PLENO DEL SENADO
( DECIMOCUARTA LEGISLATURA )

ORDEN DEL DÍA
SESIÓN N.º 17
Día 6 de octubre de 2020, martes, a las dieciséis horas

1.

PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS DE VOTACIONES

1.1.

Proclamación de los resultados de las últimas votaciones de la sesión
anterior, celebrada los días 22 y 23 de septiembre de 2020.

2.

ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN

2.1.

Acatamiento de diversos señores Senadores.
(Núms. exps. 500/000273 a 500/000275)

3.

ACTAS

3.1.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión celebrada los días 22
y 23 de septiembre de 2020.

4.

PREGUNTAS
(Aplazadas: 680/000218, 680/000221 y 680/000222)

4.1.

Pregunta sobre si el Gobierno cree que su inacción ha acentuado la
despoblación de las zonas rurales de Cataluña, concretamente en el Pirineo.
(Núm. exp. 680/000207)
Autor: MIQUEL CAMINAL CERDÀ (GPERB)

4.2.

Pregunta sobre la valoración que realiza el Gobierno de la neutralidad política
de la Corona.
(Núm. exp. 680/000211)
Autora: MARIA TERESA RIVERO SEGALÀS (GPN)

4.3.

Pregunta sobre por qué el Ministro de Justicia cree que la presencia del Rey
en una Comunidad Autónoma puede perturbar la convivencia.
(Núm. exp. 680/000213)
Autor: BIENVENIDO DE ARRIBA SÁNCHEZ (GPP)

4.4.

Pregunta sobre si el Ministro de Justicia considera que un partido político
imputado puede formar parte del Gobierno.
(Núm. exp. 680/000214)
Autor: FRANCISCO CAÑIZARES JIMÉNEZ (GPP)

4.5.

Pregunta sobre el preocupante déficit de jueces en Cataluña.
(Núm. exp. 680/000223)
Autora: LORENA ROLDÁN SUÁREZ (GPCs)

4.6.

Pregunta sobre la opinión del Ministro de Justicia de los nombramientos de
Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y otros semejantes, ante
la situación de prórroga e interinidad del actual Consejo General del Poder
Judicial.
(Núm. exp. 680/000226)
Autor: JOAN LERMA BLASCO (GPS)

4.7.

Pregunta sobre la información que tiene el Gobierno en relación con los
fondos de la Política Agrícola Común (PAC) para el próximo ejercicio.
(Núm. exp. 680/000215)
Autor: JORGE DOMINGO MARTÍNEZ ANTOLÍN (GPP)

4.8.

Pregunta sobre las medidas previstas por el Gobierno para restablecer lo antes
posible las frecuencias horarias previas al estado de alarma en la línea de alta
velocidad de Figueres Vilafant-Girona-Barcelona Sants y la adaptación de
estas a la necesaria conciliación laboral, familiar y de ocio de los usuarios.
(Núm. exp. 680/000227)
Autor: JORDI MARTÍ DEULOFEU (GPERB)

4.9.

Pregunta sobre los recursos que pondrá a disposición el Gobierno para salvar
el despido de más de 500 trabajadores de la industria auxiliar del automóvil
en El Penedès (Cataluña).
(Núm. exp. 680/000205)
Autor: BERNAT PICORNELL GRENZNER (GPERB)

4.10.

Pregunta sobre el proceso de negociación llevado a cabo para la venta de la
factoría Alcoa, en San Cibrao (Lugo) y la ruptura unilateral del mismo por
parte de la empresa.
(Núm. exp. 680/000220)
Autor: CÉSAR ALEJANDRO MOGO ZARO (GPS)
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4.11.

Pregunta sobre si el Gobierno tiene un plan de apoyo para el sector de la
aeronáutica que garantice puestos de trabajo, condiciones laborales y la
continuidad de las empresas.
(Núm. exp. 680/000224)
Autora: IDURRE BIDEGUREN GABANTXO (GPERB)

4.12.

Pregunta sobre las medidas que piensa tomar el Gobierno en relación con la
situación de la empresa Trenasa, perteneciente a la guipuzcoana CAF, que
acaba de anunciar el cierre de sus instalaciones y el despido de 118 personas.
(Núm. exp. 680/000228)
Autora: MARÍA MERCEDES GARMENDIA BERECIARTU (GPV)

4.13.

Pregunta sobre la valoración del Gobierno acerca de la revalorización de las
pensiones en el futuro.
(Núm. exp. 680/000216)
Autora: MARÍA MERCEDES FERNÁNDEZ GONZÁLEZ (GPP)

4.14.

Pregunta sobre los recursos que el Gobierno de España prevé aportar para
contribuir a la financiación del Plan Reactiva Canarias.
(Núm. exp. 680/000219)
Autor: FABIÁN CHINEA CORREA (GPMX)

4.15.

Pregunta sobre el posicionamiento del Gobierno con respecto a la exención
de impuestos al queroseno.
(Núm. exp. 680/000225)
Autora: LAURA CASTEL FORT (GPERB)

4.16.

Pregunta sobre la valoración del Ministro de Sanidad acerca de la
coordinación entre instituciones en relación con la pandemia.
(Núm. exp. 680/000212)
Autora: ANA CAMINS MARTÍNEZ (GPP)

5.

INTERPELACIONES

5.1.

Interpelación sobre la pandemia en la situación actual.
(Núm. exp. 670/000038)
Autor: ANTONIO ALARCÓ HERNÁNDEZ (GPP)

5.2.

Interpelación sobre la experiencia adquirida por el Gobierno durante la
pandemia y preparación de la estrategia sanitaria ante la segunda ola de
contagios.
(Núm. exp. 670/000040)
Autora: LORENA ROLDÁN SUÁREZ (GPCs)

5.3.

Interpelación sobre la situación del sector turístico tras el cierre de la
temporada de verano.
(Núm. exp. 670/000039)
Autor: JOSÉ MANUEL BARREIRO FERNÁNDEZ (GPP)
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6.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

6.1.

Moción por la que se insta al Gobierno a aumentar la implicación de todas las
administraciones públicas para que toda la ciudadanía conozca y valore como
propios todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como única
alternativa para construir una sociedad viable y sostenible.
(Núm. exp. 671/000030)
Autor: GPP

7.

PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

7.1.

DICTÁMENES DE COMISIONES

7.1.1.

Proyecto de Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.
Comisión: Hacienda
(Núm. exp. 621/000005)

7.1.2.

Proyecto de Ley del Impuesto sobre las Transacciones Financieras.
Comisión: Hacienda
(Núm. exp. 621/000006)

8.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

8.1.

Moción por la que se insta al Gobierno a que habilite un fondo para cubrir
parte de las necesidades de los ayuntamientos surgidas durante la pandemia,
cuya cuantía y criterios de reparto se negocien previamente con ellos.
(Núm. exp. 671/000031)
Autor: GPP

8.2.

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas en materia de política migratoria en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
(Núm. exp. 671/000032)
Autor: GPN

9.

MOCIONES

9.1.

Moción por la que el Senado declara la necesidad del cumplimiento de los
mandatos constitucionales y el cese de la obstrucción en la renovación del
Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial.
(Núm. exp. 662/000033)
Autor: GPS
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9.2.

Moción por la que se insta al Gobierno a defender el orden constitucional y
proteger todas las Instituciones del Estado.
(Núm. exp. 662/000031)
Autor: GPP

9.3.

Moción por la que se insta al Gobierno a cumplir con lo establecido en la
Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias y poner en marcha las
medidas necesarias para la normalización lingüística.
(Núm. exp. 662/000032)
Autor: GPV
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