PLENO DEL SENADO
( DECIMOCUARTA LEGISLATURA )

ORDEN DEL DÍA
SESIÓN N.º 25
Día 23 de febrero de 2021, 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 2 y 3 de febrero de 2021.

2.

ACTAS

2.1.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión celebrada los días 2 y
3 de febrero de 2021.

3.

PREGUNTAS
(Aplazada: 680/000328)

3.1.

Pregunta sobre las medidas que tiene previsto tomar el Gobierno para paliar
la situación sanitaria, económica y social de España.
(Núm. exp. 680/000316)
Autor: JAVIER IGNACIO MAROTO ARANZÁBAL (GPP)

3.2.

Pregunta sobre el plan de vacunación y las gestiones del Gobierno en la
Unión Europea para garantizar la llegada de vacunas a España.
(Núm. exp. 680/000322)
Autor: TOMÁS MARCOS ARIAS (GPCs)

3.3.

Pregunta sobre la opinión del Gobierno con respecto al futuro político de
Cataluña.
(Núm. exp. 680/000331)
Autora: SARA VILÀ GALÁN (GPIC)

3.4.

Pregunta sobre las inversiones que tiene previstas Red Eléctrica de España en
Galicia.
(Núm. exp. 680/000332)
Autor: JAVIER JORGE GUERRA FERNÁNDEZ (GPP)

3.5.

Pregunta sobre si el Gobierno no considera que la jurisdicción universal está
muy desvirtuada en su actual regulación establecida en la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y que esta requiere, por tanto, una
reforma para adaptarla a un modelo más congruente con su propia naturaleza
y razón de ser.
(Núm. exp. 680/000330)
Autor: IMANOL LANDA JÁUREGUI (GPV)

3.6.

Pregunta sobre las causas por las que ningún miembro del Gobierno hizo
ninguna condena de los graves actos de violencia contra VOX durante la
campaña electoral en Cataluña.
(Núm. exp. 680/000315)
Autor: JACOBO GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE (GPMX)

3.7.

Pregunta sobre la estrategia diseñada por el Gobierno y su puesta en marcha
para el control de nuestras fronteras.
(Núm. exp. 680/000321)
Autora: SOFÍA ACEDO REYES (GPP)

3.8.

Pregunta sobre la posición del Ministro del Interior con respecto a los
mandatos aprobados por el Senado y el Parlamento de Canarias, así como las
reclamaciones planteadas por las ONG, el Presidente de Canarias y las
fuerzas políticas canarias, para que autorice los desplazamientos y las
derivaciones a la península de los miles de inmigrantes que permanecen
bloqueados en las islas.
(Núm. exp. 680/000324)
Autor: FERNANDO CLAVIJO BATLLE (GPN)

3.9.

Pregunta sobre qué hará el Gobierno para que los expedientes de regulación
temporal de empleo (ERTE) no acaben en expedientes de regulación de
empleo (ERE) y despidos.
(Núm. exp. 680/000325)
Autora: IDURRE BIDEGUREN GABANTXO (GPERB)

3.10.

Pregunta sobre si el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha
tenido en cuenta la opinión del sector agrario de nuestro país para elaborar el
Real Decreto 41/2021, de 26 de enero, de transición de la Política Agrícola
Común (PAC) en España para los años 2021 y 2022.
(Núm. exp. 680/000319)
Autor: JORGE DOMINGO MARTÍNEZ ANTOLÍN (GPP)

3.11.

Pregunta sobre cómo piensa el Gobierno ayudar a los agricultores afectados
por la borrasca Filomena en Cataluña.
(Núm. exp. 680/000329)
Autora: SARA BAILAC ARDANUY (GPERB)
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3.12.

Pregunta sobre qué supondrá para el fútbol femenino que la liga femenina de
fútbol sea profesional en la temporada 2021-2022.
(Núm. exp. 680/000327)
Autora: JULIA MARÍA LIBERAL LIBERAL (GPS)

3.13.

Pregunta sobre cómo piensa el Gobierno resolver las prórrogas de los
contratos de las convocatorias de la Agencia Estatal de Investigación y el
Instituto de Salud Carlos III, a las que podían acogerse los/las
investigadores/as que finalizasen sus contratos entre el 2 de abril de 2021 y el
1 de abril de 2023.
(Núm. exp. 680/000326)
Autor: ALEJANDRO JOSÉ ZUBELDIA SANTOYO (GPS)

3.14.

Pregunta sobre el calendario que el Gobierno propone para la
implementación de las recomendaciones que se contienen en el informe de
evaluación del Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra la
Mujer y la Violencia Doméstica (GREVIO).
(Núm. exp. 680/000323)
Autora: MARÍA DOLORES ETXANO VARELA (GPV)

3.15.

Pregunta sobre los criterios del Gobierno para la elaboración del nuevo
complemento de pensiones contributivas en atención al número de hijos.
(Núm. exp. 680/000320)
Autora: MARÍA MERCEDES FERNÁNDEZ GONZÁLEZ (GPP)

3.16.

Pregunta sobre si cree la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación que nuestra política exterior la entiende la comunidad
internacional.
(Núm. exp. 680/000318)
Autor: CARLOS JAVIER FLORIANO CORRALES (GPP)

4.

INTERPELACIONES

4.1.

Interpelación sobre la posición del Gobierno en torno al preocupante y grave
suceso de la violación del alto el fuego y la escalada de hostilidades que se
han producido en el Sáhara Occidental.
(Núm. exp. 670/000050)
Autor: LUIS JESÚS URIBE-ETXEBARRIA APALATEGUI (GPV)

4.2.

Interpelación sobre las consecuencias que va a suponer para las explotaciones
de ganado, el medio ambiente y rural, la decisión de la Comisión Estatal para
el Patrimonio Natural y la Biodiversidad de incluir a todas las poblaciones de
lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial,
dejando de ser especie cinegética.
(Núm. exp. 670/000057)
Autor: JUAN JOSÉ SANZ VITORIO (GPP)
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4.3.

Interpelación sobre las medidas que el Gobierno piensa adoptar para
garantizar la reparación moral y económica para todos los afectados por la
talidomida en el Estado español.
(Núm. exp. 670/000058)
Autora: MIRELLA CORTÈS GÈS (GPERB)

4.4.

Interpelación sobre la necesidad de llevar a cabo una transición justa y real
para las comarcas del norte de Teruel afectadas por el cierre de la central
térmica de Andorra.
(Núm. exp. 670/000056)
Autor: JOAQUÍN VICENTE EGEA SERRANO (GPMX)

5.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

5.1.

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas frente a las repercusiones del COVID-19 en la salud mental de
diversos colectivos en situación de vulnerabilidad.
(Núm. exp. 671/000048)
Autor: GPCs

6.

PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

6.1.

DICTÁMENES DE COMISIONES

6.1.1.

Proyecto de Ley de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a
las víctimas de violencia de género (procedente del Real Decreto-ley
12/2020, de 31 de marzo). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA.
Comisión: Igualdad
(Núm. exp. 621/000014)

6.2.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

6.2.1.

Proposición de Ley de medidas para el desarrollo del Pacto de Estado contra
la Violencia de Género.
(Núm. exp. 622/000014)
Autor: GPCs

6.2.2.

Proposición de Ley alternativa de medidas para el desarrollo del Pacto de
Estado contra la Violencia de Género.
(Núm. exp. 622/000014)
Autor: GPMX
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7.

TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

7.1.

CONOCIMIENTO DIRECTO

7.1.1.

Carta Social Europea revisada, hecha en Estrasburgo el 3 de mayo de 1996, y
Declaración que España desea formular. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
(Núm. exp. 610/000044)

8.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

8.1.

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas para paliar los graves efectos que la pandemia por SARS-CoV-2 está
produciendo en los sectores del turismo y el comercio.
(Núm. exp. 671/000049)
Autor: GPP

8.2.

Moción por la que se insta al Gobierno a la realización de diversas
modificaciones normativas y la adopción de determinadas medidas para
combatir judicialmente los casos de ocupación ilegal de viviendas.
(Núm. exp. 671/000050)
Autor: GPP

9.

MOCIONES

9.1.

Moción por la que se insta al Gobierno a la puesta en marcha de un Plan de
Acción para la Internacionalización de la Economía Española y apoyo al
sector comercial en el exterior.
(Núm. exp. 662/000051)
Autor: GPS

9.2.

Moción por la que se insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias para
neutralizar la subida del impuesto de matriculación y evitar el perjuicio que
está ocasionando a los compradores y al sector de producción y distribución
de vehículos.
(Núm. exp. 662/000052)
Autor: GPP

9.3.

Moción por la que se insta al Gobierno a promover el transporte de
mercancías por ferrocarril e impulsar el llamado proyecto del Corredor 16
para mercancías y la tercera vía de conexión con Europa por la Travesía
Central del Pirineo (TCP).
(Núm. exp. 662/000050)
Autor: GPMX
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10.

DECLARACIONES INSTITUCIONALES

10.1.

Declaración institucional con motivo de la celebración del Día Internacional
del Implante Coclear el día 25 de febrero.
(Núm. exp. 630/000010)
Autores: GPS, GPP, GPERB, GPV, GPCs, GPN, GPIC y GPMX

10.2.

Declaración institucional con motivo de la celebración del Día Mundial de las
Enfermedades Raras el día 28 de febrero.
(Núm. exp. 630/000011)
Autores: GPS, GPP, GPERB, GPV, GPCs, GPIC, GPN y GPMX
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