PLENO DEL SENADO
( DECIMOCUARTA LEGISLATURA )

ORDEN DEL DÍA
SESIÓN N.º 39
Día 2 de noviembre de 2021, martes, a las dieciséis horas

1.

ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN

1.1.

Excmo. Sr. D. Juan Carlos Serrano López.
(Núm. exp. 500/000301)

2.

ACTAS

2.1.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior, celebrada los
días 19 y 20 de octubre de 2021.

3.

PREGUNTAS
(Retirada: 680/000539)

3.1.

Pregunta sobre si la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de
Asuntos Económicos y Transformación Digital sigue manteniendo sus
previsiones económicas pese a la revisión a la baja del Banco de España y de
la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
(Núm. exp. 680/000541)
Autora: SALOMÉ PRADAS TEN (GPP)

3.2.

Pregunta sobre las razones del Gobierno para adoptar un modelo
centralizado, sin participación de los Gobiernos autonómicos, para la
distribución y ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia enviado a la Unión Europea.
(Núm. exp. 680/000553)
Autor: KOLDO MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA (GPIC)

3.3.

Pregunta sobre la valoración del Gobierno acerca del traspaso de quinientos
millones de euros a las Comunidades Autónomas para proyectos de
digitalización y conectividad en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
(Núm. exp. 680/000559)
Autor: AMARO HUELVA BETANZOS (GPS)

3.4.

Pregunta sobre los planes del Gobierno con respecto a la reforma laboral.
(Núm. exp. 680/000545)
Autora: MARÍA JOSÉ HEREDIA DE MIGUEL (GPP)

3.5.

Pregunta sobre las nuevas medidas que tiene previsto tomar la Vicepresidenta
Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico para paliar la subida de los precios de la luz.
(Núm. exp. 680/000542)
Autor: JUAN MANUEL JUNCAL RODRÍGUEZ (GPP)

3.6.

Pregunta sobre si la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico cree que la tramitación del Plan
Hidrológico de cuenca que está tramitando la Confederación Hidrográfica del
Duero puede calificarse como un plan sostenible y adecuado para la vida y la
riqueza de la zona afectada.
(Núm. exp. 680/000546)
Autor: LUIS ALBERTO PLAZA MARTÍN (GPP)

3.7.

Pregunta sobre si el Gobierno va a tomar decisiones para regular los parques
fotovoltaicos y evitar el daño medioambiental.
(Núm. exp. 680/000552)
Autora: MARÍA PILAR GONZÁLEZ MODINO (GPIC)

3.8.

Pregunta sobre las medidas y ayudas que el Ministerio de Ciencia e
Innovación está desarrollando respecto a la emergencia volcánica en la isla de
La Palma (Santa Cruz de Tenerife).
(Núm. exp. 680/000558)
Autor: ALEJANDRO JOSÉ ZUBELDIA SANTOYO (GPS)

3.9.

Pregunta sobre las medidas que el Gobierno está tomando para proteger los
derechos humanos de la población afgana, incluyendo la acogida en el Estado
español.
(Núm. exp. 680/000555)
Autor: ROBERT MASIH NAHAR (GPERB)

3.10.

Pregunta sobre cómo valora el Gobierno la participación de España en la
Conferencia internacional de donantes para Afganistán.
(Núm. exp. 680/000557)
Autora: MARÍA ELENA DIEGO CASTELLANOS (GPS)

3.11.

Pregunta sobre si piensa el Gobierno abordar la reforma del Código Penal en
orden a la supresión de la pena de prisión permanente revisable.
(Núm. exp. 680/000551)
Autor: IMANOL LANDA JÁUREGUI (GPV)
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3.12.

Pregunta sobre el motivo por el que el Ministerio de Hacienda y Función
Pública ha cambiado su apuesta por el teletrabajo para los trabajadores de la
Administración General del Estado.
(Núm. exp. 680/000547)
Autor: JOAQUÍN VICENTE EGEA SERRANO (GPD)

3.13.

Pregunta sobre los motivos del Gobierno para incumplir, de forma
sistemática, la Ley de Presupuestos Generales del Estado en lo referente al
grado de ejecución de las inversiones aprobadas para Cataluña.
(Núm. exp. 680/000549)
Autor: JOSEP LLUÍS CLERIES I GONZÀLEZ (GPN)

3.14.

Pregunta sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para evitar la
caída de ingresos de los ayuntamientos tras la supresión del impuesto de
plusvalía.
(Núm. exp. 680/000554)
Autora: MIRELLA CORTÈS GÈS (GPERB)

3.15.

Pregunta sobre los motivos del Ministerio de Hacienda y Función Pública
para realizar desde la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)
las inspecciones sobre las familias con hijos con discapacidad.
(Núm. exp. 680/000560)
Autora: CRISTINA AYALA SANTAMARÍA (GPP)

3.16.

Pregunta sobre los plazos que baraja el Gobierno para la construcción de dos
comisarías del Cuerpo Nacional de Policía en los barrios de la Fuensanta y de
Poniente de Córdoba.
(Núm. exp. 680/000543)
Autor: FERNANDO PRIEGO CHACÓN (GPP)

3.17.

Pregunta sobre la opinión que le merece al Gobierno el adoctrinamiento, el
incumplimiento de la legalidad y del currículo educativo en los libros de
texto que se utilizan en centros escolares.
(Núm. exp. 680/000532)
Autor: ALBERTO PRUDENCIO CATALÁN HIGUERAS (GPMX)

3.18.

Pregunta sobre las medidas adoptadas por la Administración General del
Estado para garantizar a los ciudadanos y ciudadanas del País Vasco la
atención en euskera.
(Núm. exp. 680/000548)
Autora: MARÍA MERCEDES GARMENDIA BERECIARTU (GPV)

3.19.

Pregunta sobre las medidas de urgencia que piensa adoptar el Gobierno para
evitar la acumulación de expedientes en la Oficina de Extranjería de Girona.
(Núm. exp. 680/000556)
Autor: JORDI MARTÍ DEULOFEU (GPERB)

3.20.

Pregunta sobre si cree el Gobierno que en una situación de crisis y desempleo
como la actual debe seguir promoviendo la inmigración ilegal.
(Núm. exp. 680/000550)
Autora: YOLANDA MERELO PALOMARES (GPMX)
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4.

INTERPELACIONES

4.1.

Interpelación sobre las acciones que realiza el Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico en coordinación con la Generalitat
Valenciana y el Ayuntamiento de València para proteger la Albufera.
(Núm. exp. 670/000098)
Autor: ALBERTO FABRA PART (GPP)

4.2.

Interpelación sobre los objetivos del Ministerio de la Presidencia, Relaciones
con las Cortes y Memoria Democrática.
(Núm. exp. 670/000099)
Autora: MARÍA SALOM COLL (GPP)

4.3.

Interpelación sobre el impacto y la gestión del ingreso mínimo vital como
instrumento de lucha contra la pobreza y la exclusión social.
(Núm. exp. 670/000097)
Autor: JOSEP MARIA CERVERA PINART (GPN)

5.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

5.1.

Moción por la que se insta al Gobierno a dejar sin efecto la inclusión del lobo
ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección
Especial (LESPRE) hasta lograr un consenso entre los sectores implicados.
(Núm. exp. 671/000087)
Autor: GPD

6.

PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

6.1.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

6.1.1.

Proposición de Ley de medidas para garantizar dentro del servicio universal
el acceso a internet de banda ancha a 100 Mbps en las zonas rurales.
(Núm. exp. 622/000076)
Autor: GPIC

6.1.2.

Proposición de Ley Orgánica sobre impunidad en caso de vulneración de
derechos humanos.
(Núm. exp. 622/000037)
Autor: GPERB
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7.

PETICIONES

7.1.

Informe sobre la actuación de la Comisión de Peticiones en el período
ordinario de sesiones de febrero a junio de 2021.
(Núm. exp. 871/000003)

8.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

8.1.

Moción por la que se insta al Gobierno a corregir las expectativas
económicas contenidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año
2022 con el fin de satisfacer las verdaderas necesidades territoriales y, en
concreto, a la finalización de la autovía A-32 entre Linares (Jaén) y Albacete.
(Núm. exp. 671/000088)
Autor: GPP

8.2.

Moción por la que se insta al Gobierno a aprobar antes de la finalización de
2021 la nueva reforma laboral.
(Núm. exp. 671/000089)
Autor: GPIC

8.3.

Moción por la que se insta al Gobierno a remitir al Senado en el plazo de
cinco días el acuerdo de funcionamiento negociado entre el Gobierno y la
Comisión Europea en relación con los fondos europeos Next Generation EU.
(Núm. exp. 671/000090)
Autor: GPP

9.

MOCIONES

9.1.

Moción por la que se insta al Gobierno a seguir trabajando en los programas
y planes relativos a la prevención del suicidio en la población infanto-juvenil.
(Núm. exp. 662/000093)
Autor: GPS

9.2.

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de diversas medidas
para mejorar la eficacia y protección de la biodiversidad marina para el año
2030 en las Illes Balears y el Mediterráneo occidental.
(Núm. exp. 662/000092)
Autor: GPIC

9.3.

Moción por la que se insta al Gobierno a adoptar diversas medidas en
relación con los servicios ferroviarios de la provincia de Palencia.
(Núm. exp. 662/000091)
Autor: GPP

-5-

