PLENO DEL SENADO
( DUODÉCIMA LEGISLATURA )

ORDEN DEL DÍA
SESIÓN N.º 44
Día 25 de septiembre de 2018, martes, a las dieciséis horas

1.

ACTAS

1.1.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior, celebrada los
pasados días 11 y 12 de septiembre de 2018.

2.

PREGUNTAS
(Nueva: 680/000616: sustituye a 680/000610)
(Aplazada: 680/000588)

2.1.

Pregunta sobre los pasos que va a dar el Gobierno para adecuar el
ordenamiento jurídico a lo ratificado en el Convenio del Consejo de Europa
sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia
doméstica, conocido como Convenio de Estambul.
(Núm. exp. 680/000602)
Autora: MARÍA DOLORES ETXANO VARELA (GPV)

2.2.

Pregunta sobre si el Gobierno considera que es políticamente aceptable
modificar la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, a través de una enmienda a una
proposición de ley surgida del consenso sobre el Pacto de Estado contra la
Violencia de Género.
(Núm. exp. 680/000605)
Autor: IGNACIO COSIDÓ GUTIÉRREZ (GPP)

2.3.

Pregunta sobre si el Gobierno piensa poner fin a la violencia e impunidad de
la extrema derecha en la Comunitat Valenciana.
(Núm. exp. 680/000604)
Autor: XAVIER CASTELLANA GAMISANS (GPER)

2.4.

Pregunta sobre los motivos por los que el Gobierno condecora con la Cruz de
Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil al Coronel de la Unidad
Central Operativa (UCO), que cesó 15 días antes por pérdida de confianza.
(Núm. exp. 680/000611)
Autor: ANTONIO SANZ CABELLO (GPP)

2.5.

Pregunta sobre si el Gobierno tiene intención de que se respete en todo caso
el acuerdo hispano-francés referente a las devoluciones de migrantes u otros
procedimientos legalmente establecidos o si piensa seguir permitiendo las
devoluciones en caliente que acontecen en la frontera de Irun (Gipuzkoa) con
Hendaya.
(Núm. exp. 680/000614)
Autor: JOSÉ RAMÓN ARRIETA ARRIETA (GPPOD)

2.6.

Pregunta sobre si la concesión de indulto a cualquiera que pudiera ser
condenado por rebelión o sedición forma parte del acuerdo del Gobierno de
no agresión con los independentistas.
(Núm. exp. 680/000616)
Autora: ESTHER MUÑOZ DE LA IGLESIA (GPP)

2.7.

Pregunta sobre la opinión del Gobierno en relación con las recientes
declaraciones del Relator Especial de Naciones Unidas, D. Fabián Salvioli,
en las que ha señalado que no hay impedimento alguno para juzgar los
crímenes franquistas.
(Núm. exp. 680/000612)
Autor: JON IÑARRITU GARCÍA (GPMX)

2.8.

Pregunta sobre si el Gobierno va a iniciar el proceso de adhesión a la
Convención de las Naciones Unidas, de 26 de noviembre de 1968, sobre la
imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa
humanidad.
(Núm. exp. 680/000615)
Autor: JOAN COMORERA ESTARELLAS (GPPOD)

2.9.

Pregunta sobre en qué se basa la Ministra de Defensa para considerar caso
cerrado el asunto de la fabricación de corbetas por Navantia para Arabia
Saudí.
(Núm. exp. 680/000607)
Autora: MARÍA ROSA VINDEL LÓPEZ (GPP)

2.10.

Pregunta sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para dar solución
al histórico maltrato financiero, entre otros, a la Comunitat Valenciana.
(Núm. exp. 680/000601)
Autor: JORDI NAVARRETE PLA (GPMX)

2.11.

Pregunta sobre si el Gobierno considera que se respeta la pluralidad cuando
la Administradora provisional única de la Corporación RTVE ha purgado a
todos los editores de los servicios informativos y a la práctica totalidad de los
jefes de área.
(Núm. exp. 680/000609)
Autor: TOMÁS CABEZÓN CASAS (GPP)
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2.12.

Pregunta sobre si el Gobierno considera que la actuación del Estado en
Cataluña el día 1 de octubre de 2017 y en los días posteriores fue propia de
un Estado democrático.
(Núm. exp. 680/000600)
Autor: JOSEP LLUÍS CLERIES I GONZÀLEZ (GPN)

2.13.

Pregunta sobre si el Gobierno se ha comprometido, a través de la Ministra de
Política Territorial y Función Pública, a dar instrucciones a la Fiscalía para
rebajar las acusaciones a los presos del 1 de octubre.
(Núm. exp. 680/000606)
Autor: MANUEL GUILLERMO ALTAVA LAVALL (GPP)

2.14.

Pregunta sobre si los miembros del Gobierno comparten y defienden el
artículo 2 de la Constitución Española.
(Núm. exp. 680/000608)
Autor: FRANCISCO JAVIER ARENAS BOCANEGRA (GPP)

2.15.

Pregunta sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para la protección
del coral rojo.
(Núm. exp. 680/000603)
Autora: ELISENDA PÉREZ ESTEVE (GPER)

2.16.

Pregunta sobre lo que está haciendo el Gobierno para que el sistema
educativo incorpore de forma estructural la educación en igualdad entre niñas
y niños y la prevención de la violencia machista.
(Núm. exp. 680/000613)
Autora: MARIA FREIXANET MATEO (GPPOD)

2.17.

Pregunta sobre la manera en que el Gobierno promociona, a nivel
internacional, el turismo en Cataluña.
(Núm. exp. 680/000589)
Autor: JORDI MARTÍ DEULOFEU (GPER)

3.

INTERPELACIONES

3.1.

Interpelación sobre el compromiso del Gobierno con la reconversión minera
e industrial de la Cataluña central.
(Núm. exp. 670/000096)
Autora: MIRELLA CORTÈS GÈS (GPER)

3.2.

Interpelación sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para evitar que
se siga incrementando el recibo de la luz a familias y empresas.
(Núm. exp. 670/000097)
Autor: ARTURO PASCUAL MADINA (GPP)

3.3.

Interpelación sobre la neutralidad y la calidad en la educación.
(Núm. exp. 670/000095)
Autora: LORENA ROLDÁN SUÁREZ (GPMX)
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4.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

4.1.

Moción por la que se propone la reprobación de la Ministra de Justicia.
(Núm. exp. 671/000088)
Autor: GPP

4.2.

Moción por la que se insta al Gobierno a la puesta en marcha de todas las
medidas necesarias para garantizar y defender la libertad educativa en todo el
territorio español.
(Núm. exp. 671/000087)
Autor: GPP

4.3.

Moción por la que se insta al Gobierno a impulsar un plan integral de retorno
de los ciudadanos españoles residentes en el exterior.
(Núm. exp. 671/000089)
Autor: GPPOD

5.

MOCIONES

5.1.

Moción por la que se insta al Gobierno a desarrollar las acciones necesarias
en el ámbito escolar para defender la educación integral en las Comunidades
Autónomas donde hay dos lenguas oficiales.
(Núm. exp. 662/000125)
Autor: GPP

5.2.

Moción por la que se insta al Gobierno a impulsar las medidas necesarias
para luchar contra la pobreza infantil.
(Núm. exp. 662/000123)
Autor: GPS

5.3.

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de las
aparadoras del calzado.
(Núm. exp. 662/000124)
Autor: GPPOD
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6.

PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

6.1.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

6.1.1.

Proposición de Ley de modificación del 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, para la
asimilación legal de la valoración de las situaciones de dependencia con la
calificación mínima del grado de discapacidad.
(Núm. exp. 622/000019)
Autor: GPPOD

7.

CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE
COMUNIDADES AUTÓNOMAS

7.1.

CONOCIMIENTO DIRECTO

7.1.1.

Convenio de cooperación entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad
Autónoma de Castilla y León para la ejecución de una política conjunta en
materia de transporte colectivo de viajeros, en relación con determinados
municipios de las provincias de Ávila y Segovia.
(Núm. exp. 592/000013)
Autores: GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID y JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN
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