PLENO DEL SENADO
( DUODÉCIMA LEGISLATURA )

ORDEN DEL DÍA
SESIÓN N.º 54
Día 5 de febrero de 2019, martes, a las dieciséis horas

1.

ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN

1.1.

Acatamiento de diversas señoras Senadoras.
(Núms. exps. 500/000299 a 500/000300)

2.

ACTAS

2.1.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión extraordinaria
anterior, celebrada el pasado día 24 de enero de 2019.

3.

PREGUNTAS
(Aplazadas: 680/000753 y 680/000756)
(Nueva: 680/000767, sustituye a 680/000733)

3.1.

Pregunta sobre si el Gobierno va a ceder a una mesa de partidos exigida por
los partidos independentistas a cambio de la aprobación de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2019.
(Núm. exp. 680/000759)
Autor: CARLOS ARAGONÉS MENDIGUCHÍA (GPP)

3.2.

Pregunta sobre las medidas que piensa tomar el Gobierno para ayudar a paliar
la grave crisis humanitaria que está padeciendo el pueblo venezolano.
(Núm. exp. 680/000767)
Autor: JOSÉ MARÍA CAZALIS EIGUREN (GPV)

3.3.

Pregunta sobre si el Gobierno ratifica la posición del Ministro de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación cuando dijo "reconozco el poco
éxito de la política de ibuprofeno en Cataluña".
(Núm. exp. 680/000734)
Autora: LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA (GPP)

3.4.

Pregunta sobre el acuerdo previsto del Gobierno con el Gobierno de
Colombia para rescatar el galeón San José.
(Núm. exp. 680/000736)
Autor: REMIGIO JOEL DELGADO CÁCERES (GPP)

3.5.

Pregunta sobre las expectativas del Gobierno con respecto a las perspectivas
financieras del período 2021-2027.
(Núm. exp. 680/000738)
Autor: GUILLERMO MARTÍNEZ ARCAS (GPP)

3.6.

Pregunta sobre si el Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación asume las declaraciones de la Secretaría de Estado de la España
Global relativas a la preparación de vídeos y campañas para combatir la
desinformación independentista durante el juicio del 1 de octubre de 2017.
(Núm. exp. 680/000744)
Autor: JOSEP LLUÍS CLERIES I GONZÀLEZ (GPN)

3.7.

Pregunta sobre lo que supone para España que el Presidente del Gobierno
participe en foros internacionales de prestigio, como el de Davos (Suiza).
(Núm. exp. 680/000749)
Autor: RAFAEL DAMIÁN LEMUS RUBIALES (GPS)

3.8.

Pregunta sobre la campaña anunciada por el Gobierno para mejorar la imagen
de España en vísperas del inicio del juicio contra los presos políticos
catalanes.
(Núm. exp. 680/000765)
Autor: JON IÑARRITU GARCÍA (GPMX)

3.9.

Pregunta sobre la opinión del Gobierno en relación con que la coalición de
gobierno del Partido Popular (PP) y Ciudadanos (C's) de la Junta de
Andalucía haya llegado a un pacto con la extrema derecha para derogar la
Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.
(Núm. exp. 680/000746)
Autora: FUENSANTA LIMA CID (GPS)

3.10.

Pregunta sobre la valoración del Gobierno del estado actual de la Justicia en
España.
(Núm. exp. 680/000757)
Autora: ESTHER MUÑOZ DE LA IGLESIA (GPP)

3.11.

Pregunta sobre si el Gobierno tiene previsto abordar la reforma retributiva de
las Fuerzas Armadas.
(Núm. exp. 680/000758)
Autor: LUIS ROGELIO RODRÍGUEZ COMENDADOR PÉREZ (GPP)
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3.12.

Pregunta sobre si el Gobierno va a defender el impuesto a la banca, teniendo
en cuenta que todo el sistema fue rescatado, directa o indirectamente, con
aportaciones de fondos públicos y con los apoyos extraordinarios del Banco
Central Europeo (BCE).
(Núm. exp. 680/000751)
Autora: IDOIA VILLANUEVA RUIZ (GPPOD)

3.13.

Pregunta sobre la valoración del Gobierno del impacto social que supondría
rechazar la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para el año
2019.
(Núm. exp. 680/000750)
Autora: ANA MARÍA PÉREZ CASTILLEJA (GPS)

3.14.

Pregunta sobre la valoración del Gobierno de la opinión manifestada en las
comparecencias en sede parlamentaria del Gobernador del Banco de España
y del Presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal
(AIReF), en relación con los Presupuestos Generales del Estado para el año
2019.
(Núm. exp. 680/000764)
Autor: JOSÉ MANUEL BARREIRO FERNÁNDEZ (GPP)

3.15.

Pregunta sobre si el Gobierno puede detallar los aspectos más destacados del
Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado 2019-2025 para
recuperar unas condiciones dignas tras años de descuido por el Gobierno del
Partido Popular (PP).
(Núm. exp. 680/000748)
Autora: MARÍA DEL CARMEN IGLESIAS PARRA (GPS)

3.16.

Pregunta sobre la opinión del Gobierno acerca de las detenciones ocurridas el
pasado 16 de enero en las comarcas de Girona.
(Núm. exp. 680/000755)
Autor: JOAQUIM AYATS I BARTRINA (GPER)

3.17.

Pregunta sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno ante el fuerte
incremento de la llegada de inmigrantes irregulares en los primeros meses de
2019.
(Núm. exp. 680/000762)
Autor: JOSÉ IGNACIO LANDALUCE CALLEJA (GPP)

3.18.

Pregunta sobre los criterios que está utilizando el Gobierno para su política
de acercamiento de presos de ETA al País Vasco.
(Núm. exp. 680/000763)
Autora: MARÍA CRISTINA SANZ BARRIOS (GPP)

3.19.

Pregunta sobre si el Gobierno tiene prevista alguna iniciativa frente al
permanente adoctrinamiento en las escuelas de Cataluña.
(Núm. exp. 680/000760)
Autora: SALOMÉ PRADAS TEN (GPP)
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3.20.

Pregunta sobre las medidas que está implantando el Gobierno para revertir el
impacto que ha tenido para el poder adquisitivo de los pensionistas que el
Gobierno del Partido Popular (PP) congelara un 0,25% la subida interanual
de las pensiones durante varios años seguidos.
(Núm. exp. 680/000747)
Autor: FRANCISCO JAVIER OÑATE MARÍN (GPS)

3.21.

Pregunta sobre la valoración del Gobierno de los últimos datos publicados
sobre la situación del empleo en España.
(Núm. exp. 680/000752)
Autor: FERRAN MARTÍNEZ RUIZ (GPPOD)

3.22.

Pregunta sobre las iniciativas que tiene pensado el Gobierno para reducir el
impacto ambiental de los purines y fomentar su transformación en recursos
utilizables por la agricultura en el marco de una nueva economía circular que
contribuya a la sostenibilidad integral de las explotaciones intensivas.
(Núm. exp. 680/000725)
Autor: MIQUEL ÀNGEL ESTRADÉ PALAU (GPER)

3.23.

Pregunta sobre la posición del Gobierno esta semana sobre la aplicación de la
cláusula de salvaguarda a los cítricos.
(Núm. exp. 680/000761)
Autora: MARTA TORRADO DE CASTRO (GPP)

3.24.

Pregunta sobre el número de empleos que está destruyendo y se destruirán en
el futuro inmediato en Asturias, como consecuencia de las decisiones
anunciadas en el programa de la "descarbonización exprés" que promueve el
Gobierno, y las medidas concretas para la creación de empleos alternativos
que impidan la desertización de Asturias.
(Núm. exp. 680/000745)
Autora: ROSA MARÍA DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS (GPMX)

3.25.

Pregunta sobre los pasos que tiene previsto dar el Gobierno en relación con la
documentación reclamada, entre otros, por el Gobierno Vasco, y depositada
en el Archivo General de la Guerra Civil, en Salamanca.
(Núm. exp. 680/000766)
Autora: NEREA AHEDO CEZA (GPV)

3.26.

Pregunta sobre si el Gobierno piensa que el catalán y el valenciano son
lenguas distintas.
(Núm. exp. 680/000754)
Autor: BERNAT PICORNELL GRENZNER (GPER)
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4.

INTERPELACIONES
(Aplazada: 670/000116)

4.1.

Interpelación sobre la política de transferencia de competencias al País Vasco
y, en concreto, las competencias que se pretenden transferir y el calendario de
negociación.
(Núm. exp. 670/000118)
Autor: IÑAKI OYARZÁBAL DE MIGUEL (GPP)

4.2.

Interpelación sobre la situación de Cataluña y las negociaciones ocultas entre
el Presidente del Gobierno y el Presidente de la Generalitat de Cataluña.
(Núm. exp. 670/000117)
Autora: LORENA ROLDÁN SUÁREZ (GPMX)

5.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

5.1.

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas para avanzar en la reducción de emisiones de gases contaminantes y
de efecto invernadero de los vehículos de transporte e industriales.
(Núm. exp. 671/000107)
Autor: GPV

5.2.

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica.
(Núm. exp. 671/000110)
Autor: GPPOD

5.3.

Moción por la que se insta al Gobierno a garantizar la seguridad, la
convivencia y el orden público en Cataluña.
(Núm. exp. 671/000108)
Autor: GPP

5.4.

Moción por la que el Senado reconoce el valor de la caza y de la tauromaquia
e insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para su
regulación.
(Núm. exp. 671/000109)
Autor: GPP

6.

MOCIONES

6.1.

Moción por la que se insta al Gobierno al reconocimiento del Presidente de la
Asamblea Nacional de Venezuela, D. Juan Gerardo Guaidó Márquez, como
Presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela.
(Núm. exp. 662/000146)
Autor: GPP
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6.2.

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas en relación con los homenajes o posibles actos de enaltecimiento del
terrorismo en nuestro país.
(Núm. exp. 662/000148)
Autor: GPP

6.3.

Moción por la que se insta al Gobierno al establecimiento de un programa por
el que se instaure un modelo de itinerario profesional para el personal
investigador doctor que promueva la incorporación de talento cualificado al
Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI).
(Núm. exp. 662/000147)
Autor: GPS

7.

PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

7.1.

DICTÁMENES DE COMISIONES

7.1.1.

Proyecto de Ley de Secretos Empresariales. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
Comisión: Justicia
(Núm. exp. 621/000017)

7.1.2.

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. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
Comisión: Educación y Formación Profesional
(Núm. exp. 621/000018)

7.1.3.

Proyecto de Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
Comisión: Economía y Empresa
(Núm. exp. 621/000016)

7.1.4.

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. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
Comisión: Justicia
(Núm. exp. 624/000016)

7.1.5.

Proposición de Ley de mejora de la situación de orfandad de las hijas e hijos
de víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la
mujer.
Comisión: Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
(Núm. exp. 624/000013)
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8.

CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE
COMUNIDADES AUTÓNOMAS

8.1.

CONOCIMIENTO DIRECTO

8.1.1.

Convenio específico de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la
Generalitat de Cataluña, de desarrollo del Convenio marco suscrito el 29 de
abril de 2005, para la asistencia sanitaria de urgencias y emergencias en la
zona limítrofe entre las dos Comunidades.
(Núm. exp. 592/000016)
Autores: GOBIERNO DE ARAGÓN y GENERALITAT DE CATALUÑA
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