PLENO DEL SENADO
( DUODÉCIMA LEGISLATURA )

ORDEN DEL DÍA
SESIÓN N.º 43
Día 11 de septiembre de 2018, martes, a las dieciséis horas

1.

ACTAS

1.1.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión extraordinaria
anterior, celebrada el pasado día 5 de julio de 2018.

2.

ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN

2.1.

Conocimiento del acatamiento a la Constitución mediante documento notarial
de diversos señores Senadores.
(Núms. exps. 500/000292 a 500/000294)

3.

PREGUNTAS
(Aplazadas: 680/000588 y 680/000589)

3.1.

Pregunta sobre si el Presidente del Gobierno considera que las decisiones de
su Gobierno de condonar discrecionalmente deudas a determinadas
Comunidades Autónomas respeta los principios constitucionales de igualdad
y solidaridad entre españoles y entre territorios.
(Núm. exp. 680/000587)
Autora: ROSA MARÍA DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS (GPMX)

3.2.

Pregunta sobre la valoración política que le merecen al Presidente del
Gobierno las declaraciones del Presidente de la Generalitat de Cataluña,
exigiendo un referéndum de autodeterminación y su permanente desafío a los
Tribunales animando a la desobediencia si la sentencia a los líderes del
proceso soberanista no es conforme a sus intereses.
(Núm. exp. 680/000590)
Autor: IGNACIO COSIDÓ GUTIÉRREZ (GPP)

3.3.

Pregunta sobre las medidas que contempla el Gobierno para, tras los años de
crisis en nuestro país, mejorar la situación económica y social de la
ciudadanía.
(Núm. exp. 680/000597)
Autor: RAMÓN MARÍA ESPINAR MERINO (GPPOD)

3.4.

Pregunta sobre el motivo por el que las visitas realizadas por ministros y
ministras a la Comunidad Autónoma de Canarias no tienen lugar con la
debida lealtad institucional y en coordinación con las instituciones canarias.
(Núm. exp. 680/000583)
Autora: MARÍA DEL MAR DEL PINO JULIOS REYES (GPN)

3.5.

Pregunta sobre si el Gobierno comparte que las Cortes Generales, que
representan al pueblo español en el que reside la soberanía nacional, están
formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado.
(Núm. exp. 680/000591)
Autora: CRISTINA AYALA SANTAMARÍA (GPP)

3.6.

Pregunta sobre si el Gobierno considera que la subida de impuestos propuesta
por sus socios parlamentarios contribuye a consolidar la recuperación
económica.
(Núm. exp. 680/000593)
Autor: GUILLERMO MARTÍNEZ ARCAS (GPP)

3.7.

Pregunta sobre los cambios que se plantea el Gobierno de las políticas del
Ministerio del Interior.
(Núm. exp. 680/000569)
Autora: MARÍA ISABEL MORA GRANDE (GPPOD)

3.8.

Pregunta sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para evitar el fuerte
incremento de la llegada de inmigrantes irregulares a España y para
garantizar la seguridad de los guardias civiles y policías nacionales que
custodian nuestras fronteras.
(Núm. exp. 680/000592)
Autora: SOFÍA ACEDO REYES (GPP)

3.9.

Pregunta sobre si el Gobierno considera que no tiene que dar explicaciones al
Parlamento sobre las decisiones del Ministerio del Interior que afectan
gravemente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
(Núm. exp. 680/000594)
Autor: ANTONIO SANZ CABELLO (GPP)
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3.10.

Pregunta sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para mejorar la
protección por desempleo, teniendo en cuenta el descenso de la tasa de
cobertura del desempleo en el período 2011 a 2018.
(Núm. exp. 680/000586)
Autor: RICARDO JACINTO VARELA SÁNCHEZ (GPS)

3.11.

Pregunta sobre las iniciativas que va a llevar a cabo el Gobierno ante la
Comisión Europea para conseguir la erradicación de la pesca por arrastre
pelágico por parte de flotas de países europeos en la pesquería del bonito del
norte.
(Núm. exp. 680/000582)
Autor: JOSÉ MARÍA CAZALIS EIGUREN (GPV)

3.12.

Pregunta sobre las acciones que piensa llevar a cabo el Gobierno para
garantizar la neutralidad de los espacios públicos en la Comunidad Autónoma
de Cataluña.
(Núm. exp. 680/000584)
Autora: LORENA ROLDÁN SUÁREZ (GPMX)

3.13.

Pregunta sobre la diferencia entre la Ley 12/2016, de 28 de julio, de
reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos
humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la
Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999, con la Ley Foral
16/2015, de 10 de abril, de reconocimiento y reparación de las víctimas por
actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o
funcionarios públicos, que ha llevado al Gobierno a retirar el recurso ante el
Tribunal Constitucional interpuesto contra la primera, habiendo decretado la
sentencia del Tribunal Constitucional la anulación de gran parte de la
segunda.
(Núm. exp. 680/000595)
Autor: JOSÉ CRUZ PÉREZ LAPAZARÁN (GPP)

3.14.

Pregunta sobre si el Gobierno tiene previsto revisar la prórroga de la
concesión de ocupación de dominio público marítimo-terrestre en la ría de
Pontevedra (Pontevedra) otorgada a Ence Energía y Celulosa en el año 2016.
(Núm. exp. 680/000598)
Autora: MARÍA VANESSA ANGUSTIA GÓMEZ (GPPOD)

3.15.

Pregunta sobre si el Gobierno piensa derogar el "impuesto al sol".
(Núm. exp. 680/000599)
Autora: VICENTA JIMÉNEZ GARCÍA (GPPOD)

3.16.

Pregunta sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno ante los primeros
indicios de desaceleración económica y el fuerte incremento del paro en el
mes de agosto.
(Núm. exp. 680/000596)
Autor: JOSÉ MANUEL BARREIRO FERNÁNDEZ (GPP)

3.17.

Pregunta sobre las actuaciones que desarrollará el Gobierno para lograr un
acuerdo para la elaboración de una nueva Ley de Universidades.
(Núm. exp. 680/000585)
Autora: ROSA MARÍA LÓPEZ ALONSO (GPS)
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4.

INTERPELACIONES

4.1.

Interpelación sobre la actuación del Ministerio de Justicia respecto a la
demanda presentada contra el Magistrado del Tribunal Supremo D. Pablo
Llarena Conde en Bruselas (Bélgica).
(Núm. exp. 670/000093)
Autora: ESTHER MUÑOZ DE LA IGLESIA (GPP)

4.2.

Interpelación sobre la política que va a llevar a cabo el Gobierno para
garantizar y defender la libertad educativa en todo el territorio español.
(Núm. exp. 670/000094)
Autora: ANA MARÍA GONZÁLEZ GARCÍA (GPP)

4.3.

Interpelación sobre el plan que va a llevar a cabo el Gobierno para que los
emigrados españoles puedan retornar.
(Núm. exp. 670/000092)
Autora: IDOIA VILLANUEVA RUIZ (GPPOD)

5.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

5.1.

Moción por la que se insta al Gobierno a garantizar la gratuidad de la
autopista de peaje AP-7 en la Comunitat Valenciana y a la adopción de
medidas compensatorias hasta la finalización de la prórroga de la concesión.
(Núm. exp. 671/000084)
Autor: CARLES MULET GARCÍA (GPMX)

5.2.

Moción por la que se insta al Gobierno a alcanzar un pacto por la unidad de
España y la defensa de la Constitución.
(Núm. exp. 671/000085)
Autor: GPP

5.3.

Moción por la que se insta al Gobierno a la regulación de acceso a la
actividad del transporte de mercancías por carretera.
(Núm. exp. 671/000086)
Autor: GPER

6.

MOCIONES

6.1.

Moción por la que se insta al Gobierno a reivindicar el respeto al Senado,
manteniendo su participación en la aprobación de los objetivos de estabilidad
presupuestaria y de deuda pública e impulsando los cambios normativos
oportunos para mejorar la participación en sus funciones parlamentarias de
dimensión territorial.
(Núm. exp. 662/000121)
Autor: GPP
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6.2.

Moción por la que se insta al Gobierno a dar cumplimiento a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018, en relación con la equiparación
salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
(Núm. exp. 662/000122)
Autor: GPP

6.3.

Moción por la que se insta al Gobierno a fortalecer las políticas públicas de
cooperación al desarrollo.
(Núm. exp. 662/000120)
Autor: GPPOD

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 37/2015, de 29 de septiembre,
de carreteras, para eximir del pago de peajes a personas con movilidad
reducida que las utilicen para sus desplazamientos.
(Núm. exp. 622/000020)
Autor: GPPOD

7.1.2.

Proposición de Ley alternativa de modificación de la Ley 37/2015, de 29 de
septiembre, de carreteras, para eximir del pago de peajes a personas con
movilidad reducida que las utilicen para sus desplazamientos.
(Núm. exp. 622/000020)
Autor: GPMX

8.

PONENCIAS DE ESTUDIO

8.1.

INFORMES

8.1.1.

Ponencia de estudio sobre el desperdicio alimentario en el Estado español.
Comisión: Agricultura, Pesca y Alimentación
(Núm. exp. 543/000003)
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