PLENO DEL SENADO
( DÉCIMA LEGISLATURA )

ORDEN DEL DÍA
SESIÓN N.º 79
Día 8 de septiembre de 2015, martes, a las dieciséis horas

1.

ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN

1.1.

Acatamiento de diversos señores Senadores.
(Núms. exps. 500/000369 y 500/000370)

2.

ACTAS

2.1.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior, celebrada los
pasados días 1, 2 y 3 de septiembre de 2015.

3.

PREGUNTAS
(Retirada: 680/001182)
(Nueva: 680/001187. Sustituye a 680/001172)

3.1.

Pregunta sobre si el Gobierno considera inasumible la atención a los
refugiados que estableció la Comisión Europea para España.
(Núm. exp. 680/001184)
Autor: ÓSCAR LÓPEZ ÁGUEDA (GPS)

3.2.

Pregunta sobre los planes que tiene el Gobierno para desarrollar la llamada
"Operación Campamento" en la Comunidad de Madrid.
(Núm. exp. 680/001178)
Autor: JOSÉ CARMELO CEPEDA GARCÍA DE LEÓN (GPS)

3.3.

Pregunta sobre el motivo por el que, si el Gobierno asume que la violencia de
género es un problema de Estado, se niega a un Pacto de Estado.
(Núm. exp. 680/001179)
Autor: ANDER GIL GARCÍA (GPS)

3.4.

Pregunta sobre si el Gobierno considera que la cifra del 37% de personas
dependientes en lista de espera refleja una correcta aplicación de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia.
(Núm. exp. 680/001180)
Autora: RAQUEL MIRIAM ANDRÉS PRIETO (GPS)

3.5.

Pregunta sobre la opinión del Gobierno en relación con la antidemocrática
proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso de los Diputados, relativa a situar al Tribunal Constitucional por
encima de la democracia.
(Núm. exp. 680/001177)
Autor: JOSEP LLUÍS CLERIES I GONZÀLEZ (GPCIU)

3.6.

Pregunta sobre las razones que motivan al Gobierno a apoyar una reforma de
la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional,
presentada unilateralmente en los meses finales de esta Legislatura.
(Núm. exp. 680/001185)
Autor: JOSÉ MONTILLA AGUILERA (GPEPC)

3.7.

Pregunta sobre si el Gobierno considera suficientes las ayudas al sector lácteo
para solucionar los graves problemas que atraviesa.
(Núm. exp. 680/001159)
Autora: AMELIA SALANUEVA MURGUIALDAY (GPMX)

3.8.

Pregunta sobre si el Gobierno piensa recuperar las subvenciones otorgadas
por la Administración General del Estado para la contratación de la seguridad
privada a bordo de los buques atuneros que operan en el Océano Índico.
(Núm. exp. 680/001174)
Autor: IÑAKI MIRENA ANASAGASTI OLABEAGA (GPV)

3.9.

Pregunta sobre si el Gobierno ha estado a la altura de las circunstancias ante
las diferentes crisis de precios de productos agrarios que se vienen dando y,
en especial, que han padecido los agricultores y ganaderos en el transcurso de
este verano.
(Núm. exp. 680/001176)
Autor: MANEL PLANA FARRAN (GPCIU)

3.10.

Pregunta sobre las medidas que ha tomado el Gobierno para la puesta a
disposición del medio rural del Instrumento financiero plurirregional de
adhesión voluntaria previsto en el Marco Nacional de Desarrollo Rural y para
la coordinación de actuaciones al respecto con las Comunidades Autónomas.
(Núm. exp. 680/001181)
Autor: JUAN ANDRÉS TOVAR MENA (GPS)
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3.11.

Pregunta sobre el balance y la estrategia con la que el Gobierno acude a la
Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático (COP 21) de París (Francia), que se celebrará el
próximo mes de octubre.
(Núm. exp. 680/001186)
Autor: JOAN SAURA LAPORTA (GPEPC)

3.12.

Pregunta sobre la valoración del Gobierno de la situación del empleo en
nuestro país.
(Núm. exp. 680/001183)
Autor: JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ (GPS)

3.13.

Pregunta sobre si el Gobierno considera que el sistema encubierto de
financiación autonómica aplicado entre los años 2012 y 2015 por el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, basado en la
condonación de intereses en los distintos mecanismos extraordinarios de
financiación de las Comunidades Autónomas, respeta los principios de
igualdad y de solidaridad recogidos en los artículos 2 y 138 de la
Constitución Española.
(Núm. exp. 680/001171)
Autor: ISIDRO MANUEL MARTÍNEZ OBLANCA (GPMX)

3.14.

Pregunta sobre lo que ha hecho el Gobierno del Estado español para
Catalunya a lo largo de esta Legislatura.
(Núm. exp. 680/001173)
Autora: ESTER CAPELLA I FARRÉ (GPMX)

3.15.

Pregunta sobre si el Gobierno piensa modificar su posición respecto al
rechazo de cuotas de inmigrantes, vistos los graves dramas humanos que se
han vivido en las fronteras europeas en los últimos días.
(Núm. exp. 680/001170)
Autora: MONTSERRAT CANDINI I PUIG (GPCIU)

3.16.

Pregunta sobre la forma en la que piensa responder el Gobierno a la grave
crisis humanitaria que se vive en Oriente Medio y se refleja en la legítima
demanda de refugio en la Unión Europea por parte de miles de hombres,
mujeres y niños huyendo de la guerra.
(Núm. exp. 680/001187)
Autora: AMALUR MENDIZABAL AZURMENDI (GPMX)

3.17.

Pregunta sobre las propuestas de actuación que tiene el Gobierno ante el
drama humano al que estamos asistiendo con la afluencia masiva de
refugiados a las fronteras de la Unión Europea, y desde la responsabilidad
compartida por todos.
(Núm. exp. 680/001175)
Autora: MARÍA EUGENIA IPARRAGIRRE BEMPOSTA (GPV)
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4.

INTERPELACIONES

4.1.

Interpelación sobre si el Gobierno tiene previsto aplicar políticas específicas
dirigidas a disminuir la brecha de la desigualdad en nuestro país.
(Núm. exp. 670/000201)
Autora: MÓNICA ALMIÑANA RIQUÉ (GPEPC)

4.2.

Interpelación sobre la valoración del Gobierno de la evolución en esta
Legislatura de la cantidad y calidad del empleo, los salarios de los
trabajadores por cuenta ajena, y la protección derivada de prestaciones y
subsidios por desempleo.
(Núm. exp. 670/000202)
Autor: RICARDO JACINTO VARELA SÁNCHEZ (GPS)

4.3.

Interpelación sobre la posición del Gobierno en relación con la reforma de la
Constitución, además de conocer su actitud con respecto a los trabajos que
está realizando el Parlamento Vasco en materia de autogobierno.
(Núm. exp. 670/000203)
Autor: JOKIN BILDARRATZ SORRON (GPV)

5.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

5.1.

Moción por la que se insta al Gobierno a modificar sus políticas en relación
con las Comunidades Autónomas.
(Núm. exp. 671/000187)
Autor: GPS

5.2.

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas para recuperar la asistencia sanitaria universal y la garantía del
derecho a la asistencia sanitaria.
(Núm. exp. 671/000188)
Autor: GPS

5.3.

Moción por la que el Pleno del Senado manifiesta su más firme oposición al
creciente deterioro de la calidad democrática.
(Núm. exp. 671/000189)
Autor: GPCIU

6.

MOCIONES

6.1.

Moción por la que se insta al Gobierno a que, en colaboración con las
Comunidades Autónomas y en el seno del Consejo Interterritorial, ponga en
marcha todas las medidas necesarias que faciliten la creación de un Registro
Nacional de Pacientes.
(Núm. exp. 662/000208)
Autor: GPP
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6.2.

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas en relación con el sector pesquero.
(Núm. exp. 662/000209)
Autor: GPP

6.3.

Moción por la que se insta al Gobierno a incrementar las partidas
presupuestarias previstas en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2016 destinadas a la atención a la dependencia.
(Núm. exp. 662/000210)
Autor: GPCIU

7.

PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

7.1.

DICTÁMENES DE COMISIONES

7.1.1.

Proyecto de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
Comisión: Hacienda y Administraciones Públicas
(Núm. exp. 621/000150)

7.1.2.

Proyecto de Ley del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Comisión: Hacienda y Administraciones Públicas
(Núm. exp. 621/000151)

7.1.3.

Proposición de Ley Orgánica para reforzar la protección de las menores y
mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria
del embarazo.
Comisión: Sanidad y Servicios Sociales
(Núm. exp. 624/000005)

7.1.4.

Proyecto de Ley del sector ferroviario.
Comisión: Fomento
(Núm. exp. 621/000146)

7.1.5.

Proyecto de Ley de Carreteras.
Comisión: Fomento
(Núm. exp. 621/000147)

7.1.6.

Proyecto de Ley de Seguridad Nacional.
Comisión: Constitucional
(Núm. exp. 621/000152)

7.1.7.

Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de
3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para el establecimiento del recurso
previo de inconstitucionalidad para los Proyectos de Ley Orgánica de
Estatuto de Autonomía o de su modificación.
Comisión: Constitucional
(Núm. exp. 624/000004)
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8.

HABILITACIONES

8.1.

Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.
(Núm. exp. 551/000080)
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