PLENO DEL SENADO
( DECIMOCUARTA LEGISLATURA )

ORDEN DEL DÍA
SESIÓN N.º 18
Día 20 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 6 y 7 de octubre de 2020.

2.

ACTAS

2.1.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión celebrada los días 6 y
7 de octubre de 2020.

3.

PREGUNTAS
(Retirada: 680/000244)
(Aplazada: 680/000230)

3.1.

Pregunta sobre si el Gobierno contempla ampliar la nacionalidad para
descendientes de exiliados y exiliadas en el Proyecto de Ley de Memoria
Democrática.
(Núm. exp. 680/000218)
Autora: SARA VILÀ GALÁN (GPIC)

3.2.

Pregunta sobre la valoración del Gobierno de la situación política e
institucional en este momento.
(Núm. exp. 680/000222)
Autora: SALOMÉ PRADAS TEN (GPP)

3.3.

Pregunta sobre la valoración que realiza el Gobierno de la frase "poderes
profundos que nos quieren devolver al pasado" pronunciada por el
Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y
Agenda 2030, a raíz del inicio de trámites del Tribunal Supremo para decidir
si le investiga.
(Núm. exp. 680/000229)
Autor: JOSEP MARIA CERVERA PINART (GPN)

3.4.

Pregunta sobre el motivo por el que el Vicepresidente Segundo del Gobierno
y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 no se presta a ir
voluntariamente ante el Tribunal Supremo para aclarar su presunta
implicación en el "caso Dina" y así evitar hacer más daño a nuestras
instituciones.
(Núm. exp. 680/000232)
Autor: JOSÉ MANUEL MARÍN GASCÓN (GPMX)

3.5.

Pregunta sobre si el Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de
Derechos Sociales y Agenda 2030 considera que sus actuaciones van en la
línea del cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030.
(Núm. exp. 680/000240)
Autora: MARÍA SALOM COLL (GPP)

3.6.

Pregunta sobre cuándo va el Gobierno a transponer la Directiva (UE)
2018/1808 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de noviembre de
2018, que obliga a las plataformas audiovisuales con sede en la Unión
Europea a reservar un 30% del catálogo de producciones a obras europeas.
(Núm. exp. 680/000231)
Autora: ALMUDENA OTAOLA URQUIJO (GPV)

3.7.

Pregunta sobre la valoración del Gobierno de las previsiones del Fondo
Monetario Internacional (FMI) que vaticinan para la economía española la
mayor caída del mundo.
(Núm. exp. 680/000237)
Autora: ESTHER BASILIA DEL BRÍO GONZÁLEZ (GPP)

3.8.

Pregunta sobre si el Ministro de Justicia considera que un cambio en el
procedimiento de elección de los miembros del Consejo General del Poder
Judicial mejora el funcionamiento de la Justicia.
(Núm. exp. 680/000238)
Autor: FRANCISCO MARTÍN BERNABÉ PÉREZ (GPP)

3.9.

Pregunta sobre las medidas que está tomando el Gobierno para solucionar el
grave problema de citas previas para la renovación de los Números de
Identidad de Extranjero (NIE).
(Núm. exp. 680/000233)
Autor: ROBERT MASIH NAHAR (GPERB)

3.10.

Pregunta sobre el motivo de la liquidación y extinción del convenio del
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) con los
Ayuntamientos de La Secuita y Perafort (Tarragona).
(Núm. exp. 680/000234)
Autor: JOSEP RUFÀ GRÀCIA (GPERB)
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3.11.

Pregunta sobre la previsión del Gobierno para la finalización del estudio de
las actuaciones pendientes en el tramo norte de la carretera nacional N-II
entre Orriols y La Jonquera (Girona).
(Núm. exp. 680/000235)
Autor: JORDI MARTÍ DEULOFEU (GPERB)

3.12.

Pregunta sobre la previsión del Gobierno para restablecer las frecuencias
previas al estado de alarma en las líneas ferroviarias que dan servicio a la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
(Núm. exp. 680/000242)
Autora: MARÍA ISABEL VAQUERO MONTERO (GPV)

3.13.

Pregunta sobre si la Ministra de Educación y Formación Profesional
considera razonable centrar los recursos de su Ministerio en impulsar una
nueva ley de educación en este contexto actual de incertidumbre en la
comunidad educativa como consecuencia del impacto de la pandemia.
(Núm. exp. 680/000241)
Autor: PABLO RUZ VILLANUEVA (GPP)

3.14.

Pregunta sobre la previsión del Gobierno en relación con la reanudación del
procedimiento para la ratificación de la Carta Social Europea revisada.
(Núm. exp. 680/000221)
Autora: NEREA AHEDO CEZA (GPV)

3.15.

Pregunta sobre la valoración del Gobierno de la convocatoria del Programa
de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos.
(Núm. exp. 680/000245)
Autor: MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ BERMÚDEZ (GPS)

3.16.

Pregunta sobre la valoración de la Ministra de Igualdad en relación con que el
Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y
Agenda 2030 esté señalado por un agravante de género.
(Núm. exp. 680/000239)
Autora: MARÍA ADELAIDA PEDROSA ROLDÁN (GPP)

3.17.

Pregunta sobre la ejemplaridad y coherencia en relación con la lucha por la
igualdad de género.
(Núm. exp. 680/000243)
Autora: LORENA ROLDÁN SUÁREZ (GPCs)

3.18.

Pregunta sobre los criterios científicos que han motivado la declaración del
estado de alarma en la Comunidad de Madrid.
(Núm. exp. 680/000236)
Autora: ANA CAMINS MARTÍNEZ (GPP)
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4.

INTERPELACIONES
(Aplazada: 670/000043)

4.1.

Interpelación sobre las razones por las que el Ministro de Sanidad ignoró y
ocultó los informes emitidos por el Departamento de Seguridad Nacional que
alertaban sobre la gravedad del coronavirus.
(Núm. exp. 670/000042)
Autor: FRANCISCO JAVIER MÁRQUEZ SÁNCHEZ (GPP)

4.2.

Interpelación sobre los criterios seguidos por el Gobierno para decretar el
estado de alarma en la Comunidad de Madrid, si ha contado con la opinión de
expertos y, en su caso, quiénes son los expertos que le han asesorado.
(Núm. exp. 670/000041)
Autor: JACOBO GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE (GPMX)

5.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

5.1.

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas de carácter sanitario para el control de la pandemia de COVID-19.
(Núm. exp. 671/000033)
Autor: GPP

6.

PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

6.1.

DICTÁMENES DE COMISIONES

6.1.1.

Proyecto de Ley reguladora de determinados aspectos de los servicios
electrónicos de confianza.
Comisión: Asuntos Económicos y Transformación Digital
(Núm. exp. 621/000003)

6.2.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

6.2.1.

Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985,
de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para ampliar el derecho de
sufragio activo a los mayores de dieciséis años.
(Núm. exp. 622/000004)
Autor: GPERB
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7.

COMISIONES MIXTAS

7.1.

SOLICITUDES DE CREACIÓN

7.1.1.

Comisión Mixta Especial de evaluación de la crisis sanitaria de la COVID19.
(Núm. exp. 652/000008)
Autores: ANDER GIL GARCÍA (GPS) Y VEINTISIETE SENADORES
MÁS

8.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

8.1.

Moción por la que se insta al Gobierno a presentar ante la Comisión Europea
un plan de reactivación económica de apoyo específico al sector turístico para
paliar los efectos negativos de la pandemia.
(Núm. exp. 671/000034)
Autor: GPP

8.2.

Moción por la que se insta al Gobierno a la creación de un comité de expertos
independientes para que evalúe la gestión de la pandemia de COVID-19 en
España.
(Núm. exp. 671/000035)
Autor: GPCs

9.

MOCIONES

9.1.

Moción sobre la supresión de los aforamientos políticos.
(Núm. exp. 662/000034)
Autor: GPCs

9.2.

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas de protección y reactivación del sector de la hostelería.
(Núm. exp. 662/000035)
Autor: GPP

9.3.

Moción por la que se insta al Gobierno a la implementación del Plan Europeo
de Recuperación y la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores.
(Núm. exp. 662/000036)
Autor: GPS
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