PLENO DEL SENADO
( DUODÉCIMA LEGISLATURA )

ORDEN DEL DÍA
SESIÓN N.º 36
Día 8 de mayo de 2018, martes, a las dieciséis horas

1.

ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN

1.1.

Acatamiento de diversos señores Senadores.
(Núms. exps. 500/000282 a 500/000289)

2.

ACTAS

2.1.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior, celebrada los
pasados días 24 y 25 de abril de 2018.

3.

PREGUNTAS
(Aplazadas: 680/000505 y 680/000532)

3.1.

Pregunta sobre la valoración del Gobierno de la crisis institucional abierta en
la Comunidad de Madrid.
(Núm. exp. 680/000530)
Autor: RAMÓN MARÍA ESPINAR MERINO (GPPOD)

3.2.

Pregunta sobre si el Presidente del Gobierno cree que la justicia en España
funciona bien.
(Núm. exp. 680/000534)
Autora: MIRELLA CORTÈS GÈS (GPER)

3.3.

Pregunta sobre si el Presidente del Gobierno cree que el Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 va a servir para afrontar
los principales problemas que tiene España en este momento.
(Núm. exp. 680/000536)
Autor: ANDER GIL GARCÍA (GPS)

3.4.

Pregunta sobre las conclusiones a las que ha llegado el Comisionado del
Gobierno frente al Reto Demográfico y las medidas, propuestas y actuaciones
que va a poner en marcha frente al reto del envejecimiento y despoblación
rural.
(Núm. exp. 680/000499)
Autor: JESÚS MANUEL ALONSO JIMÉNEZ (GPS)

3.5.

Pregunta sobre si el Gobierno considera que está velando adecuadamente por
los intereses de la ciudadanía de la Comunidad de Madrid.
(Núm. exp. 680/000541)
Autora: MARÍA ENCARNACIÓN MOYA NIETO (GPS)

3.6.

Pregunta sobre la valoración del Gobierno de la reciente visita de trabajo a
nuestro país de D. Enrique Peña Nieto, Presidente de México.
(Núm. exp. 680/000535)
Autor: SEBASTIÁN PÉREZ ORTIZ (GPP)

3.7.

Pregunta sobre las medidas que ha tomado el Gobierno de España ante la
crisis de reputación acaecida por el "caso Agramunt" en el Consejo de
Europa.
(Núm. exp. 680/000539)
Autor: JOSÉ CARMELO CEPEDA GARCÍA DE LEÓN (GPS)

3.8.

Pregunta sobre si la sentencia número 000038/2018 de la Sección Segunda de
la Audiencia Provincial de Navarra puede considerarse como un indicador
para valorar la calidad de la justicia en España.
(Núm. exp. 680/000526)
Autora: MARÍA EUGENIA IPARRAGIRRE BEMPOSTA (GPV)

3.9.

Pregunta sobre las medidas previstas por el Gobierno para conseguir, de
forma real y efectiva, la igualdad en el Ministerio de Justicia y en la
Administración de Justicia.
(Núm. exp. 680/000529)
Autora: YAIZA CASTILLA HERRERA (GPMX)

3.10.

Pregunta sobre si al Gobierno le parece adecuado mantener el Ducado de
Franco.
(Núm. exp. 680/000540)
Autora: FUENSANTA LIMA CID (GPS)

3.11.

Pregunta sobre la valoración del Gobierno de la tan esperada disolución de la
banda terrorista ETA.
(Núm. exp. 680/000542)
Autor: ANTONIO JULIÁN RODRÍGUEZ ESQUERDO (GPS)
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3.12.

Pregunta sobre la valoración del Gobierno de la campaña de acoso nominal a
profesores, servidores públicos, por parte de determinados políticos.
(Núm. exp. 680/000527)
Autor: JOSEP LLUÍS CLERIES I GONZÀLEZ (GPN)

3.13.

Pregunta sobre las medidas que va a emprender el Gobierno ante el aumento
de los accidentes de trabajo.
(Núm. exp. 680/000531)
Autor: ÓSCAR GUARDINGO MARTÍNEZ (GPPOD)

3.14.

Pregunta sobre los motivos por los que el Gobierno ha concedido doce
licencias para la extracción de coral rojo en la Costa Brava.
(Núm. exp. 680/000533)
Autora: ELISENDA PÉREZ ESTEVE (GPER)

3.15.

Pregunta sobre las razones por las que el Gobierno no ha incorporado en las
previsiones legislativas para el año 2018, la Ley de erradicación de la
violencia contra la infancia en España.
(Núm. exp. 680/000538)
Autor: FRANCISCO DAVID LUCAS PARRÓN (GPS)

3.16.

Pregunta sobre si el Gobierno considera que el Programa de Estabilidad 2018
-2021 contribuye a un reparto más justo de la riqueza.
(Núm. exp. 680/000537)
Autora: ANA MARÍA PÉREZ CASTILLEJA (GPS)

3.17.

Pregunta sobre la confirmación del Gobierno de que no se ha destinado ni un
euro del presupuesto de la Generalitat de Cataluña y del Fondo de Liquidez
Autonómico (FLA) a financiar el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
(Núm. exp. 680/000528)
Autor: FRANCISCO JAVIER ALEGRE BUXEDA (GPMX)

4.

INTERPELACIONES

4.1.

Interpelación sobre la política del Gobierno en Investigación, Desarrollo e
Innovación (I+D+i).
(Núm. exp. 670/000083)
Autor: JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ (GPS)

4.2.

Interpelación sobre la aplicación de la Ley 5/2017, de 29 de septiembre, por
la que se modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de
titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y
el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos.
(Núm. exp. 670/000084)
Autor: ÓSCAR LÓPEZ ÁGUEDA (GPS)
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4.3.

Interpelación sobre la posición del Gobierno en relación a los efectos del
aumento de la segregación escolar del alumnado por motivos
socioeconómicos en España.
(Núm. exp. 670/000082)
Autor: JOSÉ RAMÓN ARRIETA ARRIETA (GPPOD)

5.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

5.1.

Moción por la que se insta al Gobierno a la elaboración de un plan técnico de
descontaminación del río Gállego y de los emplazamientos afectados por la
presencia de lindano en Sabiñánigo (Huesca).
(Núm. exp. 671/000075)
Autor: FRANCISCO JAVIER ALEGRE BUXEDA (GPMX)

5.2.

Moción por la que se insta al Gobierno a elaborar y presentar un marco
regulador de las condiciones de trabajo de los trabajadores dependientes de
las empresas de la economía colaborativa.
(Núm. exp. 671/000076)
Autor: GPS

5.3.

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas para prevenir y evitar los efectos medioambientales adversos
derivados de la utilización de materiales de higiene personal de uso común.
(Núm. exp. 671/000077)
Autor: GPV

6.

MOCIONES

6.1.

Moción por la que se insta al Gobierno a promover la creación de un grupo
de trabajo que estudie las bases para homogeneizar las retribuciones de los
profesionales de los centros dependientes del Sistema Nacional de Salud.
(Núm. exp. 662/000111)
Autor: GPP

6.2.

Moción por la que se apoya la decisión del Gobierno de que la mejora y
renovación integral de la línea férrea entre Algeciras (Cádiz) y Bobadilla
(Málaga) de la Red Transeuropea de Transportes esté ultimada en el año
2020 y la electrificación en el año 2021.
(Núm. exp. 662/000112)
Autor: GPP

6.3.

Moción por la que se insta al Gobierno a promover una emisión filatélica y
una moneda conmemorativa de los centenarios que el Principado de Asturias
celebrará durante el año 2018.
(Núm. exp. 662/000113)
Autor: GPMX
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7.

PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

7.1.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

7.1.1.

Proposición de Ley de modificación de la Ley 19/2015, de 13 de julio, de
medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de
Justicia y del Registro Civil, para la supresión de la tasa a la que está sujeto el
procedimiento para la obtención de la nacionalidad española por residencia.
(Núm. exp. 622/000018)
Autor: GPER

7.2.

DICTÁMENES DE COMISIONES

7.2.1.

Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 14/2010, de 5 de julio,
sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en
España.
Comisión: Fomento
(Núm. exp. 624/000008)
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