PLENO DEL SENADO
( DUODÉCIMA LEGISLATURA )

ORDEN DEL DÍA
SESIÓN N.º 9
Día 20 de diciembre de 2016, martes, a las dieciséis horas

1.

PREGUNTAS
(Retirada: 680/000081)
(Aplazada: 680/000065)
(Nuevas: 680/000086: sustituye a 680/000072; 680/000087: sustituye a
680/000076)

1.1.

Pregunta sobre si el Gobierno tiene intención de modificar el sistema de
becas, a la luz de que los cambios introducidos por el Gobierno del Partido
Popular en el año 2012 en el acceso a una beca han supuesto la expulsión de
miles de jóvenes del sistema educativo.
(Núm. exp. 680/000071)
Autor: FRANCISCO MENACHO VILLALBA (GPS)

1.2.

Pregunta sobre la opinión que le merece al Gobierno la reforma del Palacio
de la Aduana de la ciudad de Málaga.
(Núm. exp. 680/000082)
Autor: MANUEL MARMOLEJO SETIÉN (GPP)

1.3.

Pregunta sobre si el Gobierno piensa recuperar y destinar más recursos
económicos a las políticas integrales de empleo en la Comunidad Autónoma
de Canarias.
(Núm. exp. 680/000066)
Autora: YAIZA CASTILLA HERRERA (GPMX)

1.4.

Pregunta sobre si el Gobierno tiene previsto poner en marcha alguna medida
para combatir la pobreza salarial instalada en España en los últimos años.
(Núm. exp. 680/000068)
Autor: RICARDO JACINTO VARELA SÁNCHEZ (GPS)

1.5.

Pregunta sobre si el Gobierno considera que está cumpliendo los
compromisos firmados en el marco de actuación en la minería del carbón y
las comarcas mineras para el período entre 2013 y 2018.
(Núm. exp. 680/000069)
Autora: MARÍA LUISA CARCEDO ROCES (GPS)

1.6.

Pregunta sobre las previsiones que tiene el Gobierno de la evolución del
turismo en el año 2016.
(Núm. exp. 680/000080)
Autor: AGUSTÍN ALMODÓBAR BARCELÓ (GPP)

1.7.

Pregunta sobre si el Ejecutivo convocará en breve a la Junta de Seguridad de
Cataluña, tal como han solicitado el Gobierno de la Generalitat y el
Parlamento de Cataluña.
(Núm. exp. 680/000064)
Autora: ELISABET ABAD GIRALT (GPMX)

1.8.

Pregunta sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno del Estado tras tener
conocimiento de la publicación en prensa de imágenes del delegado del
Gobierno en Euskadi en las que se le ve comprando un disco compacto pirata
en el top manta.
(Núm. exp. 680/000067)
Autor: VICTORIANO GALLASTEGUI ALTUBE (GPV)

1.9.

Pregunta sobre las intenciones que tiene el Ministro del Interior con respecto
a la formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
(Núm. exp. 680/000070)
Autor: LUIS MANUEL GARCÍA MAÑÁ (GPS)

1.10.

Pregunta sobre si el Gobierno tiene intención de corregir la necesidad de
rogar el voto para que la ciudadanía española en el exterior pueda ejercer con
plenitud su derecho al sufragio.
(Núm. exp. 680/000073)
Autor: FRANCESC ANTICH OLIVER (GPS)

1.11.

Pregunta sobre la razón que llevó a la policía española a retener un autocar
procedente de Cataluña que venía a dar apoyo a los detenidos por un presunto
delito de injurias a la Corona.
(Núm. exp. 680/000075)
Autor: XAVIER CASTELLANA GAMISANS (GPER)

1.12.

Pregunta sobre las acciones que piensa tomar la Ministra de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad para que mensajes que culpabilizan a la víctima
como "piensa dos veces al enviar una foto subidita de tono" o que animan al
acoso sexual como "si te roba un beso no es delito", no vuelvan a producirse
jamás en la comunicación de la Policía Nacional.
(Núm. exp. 680/000079)
Autora: MARIA FREIXANET MATEO (GPPOD)
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1.13.

Pregunta sobre las consecuencias que tendrá para la ejecución presupuestaria
de la Comunidad Autónoma de Canarias en el ejercicio 2017 el cambio
anunciado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública para desvincular
los ingresos del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) del cálculo
del Fondo de Competitividad en el sistema de financiación de las
Comunidades Autónomas.
(Núm. exp. 680/000074)
Autor: JULIO CRUZ HERNÁNDEZ (GPS)

1.14.

Pregunta sobre los planes que tiene el Gobierno en materia de política fiscal
para esta Legislatura.
(Núm. exp. 680/000077)
Autor: RAMÓN MARÍA ESPINAR MERINO (GPPOD)

1.15.

Pregunta sobre la medida en que han contribuido el Fondo de Ordenación y el
Fondo de Impulso Económico a que las Entidades Locales hayan podido
mantener una adecuada prestación de los servicios públicos.
(Núm. exp. 680/000085)
Autora: MARÍA NURIA SIMÓN GONZÁLEZ (GPP)

1.16.

Pregunta sobre el calendario de actuaciones previsto por el Gobierno para
finalizar en el año 2017 la descontaminación del embalse de Flix
(Tarragona).
(Núm. exp. 680/000087)
Autor: MIGUEL JOSÉ AUBÀ FLEIX (GPER)

1.17.

Pregunta sobre la fecha en que el Gobierno de España ratificará el Convenio
número 188 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de 2007,
sobre el trabajo en la pesca.
(Núm. exp. 680/000078)
Autora: MARÍA VANESSA ANGUSTIA GÓMEZ (GPPOD)

1.18.

Pregunta sobre la valoración que hace el Gobierno de los resultados para la
flota española del acuerdo sobre la asignación de posibilidades de pesca para
2017, alcanzado en el Consejo de Agricultura y Pesca de la Unión Europea,
celebrado los días 12 y 13 de diciembre.
(Núm. exp. 680/000083)
Autor: MIGUEL FIDALGO IGLESIAS (GPP)

1.19.

Pregunta sobre los planes que tiene el Gobierno para aumentar el tamaño de
nuestro tejido empresarial.
(Núm. exp. 680/000084)
Autor: ALBERTO FABRA PART (GPP)

1.20.

Pregunta sobre la opinión del Gobierno acerca de las subastas de
medicamentos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, tras perder el
recurso de inconstitucionalidad frente a la Junta de Andalucía.
(Núm. exp. 680/000086)
Autor: JOSÉ MARTÍNEZ OLMOS (GPS)

-3-

2.

INTERPELACIONES

2.1.

Interpelación sobre la política del Gobierno con respecto al derecho de asilo y
para hacer frente a las crisis humanitarias.
(Núm. exp. 670/000012)
Autor: JORDI MARTÍ DEULOFEU (GPER)

2.2.

Interpelación sobre la posición del Gobierno ante las dificultades económicas
y financieras de la empresa pública Navantia.
(Núm. exp. 670/000011)
Autor: FRANCISCO JAVIER ALEGRE BUXEDA (GPMX)

2.3.

Interpelación sobre las medidas que llevará a cabo el Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para dar respuesta a las
demandas solicitadas por el sector agrario en España.
(Núm. exp. 670/000010)
Autora: ELENA VÍBORAS JIMÉNEZ (GPS)

3.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

3.1.

Moción por la que se insta al Gobierno a impulsar las reformas que precisa de
manera urgente la Administración de Justicia.
(Núm. exp. 671/000007)
Autor: GPS

3.2.

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas para la transformación de nuestro actual modelo energético.
(Núm. exp. 671/000008)
Autor: GPS

4.

MOCIONES

4.1.

Moción por la que se insta al Gobierno a articular todas las medidas
necesarias para permitir la correcta aplicación de la Ley Orgánica 4/2015, de
30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
(Núm. exp. 662/000034)
Autor: GPP

4.2.

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas para garantizar el desarrollo y la financiación del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
(Núm. exp. 662/000032)
Autor: GPS
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4.3.

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas de protección del sector citrícola europeo ante el Acuerdo de
Asociación Económica entre la Unión Europea y seis países de la Comunidad
de Desarrollo del África Austral (SADC).
(Núm. exp. 662/000033)
Autor: GPER

5.

PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

5.1.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

5.1.1.

Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1995, de
22 de mayo, del Tribunal del Jurado, para garantizar la participación de las
personas con discapacidad sin exclusiones.
(Núm. exp. 622/000001)
Autor: SENADO

6.

TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

6.1.

CONOCIMIENTO DIRECTO

6.1.1.

Estatutos del Banco Asiático para inversión en infraestructuras, hecho en
Beijing el 29 de junio de 2015. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO
DE URGENCIA.
(Núm. exp. 610/000002)

7.

DECLARACIONES INSTITUCIONALES

7.1.

Declaración institucional de apoyo a las víctimas del temporal de lluvias y
viento acaecido en la Comunitat Valenciana y en las Comunidades
Autónomas de la Región de Murcia, Andalucía y de las Illes Balears.
(Núm. exp. 630/000010)
Autores: GPP, GPS, GPPOD, GPER, GPV y GPMX

8.

HABILITACIONES

8.1.

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
(Núm. exp. 551/000003)

8.2.

Comisión de Hacienda y Función Pública.
(Núm. exp. 551/000004)

8.3.

Comisión de Empleo y Seguridad Social.
(Núm. exp. 551/000005)
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8.4.

Comisión de Asuntos Exteriores.
(Núm. exp. 551/000006)

8.5.

Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
(Núm. exp. 551/000007)

8.6.

Comisión General de las Comunidades Autónomas.
(Núm. exp. 551/000008)

8.7.

Comisión Constitucional.
(Núm. exp. 551/000009)

8.8.

Comisión de Igualdad.
(Núm. exp. 551/000010)

8.9.

Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático.
(Núm. exp. 551/000011)

8.10.

Comisión de Educación y Deporte.
(Núm. exp. 551/000012)

8.11.

Comisión de Defensa.
(Núm. exp. 551/000013)

8.12.

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
(Núm. exp. 551/000014)

8.13.

Comisión de Fomento.
(Núm. exp. 551/000015)
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