PLENO DEL SENADO
( DECIMOCUARTA LEGISLATURA )

ORDEN DEL DÍA
SESIÓN N.º 50
Día 24 de mayo de 2022, martes, a las dieciséis horas

1.

ACTAS

1.1.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior, celebrada los
días 10 y 11 de mayo de 2022.

2.

PREGUNTAS
(Aplazada: 680/000730)

2.1.

Pregunta sobre las medidas que tiene previsto tomar la Vicepresidenta
Primera del Gobierno y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación
Digital ante el incremento en el coste de millones de hipotecas que tendrá la
previsible subida de los tipos de interés.
(Núm. exp. 680/000725)
Autor: JOSÉ MANUEL BARREIRO FERNÁNDEZ (GPP)

2.2.

Pregunta sobre la consideración que van a tener las lenguas oficiales del
Estado español en el Proyecto Estratégico para la Recuperación y
Transformación Económica (PERTE) Nueva Economía de la Lengua.
(Núm. exp. 680/000737)
Autor: LUIS JESÚS URIBE-ETXEBARRIA APALATEGUI (GPV)

2.3.

Pregunta sobre la valoración de las informaciones que van saliendo a la luz
en relación con la denominada Operación Cataluña promovida desde el
Gobierno.
(Núm. exp. 680/000732)
Autor: JOSEP LLUÍS CLERIES I GONZÀLEZ (GPN)

2.4.

Pregunta sobre la existencia de unas cloacas del Estado que actúan contra el
independentismo catalán al margen del Gobierno español.
(Núm. exp. 680/000742)
Autora: MIRELLA CORTÈS GÈS (GPERB)

2.5.

Pregunta sobre cuándo tiene previsto el Gobierno el diseño de una nueva
prueba de acceso a la universidad, más coherente con los cambios
metodológicos y de evaluación introducidos en los decretos curriculares.
(Núm. exp. 680/000738)
Autora: MARÍA ROSA PERAL DÍEZ (GPV)

2.6.

Pregunta sobre la valoración que hace el Gobierno del funcionamiento en los
primeros días del teléfono 024.
(Núm. exp. 680/000741)
Autora: MARÍA ESTHER CARMONA DELGADO (GPS)

2.7.

Pregunta sobre lo que ha supuesto la subida de las pensiones, la reforma
laboral y el ingreso mínimo vital en el sistema sociolaboral y de lucha contra
la pobreza en España y, especialmente, en Andalucía.
(Núm. exp. 680/000723)
Autora: ESTEFANÍA MARTÍN PALOP (GPS)

2.8.

Pregunta sobre si será compatible que el plan de actualización de las
pensiones previsto por el Gobierno para el año 2023 permita la revalorización
según el Índice de Precios al Consumo (IPC), por un lado, y sea fiscalmente
sostenible según los criterios de la Unión Europea, por otro.
(Núm. exp. 680/000731)
Autora: MARÍA MERCEDES FERNÁNDEZ GONZÁLEZ (GPP)

2.9.

Pregunta sobre los motivos por los que la transferencia de las competencias
de tráfico a Navarra se retrasa hasta el año 2025.
(Núm. exp. 680/000735)
Autor: KOLDO MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA (GPIC)

2.10.

Pregunta sobre la fecha prevista por el Gobierno para anular la subida de
precios que Renfe ha aplicado a los trenes AVE y ALVIA que realizan el
trayecto entre Cádiz, Sevilla, Córdoba y Madrid, y para recuperar todos los
trenes que circulan entre esas provincias, especialmente en el trayecto entre
Cádiz y Madrid.
(Núm. exp. 680/000729)
Autora: MARÍA TERESA RUIZ-SILLERO BERNAL (GPP)

2.11.

Pregunta sobre cuándo tiene previsto el Gobierno finalizar la segunda fase de
las obras y abrir la vía de servicio que da acceso al hospital de la Costa
Occidental de Huelva, ubicado en el término municipal de Lepe.
(Núm. exp. 680/000733)
Autor: JOSÉ ENRIQUE SÁNCHEZ NÚÑEZ (GPP)
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2.12.

Pregunta sobre si el Gobierno sigue considerando imprescindibles los
criterios de consenso y situación económica para la imposición de peajes a
los vehículos pesados en autovías y carreteras para financiar su
mantenimiento.
(Núm. exp. 680/000734)
Autora: RUTH GOÑI SARRIES (GPMX)

2.13.

Pregunta sobre la planificación del Gobierno para la construcción de un
nuevo enlace y la reordenación de accesos en la intersección de las carreteras
nacionales N-260 y C-26 en el municipio de Ordis (Girona) que reduzcan la
accidentalidad en este punto.
(Núm. exp. 680/000739)
Autor: JORDI MARTÍ DEULOFEU (GPERB)

2.14.

Pregunta sobre las actuaciones que está impulsando el Gobierno para mejorar
las infraestructuras del transporte en Algeciras (Cádiz).
(Núm. exp. 680/000740)
Autor: JOSÉ AURELIO AGUILAR ROMÁN (GPS)

2.15.

Pregunta sobre cuándo tiene previsto el Gobierno retirar el monolito "A los
caídos por Dios y por España" en Maó-Mahón (Illes Balears).
(Núm. exp. 680/000736)
Autora: ELISENDA PÉREZ ESTEVE (GPERB)

2.16.

Pregunta sobre si el Gobierno va a tomar medidas para mejorar la eficiencia
del gasto público y aplicar nuevas rebajas fiscales en beneficio de los
españoles, aprovechando la recaudación récord motivada por la inflación.
(Núm. exp. 680/000708)
Autora: MARÍA PILAR ALÍA AGUADO (GPP)

2.17.

Pregunta sobre la causa por la que el Gobierno no aprueba una rebaja del
IVA de los combustibles.
(Núm. exp. 680/000727)
Autora: PATRICIA RODRÍGUEZ CALLEJA (GPP)

2.18.

Pregunta sobre los motivos por los que el Gobierno no financia los fondos
extraordinarios de la inversión territorial integrada y del Plan Activa Jaén.
(Núm. exp. 680/000728)
Autor: FRANCISCO JAVIER MÁRQUEZ SÁNCHEZ (GPP)

3.

INTERPELACIONES

3.1.

Interpelación para conocer de quién depende la seguridad de los teléfonos
móviles del Presidente del Gobierno y del resto de miembros del Consejo de
Ministros.
(Núm. exp. 670/000125)
Autor: FERNANDO MARTÍNEZ-MAÍLLO TORIBIO (GPP)
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3.2.

Interpelación sobre la publicación de las balanzas fiscales de las
Comunidades Autónomas con el sector público estatal.
(Núm. exp. 670/000128)
Autora: MARIA TERESA RIVERO SEGALÀS (GPN)

3.3.

Interpelación sobre la situación de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la
provincia de Córdoba.
(Núm. exp. 670/000127)
Autor: FERNANDO PRIEGO CHACÓN (GPP)

3.4.

Interpelación sobre las medidas del Gobierno para impulsar el transporte
ferroviario de pasajeros y el efecto que está teniendo la liberalización
ferroviaria en el mismo.
(Núm. exp. 670/000126)
Autor: ANTONIO SILVÁN RODRÍGUEZ (GPP)

4.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

4.1.

Moción por la que se insta al Gobierno a aprobar un plan de medidas
económicas en defensa de las familias para la consecución de determinados
objetivos.
(Núm. exp. 671/000115)
Autor: GPP

5.

ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN

5.1.

Acatamiento de Senadores y Senadoras.
(Núms. exps. 500/000311 y 500/000312)

6.

PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

6.1.

DICTÁMENES DE COMISIONES

6.1.1.

Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
Comisión: Asuntos Económicos y Transformación Digital
(Núm. exp. 621/000046)

6.2.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

6.2.1.

Proposición de Ley por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal, para despenalizar las injurias a la Corona y los
ultrajes a España.
(Núm. exp. 622/000015)
Autor: GPERB
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7.

TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

7.1.

DICTÁMENES DE COMISIÓN

7.1.1.

Enmiendas al Convenio para el establecimiento de la Comisión General de
Pesca del Mediterráneo, hechas en Roma el 20 de mayo de 2014.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000082)

7.1.2.

Acuerdo entre el Reino de España y la República de Colombia para la
promoción y protección recíproca de inversiones y su Declaración
Interpretativa, hecho en Madrid el 16 de septiembre de 2021.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000083)

7.1.3.

Protocolo Adicional a la Carta Social Europea en el que se establece un
sistema de reclamaciones colectivas, y Declaración que España desea
formular.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000084)

7.1.4.

Acuerdo entre el Reino de España y los Emiratos Árabes Unidos sobre
cooperación en materia de seguridad y lucha contra la delincuencia, hecho en
Abu Dhabi el 7 de febrero de 2021.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000085)

7.1.5.

Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Reino de España y el Reino de
Arabia Saudí, hecho en Madrid el 12 de abril de 2018.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000086)

7.1.6.

Canje de Notas por el que se modifica el Acuerdo sobre transporte aéreo
entre el Reino de España y los Emiratos Árabes Unidos, hecho en Madrid el 6
de abril y 12 de julio de 2021.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000087)

7.1.7.

Convenio sobre el trabajo en el sector pesquero, hecho en Ginebra el 14 de
junio de 2007.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000088)

7.1.8.

Convención relativa a la Organización Internacional de Ayudas a la
Navegación Marítima (IALA), hecha en París el 27 de junio de 2021.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000089)
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7.1.9.

Acuerdo relativo a los controles de exportación en el ámbito de defensa,
hecho en París el 17 de septiembre de 2021.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000090)

7.1.10. Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de los Países Bajos sobre
protección mutua de información clasificada, hecho en Madrid el 23 de
septiembre de 2021.
Comisión: Asuntos Exteriores
(Núm. exp. 610/000091)

8.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

8.1.

Moción por la que se insta al Gobierno al desarrollo de determinadas medidas
en materia de seguridad que consideren la singular vulnerabilidad de las
Ciudades de Ceuta y Melilla.
(Núm. exp. 671/000116)
Autor: GPP

8.2.

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas para su desarrollo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
(Núm. exp. 671/000117)
Autor: GPIC

8.3.

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas para el desarrollo de los corredores ferroviarios en Andalucía.
(Núm. exp. 671/000118)
Autor: GPP

9.

MOCIONES

9.1.

Moción por la que se insta al Gobierno a apoyar la candidatura del carnaval
de Cádiz como parte del patrimonio cultural inmaterial de la Unesco.
(Núm. exp. 662/000121)
Autor: GPS

9.2.

Moción por la que se insta al Gobierno a establecer un nuevo procedimiento
para el reconocimiento de coeficientes reductores de la edad de jubilación.
(Núm. exp. 662/000123)
Autor: GPS

9.3.

Moción por la que se insta al Gobierno a dotar a las Comunidades
Autónomas de un fondo transitorio compensatorio en tanto se aprueba un
nuevo sistema de financiación autonómica que corrija los defectos del
sistema actual.
(Núm. exp. 662/000122)
Autor: GPP
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