PLENO DEL SENADO
( DUODÉCIMA LEGISLATURA )

ORDEN DEL DÍA
SESIÓN N.º 55
Día 19 de febrero de 2019, martes, a las dieciséis horas

1.

ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN

1.1.

Acatamiento de diversos señores Senadores.
(Núms. exps. 500/000301 a 500/000311)

2.

ACTAS

2.1.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior, celebrada los
pasados días 5 y 6 de febrero de 2019.

3.

PREGUNTAS
(Aplazadas: 680/000783 y 680/000787)

3.1.

Pregunta sobre los motivos por los que el Gobierno ha abandonado
unilateralmente la mesa de diálogo con la Generalitat de Cataluña.
(Núm. exp. 680/000776)
Autor: JOAQUIM AYATS I BARTRINA (GPER)

3.2.

Pregunta sobre lo que piensa hacer el Gobierno para garantizar a la
ciudadanía una España social y democrática.
(Núm. exp. 680/000777)
Autora: MARÍA PILAR GARRIDO GUTIÉRREZ (GPPOD)

3.3.

Pregunta sobre si el Presidente del Gobierno asume el fracaso de su proyecto
político.
(Núm. exp. 680/000781)
Autor: IGNACIO COSIDÓ GUTIÉRREZ (GPP)

3.4.

Pregunta sobre si el Gobierno considera necesario suprimir el voto rogado
para los ciudadanos españoles en el exterior.
(Núm. exp. 680/000771)
Autor: ANTIDIO FAGÚNDEZ CAMPO (GPS)

3.5.

Pregunta sobre el cumplimiento que va a dar el Gobierno a la moción
aprobada en el Pleno de esta Cámara el 6 de febrero de 2019 sobre la crisis de
Venezuela.
(Núm. exp. 680/000784)
Autor: DIONISIO GARCÍA CARNERO (GPP)

3.6.

Pregunta sobre lo que piensa hacer el Gobierno ante las conclusiones del
Relator Especial de las Naciones Unidas sobre cuestiones de las minorías.
(Núm. exp. 680/000786)
Autor: CARLOS ARAGONÉS MENDIGUCHÍA (GPP)

3.7.

Pregunta sobre si el Gobierno considera que ha cumplido su compromiso de
regeneración democrática.
(Núm. exp. 680/000785)
Autora: CRISTINA AYALA SANTAMARÍA (GPP)

3.8.

Pregunta sobre si el Gobierno piensa establecer un compromiso firme para
articular un plan de viabilidad a medio y largo plazo para el caso de La
Naval.
(Núm. exp. 680/000779)
Autora: MIREN EDURNE GORROCHATEGUI AZURMENDI (GPPOD)

3.9.

Pregunta sobre la fecha prevista por el Gobierno para transferir la cantidad
consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 para
abaratar a los agricultores el sobrecoste de la desalación y de la extracción de
agua de pozos y de galerías para el riego agrícola en Canarias.
(Núm. exp. 680/000769)
Autora: MARÍA JOSÉ LÓPEZ SANTANA (GPMX)

3.10.

Pregunta sobre la forma y el plazo que se plantea el Gobierno para abordar la
transposición a la legislación española de las Directivas en materia de gestión
de residuos, incluidas en el llamado paquete de economía circular, aprobadas
por el Consejo de la Unión Europea y publicadas en mayo de 2018.
(Núm. exp. 680/000780)
Autor: JOSÉ MARÍA CAZALIS EIGUREN (GPV)

3.11.

Pregunta sobre si el Gobierno puede explicar por qué mientras se cierran las
minas de carbón y las centrales térmicas en nuestro país, se compra energía
producida por carbón a Marruecos.
(Núm. exp. 680/000782)
Autor: ALFONSO JESÚS RODRÍGUEZ HEVIA GONZÁLEZ (GPP)

3.12.

Pregunta sobre la fecha en que el Gobierno piensa permitir a las
embarcaciones de Proactiva Open Arms y Aita Mari retomar sus labores de
salvamento en el mar Mediterráneo.
(Núm. exp. 680/000753)
Autor: JOSÉ RAMÓN ARRIETA ARRIETA (GPPOD)
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3.13.

Pregunta sobre el plan previsto por el Gobierno ante la huelga de taxistas y
VTC para proteger los derechos de los usuarios y consumidores.
(Núm. exp. 680/000756)
Autora: MARÍA CARMEN RIOLOBOS REGADERA (GPP)

3.14.

Pregunta sobre la fecha prevista por el Ministerio de Fomento para la
ejecución de las cuatro Sentencias del Tribunal Supremo que condenaron al
Estado al pago de todas las partidas contenidas en los incumplimientos del
anterior convenio en materia de carreteras con Canarias.
(Núm. exp. 680/000770)
Autora: MARÍA DEL MAR DEL PINO JULIOS REYES (GPN)

3.15.

Pregunta sobre los planes de inversión y mejora de la línea R4 de la red de
Rodalies de Catalunya en Barcelona previstos por el Gobierno.
(Núm. exp. 680/000775)
Autora: MIRELLA CORTÈS GÈS (GPER)

3.16.

Pregunta sobre la explicación del Gobierno acerca del incumplimiento de las
inversiones previstas para infraestructuras en el año 2018.
(Núm. exp. 680/000789)
Autor: FRANCISCO MARTÍN BERNABÉ PÉREZ (GPP)

3.17.

Pregunta sobre la valoración del Gobierno acerca de que la extrema derecha
haya acordado con el actual Gobierno de coalición del Partido Popular (PP) y
Ciudadanos (C's) de la Junta de Andalucía garantizar la existencia de la
educación segregada por sexos.
(Núm. exp. 680/000772)
Autora: LAURA BERJA VEGA (GPS)

3.18.

Pregunta sobre las medidas que está poniendo en marcha el Gobierno para
reducir la brecha salarial entre mujeres y hombres.
(Núm. exp. 680/000773)
Autora: MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ MUÑOZ (GPS)

3.19.

Pregunta sobre si es una prioridad para el Gobierno revertir los aspectos más
lesivos de las últimas reformas laborales.
(Núm. exp. 680/000778)
Autor: ÓSCAR GUARDINGO MARTÍNEZ (GPPOD)

3.20.

Pregunta sobre el balance que hace el Gobierno de su política migratoria.
(Núm. exp. 680/000788)
Autora: SOFÍA ACEDO REYES (GPP)

3.21.

Pregunta sobre si el Gobierno contempla alguna vía para que el fármaco
Translarna pueda ser suministrado en la Comunidad Foral de Navarra y otras
Comunidades Autónomas para el tratamiento de la distrofia muscular de
Duchenne.
(Núm. exp. 680/000768)
Autor: FRANCISCO JAVIER YANGUAS FERNÁNDEZ (GPMX)
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3.22.

Pregunta sobre lo que hubiera podido suponer para miles de personas el
incremento contemplado en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2019 en la financiación estatal del sistema de atención a la
dependencia.
(Núm. exp. 680/000774)
Autor: MODESTO POSE MESURA (GPS)

4.

INTERPELACIONES

4.1.

Interpelación sobre las líneas de actuación del Gobierno respecto de los
déficits de infraestructuras que padece la carretera nacional N-260 a su paso
por Cataluña.
(Núm. exp. 670/000116)
Autora: ANNA AZAMAR CAPDEVILA (GPER)

4.2.

Interpelación sobre las medidas adoptadas por el Gobierno en contra de la
escuela concertada.
(Núm. exp. 670/000120)
Autora: ANA MARÍA GONZÁLEZ GARCÍA (GPP)

4.3.

Interpelación sobre los últimos datos de desempleo y afiliación a la Seguridad
Social del mes de enero de 2019.
(Núm. exp. 670/000121)
Autora: MARÍA TERESA RUIZ-SILLERO BERNAL (GPP)

4.4.

Interpelación sobre la posición del Gobierno respecto al Plan Estratégico de
Ciudadanía e Integración (PECI).
(Núm. exp. 670/000119)
Autor: IGNACIO BERNAL LUMBRERAS (GPPOD)

5.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

5.1.

Moción sobre la situación de Cataluña y las negociaciones ocultas entre el
Presidente del Gobierno y el Presidente de la Generalitat de Cataluña.
(Núm. exp. 671/000111)
Autora: LORENA ROLDÁN SUÁREZ (GPMX)

5.2.

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas en relación con la transferencia de competencias al País Vasco.
(Núm. exp. 671/000112)
Autor: GPP
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6.

MOCIONES

6.1.

Moción por la que se insta al Gobierno a retirar el Proyecto de Ley del
Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.
(Núm. exp. 662/000150)
Autor: GPP

6.2.

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas en relación con la fibrosis quística.
(Núm. exp. 662/000151)
Autor: GPP

6.3.

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas para afrontar la crisis del sector de producción de cítricos en la
Comunitat Valenciana.
(Núm. exp. 662/000149)
Autor: GPPOD

7.

DECLARACIONES INSTITUCIONALES

7.1.

Declaración institucional de apoyo a la candidatura de la ciudad de Zamora
como ciudad Patrimonio Mundial de la Humanidad.
(Núm. exp. 630/000050)
Autores: GPP, GPV, GPS, GPN, GPPOD, GPMX y GPER

8.

ESTATUTOS DE AUTONOMÍA

8.1.

CONOCIMIENTO DIRECTO

8.1.1.

Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana
en materia de participación de la Generalitat Valenciana en las decisiones
sobre inversión del Estado en la Comunidad Valenciana. SE TRAMITA POR
EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
(Núm. exp. 605/000002)
Autor: CORTS VALENCIANES

9.

PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

9.1.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

9.1.1.

Proposición de Ley del Estatuto Básico de Bomberos Forestales.
(Núm. exp. 622/000032)
Autor: GPPOD
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9.2.

DICTÁMENES DE COMISIONES

9.2.1.

Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995,
de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de imprudencia en la
conducción de vehículos a motor o ciclomotor y sanción del abandono del
lugar del accidente.
Comisión: Justicia
(Núm. exp. 624/000014)

10.

PONENCIAS DE ESTUDIO

10.1.

INFORMES

10.1.1. Ponencia de estudio para la definición, la elaboración y la coordinación de la
Estrategia española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS).
Comisión: Cooperación Internacional para el Desarrollo
(Núm. exp. 543/000005)
10.1.2. Ponencia de estudio sobre genómica.
Comisión: Sanidad, Consumo y Bienestar Social
(Núm. exp. 543/000006)

11.

CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE
COMUNIDADES AUTÓNOMAS

11.1.

CONOCIMIENTO DIRECTO

11.1.1. Convenio entre la Administración de la Comunidad Autónoma del País
Vasco, la Hacienda Tributaria de Navarra y las Diputaciones Forales de
Álava, Bizkaia y Gipuzkoa para el desarrollo de un proyecto consistente en el
estudio e implantación de instrumentos de control de los sistemas de
facturación y cobro, Proyecto TicketBAI/TicketSI-BAI.
(Núm. exp. 592/000017)
Autores: GOBIERNO VASCO, HACIENDA TRIBUTARIA DE
NAVARRA, DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA, DIPUTACIÓN FORAL
DE BIZKAIA y DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA
11.1.2. Convenio entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León y la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta
de Andalucía para el fomento de la certificación de competencias digitales de
la ciudadanía.
(Núm. exp. 592/000018)
Autores: JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN y JUNTA DE ANDALUCÍA
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12.

PETICIONES

12.1.

Informe sobre la actuación de la Comisión de Peticiones en el período
ordinario de sesiones de septiembre a diciembre de 2018.
(Núm. exp. 871/000005)
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