PLENO DEL SENADO
( DÉCIMA LEGISLATURA )

ORDEN DEL DÍA
SESIÓN N.º 72
Día 12 de mayo 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 28 y 29 de abril de 2015.

2.

PREGUNTAS
(Aplazadas: 680/001066 y 680/001074)

2.1.

Pregunta sobre si el Gobierno piensa hacer un acto de pedagogía para la paz
en relación con el hecho histórico del bombardeo de Guernica.
(Núm. exp. 680/001078)
Autor: IÑAKI MIRENA ANASAGASTI OLABEAGA (GPV)

2.2.

Pregunta sobre qué problema tiene el Gobierno con la libertad de
información.
(Núm. exp. 680/001080)
Autor: ÓSCAR LÓPEZ ÁGUEDA (GPS)

2.3.

Pregunta sobre las medidas que está adoptando el Gobierno para la
aceleración de la justicia en entornos digitales.
(Núm. exp. 680/001088)
Autora: CARMEN BELÉN TORRES SÁNCHEZ (GPP)

2.4.

Pregunta sobre si el Gobierno considera adecuada la cuantía del impuesto
sobre los depósitos bancarios, visto que, según el Banco de España, se ha
recuperado menos de un 5% de los 61.495 millones inyectados como ayudas
al sector.
(Núm. exp. 680/001073)
Autor: RAMON ALTURO LLOAN (GPCIU)

2.5.

Pregunta sobre el estado en que se encuentra la investigación que, se entiende
se habrá abierto, en relación con las noticias aparecidas sobre una presunta
actuación prevaricadora por parte de la delegada especial de la Agencia
Tributaria en Castilla y León.
(Núm. exp. 680/001082)
Autor: JUAN MARÍA VÁZQUEZ GARCÍA (GPS)

2.6.

Pregunta sobre si el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas
considera que se halla en situación de ejercer correctamente sus
responsabilidades públicas.
(Núm. exp. 680/001084)
Autor: ANTONIO JULIÁN RODRÍGUEZ ESQUERDO (GPS)

2.7.

Pregunta sobre si el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas
considera adecuadas las medidas adoptadas por su Departamento, en relación
con el control y evaluación del déficit público de la Comunitat Valenciana.
(Núm. exp. 680/001086)
Autor: JOSÉ MARÍA ÁNGEL BATALLA (GPS)

2.8.

Pregunta sobre la valoración de la Vicepresidenta del Gobierno, en su
función de coordinación de la acción del Gobierno, de que éste tenga entre
sus prioridades el objetivo de segregar la sociedad catalana en dos
comunidades lingüísticas diferentes desde la infancia.
(Núm. exp. 680/001072)
Autor: JOSEP LLUÍS CLERIES I GONZÀLEZ (GPCIU)

2.9.

Pregunta sobre si el Gobierno insiste en imponer la realización de la prueba
de evaluación externa en el tercer curso de Educación Primaria.
(Núm. exp. 680/001085)
Autor: EMILIO ÁLVAREZ VILLAZÁN (GPS)

2.10.

Pregunta sobre la consideración política que le merece al Gobierno el uso de
la simulación contractual en el ámbito de las relaciones laborales.
(Núm. exp. 680/001081)
Autor: JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ (GPS)

2.11.

Pregunta sobre la valoración del Gobierno de la variación de actividad laboral
en España, entre el primer trimestre del año 2015 y el primer trimestre del
año 2011, según los datos recogidos en la última Encuesta de Población
Activa (EPA).
(Núm. exp. 680/001083)
Autor: RICARDO JACINTO VARELA SÁNCHEZ (GPS)

2.12.

Pregunta sobre si el Gobierno y, concretamente, el Ministerio del Interior,
piensa terminar con la política organizada, planificada, premeditada y
ejecutada por la correspondiente Delegación del Gobierno, que está llevando
a cabo a lo largo de esta Legislatura en Navarra y que no tiene otro objetivo
más que el de intentar ahogar, con todos los medios administrativos y
judiciales a su alcance, las expresiones públicas de descontento por parte de
amplios sectores de la ciudadanía con el Gobierno Navarro actual y de
legítima petición de cambio del sistema actualmente imperante.
(Núm. exp. 680/001065)
Autor: ALBERTO UNAMUNZAGA OSORO (GPMX)
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2.13.

Pregunta sobre las iniciativas que ha desarrollado el Gobierno para favorecer
la participación en las próximas elecciones de los españoles que se
encuentran en el extranjero.
(Núm. exp. 680/001077)
Autor: JESÚS ENRIQUE IGLESIAS FERNÁNDEZ (GPMX)

2.14.

Pregunta sobre las medidas que el Gobierno piensa adoptar para impulsar las
zonas rurales y de montaña.
(Núm. exp. 680/001075)
Autor: FRANCISCO BOYA ALÓS (GPEPC)

2.15.

Pregunta sobre si el Gobierno tiene alguna previsión para incluir las villas
termales de las diferentes Comunidades Autónomas en el Sistema de
Señalización Turística Homologada (SISTHO).
(Núm. exp. 680/001076)
Autor: FRANCISCO JAVIER YANGUAS FERNÁNDEZ (GPMX)

2.16.

Pregunta sobre la valoración que hace el Gobierno de la incorporación de
España al proyecto Ruta de la Seda, de la Organización Mundial de Turismo
(OMT).
(Núm. exp. 680/001087)
Autor: JOSÉ MARÍA CHIQUILLO BARBER (GPP)

2.17.

Pregunta sobre las conclusiones que ha extraído el Ministerio de Fomento
sobre la crisis causada por el barco ruso Oleg Naydenov para redefinir los
protocolos y los medios necesarios para afrontar con más garantías casos
similares que puedan registrase en el futuro en la zona marítima de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
(Núm. exp. 680/001071)
Autora: MARÍA DEL MAR DEL PINO JULIOS REYES (GPMX)

2.18.

Pregunta sobre los pasos que está dando el Gobierno para poder llegar a
cumplir el anuncio de la llegada del tren de alta velocidad a Euskadi para el
año 2019.
(Núm. exp. 680/001079)
Autora: MARÍA EUGENIA IPARRAGIRRE BEMPOSTA (GPV)

3.

INTERPELACIONES
(Aplazada: 670/000184)

3.1.

Interpelación sobre las medidas de coordinación y protocolos de actuación
destinados a evitar daños medioambientales en zonas portuarias y medios
marinos y, más concretamente, sobre la falta de acciones de dirección en el
caso de Canarias para evitar el vertido de combustible del buque pesquero
ruso Oleg Naydenov.
(Núm. exp. 670/000180)
Autora: SANDRA DOMÍNGUEZ HORMIGA (GPMX)
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3.2.

Interpelación sobre los motivos por los que en el documento del Ministerio
de Industria, Energía y Turismo "Plan de Desarrollo de la Red de Transporte
de Energía Eléctrica 2015-2020" no aparece ninguna de las infraestructuras
necesarias para la línea ferroviaria de alta velocidad de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
(Núm. exp. 670/000185)
Autor: FRANCISCO FUENTES GALLARDO (GPS)

3.3.

Interpelación sobre la política energética del Gobierno y, específicamente,
sobre la forma en la que afecta a los sectores del carbón y las energías
renovables.
(Núm. exp. 670/000183)
Autor: JESÚS ENRIQUE IGLESIAS FERNÁNDEZ (GPMX)

4.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

4.1.

Moción por la que se insta al Gobierno a licitar el proyecto de construcción
de la Biblioteca Central Urbana de Barcelona.
(Núm. exp. 671/000168)
Autor: GPCIU

4.2.

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas en orden a garantizar los principios de transparencia, independencia,
neutralidad, equidad y suficiencia de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria (AEAT) para cumplir sus objetivos.
(Núm. exp. 671/000169)
Autor: GPS

4.3.

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas en materia de política social.
(Núm. exp. 671/000170)
Autor: GPS

4.4.

Moción por la que se insta al Gobierno a la creación de una Organización
Estatal de Enfermedades Raras (OEER).
(Núm. exp. 671/000171)
Autor: GPV

5.

MOCIONES

5.1.

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas para optimizar los recursos de los cuidados paliativos.
(Núm. exp. 662/000191)
Autor: GPP
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5.2.

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas en favor de la profundización en la integración de España en la
Unión Europea.
(Núm. exp. 662/000192)
Autor: GPP

5.3.

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas en relación con la conmemoración del centenario del genocidio
cometido contra la población armenia en territorio del Imperio Otomano.
(Núm. exp. 662/000190)
Autor: GPEPC

6.

PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

6.1.

DICTÁMENES DE COMISIONES

6.1.1.

Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22
de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA.
Comisión: Hacienda y Administraciones Públicas
(Núm. exp. 621/000117)

6.1.2.

Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del
Sector de Hidrocarburos, y por la que se regulan determinadas medidas
tributarias y no tributarias en relación con la exploración, investigación y
explotación de hidrocarburos.
Comisión: Industria, Energía y Turismo
(Núm. exp. 621/000115)
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