PLENO DEL SENADO
( DUODÉCIMA LEGISLATURA )

ORDEN DEL DÍA
SESIÓN N.º 46
Día 23 de octubre 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 9 y 10 de octubre de 2018.

2.

PREGUNTAS

2.1.

Pregunta sobre la opinión que le merece al Presidente del Gobierno el
cumplimiento de la Ley.
(Núm. exp. 680/000638)
Autor: JOKIN BILDARRATZ SORRON (GPV)

2.2.

Pregunta sobre si el Gobierno ha recibido alguna instrucción de la Casa Real
con respecto a la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional a
raíz de la reprobación del Parlamento de Cataluña al Jefe del Estado.
(Núm. exp. 680/000643)
Autor: JOAQUIM AYATS I BARTRINA (GPER)

2.3.

Pregunta sobre si el Presidente del Gobierno considera que las actuaciones de
su Ejecutivo durante estos meses han servido para regenerar la vida
democrática tal y como propuso en su programa como candidato a Presidente
del Gobierno en la moción de censura.
(Núm. exp. 680/000648)
Autor: IGNACIO COSIDÓ GUTIÉRREZ (GPP)

2.4.

Pregunta sobre si el Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación va a asumir algún tipo de responsabilidad política por haber
utilizado información privilegiada.
(Núm. exp. 680/000653)
Autora: MARÍA DEL MAR ANGULO MARTÍNEZ (GPP)

2.5.

Pregunta sobre cuándo la Ministra de Justicia tiene previsto dimitir.
(Núm. exp. 680/000649)
Autora: ESTHER MUÑOZ DE LA IGLESIA (GPP)

2.6.

Pregunta sobre la valoración política que hace el Gobierno de las medidas
adoptadas para cerrar el déficit inversor con Andalucía y cumplir con lo
establecido en el Estatuto de Autonomía de Andalucía.
(Núm. exp. 680/000645)
Autora: MARÍA ISABEL MORA GRANDE (GPPOD)

2.7.

Pregunta sobre si el Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades
recomendaría a los españoles que crearan sociedades patrimoniales para
comprar sus viviendas.
(Núm. exp. 680/000650)
Autor: GUILLERMO MARTÍNEZ ARCAS (GPP)

2.8.

Pregunta sobre la responsabilidad que tiene el Gobierno en la elaboración de
los Presupuestos Generales del Estado.
(Núm. exp. 680/000655)
Autor: FRANCISCO JAVIER ARENAS BOCANEGRA (GPP)

2.9.

Pregunta sobre si el Gobierno mantiene que el impuesto al diésel, que
recaudará según sus previsiones más que los impuestos a las rentas altas, no
afectará a las clases medias y trabajadoras.
(Núm. exp. 680/000656)
Autora: ESTHER BASILIA DEL BRÍO GONZÁLEZ (GPP)

2.10.

Pregunta sobre si la Ministra de Educación y Formación Profesional y
Portavoz del Gobierno conoce las consecuencias de la omisión deliberada de
datos y documentos que deban ser presentados en la declaración de bienes e
intereses conforme a lo establecido en la Ley.
(Núm. exp. 680/000651)
Autora: MARÍA ARENALES SERRANO ARGÜELLO (GPP)

2.11.

Pregunta sobre las imágenes falsas a las que se refiere la Portavoz del
Gobierno cuando afirma que "muchas imágenes de la represión policial del
día 1 de octubre son falsas".
(Núm. exp. 680/000628)
Autora: MIRELLA CORTÈS GÈS (GPER)

2.12.

Pregunta sobre la valoración del Gobierno de la evolución de la plantilla de la
Policía Nacional desde enero de 2012 hasta la actualidad.
(Núm. exp. 680/000640)
Autor: FRANCISCO GONZÁLEZ CABAÑA (GPS)
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2.13.

Pregunta sobre el estado de ejecución del paquete de partidas presupuestarias
de inversión en infraestructuras para la Comunidad Foral de Navarra, que
fueron incorporadas como enmiendas de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y
que figuran en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
(Núm. exp. 680/000644)
Autor: FRANCISCO JAVIER YANGUAS FERNÁNDEZ (GPMX)

2.14.

Pregunta sobre si el Gobierno piensa tomar alguna medida para asegurar el
cumplimiento de las últimas resoluciones del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas en relación con la
vulneración del derecho a la vivienda en España, en los casos de desahucios
sin alternativa habitacional.
(Núm. exp. 680/000646)
Autora: MARÍA PILAR GARRIDO GUTIÉRREZ (GPPOD)

2.15.

Pregunta sobre la agenda oficial del Ministro de Fomento en su viaje a Perú.
(Núm. exp. 680/000652)
Autor: FRANCISCO MARTÍN BERNABÉ PÉREZ (GPP)

2.16.

Pregunta sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para luchar contra
la precariedad laboral.
(Núm. exp. 680/000636)
Autor: CARLES MULET GARCÍA (GPMX)

2.17.

Pregunta sobre la valoración del Gobierno de su política migratoria cuando
en la Unión Europea la llegada de migrantes irregulares se ha reducido un
tercio con respecto al año pasado y en nuestro país el flujo de inmigrantes no
deja de crecer exponencialmente.
(Núm. exp. 680/000654)
Autor: ANTONIO SANZ CABELLO (GPP)

2.18.

Pregunta sobre las previsiones del Gobierno en relación con el copago
farmacéutico.
(Núm. exp. 680/000639)
Autor: JOSÉ MARTÍNEZ OLMOS (GPS)

2.19.

Pregunta sobre si el Gobierno cree que es necesaria una ley sobre eutanasia.
(Núm. exp. 680/000641)
Autora: LAURA BERJA VEGA (GPS)

2.20.

Pregunta sobre el plan de trabajo del Gobierno para reducir los indicadores de
pobreza y exclusión social en el Estado español.
(Núm. exp. 680/000647)
Autor: IGNACIO BERNAL LUMBRERAS (GPPOD)

2.21.

Pregunta sobre la fecha en que está previsto que se firme el Convenio entre el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Cabildo Insular
de Gran Canaria y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para la
creación de la Unidad Mixta de Investigación sobre Océano y Clima.
(Núm. exp. 680/000620)
Autora: MARÍA JOSÉ LÓPEZ SANTANA (GPMX)

-3-

2.22.

Pregunta sobre la fecha prevista por el Gobierno para derogar el Real Decreto
-ley 15/2017, de 6 de octubre, de medidas urgentes en materia de movilidad
de operadores económicos dentro del territorio nacional, destinado a
deslocalizar empresas de Cataluña.
(Núm. exp. 680/000637)
Autora: MARIA TERESA RIVERO SEGALÀS (GPN)

2.23.

Pregunta sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para asegurar el
correcto despliegue de la banda ancha en la totalidad de los municipios de las
comarcas de Girona.
(Núm. exp. 680/000642)
Autor: JORDI MARTÍ DEULOFEU (GPER)

3.

INTERPELACIONES

3.1.

Interpelación sobre las líneas de actuación del Gobierno con respecto a los
déficits de infraestructuras que padecen las comarcas del área metropolitana
de Barcelona.
(Núm. exp. 670/000102)
Autor: BERNAT PICORNELL GRENZNER (GPER)

3.2.

Interpelación sobre los beneficios para la economía española de la aplicación
de los acuerdos adoptados entre el Gobierno y Unidos Podemos, para la
elaboración de los próximos Presupuestos Generales del Estado, plasmados
en el Plan Presupuestario remitido a la Unión Europea.
(Núm. exp. 670/000103)
Autor: JOSÉ MANUEL BARREIRO FERNÁNDEZ (GPP)

3.3.

Interpelación sobre las políticas para compartir y mejorar el conocimiento de
los idiomas oficiales en el conjunto de España.
(Núm. exp. 670/000098)
Autor: ÓSCAR GUARDINGO MARTÍNEZ (GPPOD)

3.4.

Interpelación sobre las prioridades del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación para esta Legislatura.
(Núm. exp. 670/000101)
Autora: MARTA PASCAL CAPDEVILA (GPN)

4.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

4.1.

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas para garantizar la libertad de expresión y defender la independencia
de los medios de comunicación públicos.
(Núm. exp. 671/000093)
Autor: GPP
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4.2.

Moción por la que se insta al Gobierno a requerir al Presidente de la
Generalitat de Cataluña a que proceda al cumplimiento de sus obligaciones
constitucionales y legales y a la cesación de sus actuaciones contrarias al
interés general.
(Núm. exp. 671/000094)
Autor: GPP

5.

MOCIONES
(Aplazada: 662/000131)

5.1.

Moción por la que se insta al Gobierno a tramitar la modificación del Real
Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y
autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso
humano por parte de los enfermeros.
(Núm. exp. 662/000129)
Autor: GPV

6.

PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

6.1.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

6.1.1.

Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 2 de
noviembre, del Código Penal.
(Núm. exp. 622/000025)
Autor: GPPOD

7.

DECLARACIONES INSTITUCIONALES

7.1.

Declaración institucional ante las inundaciones ocurridas los días 18 a 21 de
octubre de 2018 en diversos municipios de las provincias de
Castellón/Castelló, Valencia/València, Sevilla y Málaga y por la que el
Senado manifiesta su pesar por el fallecimiento de D. José Gil Gutiérrez,
bombero del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga.
(Núm. exp. 630/000046)
Autores: GPP, GPS, GPPOD, GPER, GPV, GPN y GPMX

8.

ESTATUTOS DE AUTONOMÍA

8.1.

DICTÁMENES DE COMISIÓN

8.1.1.

Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias.
Comisión: General de las Comunidades Autónomas
(Núm. exp. 605/000001)
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9.

PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

9.1.

DICTÁMENES DE COMISIONES

9.1.1.

Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de
modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
Comisión: Hacienda
(Núm. exp. 621/000011)
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