PLENO DEL SENADO
( DUODÉCIMA LEGISLATURA )

ORDEN DEL DÍA
SESIÓN N.º 51
Día 18 de diciembre de 2018, martes, a las dieciséis horas

1.

PREGUNTAS
(Aplazadas: 680/000725, 680/000733, 680/000734, 680/000736 y
680/000738)
(Nueva: 680/000743, sustituye a 680/000726)

1.1.

Pregunta sobre si el Gobierno considera que los plazos de respuesta de los
órganos judiciales a recursos relativos a derechos fundamentales permiten
garantizar dichos derechos fundamentales.
(Núm. exp. 680/000704)
Autor: JOAN BAGUÉ ROURA (GPN)

1.2.

Pregunta sobre los criterios, a juicio de la Ministra de Justicia, para
considerar a un partido anticonstitucional.
(Núm. exp. 680/000737)
Autora: ESTHER MUÑOZ DE LA IGLESIA (GPP)

1.3.

Pregunta sobre si la Ministra de Defensa considera que el Sr. Joaquim Torra i
Pla no está legitimado para el ejercicio de ninguna función pública.
(Núm. exp. 680/000742)
Autor: LUIS ROGELIO RODRÍGUEZ COMENDADOR PÉREZ (GPP)

1.4.

Pregunta sobre si el Gobierno tiene algún tipo de programa o estrategia para
el fomento de los rodajes cinematográficos en España.
(Núm. exp. 680/000740)
Autor: AGUSTÍN ALMODÓBAR BARCELÓ (GPP)

1.5.

Pregunta sobre los motivos por los que se han cambiado las normas del
Patronato para la elección del rector de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo (UIMP).
(Núm. exp. 680/000735)
Autor: ANTONIO ALARCÓ HERNÁNDEZ (GPP)

1.6.

Pregunta sobre los motivos por los que el coste del billete aéreo entre Madrid
y Canarias no es el mismo si el destino es Gran Canaria (Las Palmas) o
Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) que si se trata de las islas de El Hierro o La
Gomera (Santa Cruz de Tenerife).
(Núm. exp. 680/000724)
Autor: PABLO RODRÍGUEZ CEJAS (GPN)

1.7.

Pregunta sobre la manera en que tiene previsto el Gobierno desarrollar las
infraestructuras ferroviarias en la ciudad de Valladolid.
(Núm. exp. 680/000741)
Autor: ALBERTO GUTIÉRREZ ALBERCA (GPP)

1.8.

Pregunta sobre la forma en que va a cumplir el Gobierno con su acuerdo con
Unidos Podemos para derogar antes de finalizar el año 2018 los aspectos más
lesivos de la reforma laboral y mejorar la regulación laboral.
(Núm. exp. 680/000731)
Autor: ÓSCAR GUARDINGO MARTÍNEZ (GPPOD)

1.9.

Pregunta sobre la opinión del Gobierno de la encuesta del diario Ara que
afirma que el 80% de la población catalana es favorable a la celebración de
un referéndum acordado.
(Núm. exp. 680/000743)
Autor: BERNAT PICORNELL GRENZNER (GPER)

1.10.

Pregunta sobre la manera en que tiene previsto el Gobierno resolver las
subvenciones para las obras de reparación y restitución de daños en
infraestructuras municipales y red viaria de las entidades locales, previstas en
el Real Decreto-ley 2/2017, de 27 de enero, por el que se adoptan medidas
urgentes para paliar los daños causados por los últimos temporales,
convocadas por resolución de 16 de noviembre de 2017.
(Núm. exp. 680/000728)
Autor: JORDI NAVARRETE PLA (GPMX)

1.11.

Pregunta sobre si el Gobierno tiene previsto incrementar en la próxima
convocatoria el número de plazas de Médico Interno Residente (MIR) en las
especialidades médicas deficitarias.
(Núm. exp. 680/000739)
Autor: ALFONSO JESÚS RODRÍGUEZ HEVIA GONZÁLEZ (GPP)

1.12.

Pregunta sobre si sería posible acortar los plazos de 42 meses para depurar las
aguas del alto Nervión.
(Núm. exp. 680/000706)
Autora: ELVIRA GARCÍA DÍAZ (GPMX)

1.13.

Pregunta sobre los planes del Gobierno con respecto al futuro de las centrales
térmicas como parte de la estrategia para garantizar el suministro eléctrico en
nuestro país.
(Núm. exp. 680/000717)
Autor: MIGUEL ÁNGEL RAMIS SOCÍAS (GPP)
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1.14.

Pregunta sobre las acciones previstas por el Gobierno para garantizar los
derechos y libertades fundamentales en el espacio público y el mantenimiento
del orden público en Cataluña.
(Núm. exp. 680/000727)
Autora: LORENA ROLDÁN SUÁREZ (GPMX)

1.15.

Pregunta sobre las medidas que piensa aprobar el Gobierno para reducir el
número de accidentes de tráfico.
(Núm. exp. 680/000729)
Autora: ROSA MARÍA ALDEA GÓMEZ (GPS)

1.16.

Pregunta sobre la manera en que el Gobierno pretende cumplir con la
obligación de la administración penitenciaria de velar por la salud, la vida y
la integridad física de las personas presas con el actual déficit estructural de
plantillas en el ámbito de la sanidad penitenciaria.
(Núm. exp. 680/000730)
Autora: MARÍA ISABEL MORA GRANDE (GPPOD)

1.17.

Pregunta sobre si el Gobierno piensa seguir sin convocar el Consejo Asesor
de Juego Responsable que no se reúne desde julio de 2017.
(Núm. exp. 680/000732)
Autora: MARÍA CONCEPCIÓN PALENCIA GARCÍA (GPPOD)

2.

INTERPELACIONES

2.1.

Interpelación sobre medidas complementarias urgentes para avanzar en la
reducción de emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero de
los vehículos de transporte e industriales.
(Núm. exp. 670/000107)
Autor: JOSÉ MARÍA CAZALIS EIGUREN (GPV)

2.2.

Interpelación sobre la posición del Gobierno con respecto a prohibir la caza y
las corridas de toros y las medidas previstas para impulsar dichos sectores.
(Núm. exp. 670/000114)
Autor: JUAN CARLOS ÁLVAREZ CABRERO (GPP)

2.3.

Interpelación sobre las medidas que el Gobierno va a adoptar para garantizar
la seguridad, la convivencia y el orden público en Cataluña.
(Núm. exp. 670/000115)
Autora: CLARA ISABEL SAN DAMIÁN HERNÁNDEZ (GPP)

2.4.

Interpelación sobre el calendario previsto por el Gobierno para abordar la
reforma del sistema de financiación autonómica.
(Núm. exp. 670/000113)
Autor: FERRAN MARTÍNEZ RUIZ (GPPOD)
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3.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

3.1.

Moción por la que se insta al Gobierno a poner en marcha el Plan de
Inclusión para el alumnado con capacidades diferentes 2019-2021.
(Núm. exp. 671/000104)
Autor: GPPOD

3.2.

Moción por la que se insta al Gobierno a impulsar una estrategia nacional
para el desarrollo de la movilidad de bajas emisiones.
(Núm. exp. 671/000105)
Autor: GPP

3.3.

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas en relación con la reforma de la financiación de la futura Política
Agrícola Común (PAC).
(Núm. exp. 671/000106)
Autor: GPP

4.

MOCIONES

4.1.

Moción por la que se insta al Gobierno a dictar un Real Decreto que declare
que en Cataluña existe una situación de interés para la seguridad nacional.
(Núm. exp. 662/000143)
Autor: GPP

4.2.

Moción por la que se insta al Gobierno a alcanzar un acuerdo entre el Reino
Unido y España sobre Gibraltar.
(Núm. exp. 662/000144)
Autor: GPP

4.3.

Moción por la que se insta al Gobierno a reforzar el nuevo Calendario Común
de Vacunación del Sistema Nacional de Salud (SNS) para todas las edades de
la vida.
(Núm. exp. 662/000142)
Autor: GPS

5.

PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

5.1.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

5.1.1.

Proposición de Ley Orgánica de modificación de los artículos 38 y 51 de la
Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, en los que
se regulan las comunicaciones entre las personas presas en un centro
penitenciario y sus familiares.
(Núm. exp. 622/000024)
Autor: GPPOD
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5.2.

DICTÁMENES DE COMISIONES

5.2.1.

Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de
12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la
Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de
febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 13 de septiembre de 2017 (procedente del Real Decreto-ley
2/2018, de 13 de abril). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA.
Comisión: Cultura y Deporte
(Núm. exp. 621/000015)

6.

CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE
COMUNIDADES AUTÓNOMAS

6.1.

CONOCIMIENTO DIRECTO

6.1.1.

Convenio de colaboración entre las Comunidades Autónomas de Cantabria y
del Principado de Asturias relativo a la prestación de asistencia sanitaria y
para la mejora de la accesibilidad a servicios del Sistema Nacional de Salud
por parte de pacientes residentes en municipios territorialmente limítrofes.
(Núm. exp. 592/000015)
Autores: CONSEJO DE GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS y
GOBIERNO DE CANTABRIA

7.

COMISIONES ESPECIALES

7.1.

SOLICITUDES DE CREACIÓN

7.1.1.

Comisión Especial sobre inmigración.
(Núm. exp. 650/000010)
Autores: IGNACIO COSIDÓ GUTIÉRREZ (GPP) Y VEINTICUATRO
SENADORES MÁS

8.

HABILITACIONES

8.1.

Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
(Núm. exp. 551/000054)

8.2.

Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
(Núm. exp. 551/000055)

8.3.

Comisión de Asuntos Exteriores.
(Núm. exp. 551/000056)
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8.4.

Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
(Núm. exp. 551/000057)

8.5.

Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
(Núm. exp. 551/000058)

8.6.

Comisión Especial sobre la evolución demográfica en España.
(Núm. exp. 551/000059)

8.7.

Comisión General de las Comunidades Autónomas.
(Núm. exp. 551/000060)

8.8.

Comisión de Cultura y Deporte.
(Núm. exp. 551/000061)

8.9.

Proyecto de Ley de Secretos Empresariales.
Proyecto de Ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la
docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria.
Proyecto de Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.
Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para transponer Directivas
de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar
cuestiones de índole internacional.
(Núm. exp. 551/000062)
Autor: GOBIERNO

8.10.

Comisión de Igualdad.
(Núm. exp. 551/000063)

8.11.

Comisión Especial de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Informe
del Senado sobre las estrategias contra la Violencia de Género aprobadas en
el marco del Pacto de Estado.
(Núm. exp. 551/000064)

8.12.

Comisión de Transición Ecológica.
(Núm. exp. 551/000065)

8.13.

Comisión de Interior.
(Núm. exp. 551/000066)
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