PLENO DEL SENADO
( DÉCIMA LEGISLATURA )

ORDEN DEL DÍA
SESIÓN N.º 29
Día 19 de marzo de 2013, martes, a las dieciséis horas

1.

ACTAS

1.1.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior, celebrada los
pasados días 5 y 6 de marzo de 2013.

2.

PREGUNTAS
(Aplazadas: 680/000368, 680/000389, 680/000392, 680/000397 y
680/000398)
(Nueva: 680/000403. Sustituye a 680/000402)

2.1.

Pregunta sobre las medidas que el Gobierno está adoptando al objeto de
impulsar el desarrollo del Corredor Mediterráneo.
(Núm. exp. 680/000370)
Autor: JUAN JOSÉ ORTIZ PÉREZ (GPP)

2.2.

Pregunta sobre la previsión del Gobierno en relación con la licitación y
contratación de las obras de la línea de alta velocidad en el tramo de entrada
en Ourense y su estación.
(Núm. exp. 680/000391)
Autor: MIGUEL FIDALGO AREDA (GPS)

2.3.

Pregunta sobre si el Ministerio de Fomento puede aclarar las ambigüedades
respecto del calendario de inversiones previsto en el Corredor del
Mediterráneo, de acuerdo con el planteamiento efectuado por el Gobierno a
la Unión Europea.
(Núm. exp. 680/000399)
Autora: MONTSERRAT CANDINI I PUIG (GPCIU)

2.4.

Pregunta sobre si el Gobierno, igual que lo ha hecho para el colectivo de los
jóvenes, va a presentar otras estrategias o iniciativas para favorecer el
emprendimiento y el empleo de otros colectivos de personas, a la vista de los
índices de desempleo que tiene España.
(Núm. exp. 680/000386)
Autor: FRANCISCO JAVIER YANGUAS FERNÁNDEZ (GPMX)

2.5.

Pregunta sobre los informes o estudios objetivos en que se ha basado el
Gobierno para recortar drásticamente y sin consenso el acceso a la jubilación
anticipada y parcial, y al subsidio por desempleo, para mayores de 55 años.
(Núm. exp. 680/000403)
Autor: JOSÉ MONTILLA AGUILERA (GPEPC)

2.6.

Pregunta sobre los motivos por los que se sanciona única y exclusivamente a
Eusko Alkartasuna por posibilitar la emisión de la señal de Euskal Irrati
Telebista (EITB) en la Comunidad Foral de Navarra, a pesar del
conocimiento por parte del Gobierno de otras emisiones radiotelevisivas que
se encuentran en la misma situación legal.
(Núm. exp. 680/000353)
Autor: ALBERTO UNAMUNZAGA OSORO (GPMX)

2.7.

Pregunta sobre los motivos por los que el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo deniega a determinadas empresas mineras las ayudas solicitadas
para 2012 al amparo de la Orden ITC/3007/2011, de 3 de noviembre, según
acuerdo de Consejo de Ministros de 22 de febrero de 2013.
(Núm. exp. 680/000388)
Autor: ISIDRO MANUEL MARTÍNEZ OBLANCA (GPMX)

2.8.

Pregunta sobre la valoración del Gobierno de las recientes noticias sobre
inversiones en el sector automovilístico en España.
(Núm. exp. 680/000400)
Autor: JUAN MANUEL JUNCAL RODRÍGUEZ (GPP)

2.9.

Pregunta sobre el procedimiento legislativo que seguirá el Gobierno y los
plazos previstos para la reforma universitaria.
(Núm. exp. 680/000390)
Autora: RUT MARTÍNEZ MUÑOZ (GPV)

2.10.

Pregunta sobre la valoración del Gobierno en relación con la sentencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa a la normativa hipotecaria
española.
(Núm. exp. 680/000387)
Autor: JOSÉ MANUEL MARISCAL CIFUENTES (GPMX)

2.11.

Pregunta sobre las medidas que el Gobierno piensa adoptar ante la sentencia
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la Ley Hipotecaria
española.
(Núm. exp. 680/000401)
Autor: JORDI GUILLOT MIRAVET (GPEPC)
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2.12.

Pregunta sobre las previsiones de carga de trabajo para 2013 en los centros de
Navantia, de la provincia de Cádiz, según el Ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas.
(Núm. exp. 680/000393)
Autor: JUAN MARÍA CORNEJO LÓPEZ (GPS)

2.13.

Pregunta sobre si el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas cree
que la cifra adelantada por el Presidente del Gobierno sobre el déficit en 2012
mejora la credibilidad de España.
(Núm. exp. 680/000394)
Autor: JOAN LERMA BLASCO (GPS)

2.14.

Pregunta sobre la manera en que afectará a las Comunidades Autónomas las
cifras de déficit registrado por las administraciones públicas en 2012.
(Núm. exp. 680/000395)
Autor: TOMÁS GÓMEZ FRANCO (GPS)

2.15.

Pregunta sobre si el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas
confía en que se van a cumplir los objetivos del cuadro macroeconómico que
sirvieron de base a la elaboración de los presupuestos de 2013.
(Núm. exp. 680/000396)
Autor: FELIPE LÓPEZ GARCÍA (GPS)

3.

INTERPELACIONES

3.1.

Interpelación sobre el carácter social del ajuste presupuestario impulsado por
el Gobierno, especialmente en asuntos sociales y dependencia, y sobre las
actuaciones que en estas materias piensa llevar a cabo.
(Núm. exp. 670/000063)
Autor: JOSEP LLUÍS CLERIES I GONZÀLEZ (GPCIU)

3.2.

Interpelación sobre las cantidades que el Gobierno piensa destinar a las
Comunidades Autónomas de Extremadura, Andalucía, Canarias y del
Principado de Asturias para compensar la anulación de sus respectivos
impuestos sobre los depósitos bancarios, avalados mediante sentencia del
Tribunal Constitucional.
(Núm. exp. 670/000064)
Autor: FRANCISCO FUENTES GALLARDO (GPS)

3.3.

Interpelación sobre la mejora de la financiación local para un desarrollo más
eficaz y eficiente de las competencias de la Administración Local, en el
marco del Anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local.
(Núm. exp. 670/000065)
Autora: MARÍA JESÚS SEQUERA GARCÍA (GPEPC)

3.4.

Interpelación sobre las intenciones del Gobierno en aquellos ámbitos del
Estatuto de Autonomía del País Vasco pendientes de desarrollar.
(Núm. exp. 670/000066)
Autor: JOKIN BILDARRATZ SORRON (GPV)
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4.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

4.1.

Moción por la que se insta al Gobierno a la modificación de diversa
normativa para el aprovechamiento de la biomasa procedente de la poda del
olivo y la vid.
(Núm. exp. 671/000059)
Autor: GPS

4.2.

Moción por la que se insta al Gobierno a derogar la reforma laboral y a
propiciar un acuerdo político y social en materia de empleo.
(Núm. exp. 671/000060)
Autor: GPS

5.

MOCIONES

5.1.

Moción por la que se insta al Gobierno a impulsar, en el marco de la reforma
laboral y de las políticas activas de empleo, un Plan Especial para la Igualdad
de Mujeres y Hombres en el ámbito laboral y contra la discriminación
salarial.
(Núm. exp. 662/000072)
Autor: GPP

5.2.

Moción por la que se insta al Gobierno a llevar a cabo una estrategia de
Estado para ejecutar un programa de rehabilitación de viviendas a gran escala
para la reactivación económica y la generación de empleo.
(Núm. exp. 662/000070)
Autor: GPS

5.3.

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas de control de la venta de medicamentos y productos publicitados a
través de los medios de comunicación como beneficiosos para la salud.
(Núm. exp. 662/000071)
Autor: GPV

6.

PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

6.1.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

6.1.1.

Proposición de Ley sobre procesos de regularización de situaciones de
incumplimiento de las obligaciones tributarias.
(Núm. exp. 622/000006)
Autor: GPMX
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7.

INCOMPATIBILIDADES

7.1.

DICTÁMENES DE COMISIÓN

7.1.1.

Dictamen de la Comisión de Incompatibilidades, emitido en su sesión del día
5 de marzo de 2013, en relación con varios señores Senadores.
(Núm. exp. 503/000007)

8.

PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

8.1.

AUTORIZACIÓN PARA TRAMITACIÓN EN LECTURA ÚNICA

8.1.1.

Proyecto de Ley Orgánica sobre el proceso de renovación del Consejo
General del Poder Judicial, por la que se suspende la vigencia del artículo
112 y parcialmente del 114 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial.
(Núm. exp. 551/000017)

8.1.2.

Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por España
del Protocolo sobre las preocupaciones del pueblo irlandés con respecto al
Tratado de Lisboa, hecho en Bruselas el 13 de junio de 2012.
(Núm. exp. 551/000018)
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