a dar continuidad en los Presupuestos
Generales del Estado a los acuerdos plasmados en la Agenda Canaria.
(Núm. exp. 671/000042)
Autor: GPN

5.2.

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas para paliar las repercusiones de las políticas del Gobierno en las
personas mayores.
(Núm. exp. 671/000043)
Autor: GPS
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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 las cancelaciones de vuelos por parte de la compañía
de transporte aéreo Ryanair.
(Núm. exp. 662/000073)
Autor: GPP

6.2.

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de diversas medidas en
relación con la conexión ferroviaria de alta velocidad entre Burgos y
Vitoria/Gasteiz (Araba/Álava).
(Núm. exp. 662/000071)
Autor: GPS

6.3.

Moción por la que se insta al Gobierno a la adhesión de España al Tratado de
prohibición de armas nucleares aprobado en las Naciones Unidas el pasado 7
de julio de 2017.
(Núm. exp. 662/000072)
Autor: GPPOD

7.

TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

7.1.

DICTÁMENES DE COMISIÓN

7.1.1.

Convenio de cooperación en materia de lucha contra la delincuencia entre el
Reino de España y la República de Níger, hecho en Niamey el 14 de mayo de
2015.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000033)

7.1.2.

Acuerdo entre el Reino de España y la Organización Conjunta de
Cooperación en Materia de Armamento (OCCAR) para el establecimiento de
una Oficina Satélite del Programa A400M en territorio español, hecho en
Madrid el 9 de julio de 2014.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000035)

7.1.3.

Actas, Resoluciones y Recomendaciones de la Unión Postal de las Américas,
España y Portugal (UPAEP) adoptadas en La Habana el 13 de septiembre de
2013, durante el XXII Congreso Ordinario de la Unión Postal de las
Américas, España y Portugal.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000036)

7.1.4.

Actas aprobadas en Doha el 11 de octubre de 2012 durante el XXV Congreso
de la Unión Postal Universal (UPU).
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000037)
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7.1.5.

Modificación del texto y de los anexos II a IX e incorporación de nuevos
anexos X y XI al Protocolo al Convenio de 1979 sobre contaminación
atmosférica transfronteriza a gran distancia, relativo a la reducción de la
acidificación, de la eutrofización y del ozono en la troposfera, adoptada en
Ginebra el 4 de mayo de 2012.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000038)

7.1.6.

Convenio entre el Reino de España y el Estado de Catar para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la
renta, y su Protocolo, hecho en Madrid el 10 de septiembre de 2015.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000039)

7.1.7.

Acuerdo por el que se crea la Fundación Internacional UE-ALC (Unión
Europea-América Latina y el Caribe), hecho en Santo Domingo el 25 de
octubre de 2016.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000040)

8.

PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

8.1.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

8.1.1.

Proposición de Ley de medidas urgentes de conservación de suelos forestales
afectados por incendios.
(Núm. exp. 622/000010)
Autor: GPPOD

8.1.2.

Proposición de Ley de modificación del artículo 50.1 de la Ley 43/2003, de
21 de noviembre, de Montes.
(Núm. exp. 622/000011)
Autor: GPS

8.2.

DICTÁMENES DE COMISIONES

8.2.1.

Proposición de Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo.
Comisión: Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
(Núm. exp. 624/000006)
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9.

CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE
COMUNIDADES AUTÓNOMAS

9.1.

CONOCIMIENTO DIRECTO

9.1.1.

Convenio de colaboración entre el Departamento de Salud del Gobierno
Vasco y el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud para el uso del
conjunto mínimo básico de datos de atención especializada, para su
utilización en la línea de investigación de las variaciones en la práctica
médica y resultados de salud, gestionada por el Instituto Aragonés de
Ciencias de la Salud.
(Núm. exp. 592/000008)
Autores: GOBIERNO VASCO y GOBIERNO DE ARAGÓN

10.

INCOMPATIBILIDADES

10.1.

DICTÁMENES DE COMISIÓN

10.1.1. Dictamen de la Comisión de Incompatibilidades, emitido en su sesión del día
9 de octubre de 2017, en relación con la Senadora Dña. Nuria Guijarro
Carrillo.
(Núm. exp. 503/000006)
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