PLENO DEL SENADO
( DECIMOCUARTA LEGISLATURA )

ORDEN DEL DÍA
SESIÓN N.º 9
Día 19 de mayo de 2020, martes, a las dieciséis horas

1.

ACTAS

1.1.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior, celebrada el
pasado día 5 de mayo de 2020.

2.

PREGUNTAS

2.1.

Pregunta sobre si el Gobierno se plantea la posibilidad de retomar el debate
histórico sobre el papel del Senado e iniciar los trámites para la reforma de la
Cámara Alta, con el fin de que pueda asumir la función constitucionalmente
reconocida como Cámara de las Comunidades Autónomas.
(Núm. exp. 680/000105)
Autor: CLEMENTE SÁNCHEZ-GARNICA GÓMEZ (GPMX)

2.2.

Pregunta sobre las soluciones que el Gobierno tiene previsto adoptar para las
familias que deben trabajar y que, por la situación creada con el estado de
alarma, no pueden atender a personas mayores, menores y/o dependientes a
su cargo.
(Núm. exp. 680/000120)
Autora: MIRELLA CORTÈS GÈS (GPERB)

2.3.

Pregunta sobre quién ha dado la orden y las instrucciones a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado para que identifiquen a quienes porten una
bandera de España por la calle.
(Núm. exp. 680/000109)
Autor: DAVID ERGUIDO CANO (GPP)

2.4.

Pregunta sobre las previsiones con respecto a la frontera vasca y su
Eurorregión tras las recomendaciones de la Comisión Europea para la
apertura de fronteras.
(Núm. exp. 680/000121)
Autor: GORKA ELEJABARRIETA DÍAZ (GPERB)

2.5.

Pregunta sobre las medidas que el Gobierno tiene previsto adoptar para
ayudar al sector del transporte de viajeros y hacer frente a la crisis que está
originando la limitación de la movilidad como consecuencia de la pandemia.
(Núm. exp. 680/000117)
Autora: MARÍA ISABEL VAQUERO MONTERO (GPV)

2.6.

Pregunta sobre si está dispuesto el Gobierno a aceptar la propuesta del
Partido Popular de extender el pago de los expedientes de regulación
temporal de empleo (ERTE) hasta el 31 de diciembre de 2020, con especial
atención a los sectores más afectados por la pandemia.
(Núm. exp. 680/000112)
Autora: SALOMÉ PRADAS TEN (GPP)

2.7.

Pregunta sobre cuándo tiene previsto el Gobierno aprobar la extensión de los
expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en el sector turístico
de Canarias, más allá del estado de alarma y hasta la recuperación de los
mercados internacionales.
(Núm. exp. 680/000114)
Autor: FERNANDO CLAVIJO BATLLE (GPN)

2.8.

Pregunta sobre lo que el Gobierno considera que está fallando en cuanto a
políticas de empleo y de protección a las empresas para que se esté
destruyendo tanto empleo durante esta crisis.
(Núm. exp. 680/000115)
Autor: FRANCISCO JOSÉ CARRILLO GUERRERO (GPCs)

2.9.

Pregunta sobre los planes del Gobierno para incentivar la recuperación del
pequeño comercio en España.
(Núm. exp. 680/000107)
Autora: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ MOLINA (GPS)

2.10.

Pregunta sobre cómo cree el Gobierno que va a afectar al comercio la
prohibición de las rebajas en las tiendas físicas y no en el comercio
electrónico.
(Núm. exp. 680/000108)
Autora: ANA ISABEL ALÓS LÓPEZ (GPP)

2.11.

Pregunta sobre las medidas que el Gobierno pondrá en marcha para activar el
turismo en nuestro país.
(Núm. exp. 680/000113)
Autor: SERGIO RAMOS ACOSTA (GPP)
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2.12.

Pregunta sobre la valoración del Gobierno con respecto a las medidas
adoptadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para
garantizar el abastecimiento de los productos básicos durante el
confinamiento.
(Núm. exp. 680/000106)
Autor: FRANCISCO JAVIER ARAGÓN ARIZA (GPS)

2.13.

Pregunta sobre si tiene previsto el Gobierno congelar las pensiones y los
sueldos de los funcionarios.
(Núm. exp. 680/000110)
Autora: PALOMA INÉS SANZ JERÓNIMO (GPP)

2.14.

Pregunta sobre si tiene previsto el Gobierno adoptar las medidas necesarias
para que los menores extranjeros no acompañados, una vez alcanzada la
mayoría de edad, no sean condenados a la irregularidad.
(Núm. exp. 680/000118)
Autora: MARÍA ISABEL VAQUERO MONTERO (GPV)

2.15.

Pregunta sobre si tiene previsto el Gobierno hacer efectiva una regularización
de las personas migrantes residentes en el Estado español en situación
administrativa irregular.
(Núm. exp. 680/000119)
Autor: BERNAT PICORNELL GRENZNER (GPERB)

2.16.

Pregunta sobre los impuestos que el Gobierno tiene previsto crear o subir
para el próximo año.
(Núm. exp. 680/000111)
Autor: PEDRO MANUEL ROLLÁN OJEDA (GPP)

2.17.

Pregunta sobre las medidas específicas previstas por el Gobierno para que las
Illes Balears tengan la financiación justa que su ciudadanía merece.
(Núm. exp. 680/000116)
Autor: VICENÇ VIDAL MATAS (GPIC)

3.

INTERPELACIONES

3.1.

Interpelación sobre el papel que el Comité de Coordinación Interministerial
ante la amenaza para la salud pública producida por el coronavirus, presidido
por la Vicepresidenta Primera del Gobierno, tendrá en el proceso de vuelta a
la normalidad constitucional.
(Núm. exp. 670/000020)
Autor: CARLOS JAVIER FLORIANO CORRALES (GPP)

3.2.

Interpelación sobre la voluntad del Gobierno para alcanzar un pacto de
Estado en materia sanitaria con suficiencia financiera que permita fortalecer
el sistema sanitario español y afrontar con garantías y anticipación posibles
rebrotes de la pandemia de SARS-CoV-2, y futuras pandemias o amenazas
para la salud pública de otra naturaleza.
(Núm. exp. 670/000019)
Autor: ANTONIO ROMÁN JASANADA (GPP)
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3.3.

Interpelación sobre los Presupuestos Generales del Estado adaptados a las
nuevas previsiones derivadas de la crisis ocasionada por el COVID-19.
(Núm. exp. 670/000021)
Autora: MARÍA DOLORES ETXANO VARELA (GPV)
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