PLENO DEL SENADO
( DÉCIMA LEGISLATURA )

ORDEN DEL DÍA
SESIÓN N.º 34
Día 4 de junio de 2013, martes, a las dieciséis horas

1.

ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN

1.1.

Excma. Sra. D.ª María Belén Ibarz Ibarz.
(Núm. exp. 500/000298)

2.

ACTAS

2.1.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior, celebrada los
pasados días 21 y 22 de mayo de 2013.

3.

PREGUNTAS
(Aplazada: 680/000457)

3.1.

Pregunta sobre las condiciones a que se ha comprometido el Gobierno con la
Comisión Europea a cambio de las modificaciones en el objetivo de déficit.
(Núm. exp. 680/000474)
Autor: JOSÉ MONTILLA AGUILERA (GPEPC)

3.2.

Pregunta sobre si el Presidente del Gobierno tiene previsto renunciar también
a su compromiso electoral de mantenimiento del poder adquisitivo de las
pensiones.
(Núm. exp. 680/000475)
Autor: MARCELINO IGLESIAS RICOU (GPS)

3.3.

Pregunta sobre si el Presidente del Gobierno es consciente de que mientras
Catalunya reclama más autogobierno para salir de la crisis, mantener el
estado del bienestar y gestionar sus problemas, el Gobierno, mediante el
proyecto de ley de reforma educativa está generando un grave enfrentamiento
entre comunidades lingüísticas que hoy no existe.
(Núm. exp. 680/000486)
Autor: JOSEP LLUÍS CLERIES I GONZÀLEZ (GPCIU)

3.4.

Pregunta sobre si el Gobierno piensa que la justicia en Euskadi mejorará los
índices de calidad y eficiencia para el año 2013.
(Núm. exp. 680/000488)
Autor: JOKIN BILDARRATZ SORRON (GPV)

3.5.

Pregunta sobre los motivos de no incluir las intervenciones de mejora integral
del estuario con carácter inmediato en el Plan Hidrológico del Guadalquivir,
aprobado por el Consejo de Ministros, si de su éxito parece depender la
posibilidad futura de ejecutar con todas las garantías medioambientales el
dragado de profundización del río.
(Núm. exp. 680/000481)
Autor: JUAN ESPADAS CEJAS (GPS)

3.6.

Pregunta sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para mejorar la
oferta cultural en el conjunto de España.
(Núm. exp. 680/000489)
Autor: PABLO ELENA NÚÑEZ (GPP)

3.7.

Pregunta sobre los criterios que se tendrán en cuenta para proceder a un
reparto equitativo del déficit.
(Núm. exp. 680/000484)
Autora: ESTER CAPELLA I FARRÉ (GPMX)

3.8.

Pregunta sobre si el Gobierno es consciente de los enormes costes sociales
que comportará la reforma de la administración local que está impulsando, a
causa del alejamiento de la gestión municipal hacia las diputaciones, en las
poblaciones de menos de 20.000 habitantes.
(Núm. exp. 680/000485)
Autor: FERRAN BEL ACCENSI (GPCIU)

3.9.

Pregunta sobre los motivos que han llevado a Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea (AENA) a tomar la decisión de reducir la plantilla del
servicio de bomberos en el aeropuerto de la isla de El Hierro (Santa Cruz de
Tenerife).
(Núm. exp. 680/000482)
Autor: NARVAY QUINTERO CASTAÑEDA (GPMX)

3.10.

Pregunta sobre la valoración de la Ministra de Empleo y Seguridad Social de
la actuación del Gobierno en relación con el paro juvenil.
(Núm. exp. 680/000479)
Autor: JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ (GPS)
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3.11.

Pregunta sobre si el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
tiene calculado el impacto, también económico, de las interrupciones del
embarazo realizadas en condiciones poco seguras.
(Núm. exp. 680/000476)
Autora: RAQUEL MIRIAM ANDRÉS PRIETO (GPS)

3.12.

Pregunta sobre si la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
mantiene que se garantiza a los ciudadanos una asistencia sanitaria pública,
gratuita y universal con su Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de
Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.
(Núm. exp. 680/000477)
Autora: MARÍA VICTORIA CHIVITE NAVASCUÉS (GPS)

3.13.

Pregunta sobre si la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se
considera responsable de que los discapacitados tengan que pagar las
medicinas, tal y como afirma el Conseller de Sanitat de la Comunitat
Valenciana.
(Núm. exp. 680/000478)
Autora: ENCARNACIÓN LLINARES CUESTA (GPS)

3.14.

Pregunta sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para dar respuesta
a los últimos casos de violencia de género.
(Núm. exp. 680/000487)
Autora: MARÍA EUGENIA IPARRAGIRRE BEMPOSTA (GPV)

3.15.

Pregunta sobre si la Vicepresidenta del Gobierno mantiene sus declaraciones
de que el Gobierno analizará la modificación de la ley antitabaco si así lo
solicita algún inversor extranjero.
(Núm. exp. 680/000480)
Autor: TOMÁS GÓMEZ FRANCO (GPS)

3.16.

Pregunta sobre si el Gobierno tiene intención de incluir en la Ley de
Servicios Profesionales la colegiación obligatoria de los terapeutas
ocupacionales.
(Núm. exp. 680/000483)
Autora: AMELIA SALANUEVA MURGUIALDAY (GPMX)

3.17.

Pregunta sobre si el Gobierno cree que la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de
medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios,
reestructuración de deuda y alquiler social, contribuye suficientemente a
erradicar el drama social de los desahucios en España.
(Núm. exp. 680/000490)
Autor: CARLOS MARTÍ JUFRESA (GPEPC)
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4.

INTERPELACIONES

4.1.

Interpelación sobre las políticas que el Gobierno prevé impulsar para
combatir el riesgo de graves epidemias de enfermedades producidas por
microorganismos multirresistentes.
(Núm. exp. 670/000076)
Autor: JOSÉ MARÍA CAZALIS EIGUREN (GPV)

4.2.

Interpelación sobre la necesidad de políticas que frenen el deterioro de la
Investigación y Desarrollo (I+D) y que aseguren el crecimiento de la
economía en España.
(Núm. exp. 670/000081)
Autor: JOSÉ ANTONIO MANCHADO LOZANO (GPS)

4.3.

Interpelación sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno al objeto de
facilitar la eliminación de aquellas cláusulas suelo que puedan considerarse
abusivas en préstamos hipotecarios suscritos por personas físicas.
(Núm. exp. 670/000080)
Autora: EVA PARERA ESCRICHS (GPCIU)

4.4.

Interpelación sobre la voluntad del Gobierno de recoger en un texto
normativo estatal que cualquier alumno con Trastorno por Déficit de
Atención con Hiperactividad (TDAH) vea garantizado su apoyo educativo y
la adecuada evaluación y seguimiento de toda su trayectoria de aprendizaje.
(Núm. exp. 670/000079)
Autor: PEDRO EZA GOYENECHE (GPMX)

5.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

5.1.

Moción por la que se insta al Gobierno a considerar e impulsar un conjunto
de medidas y acciones que garanticen la fortaleza y competitividad de la
industria aeroespacial española.
(Núm. exp. 671/000074)
Autor: GPS

5.2.

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas como alternativa a la 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. 671/000075)
Autor: GPEPC

-4-

6.

MOCIONES

6.1.

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas de apoyo a los jóvenes agricultores.
(Núm. exp. 662/000088)
Autor: GPP

6.2.

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas para reforzar las políticas de reducción de riesgos y accidentes
laborales.
(Núm. exp. 662/000089)
Autor: GPP

6.3.

Moción por la que se insta al Gobierno a presentar una propuesta relativa a la
reforma de la financiación local para su estudio en la Comisión de Entidades
Locales del Senado.
(Núm. exp. 662/000087)
Autor: GPS

7.

PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

7.1.

DICTÁMENES DE COMISIONES

7.1.1.

Proyecto de Ley Orgánica de protección de la salud del deportista y lucha
contra el dopaje en la actividad deportiva. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
Comisión: Educación y Deporte
(Núm. exp. 621/000037)

7.1.2.

Proyecto de Ley de declaración del Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama.
Comisión: Medio Ambiente y Cambio Climático
(Núm. exp. 621/000030)

7.1.3.

Proyecto de Ley de modificación de la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para
el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y
sacrificio.
Comisión: Agricultura, Pesca y Alimentación
(Núm. exp. 621/000033)

-5-

