PLENO DEL SENADO
( DUODÉCIMA LEGISLATURA )

ORDEN DEL DÍA
SESIÓN N.º 47
Día 6 de noviembre 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 23 y 24 de octubre de 2018.

2.

PREGUNTAS
(Aplazadas: 680/000664, 680/000666 y 680/000675)

2.1.

Pregunta sobre el balance que hace el Gobierno de la respuesta del Estado a
la situación política de Cataluña durante este último año.
(Núm. exp. 680/000660)
Autor: JOSEP LLUÍS CLERIES I GONZÀLEZ (GPN)

2.2.

Pregunta sobre si el Gobierno cree que las actuaciones del Gobierno son
propias de un Gobierno fiable.
(Núm. exp. 680/000669)
Autor: IGNACIO COSIDÓ GUTIÉRREZ (GPP)

2.3.

Pregunta sobre el trato a los internos en centros penitenciarios.
(Núm. exp. 680/000657)
Autora: LORENA ROLDÁN SUÁREZ (GPMX)

2.4.

Pregunta sobre la valoración del Gobierno de que por primera vez en la
historia se hayan unido los cinco sindicatos de prisiones para realizar seis
jornadas de huelga.
(Núm. exp. 680/000670)
Autor: ANTONIO SANZ CABELLO (GPP)

2.5.

Preguntas sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para garantizar
la seguridad de las fronteras de Ceuta y Melilla.
(Núm. exp. 680/000671)
Autora: FÁTIMA MOHAMED DOS SANTOS (GPP)

2.6.

Pregunta sobre la valoración del Gobierno de la unanimidad de los sindicatos
de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil respecto a la
instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad derogando de facto la
Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad
ciudadana, sometiéndolos a un entorno de mayor riesgo y desprotección.
(Núm. exp. 680/000672)
Autora: CLARA ISABEL SAN DAMIÁN HERNÁNDEZ (GPP)

2.7.

Pregunta sobre si el incumplimiento de los protocolos vigentes de devolución
de inmigrantes irregulares es resultado de la errática política migratoria del
Gobierno.
(Núm. exp. 680/000673)
Autora: SOFÍA ACEDO REYES (GPP)

2.8.

Pregunta sobre la valoración del Gobierno del programa Skolae que quiere
implantar el Gobierno Foral de Navarra en los centros educativos imponiendo
su ideología de género y atentando contra los derechos fundamentales de la
infancia y de sus familias.
(Núm. exp. 680/000676)
Autora: MARÍA CRISTINA SANZ BARRIOS (GPP)

2.9.

Pregunta sobre los criterios que ha seguido el Gobierno para nombrar
miembro del Consejo Escolar del Estado a D.ª Anna Simó i Castelló.
(Núm. exp. 680/000677)
Autora: CRISTINA AYALA SANTAMARÍA (GPP)

2.10.

Pregunta sobre la previsión que tiene el Gobierno con respecto a avanzar en
un proyecto consensuado con el territorio para la variante de Olot (Girona) de
la carretera nacional N-260.
(Núm. exp. 680/000668)
Autor: JORDI MARTÍ DEULOFEU (GPER)

2.11.

Pregunta sobre la valoración del Gobierno del éxito de la vuelta a los
mercados financieros por parte de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
(Núm. exp. 680/000663)
Autora: ELENA VÍBORAS JIMÉNEZ (GPS)

2.12.

Pregunta sobre si el Gobierno piensa que es prudente enviar a las autoridades
europeas un techo de gasto que no ha sido aprobado por el Parlamento.
(Núm. exp. 680/000674)
Autora: MARÍA DEL MAR ANGULO MARTÍNEZ (GPP)

2.13.

Pregunta sobre si el Gobierno tiene previsto aprobar algún plan
extraordinario de empleo para la Comunidad Autónoma de Andalucía.
(Núm. exp. 680/000661)
Autor: JOSÉ CABALLOS MOJEDA (GPS)
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2.14.

Pregunta sobre las medidas que está tomando el Gobierno para evitar las
posibles consecuencias negativas del Brexit en el sector pesquero del Estado
español.
(Núm. exp. 680/000659)
Autor: JOSÉ MARÍA CAZALIS EIGUREN (GPV)

2.15.

Pregunta sobre los planes que tiene el Gobierno para hacer de España un país
investigador.
(Núm. exp. 680/000662)
Autor: JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ (GPS)

2.16.

Pregunta sobre lo que tiene pensado hacer el Gobierno para garantizar la
correcta ejecución del proyecto de ampliación de playa y acondicionamiento
de la avenida de la Playa de Santiago, en el término municipal de Alajeró
(Isla de la Gomera, Santa Cruz de Tenerife).
(Núm. exp. 680/000658)
Autora: YAIZA CASTILLA HERRERA (GPMX)

2.17.

Pregunta sobre si el Gobierno cree que el plan de contingencia de Red
Eléctrica de España (REE) para Menorca ha sido adecuado.
(Núm. exp. 680/000667)
Autor: BERNAT PICORNELL GRENZNER (GPER)

2.18.

Pregunta sobre la valoración del Gobierno de las relaciones de España con
Arabia Saudí.
(Núm. exp. 680/000665)
Autora: IDOIA VILLANUEVA RUIZ (GPPOD)

3.

INTERPELACIONES
(Aplazada: 670/000106)

3.1.

Interpelación sobre la política que piensa seguir el Gobierno con respecto a la
situación de deterioro democrático y de vulneración de los derechos humanos
que se está produciendo en algunos países de Iberoamérica.
(Núm. exp. 670/000105)
Autor: DIONISIO GARCÍA CARNERO (GPP)

3.2.

Interpelación sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para
fortalecer el llamado cuarto pilar del Estado del bienestar, los servicios
sociales y, concretamente, el sistema de atención a las personas en situación
de dependencia.
(Núm. exp. 670/000104)
Autora: MARÍA PILAR GARRIDO GUTIÉRREZ (GPPOD)
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4.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

4.1.

Moción por la que se reprueba al Ministro de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación y le insta a presentar su dimisión.
(Núm. exp. 671/000095)
Autor: GPN

4.2.

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas para compartir y mejorar el conocimiento de los idiomas oficiales en
el conjunto de España.
(Núm. exp. 671/000096)
Autor: GPPOD

4.3.

Moción por la que se insta al Gobierno a no renunciar al principio de
estabilidad presupuestaria que recoge el artículo 135 de la Constitución.
(Núm. exp. 671/000097)
Autor: GPP

4.4.

Moción por la que se insta al Gobierno a la ejecución de proyectos
estratégicos de infraestructuras en el área metropolitana de Barcelona.
(Núm. exp. 671/000098)
Autor: GPER

5.

DECLARACIONES INSTITUCIONALES

5.1.

Declaración institucional con motivo de la celebración del Día Mundial de la
Ciencia para la Paz y el Desarrollo.
(Núm. exp. 630/000048)
Autores: GPP, GPS, GPPOD, GPER, GPV, GPN y GPMX

6.

MOCIONES

6.1.

Moción por la que se insta al Gobierno a implementar el servicio de control
de aeródromo TWR ATC en detrimento del servicio AFIS en el aeropuerto
de la isla de El Hierro (Santa Cruz de Tenerife).
(Núm. exp. 662/000131)
Autor: GPN

6.2.

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de diversas medidas en
relación con los trabajadores autónomos.
(Núm. exp. 662/000133)
Autor: GPP
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6.3.

Moción por la que se insta al Gobierno al incremento del Salario Mínimo
Interprofesional (SMI) para el año 2019.
(Núm. exp. 662/000134)
Autor: GPS

6.4.

Moción por la que se insta al Gobierno a realizar las actuaciones necesarias
en infraestructuras viarias y ferroviarias en las comarcas de Girona.
(Núm. exp. 662/000135)
Autor: GPER

7.

TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

7.1.

DICTÁMENES DE COMISIÓN

7.1.1.

Convenio del Consejo de Europa sobre un planteamiento integrado de
protección, seguridad y atención en los partidos de fútbol y otros
acontecimientos deportivos, hecho en Saint-Denis el 3 de julio de 2016, y
Declaraciones que España desea formular.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000081)

7.1.2.

Denuncia del Convenio europeo sobre la violencia e irrupciones de
espectadores con motivo de manifestaciones deportivas y especialmente en
partidos de fútbol, hecho en Estrasburgo el 19 de agosto de 1985.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000082)

7.1.3.

Acuerdo entre el Reino de España y Bosnia y Herzegovina sobre transporte
internacional por carretera, hecho en Sarajevo el 7 de marzo de 2018.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000083)

7.1.4.

Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 sobre la implantación de las
disposiciones del Protocolo de Torremolinos de 1993 relativo al Convenio
internacional de Torremolinos para la seguridad de los buques pesqueros,
1977, hecho en Ciudad del Cabo el 11 de octubre de 2012, y Declaración que
España desea formular.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000084)

7.1.5.

Convenio entre el Reino de España y la República de Túnez sobre
cooperación en materia de Seguridad y de Lucha contra la Delincuencia,
hecho "ad referendum" en Túnez el 26 de febrero de 2018.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000085)

7.1.6.

Acuerdo entre el Reino de España y la República de Costa de Marfil sobre
transporte aéreo, hecho "ad referendum" en Madrid el 18 de enero de 2018.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000086)
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7.1.7.

Convenio entre el Reino de España y la República del Paraguay sobre
cooperación en materia de seguridad ciudadana, hecho "ad referendum" en
Madrid el 9 de junio de 2015.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000087)

8.

COMISIONES DE INVESTIGACIÓN

8.1.

SOLICITUDES DE CREACIÓN

8.1.1.

Comisión de Investigación sobre la elaboración y autoría de la tesis doctoral
firmada y leída por el Presidente del Gobierno, D. Pedro Sánchez PérezCastejón, así como sobre el cumplimiento de la normativa que sobre la
obtención del título de Doctor establecen tanto el Real Decreto 99/2011, de
28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado,
como las normas universitarias al respecto.
(Núm. exp. 650/000009)
Autores: IGNACIO COSIDÓ GUTIÉRREZ (GPP) Y VEINTICUATRO
SENADORES MÁS

9.

PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

9.1.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

9.1.1.

Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, para aplicar el tipo
impositivo del IVA del 4% a la prestación de todos los servicios de atención
a la dependencia, no exentos.
(Núm. exp. 622/000023)
Autor: GPN

9.1.2.

Proposición de Ley para la eliminación de las desigualdades entre hombres y
mujeres en los premios de las competiciones deportivas.
(Núm. exp. 622/000026)
Autor: GPMX

10.

INCOMPATIBILIDADES

10.1.

DICTÁMENES DE COMISIÓN

10.1.1. Dictamen de la Comisión de Incompatibilidades, emitido en su sesión del día
23 de octubre de 2018, en relación con varios señores Senadores.
(Núm. exp. 503/000010)
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