PLENO DEL SENADO
( DÉCIMA LEGISLATURA )

ORDEN DEL DÍA
SESIÓN N.º 31
Día 23 de abril 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 9 y 10 de abril de 2013.

2.

PREGUNTAS

2.1.

Pregunta sobre los criterios y el calendario con los que el Gobierno piensa
abordar la anunciada reforma de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de
salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
(Núm. exp. 680/000437)
Autora: MÓNICA ALMIÑANA RIQUÉ (GPEPC)

2.2.

Pregunta sobre si se harán efectivas las amenazas de impago de fondos
finalistas a la Comunidad Autónoma de Cataluña como consecuencia del
incumplimiento del objetivo de déficit fijado por el Estado.
(Núm. exp. 680/000424)
Autora: ESTER CAPELLA I FARRÉ (GPMX)

2.3.

Pregunta sobre si se ha hablado de la Comunidad Foral de Navarra en las
conversaciones discretas que ha mantenido recientemente el Presidente del
Gobierno con el Presidente del Gobierno Vasco.
(Núm. exp. 680/000425)
Autora: AMELIA SALANUEVA MURGUIALDAY (GPMX)

2.4.

Pregunta sobre los criterios que va a utilizar el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas para autorizar, en su caso, ayudas a los
agricultores de las Comunidades Autónomas que no han podido cumplir con
el objetivo de déficit.
(Núm. exp. 680/000427)
Autora: FUENSANTA COVES BOTELLA (GPS)

2.5.

Pregunta sobre si el Gobierno tiene alguna previsión para mejorar los trámites
de devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a los exportadores.
(Núm. exp. 680/000429)
Autor: JOAN LERMA BLASCO (GPS)

2.6.

Pregunta sobre si se ha dado desde el Ministerio del Interior alguna
instrucción especial de seguridad de control en el trayecto entre Palencia y
Madrid.
(Núm. exp. 680/000392)
Autora: RAQUEL MIRIAM ANDRÉS PRIETO (GPS)

2.7.

Pregunta sobre la relación entre la supervivencia de la especie y las políticas
del Ministerio del Interior.
(Núm. exp. 680/000397)
Autor: JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (GPS)

2.8.

Pregunta sobre si el Gobierno reitera que los mecanismos de protección de
las investigaciones de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal
(UDEF) no permiten identificar a los autores de unos informes falsos,
atribuidos a este organismo y difundidos en plena campaña electoral catalana.
(Núm. exp. 680/000398)
Autor: JORDI MIQUEL SENDRA VELLVÈ (GPCIU)

2.9.

Pregunta sobre si el Ministro del Interior comparte las recientes declaraciones
de la Delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid respecto a la
actividad de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
(Núm. exp. 680/000431)
Autor: ENRIQUE CASCALLANA GALLASTEGUI (GPS)

2.10.

Pregunta sobre la valoración del Gobierno de la evolución de la siniestralidad
en carretera.
(Núm. exp. 680/000438)
Autor: JUAN RAMÓN REPRESA FERNÁNDEZ (GPP)

2.11.

Pregunta sobre si el Gobierno tiene previstas algún tipo de iniciativas
políticas para evitar el conflicto lingüístico en la comunidad escolar catalana.
(Núm. exp. 680/000436)
Autor: JOAN SABATÉ BORRÀS (GPEPC)
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2.12.

Pregunta sobre los avances que va a aportar el Gobierno en la mejora de las
condiciones sociolaborales de las mujeres, en la línea de lo consensuado en la
moción aprobada en esta Cámara por unanimidad en septiembre del año
pasado, con motivo del III Congreso de la Red Española de Mujeres en el
Sector Pesquero.
(Núm. exp. 680/000422)
Autor: JOSÉ MARÍA CAZALIS EIGUREN (GPV)

2.13.

Pregunta sobre si el Gobierno es consciente de que los recursos que destina a
políticas activas son muy inferiores a las necesidades de nuestra población.
(Núm. exp. 680/000434)
Autora: MARIA RIERADEVALL TARRÉS (GPCIU)

2.14.

Pregunta sobre los planes que tiene el Gobierno para las 230.000 personas en
lista de espera que tienen reconocida su condición de "persona dependiente"
y que a 1 de diciembre aún no habían accedido a las ayudas a las que tienen
derecho.
(Núm. exp. 680/000428)
Autor: ANDER GIL GARCÍA (GPS)

2.15.

Pregunta sobre la valoración del Gobierno en relación con la previsión de los
índices de paro, deuda, déficit público y Producto Interior Bruto (PIB) que ha
hecho el Fondo Monetario Internacional (FMI) para España en los próximos
años.
(Núm. exp. 680/000423)
Autora: RUT MARTÍNEZ MUÑOZ (GPV)

2.16.

Pregunta sobre la opinión que tiene el Ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas sobre el contenido del informe de primavera del
Fondo Monetario Internacional (FMI) acerca de la economía española.
(Núm. exp. 680/000430)
Autor: FELIPE LÓPEZ GARCÍA (GPS)

2.17.

Pregunta sobre si el Gobierno va a mantener sus pretensiones de drástico
ajuste presupuestario en el observatorio de Calar Alto, en la provincia de
Almería, que compromete la continuidad de este centro astronómico,
referente internacional en su campo.
(Núm. exp. 680/000432)
Autor: JUAN CARLOS PÉREZ NAVAS (GPS)

2.18.

Pregunta sobre si el Gobierno comparte la opinión de la Secretaria General
del partido que le respalda, en el sentido de vincular a las personas afectadas
por desahucios con personas que no son votantes de este partido.
(Núm. exp. 680/000435)
Autora: EVA PARERA ESCRICHS (GPCIU)

2.19.

Pregunta sobre si el Gobierno considera adecuada la gestión de los
desembalses realizados al final del pasado mes y principios de este en la
cuenca del río Guadiana.
(Núm. exp. 680/000433)
Autor: JUAN MARÍA VÁZQUEZ GARCÍA (GPS)
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2.20.

Pregunta sobre si el Gobierno considera razonable que un asturiano tenga que
gastar entre 300 y 500 euros por un billete de ida y vuelta a Madrid con la
compañía aérea Iberia, según tarifas aplicadas, mientras que un ciudadano de
la Comunidad Autónoma de Canarias paga por el trayecto Las PalmasMadrid-Las Palmas entre 200 y 300 euros, aplicando las mismas fórmulas
tarifarias.
(Núm. exp. 680/000426)
Autor: ISIDRO MANUEL MARTÍNEZ OBLANCA (GPMX)

3.

INTERPELACIONES

3.1.

Interpelación sobre las orientaciones y propuestas que incluirán el Programa
de Estabilidad 2012-2015 y el Programa Nacional de Reformas que, después
de su revisión, presentará el Gobierno a la Unión Europea.
(Núm. exp. 670/000071)
Autor: JOSÉ MONTILLA AGUILERA (GPEPC)

3.2.

Interpelación sobre las acciones que tiene previstas realizar el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para combatir el fenómeno creciente
de la pobreza y la exclusión social entre los sectores más desfavorecidos de
nuestra sociedad.
(Núm. exp. 670/000070)
Autora: MARÍA ELENA DIEGO CASTELLANOS (GPS)

3.3.

Interpelación sobre la política del Gobierno en materia de viviendas públicas
que se encuentran actualmente vacías y disponibles, en colaboración con las
Comunidades Autónomas y los ayuntamientos.
(Núm. exp. 670/000072)
Autor: NARVAY QUINTERO CASTAÑEDA (GPMX)

4.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

4.1.

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas para propiciar políticas inspiradas en los principales indicadores de
calidad institucional.
(Núm. exp. 671/000065)
Autor: GPS

4.2.

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de diversas medidas
sobre política cultural.
(Núm. exp. 671/000067)
Autor: GPCIU
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5.

MOCIONES

5.1.

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas para hacer frente a las violaciones de los derechos humanos como
consecuencia de enfrentamientos armados en diversos países del África
central.
(Núm. exp. 662/000078)
Autor: GPP

5.2.

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas en el ámbito universitario.
(Núm. exp. 662/000079)
Autor: GPP

6.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

6.1.

Moción por la que se insta al Gobierno a la modificación del objetivo de
déficit público de Cataluña para 2013 y a la adopción de diversas medidas en
materia de inversiones y financiación autonómicas.
(Núm. exp. 671/000066)
Autora: ESTER CAPELLA I FARRÉ (GPMX)

7.

PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

7.1.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

7.1.1.

Proposición de Ley Orgánica de reconocimiento y amparo de la pluralidad
lingüística de España.
(Núm. exp. 622/000005)
Autor: GPEPC

7.2.

DICTÁMENES DE COMISIONES

7.2.1.

Proyecto de Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación
de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
Comisión: Medio Ambiente y Cambio Climático
(Núm. exp. 621/000026)
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8.

TRIBUNAL DE CUENTAS

8.1.

DICTÁMENES SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO

8.1.1.

Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio
2010, así como la Resolución adoptada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
(Núm. exp. 770/000002)
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS

9.

COMISIONES ESPECIALES

9.1.

SOLICITUDES DE CREACIÓN

9.1.1.

Solicitud de creación de una Comisión Especial de Estudio para la
observancia y mejora de la calidad democrática.
(Núm. exp. 650/000005)
Autores: JOSÉ MIGUEL CAMACHO SÁNCHEZ (GPS) Y
VEINTICUATRO SENADORES MÁS
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