PLENO DEL SENADO
( DECIMOCUARTA LEGISLATURA )

ORDEN DEL DÍA
SESIÓN N.º 4
Día 25 de febrero de 2020, martes, a las dieciséis horas

1.

ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN

1.1.

Acatamiento de diversos señores Senadores.
(Núms. exps. 500/000266 y 500/000267)

2.

ACTAS

2.1.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior, celebrada los
pasados días 11 y 12 de febrero de 2020.

3.

PREGUNTAS
(Aplazadas: 680/000011, 680/000021 y 680/000035)

3.1.

Pregunta sobre el marco de relación que cree el Gobierno que tiene que
existir entre las instituciones vascas y el Centro Memorial de las Víctimas del
Terrorismo.
(Núm. exp. 680/000025)
Autor: JOKIN BILDARRATZ SORRON (GPV)

3.2.

Pregunta sobre las deudas que reconoce el Gobierno con Cataluña.
(Núm. exp. 680/000030)
Autora: MIRELLA CORTÈS GÈS (GPERB)

3.3.

Pregunta sobre si el Presidente del Gobierno ordenó al Ministro de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana reunirse con la vicepresidenta
venezolana Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo
Suárez.
(Núm. exp. 680/000022)
Autor: JAVIER IGNACIO MAROTO ARANZÁBAL (GPP)

3.4.

Pregunta sobre el escándalo de los abusos a menores tutelados en las Illes
Balears.
(Núm. exp. 680/000023)
Autora: LORENA ROLDÁN SUÁREZ (GPCs)

3.5.

Pregunta sobre el motivo por el que al Vicepresidente Segundo del Gobierno
y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 no le interesa que se
investigue el caso de los abusos sexuales a menores tutelados en las Illes
Balears y en la Comunitat Valenciana.
(Núm. exp. 680/000036)
Autora: MARÍA ADELAIDA PEDROSA ROLDÁN (GPP)

3.6.

Pregunta sobre el motivo por el que el Vicepresidente Segundo del Gobierno
y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 solicitó que se
desconvocaran a las organizaciones agrarias para la reunión prevista el
pasado 14 de febrero de 2020 para abordar los problemas del campo.
(Núm. exp. 680/000037)
Autor: PABLO RUZ VILLANUEVA (GPP)

3.7.

Pregunta sobre las medidas que piensa poner en marcha el Gobierno para
abordar el reto de la transformación digital en nuestro país.
(Núm. exp. 680/000029)
Autora: OLIVIA MARÍA DELGADO OVAL (GPS)

3.8.

Pregunta sobre los compromisos del Gobierno en la lucha contra el cambio
climático.
(Núm. exp. 680/000027)
Autor: FERNANDO LASTRA VALDÉS (GPS)

3.9.

Pregunta sobre la valoración del Gobierno en relación con el inicio de las
obras de la línea aérea de transporte de energía eléctrica denominada GüeñesItxaso, en el País Vasco, sin la preceptiva autorización en materia de medio
ambiente.
(Núm. exp. 680/000032)
Autora: IDURRE BIDEGUREN GABANTXO (GPERB)

3.10.

Pregunta sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para
mantener el empleo del sector aeronáutico en Andalucía.
(Núm. exp. 680/000034)
Autora: MARÍA TERESA RUIZ-SILLERO BERNAL (GPP)
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3.11.

Pregunta sobre la fecha prevista por el Gobierno para pagar a la Comunidad
Autónoma de Galicia los 170 millones de euros que le debe por su
cumplimiento con las reglas fiscales de los años 2017 y 2018.
(Núm. exp. 680/000038)
Autora: ELENA MUÑOZ FONTERIZ (GPP)

3.12.

Pregunta sobre la decisión que adoptará la Secretaría de Estado de Seguridad
para considerar como situación de alto riesgo las fugas de menores tuteladas,
como medida preventiva para evitar casos de abusos sexuales y violaciones,
tras la solicitud realizada por el Presidente del Instituto Mallorquín de
Asuntos Sociales.
(Núm. exp. 680/000020)
Autor: JACOBO GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE (GPMX)

3.13.

Pregunta sobre los planes del Gobierno con respecto al aeropuerto de Palma
de Mallorca (Illes Balears).
(Núm. exp. 680/000031)
Autor: BERNAT PICORNELL GRENZNER (GPERB)

3.14.

Pregunta sobre las actuaciones que está impulsando el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en relación con la alta velocidad en
Galicia.
(Núm. exp. 680/000033)
Autor: JUAN CARLOS FRANCISCO RIVERA (GPS)

3.15.

Pregunta sobre los objetivos que persigue el nuevo anteproyecto de ley
educativa en el que está trabajando el Gobierno.
(Núm. exp. 680/000024)
Autor: EDUARDO FERNÁNDEZ RUBIÑO (GPIC)

3.16.

Pregunta sobre las medidas previstas por el Gobierno para mejorar la calidad
educativa y garantizar la igualdad de oportunidades de la educación en el
ámbito rural.
(Núm. exp. 680/000028)
Autora: INÉS MARÍA PLAZA GARCÍA (GPS)

3.17.

Pregunta sobre las políticas concretas que el Gobierno piensa acometer para
combatir la brecha de género en el deporte de élite practicado por mujeres.
(Núm. exp. 680/000026)
Autora: ALMUDENA OTAOLA URQUIJO (GPV)

4.

INTERPELACIONES
(Aplazadas: 670/000002 y 670/000004)

4.1.

Interpelación sobre las razones del Gobierno que justifican la reforma del
Código Penal respecto al delito de sedición y sus penas correspondientes.
(Núm. exp. 670/000005)
Autor: FERNANDO DE ROSA TORNER (GPP)
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4.2.

Interpelación sobre las medidas que el Gobierno está adoptando al objeto de
reforzar la competitividad de las industrias electrointensivas.
(Núm. exp. 670/000006)
Autor: JOSÉ MANUEL BARREIRO FERNÁNDEZ (GPP)

5.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

5.1.

Moción por la que se insta al Gobierno a la creación de una agencia de
seguridad química.
(Núm. exp. 671/000001)
Autor: GPERB

5.2.

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas de apoyo para paliar la falta de rentabilidad de las explotaciones
agrarias del país.
(Núm. exp. 671/000002)
Autor: GPP

6.

MOCIONES

6.1.

Moción por la que se insta al Gobierno a la supresión de la exigencia de voto
rogado para los españoles residentes en el extranjero.
(Núm. exp. 662/000007)
Autor: GPS

6.2.

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de diversas medidas en
relación con el astillero de Navantia en Ferrol (A Coruña).
(Núm. exp. 662/000008)
Autor: GPP

6.3.

Moción por la que se insta al Gobierno a abonar de inmediato a las
Comunidades Autónomas y a las corporaciones locales el Impuesto sobre el
Valor Añadido (IVA) adeudado de la liquidación del ejercicio 2017.
(Núm. exp. 662/000006)
Autor: GPN

7.

PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

7.1.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

7.1.1.

Proposición de Ley Orgánica de modificación del Código Penal para la
erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con
discapacidad incapacitadas judicialmente.
(Núm. exp. 622/000002)
Autor: GPCs
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