PLENO DEL SENADO
( DÉCIMA LEGISLATURA )

ORDEN DEL DÍA
SESIÓN N.º 45
Día 16 de diciembre de 2013, lunes, a las once horas

1.

ACTAS

1.1.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior, celebrada los
pasados días 9, 10, 11, 12 y 13 de diciembre de 2013.

2.

PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

2.1.

DICTÁMENES DE COMISIONES

2.1.1.

Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local.
Comisión: Entidades Locales
(Núm. exp. 621/000054)

2.1.2.

Proyecto de Ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias.
Comisión: Economía y Competitividad
(Núm. exp. 621/000053)

2.1.3.

Proyecto de Ley de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público.
Comisión: Hacienda y Administraciones Públicas
(Núm. exp. 621/000050)

3.

PONENCIAS DE ESTUDIO

3.1.

INFORMES

3.1.1.

Ponencia de estudio para la aplicación de las nuevas tecnologías a la gestión
sanitaria: presente y futuro.
Comisión: Sanidad y Servicios Sociales
(Núm. exp. 543/000003)

4.

PREGUNTAS
(Aplazadas: 680/000633 y 680/000641)

4.1.

Pregunta sobre si el Gobierno va a regular la insolvencia de los particulares
de buena fe a través de un procedimiento singular.
(Núm. exp. 680/000632)
Autor: FRANCISCO JAVIER YANGUAS FERNÁNDEZ (GPMX)

4.2.

Pregunta sobre los motivos del Gobierno para reformar la Ley Orgánica
2/2010, de 3 marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción
voluntaria del embarazo.
(Núm. exp. 680/000645)
Autora: MÓNICA ALMIÑANA RIQUÉ (GPEPC)

4.3.

Pregunta sobre la opinión del Gobierno en relación con las últimas noticias
relacionadas con el empleo en nuestro país.
(Núm. exp. 680/000634)
Autor: JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ (GPS)

4.4.

Pregunta sobre si el Ministro de Industria, Energía y Turismo puede explicar
las razones de las decisiones contradictorias adoptadas en tan poco tiempo en
relación con la aportación del Gobierno al déficit de tarifa eléctrica.
(Núm. exp. 680/000638)
Autor: JESÚS ALIQUE LÓPEZ (GPS)

4.5.

Pregunta sobre si el Gobierno va a respetar la voluntad de la ciudadanía
navarra, garantizando el derecho que tienen los ciudadanos y ciudadanas de
este territorio de captar de forma normalizada la señal de Euskal Irrati
Telebista (EITB).
(Núm. exp. 680/000644)
Autor: ALBERTO UNAMUNZAGA OSORO (GPMX)

4.6.

Pregunta sobre si la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
considera que las medidas que está llevando a cabo su Ministerio son las que
necesitan los ciudadanos de este país.
(Núm. exp. 680/000639)
Autor: FRANCISCO FUENTES GALLARDO (GPS)

-2-

4.7.

Pregunta sobre la opinión que le merece a la Ministra de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad el trasiego de ex altos cargos de la Comunidad de Madrid
a puestos de responsabilidad en empresas receptoras de contratos de la
sanidad pública, incluso cuando estos se encuentran imputados por presuntos
delitos de prevaricación.
(Núm. exp. 680/000640)
Autora: CARMEN MENÉNDEZ GONZÁLEZ-PALENZUELA (GPS)

4.8.

Pregunta sobre si el Gobierno tiene previsto, en el marco de negociación del
nuevo Régimen Económico y Fiscal de Canarias y en su desarrollo
normativo, considerar la producción artística como bienes culturales, y no
meramente como bienes comerciales o de mercado, a los efectos de su libre
circulación por el territorio del Estado, con motivo de su exposición o
divulgación.
(Núm. exp. 680/000635)
Autor: DOMINGO FRANCISCO FUENTES CURBELO (GPS)

4.9.

Pregunta sobre si el Gobierno considera que las expectativas para construir
buques en las factorías de Navantia Ferrol se van a cumplir.
(Núm. exp. 680/000636)
Autor: FRANCISCO JAVIER LOSADA DE AZPIAZU (GPS)

4.10.

Pregunta sobre si el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas cree
que sus continuas insinuaciones formales o informales, junto con sus
actuaciones en materia de política fiscal y los recurrentes incidentes de todo
tipo en la Agencia Tributaria, contribuyen a que los ciudadanos perciban la
equidad necesaria en el sistema tributario.
(Núm. exp. 680/000637)
Autor: FELIPE LÓPEZ GARCÍA (GPS)

4.11.

Pregunta sobre si el Gobierno se plantea combatir la caída demográfica con
una política más activa de apoyo a la familia en la próxima reforma del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
(Núm. exp. 680/000647)
Autor: FERRAN BEL ACCENSI (GPCIU)

4.12.

Pregunta sobre si el Gobierno piensa presentar alguna iniciativa para cambiar
el actual modelo de circunscripción para las elecciones europeas.
(Núm. exp. 680/000642)
Autor: IÑAKI MIRENA ANASAGASTI OLABEAGA (GPV)

4.13.

Pregunta sobre las propuestas que el Gobierno va a llevar al Consejo Europeo
de diciembre de 2013 en relación con las crisis migratorias en el
Mediterráneo.
(Núm. exp. 680/000646)
Autor: JOAN SABATÉ BORRÀS (GPEPC)

4.14.

Pregunta sobre los avances en el Corredor Mediterráneo y las previsiones a
corto y medio plazo.
(Núm. exp. 680/000643)
Autora: CARLOTA RIPOLL JUAN (GPP)
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4.15.

Pregunta sobre la fecha en que el Gobierno piensa reformular los convenios
bilaterales que tiene firmados que no incorporan la quinta libertad en el
ámbito aeroportuario, para facilitar que cualquier línea aérea internacional
aterrice o despegue en cualquier aeropuerto del Estado.
(Núm. exp. 680/000648)
Autora: MONTSERRAT CANDINI I PUIG (GPCIU)

5.

INTERPELACIONES

5.1.

Interpelación sobre las razones que han llevado a los cambios que se han
producido en la estructura de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
(AEAT) y los ceses, dimisiones y nombramientos sucedidos en la Delegación
Central.
(Núm. exp. 670/000107)
Autor: JESÚS ENRIQUE IGLESIAS FERNÁNDEZ (GPMX)

5.2.

Interpelación sobre la política de seguridad desarrollada por el Gobierno y su
respeto a los derechos y las libertades fundamentales de los ciudadanos y al
principio democrático de la separación de poderes.
(Núm. exp. 670/000108)
Autor: ENRIQUE CASCALLANA GALLASTEGUI (GPS)

5.3.

Interpelación sobre los motivos, objetivos y plazos previstos para la
privatización del sesenta por ciento de Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea (AENA).
(Núm. exp. 670/000109)
Autor: CARLOS MARTÍ JUFRESA (GPEPC)

6.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

6.1.

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas para dar respuesta a los ciudadanos españoles que están
abandonando nuestro país por motivo de la crisis.
(Núm. exp. 671/000102)
Autor: GPS

6.2.

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas en relación con el pago a proveedores por parte de las Comunidades
Autónomas.
(Núm. exp. 671/000101)
Autor: GPCIU

6.3.

Moción por la que se insta al Gobierno a dar cumplimiento a la Sentencia
341/2013, de 28 de octubre, dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso
-Administrativo número cuatro, que declara ilegal la eliminación de los
fondos mineros para la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
(Núm. exp. 671/000103)
Autor: ISIDRO MANUEL MARTÍNEZ OBLANCA (GPMX)
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7.

MOCIONES

7.1.

Moción por la que se insta al Gobierno a revisar, mejorar y reforzar las
garantías de los contratos telefónicos.
(Núm. exp. 662/000115)
Autor: GPP

7.2.

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas en relación con las posiciones adoptadas por la Comisaria de
Asuntos Marítimos y Pesca de la Unión Europea.
(Núm. exp. 662/000116)
Autor: GPP

7.3.

Moción por la que se insta al Gobierno a la realización de determinadas
actuaciones a raíz del accidente del buque petrolero Prestige, una vez que se
ha dictado sentencia sobre el mismo.
(Núm. exp. 662/000114)
Autor: GPS

8.

TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

8.1.

CONOCIMIENTO DIRECTO

8.1.1.

Canje de Notas por el que se prorroga por un año el Acuerdo de Cooperación
Científica entre el Reino de España y los Estados Unidos de América sobre la
estación de seguimiento de la NASA, hecho en Madrid el 28 de enero de
2003. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
(Núm. exp. 610/000105)

8.1.2.

Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la Unión Europea y sus
Estados Miembros, por un lado, y Centroamérica, por otro, hecho en
Tegucigalpa el 29 de junio de 2012.
(Núm. exp. 610/000100)

8.1.3.

Acuerdo entre el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura relativo al establecimiento de la oficina
de esta Organización en España, hecho en Madrid el 4 de abril de 2013.
(Núm. exp. 610/000101)

8.1.4.

Protocolo entre el Reino de España y la República de la India, que modifica
el Convenio y el Protocolo entre el Reino de España y la República de la
India para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia
de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, firmados en Nueva Delhi
el 8 de febrero de 1993, hecho en Nueva Delhi el 26 de octubre de 2012.
(Núm. exp. 610/000102)
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8.1.5.

Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno del Reino
Hachemita de Jordania sobre la exención recíproca de los visados para los
titulares de pasaportes diplomáticos, hecho en Ammán el 20 de abril de 2013.
(Núm. exp. 610/000103)

8.1.6.

Convenio entre el Reino de España y la República de Chipre para evitar la
doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre
la renta y sobre el patrimonio, hecho en Nicosia el 14 de febrero de 2013.
(Núm. exp. 610/000104)

9.

CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE
COMUNIDADES AUTÓNOMAS

9.1.

CONOCIMIENTO DIRECTO

9.1.1.

Convenio de colaboración entre Comunidades Autónomas en materia de
asistencia sanitaria a los pacientes pediátricos con cardiopatías congénitas de
la Comunidad Autónoma de Canarias.
(Núm. exp. 592/000011)
Autores: GOBIERNO DE CANARIAS y GOBIERNO DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

9.1.2.

Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en calidad de beneficiario
asociado, para el desarrollo de las acciones previstas en el Proyecto
Life+Naturaleza 10 NAT/ES/000570 "Recuperación de la distribución
histórica de lince ibérico (Lynx Pardinus) en España y Portugal" Acrónimo
"Iberlince".
(Núm. exp. 592/000012)
Autores: JUNTA DE ANDALUCÍA y CONSEJO DE GOBIERNO DE LA
REGIÓN DE MURCIA

10.

PETICIONES

10.1.

Informe sobre la actuación de la Comisión de Peticiones en el período
ordinario de sesiones de febrero a junio de 2013.
(Núm. exp. 871/000003)

11.

INCOMPATIBILIDADES

11.1.

DICTÁMENES DE COMISIÓN

11.1.1. Dictamen de la Comisión de Incompatibilidades, emitido en su sesión del día
16 de diciembre de 2013, en relación con varios señores Senadores.
(Núm. exp. 503/000008)
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12.

HABILITACIONES

12.1.

Ponencia de estudio sobre medidas de integración, apoyo y transferencia de
conocimiento a las PYMES y promoción de un código de valores, en el
marco de I+D+i+d, constituida en el seno de la Comisión de Economía y
Competitividad.
(Núm. exp. 551/000033)

12.2.

Ponencia conjunta de estudio sobre los riesgos derivados del uso de la Red
por parte de los menores, constituida en el seno de la Comisión conjunta de
las Comisiones de Interior, de Educación y Deporte, y de Industria, Energía y
Turismo.
(Núm. exp. 551/000034)

12.3.

Ponencia de estudio sobre el desarrollo de nuevas fórmulas de gestión de la
cooperación, constituida en el seno de la Comisión de Cooperación
Internacional para el Desarrollo.
(Núm. exp. 551/000035)
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