PLENO DEL SENADO
( DUODÉCIMA LEGISLATURA )

ORDEN DEL DÍA
SESIÓN N.º 7
Día 13 de diciembre de 2016, martes, a las dieciséis horas

1.

ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN

1.1.

Acatamiento de diversos señores Senadores.
(Núms. exps. 500/000267 y 500/000268)

2.

ACTAS

2.1.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior, celebrada los
pasados días 29 y 30 de noviembre de 2016.

3.

PREGUNTAS

3.1.

Pregunta sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para revertir el
aumento de la desigualdad en España.
(Núm. exp. 680/000047)
Autor: VICENTE ALBERTO ÁLVAREZ ARECES (GPS)

3.2.

Pregunta sobre los contenidos que el Presidente del Gobierno piensa aportar a
la palabra "diálogo" en las relaciones entre Cataluña y España.
(Núm. exp. 680/000054)
Autor: JOSEP LLUÍS CLERIES I GONZÀLEZ (GPMX)

3.3.

Pregunta sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para evitar el fraude
fiscal en las grandes fortunas, incluidos los contratos multimillonarios de
algunos deportistas.
(Núm. exp. 680/000060)
Autor: JOKIN BILDARRATZ SORRON (GPV)

3.4.

Pregunta sobre las iniciativas que piensa adoptar el Gobierno para hacer
frente al grave problema existente en las relaciones con las instituciones de
autogobierno en Cataluña.
(Núm. exp. 680/000048)
Autor: JOSÉ MONTILLA AGUILERA (GPS)

3.5.

Pregunta sobre las medidas que está adoptando el Gobierno en materia de
sustracción internacional de menores.
(Núm. exp. 680/000057)
Autora: CRISTINA AYALA SANTAMARÍA (GPP)

3.6.

Pregunta sobre si el Gobierno piensa cumplir sus compromisos de gasto con
los Juegos Mediterráneos de Tarragona.
(Núm. exp. 680/000044)
Autora: LAURA CASTEL FORT (GPER)

3.7.

Pregunta sobre la valoración que hace el Gobierno de los últimos resultados
conocidos del Informe PISA 2015.
(Núm. exp. 680/000059)
Autor: JOSÉ ORTIZ GALVÁN (GPP)

3.8.

Pregunta sobre si el Gobierno considera que el techo de gasto aprobado el
pasado 2 de diciembre es el adecuado para cumplir con el objetivo de déficit
público comprometido con la Unión Europea y, al mismo tiempo, seguir
prestando a los ciudadanos los servicios públicos de calidad propios de
nuestro Estado de bienestar.
(Núm. exp. 680/000055)
Autor: GUILLERMO MARTÍNEZ ARCAS (GPP)

3.9.

Pregunta sobre si el Gobierno piensa replantearse la actual política
penitenciaria respecto a los presos independentistas vascos.
(Núm. exp. 680/000046)
Autor: IÑAKI GOIOAGA LLANO (GPMX)

3.10.

Pregunta sobre si piensa el Gobierno cumplir el objetivo de acogida de
refugiados al que se comprometió.
(Núm. exp. 680/000052)
Autor: JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (GPS)

3.11.

Pregunta sobre si el Gobierno considera que la Ley Orgánica 4/2015, de 30
de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, responde a las exigencias
democráticas de la España del siglo XXI.
(Núm. exp. 680/000053)
Autor: FRANCISCO GONZÁLEZ CABAÑA (GPS)

3.12.

Pregunta sobre la previsión del Gobierno para ejecutar las obras de los tramos
que faltan desde Soria hasta el límite con la Comunidad Foral de Navarra, de
la autovía A-15 entre Medinaceli y Tudela.
(Núm. exp. 680/000043)
Autor: FRANCISCO JAVIER YANGUAS FERNÁNDEZ (GPMX)

-2-

3.13.

Pregunta sobre si el Gobierno piensa liberar los peajes de la autopista AP-2
para descongestionar la carretera nacional N-240.
(Núm. exp. 680/000045)
Autor: MIQUEL ÀNGEL ESTRADÉ PALAU (GPER)

3.14.

Pregunta sobre la valoración que hace el Ministerio de Fomento de que el
próximo 17 de diciembre se cumpla un año de la llegada del tren de alta
velocidad a Zamora.
(Núm. exp. 680/000058)
Autora: CLARA ISABEL SAN DAMIÁN HERNÁNDEZ (GPP)

3.15.

Pregunta sobre si el Gobierno va a aprobar alguna medida para impedir la
venta del escaso parque de vivienda social a los denominados fondos buitre y
para proteger a sus inquilinos.
(Núm. exp. 680/000062)
Autora: MARÍA PILAR GARRIDO GUTIÉRREZ (GPPOD)

3.16.

Pregunta sobre si el Gobierno considera que prioriza la dignidad de las
personas y sus derechos en su acción política.
(Núm. exp. 680/000049)
Autor: JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ (GPS)

3.17.

Pregunta sobre las medidas llevadas a cabo por el Gobierno para fomentar el
retorno de los jóvenes que salieron de España por no encontrar una salida
laboral en su país.
(Núm. exp. 680/000050)
Autora: LAURA BERJA VEGA (GPS)

3.18.

Pregunta sobre si piensa el Gobierno que las pensiones de viudedad y
orfandad deben perder su actual modo de financiación dentro de la Seguridad
Social.
(Núm. exp. 680/000051)
Autor: FRANCISCO JAVIER OÑATE MARÍN (GPS)

3.19.

Pregunta sobre los factores a los que el Gobierno atribuye el incremento de la
tasa de desempleo en el mes de noviembre.
(Núm. exp. 680/000063)
Autor: ÓSCAR GUARDINGO MARTÍNEZ (GPPOD)

3.20.

Pregunta sobre las medidas que piensa poner en marcha el Gobierno para
reducir el consumo de alcohol en los menores.
(Núm. exp. 680/000056)
Autor: JESÚS RAMÓN AGUIRRE MUÑOZ (GPP)

3.21.

Pregunta sobre las actuaciones que tiene previstas el Gobierno para
desarrollar la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las
lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la
comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y
sordociegas.
(Núm. exp. 680/000061)
Autora: MARÍA PILAR LIMA GOZÁLVEZ (GPPOD)
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4.

INTERPELACIONES
(Aplazada: 670/000009)

4.1.

Interpelación sobre la voluntad real de un pacto que reforme la justicia en
España a la vista de las deficiencias que presenta su actual modelo.
(Núm. exp. 670/000007)
Autor: ANTONIO JULIÁN RODRÍGUEZ ESQUERDO (GPS)

4.2.

Interpelación sobre los planes del Gobierno de continuar con el actual modelo
energético y las principales medidas que tiene previsto adoptar en esta
Legislatura en relación con la transición energética.
(Núm. exp. 670/000008)
Autor: ÁNGEL MANUEL MATO ESCALONA (GPS)

5.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

5.1.

Moción por la que se insta al Gobierno a la realización de determinadas
actuaciones en las carreteras de titularidad estatal de la red viaria catalana.
(Núm. exp. 671/000004)
Autor: GPER

5.2.

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas que logren corregir el déficit de recaudación.
(Núm. exp. 671/000005)
Autor: GPS

5.3.

Moción por la que se insta al Gobierno a incrementar los recursos aportados
por la Administración General del Estado a los programas y servicios sociales
que gestionan las Comunidades Autónomas.
(Núm. exp. 671/000006)
Autora: MARIA TERESA RIVERO SEGALÀS (GPMX)

6.

MOCIONES

6.1.

Moción por la que se insta al Gobierno a la derogación de la actual redacción
del artículo 23 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
relativo a la justicia universal.
(Núm. exp. 662/000031)
Autor: GPPOD

6.2.

Moción por la que se insta al Gobierno a que realice un análisis integral y
coordinado de la situación y las necesidades del actual Sistema Universitario
Español que permita la elaboración de un pacto nacional sobre el mismo.
(Núm. exp. 662/000029)
Autor: GPP
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6.3.

Moción por la que se insta al Gobierno a elaborar un plan nacional de lucha
contra el acoso escolar.
(Núm. exp. 662/000030)
Autor: GPP

7.

TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

7.1.

CONOCIMIENTO DIRECTO

7.1.1.

Acuerdo de París, hecho en París el 12 de diciembre de 2015, y declaración
que España desea formular.
(Núm. exp. 610/000001)
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