PLENO DEL SENADO
( DÉCIMA LEGISLATURA )

ORDEN DEL DÍA
SESIÓN N.º 51
Día 22 de abril de 2014, martes, a las dieciséis horas

1.

ACTAS

1.1.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior, celebrada los
pasados días 8 y 9 de abril de 2014.

2.

PREGUNTAS
(Aplazadas: 680/000749 y 680/000751)

2.1.

Pregunta sobre la valoración que hace el Presidente del Gobierno del enorme
contraste entre el optimismo gubernamental y el pesimismo ciudadano sobre
el futuro del país.
(Núm. exp. 680/000737)
Autor: MARCELINO IGLESIAS RICOU (GPS)

2.2.

Pregunta sobre si el afecto a la Comunidad Autónoma de Cataluña,
manifestado por el Presidente del Gobierno el pasado 8 de abril en el
Congreso de los Diputados, le permite detectar el amplio rechazo de dicha
Comunidad Autónoma al actual encaje institucional en España, tal y como ha
sido redefinido por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut y
por las propias medidas del Gobierno.
(Núm. exp. 680/000746)
Autor: JOSEP LLUÍS CLERIES I GONZÀLEZ (GPCIU)

2.3.

Pregunta sobre cuándo el Presidente del Gobierno va a encomendar al
Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco la
defensa del euskera.
(Núm. exp. 680/000750)
Autor: JOKIN BILDARRATZ SORRON (GPV)

2.4.

Pregunta sobre los derechos del concebido que el Gobierno pretende defender
con el actual Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida del
concebido y de los derechos de la mujer embarazada.
(Núm. exp. 680/000722)
Autor: JORDI GUILLOT MIRAVET (GPEPC)

2.5.

Pregunta sobre si el Gobierno se ha planteado revisar la legislación
hipotecaria para suprimir el privilegio que se otorga a los obispos de la
Iglesia Católica de actuar como fedatarios públicos para emitir certificaciones
de dominio sobre bienes inmuebles para adueñarse de ellos mediante su
inmatriculación en el Registro de la Propiedad.
(Núm. exp. 680/000735)
Autor: JOSÉ MANUEL MARISCAL CIFUENTES (GPMX)

2.6.

Pregunta sobre la medida en que va a mejorar el crédito internacional y la
seguridad de nuestro país la reciente modificación de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, por la que se limita
extraordinariamente la justicia universal.
(Núm. exp. 680/000738)
Autor: ANTONIO JULIÁN RODRÍGUEZ ESQUERDO (GPS)

2.7.

Pregunta sobre si el Gobierno piensa rectificar el contenido de la reciente
modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
relativa a la justicia universal, como consecuencia de las incidencias
producidas en su aplicación.
(Núm. exp. 680/000748)
Autor: JOAN SAURA LAPORTA (GPEPC)

2.8.

Pregunta sobre si el Ministro del Interior controla su ministerio.
(Núm. exp. 680/000727)
Autor: JORDI MIQUEL SENDRA VELLVÈ (GPCIU)

2.9.

Pregunta sobre si el Ministro de Industria, Energía y Turismo ha considerado
las graves repercusiones que tendrá el cambio normativo sobre cogeneración
planteado por el Gobierno sobre el sector industrial y el empleo.
(Núm. exp. 680/000739)
Autor: JESÚS ALIQUE LÓPEZ (GPS)

2.10.

Pregunta sobre si la Ministra de Fomento puede concretar qué proyectos se
van a desarrollar para poner en valor y uso el puerto exterior de A Coruña.
(Núm. exp. 680/000741)
Autor: FRANCISCO JAVIER LOSADA DE AZPIAZU (GPS)

2.11.

Pregunta sobre los compromisos en firme que está dispuesta a asumir la
Ministra de Fomento respecto a la integración de la entidad pública
empresarial Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) en la ciudad de León.
(Núm. exp. 680/000742)
Autor: NICANOR JORGE SEN VÉLEZ (GPS)
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2.12.

Pregunta sobre las iniciativas que va a tomar el Gobierno para que las
personas que tengan títulos pre-Bolonia, en ingeniería y similares, sean
tratadas con la misma equidad en otros países que los demás titulados
universitarios.
(Núm. exp. 680/000736)
Autor: FRANCISCO JAVIER YANGUAS FERNÁNDEZ (GPMX)

2.13.

Pregunta sobre si el Ministro de Educación, Cultura y Deporte cree que
eliminar la asignatura de Educación para la Ciudadanía va a contribuir a la
necesaria educación en valores de igualdad de los jóvenes.
(Núm. exp. 680/000743)
Autora: MARÍA ISABEL FLORES FERNÁNDEZ (GPS)

2.14.

Pregunta sobre las novedades que presenta en su nueva etapa el Museo
Arqueológico Nacional (MAN).
(Núm. exp. 680/000745)
Autora: MARÍA GÁDOR ONGIL CORES (GPP)

2.15.

Pregunta sobre si el Gobierno mantiene su voluntad de implantar
precipitadamente su reforma educativa, dentro de cuatro meses y medio, a
pesar de su muy discutible constitucionalidad y de las incógnitas sobre su
financiación.
(Núm. exp. 680/000747)
Autor: RAMON ALTURO LLOAN (GPCIU)

2.16.

Pregunta sobre el calendario que el Gobierno tiene previsto para la puesta en
marcha de la aplicación del Plan Nacional de Implantación de la Garantía
Juvenil para luchar contra el desempleo de los menores de 25 años.
(Núm. exp. 680/000726)
Autora: MARIA RIERADEVALL TARRÉS (GPCIU)

2.17.

Pregunta sobre la valoración que hace la Ministra de Empleo y Seguridad
Social sobre la gestión de la Seguridad Social durante los años 2012 y 2013.
(Núm. exp. 680/000740)
Autor: JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ (GPS)

2.18.

Pregunta sobre si el Gobierno considera que las caídas récord en España del
Producto Interior Bruto (PIB), del crédito y del Índice de Producción
Industrial en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, junto con
el dato más bajo de población activa, son indicadores de recuperación.
(Núm. exp. 680/000744)
Autor: ISIDRO MANUEL MARTÍNEZ OBLANCA (GPMX)

3.

INTERPELACIONES

3.1.

Interpelación sobre la necesidad de adoptar medidas e introducir mejoras
legales y administrativas para garantizar la adecuada aplicación de los
derechos de asilo y de nacionalidad en España.
(Núm. exp. 670/000123)
Autor: RAFEL BRUGUERA BATALLA (GPEPC)
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3.2.

Interpelación sobre las prospecciones de hidrocarburos en el mar
Mediterráneo.
(Núm. exp. 670/000125)
Autor: FRANCESC ANTICH OLIVER (GPS)

3.3.

Interpelación sobre las medidas que el Gobierno tiene previstas para dar
solución a la situación de pobreza en España.
(Núm. exp. 670/000126)
Autora: RAQUEL MIRIAM ANDRÉS PRIETO (GPS)

3.4.

Interpelación sobre el impacto social y económico de la evolución del déficit
público de las diferentes administraciones en los dos últimos años, así como
de las perspectivas de revisión de los objetivos de estabilidad para el período
2014-2017.
(Núm. exp. 670/000127)
Autor: FERRAN BEL ACCENSI (GPCIU)

4.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

4.1.

Moción por la que se insta al Gobierno a impulsar un conjunto de medidas y
acciones que en el ámbito de Radiotelevisión Española (RTVE) garanticen el
cumplimiento de su encomienda como servicio público y de los principios de
independencia, pluralismo, neutralidad, objetividad y rigor.
(Núm. exp. 671/000116)
Autor: GPS

4.2.

Moción por la que se insta al Gobierno para que analice los incumplimientos
de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en materia
de financiación en la Comunidad Foral de Navarra.
(Núm. exp. 671/000117)
Autora: AMELIA SALANUEVA MURGUIALDAY (GPMX)

5.

MOCIONES

5.1.

Moción por la que se insta al Gobierno a que diseñe y ejecute, en
coordinación con los Gobiernos de las Ciudades de Ceuta y Melilla, un plan
de actuación en las fronteras y su entorno para el período comprendido entre
las anualidades de 2014 y 2018.
(Núm. exp. 662/000130)
Autor: GPP

5.2.

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas encaminadas a promocionar el sector de la organización de
congresos y eventos.
(Núm. exp. 662/000133)
Autor: GPP
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5.3.

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas para frenar y revertir la incidencia de la diabetes en España, en
particular la diabetes tipo 2.
(Núm. exp. 662/000134)
Autor: GPP

5.4.

Moción por la que se insta al Gobierno para que interceda ante el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas para que la supervisión de los derechos
humanos sea parte del mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el
Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO).
(Núm. exp. 662/000132)
Autores: URKO AIARTZA AZURTZA (GPMX) Y QUINCE SENADORES
MÁS

6.

PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

6.1.

DICTÁMENES DE COMISIONES

6.1.1.

Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones.
Comisión: Industria, Energía y Turismo
(Núm. exp. 621/000066)
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