PLENO DEL SENADO
( DECIMOCUARTA LEGISLATURA )

ORDEN DEL DÍA
SESIÓN N.º 14
EXTRAORDINARIA
Día 14 de julio de 2020, martes, a las dieciséis horas

1.

ACTAS

1.1.

Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de la sesión celebrada el día 30
de junio de 2020, y de la sesión extraordinaria del día 1 de julio de 2020.

2.

PREGUNTAS
(Nueva: 680/000192, sustituye a 680/000185)

2.1.

Pregunta sobre si el Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de
Derechos Sociales y Agenda 2030 cree que el Gobierno aplica internamente
todos los objetivos de la Agenda 2030.
(Núm. exp. 680/000188)
Autora: MARÍA SALOM COLL (GPP)

2.2.

Pregunta sobre la política de comunicación que va a seguir el Vicepresidente
Segundo del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 con
la Agenda 2030.
(Núm. exp. 680/000189)
Autor: JAVIER IGNACIO MAROTO ARANZÁBAL (GPP)

2.3.

Pregunta sobre la formación médica especializada proporcionada por la
Cooperación Española a los países socios como parte de su apoyo en la
respuesta a la COVID-19.
(Núm. exp. 680/000180)
Autora: MARÍA ELENA DIEGO CASTELLANOS (GPS)

2.4.

Pregunta sobre la opinión que le merece al Ministro de Justicia la actuación
de los fiscales en el "caso Dina-Iglesias".
(Núm. exp. 680/000190)
Autor: FRANCISCO MARTÍN BERNABÉ PÉREZ (GPP)

2.5.

Pregunta sobre el balance que hace el Ministerio del Interior del Plan
Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar y las medidas que se van a
adoptar a corto y medio plazo.
(Núm. exp. 680/000177)
Autor: MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ BERMÚDEZ (GPS)

2.6.

Pregunta sobre la solución prevista por el Gobierno al problema existente en
las escuelas particulares de conductores de Gipuzkoa, en relación con la falta
de examinadores.
(Núm. exp. 680/000182)
Autora: ALMUDENA OTAOLA URQUIJO (GPV)

2.7.

Pregunta sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para poner fin a los
continuos retrasos en la línea de alta velocidad entre Burgos y VitoriaGasteiz.
(Núm. exp. 680/000181)
Autora: MARÍA ISABEL VAQUERO MONTERO (GPV)

2.8.

Pregunta sobre la previsión del Gobierno de un plan de electrificación de los
puertos para que los barcos estacionados puedan funcionar sin emitir
elementos contaminantes procedentes de la combustión.
(Núm. exp. 680/000183)
Autora: LAURA CASTEL FORT (GPERB)

2.9.

Pregunta sobre las desigualdades educativas surgidas tras el COVID-19.
(Núm. exp. 680/000178)
Autora: LORENA ROLDÁN SUÁREZ (GPCs)

2.10.

Pregunta sobre el número de españoles en expediente de regulación temporal
de empleo (ERTE) que permanecen sin cobrar la prestación que les
corresponde.
(Núm. exp. 680/000187)
Autora: MARÍA JOSÉ HEREDIA DE MIGUEL (GPP)

2.11.

Pregunta sobre la evolución de pandemia de COVID-19 en la comarca de El
Segrià, en la provincia de Lleida.
(Núm. exp. 680/000192)
Autora: SARA BAILAC ARDANUY (GPERB)

2.12.

Pregunta sobre el momento en que el Ministro de Sanidad fue consciente de
la necesidad de adoptar medidas extraordinarias, incluso el confinamiento,
por los efectos del COVID-19.
(Núm. exp. 680/000186)
Autor: JUAN JOSÉ SANZ VITORIO (GPP)
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2.13.

Pregunta sobre si el Ministerio de Igualdad considera que visionar y custodiar
imágenes e información íntima de una persona sin su consentimiento es una
forma de violencia.
(Núm. exp. 680/000191)
Autora: SOFÍA ACEDO REYES (GPP)

2.14.

Pregunta sobre la previsión del Gobierno de hacer ya una regularización de
los ciudadanos en situación administrativa irregular.
(Núm. exp. 680/000184)
Autora: ANA MARIA SURRA SPADEA (GPERB)

2.15.

Pregunta sobre la fecha prevista por el Gobierno para dar cumplimiento al
mandato del Senado de abonar de forma inmediata el IVA pendiente del mes
de diciembre de 2017 a las Comunidades Autónomas y ayuntamientos.
(Núm. exp. 680/000175)
Autor: JOSEP LLUÍS CLERIES I GONZÀLEZ (GPN)

2.16.

Pregunta sobre las partidas nominativas que contempla el Gobierno para
Cantabria en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.
(Núm. exp. 680/000176)
Autor: JOSÉ MIGUEL FERNÁNDEZ VIADERO (GPMX)

2.17.

Pregunta sobre si el Gobierno garantiza el cumplimiento del Estatuto de
Autonomía para Andalucía en su disposición adicional tercera en los
próximos Presupuestos Generales del Estado.
(Núm. exp. 680/000179)
Autora: MARÍA PILAR GONZÁLEZ MODINO (GPIC)

3.

INTERPELACIONES

3.1.

Interpelación sobre los impuestos que el Gobierno está planeando subir a
todos los españoles y en qué cuantía.
(Núm. exp. 670/000033)
Autora: ELENA MUÑOZ FONTERIZ (GPP)

3.2.

Interpelación sobre las razones del Gobierno para dejar fuera de las ayudas
públicas por el COVID-19 a la escuela concertada, así como los criterios de
financiación que tiene previsto aplicar durante el próximo curso para todos
los centros sostenidos con fondos públicos.
(Núm. exp. 670/000034)
Autor: JESÚS VÁZQUEZ ABAD (GPP)

3.3.

Interpelación sobre las medidas económicas concretas de apoyo a los
municipios y a las entidades locales para hacer frente a los efectos de la
depresión aislada en niveles altos (DANA) y las borrascas Cecilia en otoño
de 2019 y Gloria en enero de 2020.
(Núm. exp. 670/000032)
Autor: JORDI MARTÍ DEULOFEU (GPERB)
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4.

PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

4.1.

DICTÁMENES DE COMISIONES

4.1.1.

Proposición de Ley por la que se modifica el artículo 324 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA.
Comisión: Justicia
(Núm. exp. 624/000001)

5.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

5.1.

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de medidas para
cumplir íntegramente el Estatuto de Autonomía de la CAV y del
Amejoramiento navarro.
(Núm. exp. 671/000024)
Autor: GPERB

5.2.

Moción por la que se insta al Gobierno a impulsar un plan de acción frente a
posibles rebrotes de la pandemia del coronavirus.
(Núm. exp. 671/000025)
Autor: GPP

5.3.

Moción por la que se insta al Gobierno a que se realice un protocolo entre el
Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas referente a las medidas
a adoptar en las residencias de ancianos en caso de rebrote de la epidemia de
COVID-19.
(Núm. exp. 671/000026)
Autora: YOLANDA MERELO PALOMARES (GPMX)

6.

MOCIONES

6.1.

Moción por la que el Senado muestra su apoyo al Gobierno en el próximo
Consejo Europeo para alcanzar un acuerdo sobre el plan de recuperación
económica.
(Núm. exp. 662/000024)
Autor: GPS

6.2.

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de diversas medidas de
respeto y reivindicación de las Diputaciones Provinciales.
(Núm. exp. 662/000025)
Autor: GPP
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6.3.

Moción por la que se insta al Gobierno a la aprobación de un plan específico
para la reactivación del sector turístico en la Comunidad Autónoma de
Canarias.
(Núm. exp. 662/000023)
Autor: GPMX

7.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

7.1.

Moción por la que el Senado acuerda la creación, en el seno de la Comisión
de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de una Ponencia de
estudio que aborde el fenómeno migratorio de manera integral.
(Núm. exp. 671/000006)
Autor: GPV

7.2.

Moción por la que se insta al Gobierno a defender en el seno de la Unión
Europea y en sus instituciones comunitarias posiciones contrarias a la
disminución para el período 2021-2027 de los fondos destinados a financiar
la Política Agrícola Común (PAC).
(Núm. exp. 671/000008)
Autor: GPP

7.3.

Moción por la que se insta al Gobierno a evitar que la mentira sea el principio
que sostenga las políticas de Estado y, muy especialmente, la política
exterior.
(Núm. exp. 671/000009)
Autor: GPP

7.4.

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas frente a situaciones de seguridad y emergencia, particularmente en el
ámbito de las Fuerzas Armadas.
(Núm. exp. 671/000014)
Autor: GPERB
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