PLENO DEL SENADO
( DÉCIMA LEGISLATURA )

ORDEN DEL DÍA
SESIÓN N.º 78
Día 1 de septiembre de 2015, martes, a las trece horas

1.

ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN

1.1.

Acatamiento de diversos señores Senadores.
(Núms. exps. 500/000346 a 500/000368)

2.

ACTAS

2.1.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión extraordinaria
anterior, celebrada el día 16 de julio de 2015.

3.

ELECCIÓN DE MIEMBROS DE LA MESA DEL SENADO

3.1.

Elección para cubrir el cargo de Vicepresidente Primero de la Cámara.
(Núm. exp. 520/000002)

4.

PREGUNTAS
(Nueva: 680/001170. Sustituye a 680/001156)
(Aplazadas: 680/001159 y 680/001170)

4.1.

Pregunta sobre las rectificaciones que el Gobierno va a adoptar de sus
políticas antes del final de la Legislatura.
(Núm. exp. 680/001160)
Autor: JESÚS ENRIQUE IGLESIAS FERNÁNDEZ (GPMX)

4.2.

Pregunta sobre cómo piensa el Ministerio de Industria, Energía y Turismo
garantizar los dos mil puestos de trabajo (directos e indirectos) de la planta de
Inovyn-Solvay en Martorell (Barcelona), después de la exclusión de la
subasta del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad de energía
eléctrica para los años 2015 y 2016.
(Núm. exp. 680/001161)
Autor: JOSÉ MONTILLA AGUILERA (GPEPC)

4.3.

Pregunta sobre las medidas que el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte piensa adoptar para afrontar el fracaso de la Formación Profesional
Básica tras su primer año de implantación.
(Núm. exp. 680/001166)
Autor: EMILIO ÁLVAREZ VILLAZÁN (GPS)

4.4.

Pregunta sobre si piensa el Gobierno atender las demandas de los familiares
de los enterrados en el Valle de los Caídos sin permiso.
(Núm. exp. 680/001155)
Autor: IÑAKI MIRENA ANASAGASTI OLABEAGA (GPV)

4.5.

Pregunta sobre la posición del Gobierno respecto a la reforma constitucional.
(Núm. exp. 680/001163)
Autor: ÓSCAR LÓPEZ ÁGUEDA (GPS)

4.6.

Pregunta sobre si el Gobierno piensa rectificar las numerosas disfunciones
detectadas en relación con la reciente reforma del Código Penal.
(Núm. exp. 680/001167)
Autor: ANTONIO JULIÁN RODRÍGUEZ ESQUERDO (GPS)

4.7.

Pregunta sobre las medidas que el Gobierno va a adoptar para poner en
marcha de forma inmediata el régimen completo de ayudas para garantizar la
competitividad de la flota pesquera bajo pabellón español, que opera en aguas
extracomunitarias, tras la publicación de las nuevas Directrices de la
Comisión Europea para el examen de las ayudas estatales en el sector de la
pesca y la acuicultura.
(Núm. exp. 680/001154)
Autor: JOSÉ MARÍA CAZALIS EIGUREN (GPV)

4.8.

Pregunta sobre si el Gobierno considera que las actuaciones llevadas a cabo
en la costa de las comarcas de Girona, con la reposición de arenas, son las
adecuadas desde el punto de vista ambiental y económico, vistos los daños
producidos por los temporales de verano.
(Núm. exp. 680/001157)
Autor: PERE MALUQUER FERRER (GPCIU)

4.9.

Pregunta sobre la valoración del Gobierno respecto a la contribución de
España al éxito de la próxima Conferencia de las Partes de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 21) que se
celebrará en París (Francia).
(Núm. exp. 680/001168)
Autor: MIGUEL FIDALGO AREDA (GPS)
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4.10.

Pregunta sobre si el Gobierno considera que su reforma laboral ha sido
beneficiosa para las cuentas y sostenibilidad de la Seguridad Social.
(Núm. exp. 680/001164)
Autor: JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ (GPS)

4.11.

Pregunta sobre la valoración del Gobierno respecto a que los recortes
aplicados en esta Legislatura a los subsidios y prestaciones de los parados
hayan pagado y compensado el coste del rescate bancario.
(Núm. exp. 680/001169)
Autor: RICARDO JACINTO VARELA SÁNCHEZ (GPS)

4.12.

Pregunta sobre si el Gobierno tiene previsto apoyar, en el trámite de
enmiendas parciales del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2016, incrementos en las partidas presupuestarias
destinadas a la Comunidad Autónoma de Canarias.
(Núm. exp. 680/001158)
Autora: MARÍA DEL MAR DEL PINO JULIOS REYES (GPMX)

4.13.

Pregunta sobre las medidas que el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas piensa tomar para dar solución a los problemas
que siguen teniendo los emigrantes retornados en la regularización de sus
pensiones.
(Núm. exp. 680/001165)
Autora: LORENA MORATALLA PARREÑO (GPS)

4.14.

Pregunta sobre si el Gobierno considera suficientes los recursos destinados
para luchar contra la violencia de género.
(Núm. exp. 680/001162)
Autora: MÓNICA ALMIÑANA RIQUÉ (GPEPC)

5.

INTERPELACIONES

5.1.

Interpelación sobre los efectos en las Comunidades Autónomas de las
políticas presupuestaria, fiscal y financiera del Gobierno.
(Núm. exp. 670/000199)
Autor: JOSÉ CABALLOS MOJEDA (GPS)

5.2.

Interpelación sobre la recuperación de la asistencia sanitaria universal y la
garantía del derecho a la asistencia sanitaria.
(Núm. exp. 670/000200)
Autora: LAURA BERJA VEGA (GPS)

5.3.

Interpelación sobre la valoración que hace el Gobierno respecto del grave
deterioro de la calidad democrática que ha propiciado en esta Legislatura.
(Núm. exp. 670/000198)
Autor: JOSEP LLUÍS CLERIES I GONZÀLEZ (GPCIU)
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6.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

6.1.

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas en el ámbito cultural.
(Núm. exp. 671/000184)
Autor: GPEPC

6.2.

Moción por la que se insta al Gobierno a la consignación presupuestaria
necesaria para garantizar la totalidad de la financiación adicional de las
medidas de fomento de las producciones agrícolas locales autorizadas en el
marco del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad
(POSEI), en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.
(Núm. exp. 671/000185)
Autor: GPMX

6.3.

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas para hacer frente a los problemas derivados de la precipitada
implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de
la calidad educativa.
(Núm. exp. 671/000186)
Autor: GPS

7.

MOCIONES

7.1.

Moción por la que se insta al Gobierno a seguir desarrollando políticas
basadas en un modelo sostenible de ciudades.
(Núm. exp. 662/000205)
Autor: GPP

7.2.

Moción por la que se insta al Gobierno a realizar las gestiones oportunas para
la liberación de los 75 presos políticos en Venezuela, así como frenar las
reiteradas inhabilitaciones de dirigentes opositores, a fin de que puedan
concurrir a las próximas elecciones del 6 de diciembre de 2015 e impulsar la
presencia de observadores internacionales para garantizar la fiabilidad de
dichos comicios.
(Núm. exp. 662/000206)
Autor: GPP

7.3.

Moción por la que se insta al Gobierno a promover un Pacto de Estado contra
la violencia de género y por la igualdad entre mujeres y hombres.
(Núm. exp. 662/000207)
Autor: GPS
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8.

TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

8.1.

CONOCIMIENTO DIRECTO

8.1.1.

Convenio entre el Reino de España y el Principado de Andorra para evitar la
doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y prevenir la evasión
fiscal y de su Protocolo, hecho en Andorra la Vella el 8 de enero de 2015. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
(Núm. exp. 610/000176)

8.1.2.

Acuerdo sobre la transferencia y mutualización de las aportaciones al Fondo
Único de Resolución, hecho en Bruselas el 21 de mayo de 2014. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
(Núm. exp. 610/000177)

8.1.3.

Decisión del Consejo de 26 de mayo de 2014 sobre el sistema de recursos
propios de la Unión Europea (2014/335/UE, EURATOM), adoptada en
Bruselas el 26 de mayo de 2014. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
(Núm. exp. 610/000178)

8.1.4.

Acuerdo entre el Reino de España y la República Islámica de Mauritania
sobre la promoción y protección recíproca de inversiones, hecho en Madrid el
24 de julio de 2008. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA.
(Núm. exp. 610/000179)

8.1.5.

Acuerdo entre el Reino de España y el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte sobre protección de la información clasificada, hecho en
Madrid el 5 de febrero de 2015. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO
DE URGENCIA.
(Núm. exp. 610/000180)

8.1.6.

Tercer Protocolo de Enmienda del Convenio de Cooperación para la Defensa
entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, de 1 de diciembre
de 1988, y sus Enmiendas, hecho en Washington el 17 de junio de 2015. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
(Núm. exp. 610/000181)

8.1.7.

Acuerdo entre el Reino de España y la República de Uzbekistán sobre
cooperación en materia de lucha contra la delincuencia, hecho en Madrid el 5
de noviembre de 2013.
(Núm. exp. 610/000163)

8.1.8.

Protocolo entre el Reino de España y Canadá que modifica el Convenio entre
España y Canadá para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal
en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, firmado en
Ottawa el 23 de noviembre de 1976, hecho en Madrid el 18 de noviembre de
2014.
(Núm. exp. 610/000164)
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8.1.9.

Protocolo del Acuerdo de estabilización y asociación entre las Comunidades
Europeas y sus Estados Miembros, por una parte, y la República de Serbia,
por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la
Unión Europea, hecho en Bruselas el 25 de junio de 2014.
(Núm. exp. 610/000165)

8.1.10. Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la
República de Angola sobre supresión recíproca de visados en pasaportes
diplomáticos, hecho en Madrid el 3 de febrero de 2014.
(Núm. exp. 610/000166)
8.1.11. Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno del Reino de
Marruecos relativo al transporte internacional por carretera de viajeros y
mercancías y su Protocolo de aplicación, hecho en Rabat el 3 de octubre de
2012.
(Núm. exp. 610/000167)
8.1.12. Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la Agencia Internacional de
Energías Renovables (IRENA), hecho en Abu-Dhabi el 13 de enero de 2014,
junto con una reserva y una declaración.
(Núm. exp. 610/000168)
8.1.13. Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Consejo de Ministros de
la República de Albania para el intercambio y protección recíproca de
información clasificada, hecho en Tirana el 17 de febrero de 2015.
(Núm. exp. 610/000169)
8.1.14. Acuerdo entre el Reino de España y Ucrania para la protección recíproca de
información clasificada, hecho en Kiev el 10 de febrero de 2015.
(Núm. exp. 610/000170)
8.1.15. Acuerdo entre el Reino de España y el Gobierno de la República de India
para el intercambio y protección recíproca de información clasificada, hecho
en Nueva Delhi el 4 de marzo de 2015.
(Núm. exp. 610/000171)
8.1.16. Protocolo de adhesión del Gobierno de la Federación de Rusia al Convenio
de 16 de diciembre de 1988 relativo a la construcción y explotación de una
Instalación Europea de Radiación Sincrotrónica, hecho en Grenoble el 23 de
junio de 2014 y en París el 15 de julio de 2014.
(Núm. exp. 610/000172)
8.1.17. Acuerdo entre el Reino de España y Georgia sobre cooperación en el ámbito
de la lucha contra la delincuencia, hecho en Madrid el 21 de enero de 2015.
(Núm. exp. 610/000173)
8.1.18. Convenio entre el Reino de España y la República de Chile sobre
cooperación en materia de lucha contra la delincuencia y seguridad, hecho en
Madrid el 30 de octubre de 2014.
(Núm. exp. 610/000174)
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8.1.19. Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las
personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder
al texto impreso, hecho en Marrakech el 27 de junio de 2013.
(Núm. exp. 610/000175)

9.

PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

9.1.

DICTÁMENES DE COMISIONES

9.1.1.

Proyecto de Ley Orgánica del Código Penal Militar.
Comisión: Defensa
(Núm. exp. 621/000140)

9.1.2.

Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para
la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías
procesales.
Comisión: Justicia
(Núm. exp. 621/000143)

9.1.3.

Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de
las medidas de investigación tecnológica.
Comisión: Justicia
(Núm. exp. 621/000144)

9.1.4.

Proyecto de Ley Orgánica por la que se regula el acceso y publicidad de
determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de
fraude fiscal. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
Comisión: Hacienda y Administraciones Públicas
(Núm. exp. 621/000157)

9.1.5.

Proyecto de Ley de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
Comisión: Hacienda y Administraciones Públicas
(Núm. exp. 621/000148)

9.1.6.

Proyecto de Ley por la que se conceden créditos extraordinarios y un
suplemento de crédito por importe de 856.440.673,35 euros en el presupuesto
del Ministerio de Defensa, para atender al pago de obligaciones
correspondientes a Programas Especiales de Armamento y a la realización de
otras actuaciones del Departamento (procedente del Real Decreto-Ley
7/2015, de 14 de mayo). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA.
Comisión: Presupuestos
(Núm. exp. 621/000156)

9.1.7.

Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 39/2007, de 19 de noviembre,
de la carrera militar.
Comisión: Defensa
(Núm. exp. 621/000141)
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9.1.8.

Proyecto de Ley de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil.
Comisión: Justicia
(Núm. exp. 621/000142)

9.1.9.

Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Comisión: Medio Ambiente y Cambio Climático
(Núm. exp. 621/000145)

10.

CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE
COMUNIDADES AUTÓNOMAS

10.1.

CONOCIMIENTO DIRECTO

10.1.1. Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma del País Vasco y la
Comunidad Foral de Navarra en materia de asistencia sanitaria.
(Núm. exp. 592/000019)
Autores: GOBIERNO VASCO y GOBIERNO DE NAVARRA
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