PLENO DEL SENADO
( DÉCIMA LEGISLATURA )

ORDEN DEL DÍA
SESIÓN N.º 70
Día 14 de abril de 2015, martes, a las dieciséis horas

1.

ACTAS

1.1.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior, celebrada los
pasados días 24 y 25 de marzo de 2015.

2.

PREGUNTAS
(Aplazadas: 680/001020 y 680/001052)
(Nueva: 680/001053. Sustituye a 680/001046)

2.1.

Pregunta sobre si el Ministro de Justicia todavía persiste en el modelo de
Oficina Judicial que se propone en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal.
(Núm. exp. 680/001048)
Autor: ARCADIO DÍAZ TEJERA (GPS)

2.2.

Pregunta sobre la fecha prevista por el Ministerio de Defensa para licitar de
nuevo los servicios de mantenimiento de las bases militares Guzmán El
Bueno, en la provincia de Córdoba, y Álvarez de Sotomayor, en la provincia
de Almería.
(Núm. exp. 680/001044)
Autor: JUAN PABLO DURÁN SÁNCHEZ (GPS)

2.3.

Pregunta sobre las medidas que está llevando a cabo el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte para la modernización tecnológica de los
centros docentes.
(Núm. exp. 680/001049)
Autora: ANA MARÍA GONZÁLEZ GARCÍA (GPP)

2.4.

Pregunta sobre las previsiones del Ministerio de Fomento en relación con la
integración del ferrocarril a su paso por la ciudad de Almería.
(Núm. exp. 680/001024)
Autor: JUAN CARLOS PÉREZ NAVAS (GPS)

2.5.

Pregunta sobre si el Gobierno piensa definir un calendario concreto para
realizar y ejecutar la prolongación de la autopista A-7 entre Altafulla
(Tarragona) y Vilafranca del Penedès (Barcelona), en respuesta a la petición
de los ayuntamientos del Camp de Tarragona.
(Núm. exp. 680/001032)
Autora: MARÍA JESÚS SEQUERA GARCÍA (GPEPC)

2.6.

Pregunta sobre las medidas que está adoptando el Gobierno para garantizar
un servicio de calidad a los usuarios del Aeropuerto de San Sebastián en
Hondarribia (Gipuzkoa).
(Núm. exp. 680/001037)
Autora: MARÍA EUGENIA IPARRAGIRRE BEMPOSTA (GPV)

2.7.

Pregunta sobre las medidas que piensa impulsar el Gobierno para solucionar
la grave situación de los desempleados sin prestaciones por desempleo.
(Núm. exp. 680/001041)
Autor: JORDI GUILLOT MIRAVET (GPEPC)

2.8.

Pregunta sobre si el Gobierno sigue considerando que las reformas realizadas
durante la Legislatura han supuesto una eficaz contribución a la
sostenibilidad del sistema, a la vista de las últimas informaciones sobre
recaudación de la Seguridad Social.
(Núm. exp. 680/001053)
Autor: JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ (GPS)

2.9.

Pregunta sobre las previsiones del Gobierno acerca de si va a continuar
frenando el desarrollo de las energías renovables en España, especialmente en
la Comunidad Autónoma de Canarias.
(Núm. exp. 680/001035)
Autora: MARÍA DEL MAR DEL PINO JULIOS REYES (GPMX)

2.10.

Pregunta sobre si el Ministro de Industria, Energía y Turismo puede explicar
la razón por la que gastó un millón de euros en informes que no utilizó, ni
podía utilizar.
(Núm. exp. 680/001042)
Autor: JESÚS ALIQUE LÓPEZ (GPS)

2.11.

Pregunta sobre si el Gobierno ha informado a SS.MM. los Reyes de España
de que la biblioteca del Instituto Cervantes en París, que visitarán en su
próximo viaje de Estado a Francia, entre los días 24 y 26 de marzo de 2015,
se encuentra en un edificio propiedad del Partido Nacionalista Vasco (PNV),
incautado por la Gestapo en el año 1940 y actualmente en reclamación.
(Núm. exp. 680/001019)
Autor: IÑAKI MIRENA ANASAGASTI OLABEAGA (GPV)
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2.12.

Pregunta sobre si, cuando a finales de abril se reúna el Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas para tratar la renovación del mandato de la Misión de
Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO),
el Gobierno se pronunciará a favor de que dicha Misión tenga competencias
en materia de derechos humanos y, por ello, pedirá y votará a favor de la
ampliación de su mandato a la vigilancia de los derechos humanos.
(Núm. exp. 680/001038)
Autor: URKO AIARTZA AZURTZA (GPMX)

2.13.

Pregunta sobre la postura del Gobierno ante la grave situación de persecución
sistemática de minorías étnicas y religiosas, en algunos países de Oriente
Próximo.
(Núm. exp. 680/001050)
Autor: ALEJANDRO MUÑOZ-ALONSO LEDO (GPP)

2.14.

Pregunta sobre si el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente considera que todo el Gobierno comparte la necesidad de cumplir
los objetivos marcados reiteradamente en los sucesivos Congresos de la Red
Española de Mujeres en el Sector Pesquero y considerados esenciales para la
pervivencia de los colectivos pesqueros femeninos.
(Núm. exp. 680/001036)
Autor: JOSÉ MARÍA CAZALIS EIGUREN (GPV)

2.15.

Pregunta sobre las medidas que ha adoptado el Gobierno para defender
nuestra ganadería de leche y para paliar los demoledores efectos sobre el
sector agroganadero derivados del fin de la cuota láctea que entraña la
amenaza de cierre de explotaciones, la pérdida de miles de puestos de trabajo
y la desertización de importantes comarcas del territorio nacional.
(Núm. exp. 680/001039)
Autor: ISIDRO MANUEL MARTÍNEZ OBLANCA (GPMX)

2.16.

Pregunta sobre si el Gobierno piensa impulsar las medidas contempladas en
las conclusiones de la Comisión Especial del Senado para el estudio de la
problemática de las personas desaparecidas sin causa aparente, aprobadas por
unanimidad por el Pleno del Senado el día 12 de febrero de 2014.
(Núm. exp. 680/001031)
Autor: RAFEL BRUGUERA BATALLA (GPEPC)

2.17.

Pregunta sobre la valoración del Gobierno de la ejecución del rescate de los
tres espeleólogos españoles accidentados en el Atlas, por parte de la
Administración del Reino de Marruecos.
(Núm. exp. 680/001040)
Autor: JOAN SABATÉ BORRÀS (GPEPC)

2.18.

Pregunta sobre si el Ministro del Interior considera tener algún tipo de
responsabilidad en lo que los medios de comunicación denominan
abiertamente como guerra policial.
(Núm. exp. 680/001043)
Autor: ENRIQUE CASCALLANA GALLASTEGUI (GPS)
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2.19.

Pregunta sobre el motivo por el que el Ministro del Interior se empeña en
vincular soberanismo y yihadismo en la Comunidad Autónoma de Cataluña.
(Núm. exp. 680/001051)
Autor: JOSEP MALDONADO I GILI (GPCIU)

2.20.

Pregunta sobre la valoración que hace el Gobierno del trato que la
Comunidad Autónoma de Canarias ha recibido en los cuatro Presupuestos
Generales del Estado aprobados en la presente Legislatura.
(Núm. exp. 680/001045)
Autor: GREGORIO RAMÓN MEDINA TOMÉ (GPS)

2.21.

Pregunta sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para
efectuar el pago de la cantidad no condicionada correspondiente a esta
anualidad de la deuda histórica de Extremadura, según lo acordado con el
Gobierno de dicha Comunidad Autónoma.
(Núm. exp. 680/001047)
Autor: JUAN MARÍA VÁZQUEZ GARCÍA (GPS)

3.

INTERPELACIONES
(Aplazadas: 670/000178 y 670/000179)

3.1.

Interpelación sobre la gestión del Gobierno en las sucesivas inundaciones en
la cuenca del Ebro, las medidas para evitar estas catástrofes en el futuro, así
como las acciones para reparar los daños en bienes públicos y privados y
paliar las consecuencias para los distintos sectores económicos de las zonas
afectadas.
(Núm. exp. 670/000175)
Autores: MARÍA VICTORIA CHIVITE NAVASCUÉS (GPS), JUAN
FRANCISCO MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ (GPS), MIGUEL FIDALGO
AREDA (GPS), YOLANDA VICENTE GONZÁLEZ (GPS), ANDER GIL
GARCÍA (GPS), MARCELINO IGLESIAS RICOU (GPS), JOSÉ MARÍA
BECANA SANAHUJA (GPS) y JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE
(GPS)

3.2.

Interpelación sobre las prioridades del Gobierno respecto a las inversiones en
cercanías y, en especial, respecto al servicio de Rodalies de Barcelona.
(Núm. exp. 670/000176)
Autora: MONTSERRAT CANDINI I PUIG (GPCIU)

3.3.

Interpelación sobre la valoración del Gobierno en relación con los resultados
de la aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local.
(Núm. exp. 670/000177)
Autora: MARÍA JESÚS SEQUERA GARCÍA (GPEPC)
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4.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

4.1.

Moción por la que se insta al Gobierno a la modificación del Real Decreto
Ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa de
Activación para el Empleo, para que alcance los objetivos establecidos y
reestablezca determinados aspectos tanto de seguridad jurídica como de
reequilibrio entre beneficios de los empresarios como de los propios
demandantes.
(Núm. exp. 671/000164)
Autor: GPS

5.

DEFENSOR DEL PUEBLO

5.1.

INFORMES

5.1.1.

Informe correspondiente a la gestión realizada por el Defensor del Pueblo
durante el año 2014.
(Núm. exp. 780/000005)

6.

MOCIONES

6.1.

Moción por la que se insta al Gobierno a seguir trabajando en la
sostenibilidad del cultivo de la remolacha.
(Núm. exp. 662/000184)
Autor: GPP

6.2.

Moción por la que se insta al Gobierno a garantizar el carácter público,
universal y gratuito del Registro Civil.
(Núm. exp. 662/000186)
Autor: GPS

6.3.

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas en favor del abaratamiento de costes del transporte aéreo y marítimo
entre la Comunidad Autónoma de Canarias y la península.
(Núm. exp. 662/000185)
Autor: GPMX
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7.

TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

7.1.

CONOCIMIENTO DIRECTO

7.1.1.

Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Arabia Saudí para la
promoción y protección recíproca de inversiones, hecho en Riad el 9 de abril
de 2006.
(Núm. exp. 610/000140)

7.1.2.

Acuerdo entre el Reino de España y la República de Eslovenia para el
intercambio y protección recíproca de información clasificada, hecho en
Madrid el 21 de octubre de 2014.
(Núm. exp. 610/000141)

7.1.3.

Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de
la Energía Atómica y sus Estados miembros, por una parte, y Ucrania, por
otra, hecho en Bruselas el 21 de marzo y el 27 de junio de 2014.
(Núm. exp. 610/000142)

7.1.4.

Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de Australia
relativo al programa de movilidad para jóvenes, hecho en Canberra el 3 de
septiembre de 2014.
(Núm. exp. 610/000143)

7.1.5.

Protocolo de 2002 al Convenio de Atenas relativo al transporte de pasajeros y
sus equipajes por mar, 1974, hecho en Londres el 1 de noviembre de 2002,
junto con una Reserva y una Declaración que España desea formular.
(Núm. exp. 610/000144)

7.1.6.

Denuncia del Convenio relativo al transporte de pasajeros y sus equipajes por
mar, hecho en Atenas el 13 de diciembre de 1974.
(Núm. exp. 610/000145)

7.1.7.

Denuncia del Protocolo correspondiente al Convenio de Atenas de 1974
relativo al transporte de pasajeros y sus equipajes por mar, hecho en Londres
el 19 de noviembre de 1976.
(Núm. exp. 610/000146)

7.1.8.

Revocación de la adhesión de España al Protocolo de 1990 que enmienda el
Convenio de Atenas relativo al transporte de pasajeros y sus equipajes por
mar, 1974, hecho en Londres el 29 de marzo de 1990.
(Núm. exp. 610/000147)
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8.

PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

8.1.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

8.1.1.

Proposición de Ley de modificación de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre
secretos oficiales.
(Núm. exp. 622/000013)
Autor: GPEPC

8.1.2.

Proposición de Ley para la reforma de la Ley de 18 de junio de 1870
estableciendo reglas para el ejercicio de la gracia de indulto.
(Núm. exp. 622/000014)
Autor: GPMX

9.

COMISIONES ESPECIALES

9.1.

SOLICITUDES DE CREACIÓN

9.1.1.

Comisión Especial de Estudio sobre el modelo de gestión aeroportuario, la
privatización de Aena, S.A. y el destino de los recursos ingresados.
(Núm. exp. 650/000009)
Autores: JOSEP LLUÍS CLERIES I GONZÀLEZ (GPCIU) Y TREINTA Y
SEIS SENADORES MÁS

10.

PONENCIAS DE ESTUDIO

10.1.

INFORMES

10.1.1. Ponencia de estudio sobre el desarrollo de nuevas fórmulas de gestión de la
cooperación.
Comisión: Cooperación Internacional para el Desarrollo
(Núm. exp. 543/000006)
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