PLENO DEL SENADO
( DECIMOCUARTA LEGISLATURA )

ORDEN DEL DÍA
SESIÓN N.º 19
Día 3 de noviembre 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 20 y 21 de octubre de 2020.

2.

ACTAS

2.1.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión celebrada los días 20
y 21 de octubre de 2020.

3.

ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN

3.1.

Excma. Sra. D.ª María Paloma Adrados Gautier.
(Núm. exp. 500/000276)

4.

PREGUNTAS
(Aplazada: 680/000253)
(Nueva: 680/000263; sustituye a 680/000256)

4.1.

Pregunta sobre los motivos por los que el Gobierno no ha realizado los
esfuerzos necesarios y suficientes para alcanzar consensos amplios en los
grandes retos a los que se enfrenta España en la mayor crisis sanitaria,
económica y social de los últimos tiempos.
(Núm. exp. 680/000261)
Autor: JAVIER IGNACIO MAROTO ARANZÁBAL (GPP)

4.2.

Pregunta sobre cómo justifica el Vicepresidente Segundo del Gobierno y
Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 que 26 contratos adjudicados
para hacer frente al coronavirus durante el estado de alarma no se hayan
publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público ocultando el
importe y la empresa adjudicataria.
(Núm. exp. 680/000263)
Autora: MARÍA TERESA RUIZ-SILLERO BERNAL (GPP)

4.3.

Pregunta sobre si piensa el Gobierno realizar las obras y proyectos de
protección del delta del Ebro con los fondos europeos del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, en especial a aquellos
dedicados a infraestructuras y ecosistemas resilientes, que tienen entre sus
objetivos la preservación del espacio litoral.
(Núm. exp. 680/000254)
Autor: JOSEP RUFÀ GRÀCIA (GPERB)

4.4.

Pregunta sobre el estado de la elaboración del Reglamento que tiene que
desarrollar la implantación de las redes de distribución eléctrica cerradas.
(Núm. exp. 680/000262)
Autora: LAURA CASTEL FORT (GPERB)

4.5.

Pregunta sobre cuándo estima el Gobierno proceder al cierre del centro
penitenciario de Martutene, en Donostia/San Sebastián (Gipuzkoa).
(Núm. exp. 680/000252)
Autora: MARÍA ISABEL VAQUERO MONTERO (GPV)

4.6.

Pregunta sobre la opinión del Gobierno acerca de la actuación de la Guardia
Civil en la Operación Volhov contra el independentismo catalán.
(Núm. exp. 680/000255)
Autora: MIRELLA CORTÈS GÈS (GPERB)

4.7.

Pregunta sobre si es el modelo de educación concertada subsidiario o
complementario de la educación pública.
(Núm. exp. 680/000257)
Autor: PABLO RUZ VILLANUEVA (GPP)

4.8.

Pregunta sobre las políticas de empleo en los sectores más afectados por la
crisis.
(Núm. exp. 680/000248)
Autora: LORENA ROLDÁN SUÁREZ (GPCs)

4.9.

Pregunta sobre la valoración del Gobierno acerca de las negociaciones
entabladas con la Unión Europea para el establecimiento de un nuevo marco
operativo de la Política Agrícola Común (PAC).
(Núm. exp. 680/000247)
Autor: AMARO HUELVA BETANZOS (GPS)

4.10.

Pregunta sobre el número de peticiones de ingreso mínimo vital solicitadas
que se han tramitado.
(Núm. exp. 680/000230)
Autor: CARLES MULET GARCÍA (GPIC)
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4.11.

Pregunta sobre la valoración del Gobierno acerca de las recomendaciones de
la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de
Toledo del Congreso de los Diputados sobre el sistema público de pensiones.
(Núm. exp. 680/000246)
Autor: ALFONSO MUÑOZ CUENCA (GPS)

4.12.

Pregunta sobre si contempla el Gobierno realizar modificaciones normativas
para variar la exigencia del 45% de discapacidad durante el tiempo
equivalente al período mínimo de cotización para acceder a la jubilación.
(Núm. exp. 680/000249)
Autora: NEREA AHEDO CEZA (GPV)

4.13.

Pregunta sobre la opinión del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana acerca de que se limite el precio del alquiler de la vivienda.
(Núm. exp. 680/000259)
Autor: PEDRO MANUEL ROLLÁN OJEDA (GPP)

4.14.

Pregunta sobre si cree la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación que la imagen de España en el exterior es sólida.
(Núm. exp. 680/000260)
Autora: PILAR MILAGROS ROJO NOGUERA (GPP)

4.15.

Pregunta sobre si tiene el Gobierno intención y voluntad de cumplir los
compromisos que tiene pendientes con Navarra.
(Núm. exp. 680/000250)
Autor: JOSEBA KOLDOBIKA MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA
(GPIC)

4.16.

Pregunta sobre el punto en que se encuentra la compra anunciada por el
Gobierno de material sanitario para hacer frente a la segunda ola de la
pandemia por coronavirus.
(Núm. exp. 680/000258)
Autora: PALOMA INÉS SANZ JERÓNIMO (GPP)

4.17.

Pregunta sobre si va implantar el Gobierno en el año 2021 ayudas para el
funcionamiento de las empresas en las provincias españolas reconocidas
como zonas muy despobladas por la Comisión Europea.
(Núm. exp. 680/000251)
Autor: JOAQUÍN VICENTE EGEA SERRANO (GPMX)

5.

INTERPELACIONES

5.1.

Interpelación sobre la posición del Gobierno respecto a las políticas
migratorias de la Unión Europea desde el punto de vista de los derechos
humanos.
(Núm. exp. 670/000043)
Autora: SARA VILÀ GALÁN (GPIC)
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5.2.

Interpelación sobre el alcance real de las medidas fiscales presentadas en el
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.
(Núm. exp. 670/000045)
Autora: ELENA MUÑOZ FONTERIZ (GPP)

5.3.

Interpelación sobre las actuaciones y el estado de la red ferroviaria y de
carreteras en la provincia de Lleida.
(Núm. exp. 670/000044)
Autora: SARA BAILAC ARDANUY (GPERB)

5.4.

Interpelación sobre si el Gobierno ha realizado la valoración de las
consecuencias que va a tener la aprobación del estado de alarma por seis
meses sobre los sectores económicos del turismo y el comercio en nuestro
país.
(Núm. exp. 670/000046)
Autora: ANA ISABEL ALÓS LÓPEZ (GPP)

6.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

6.1.

Moción por la que se insta al Gobierno a que remita a las Cortes Generales
los informes diarios de situación sobre el coronavirus que le ha enviado el
Departamento de Seguridad Nacional desde el día 17 de noviembre de 2019,
así como los informes COVID-19 desde el pasado 20 de marzo.
(Núm. exp. 671/000036)
Autor: GPP

7.

PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

7.1.

DICTÁMENES DE COMISIONES

7.1.1.

Proyecto de Ley para la transformación digital del sistema financiero.
Comisión: Asuntos Económicos y Transformación Digital
(Núm. exp. 621/000008)

7.2.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

7.2.1.

Proposición de Ley de medidas urgentes para el impulso de la radiodifusión
sonora digital terrestre.
(Núm. exp. 622/000034)
Autor: GPIC
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8.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

8.1.

Moción por la que se insta al Gobierno a consensuar la decisión de establecer
el estado de alarma con las distintas Comunidades Autónomas afectadas y a
contar con el asesoramiento de expertos con experiencia demostrable e
independientes.
(Núm. exp. 671/000037)
Autor: JACOBO GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE (GPMX)

9.

MOCIONES
(Aplazada: 662/000038)

9.1.

Moción por la que se insta al Gobierno a poner en marcha un plan de
expansión de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para
favorecer la igualdad de oportunidades real en España.
(Núm. exp. 662/000040)
Autor: GPS

9.2.

Moción por la que se insta al Gobierno a establecer con carácter de urgencia
un plan de apoyo y ayuda a los trabajadores autónomos.
(Núm. exp. 662/000039)
Autor: GPP
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