PLENO DEL SENADO
( DÉCIMA LEGISLATURA )

ORDEN DEL DÍA
SESIÓN N.º 71
Día 28 de abril de 2015, martes, a las dieciséis horas

1.

ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN

1.1.

Excmo. Sr. D. Miguel Ángel García Nieto.
(Núm. exp. 500/000318)

2.

ACTAS

2.1.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior, celebrada los
pasados días 14 y 15 de abril de 2015.

3.

PREGUNTAS
(Aplazadas: 680/001065 y 680/001066)
(Nueva: 680/001070. Sustituye a 680/001067)

3.1.

Pregunta sobre si el Presidente considera que el Gobierno de España actúa
con lealtad respecto a Catalunya.
(Núm. exp. 680/001054)
Autor: JOSEP LLUÍS CLERIES I GONZÀLEZ (GPCIU)

3.2.

Pregunta sobre la valoración de Legislatura que hace el Presidente del
Gobierno respecto a su relación con Euskadi.
(Núm. exp. 680/001057)
Autor: JOKIN BILDARRATZ SORRON (GPV)

3.3.

Pregunta sobre si el Presidente del Gobierno está en condiciones de seguir
afirmando que su Gobierno es el Gobierno de los mejores.
(Núm. exp. 680/001058)
Autora: MARÍA VICTORIA CHIVITE NAVASCUÉS (GPS)

3.4.

Pregunta sobre si el Gobierno abandona definitivamente la decisión de
transferir a los registradores de la propiedad y de lo mercantil la gestión del
Registro Civil.
(Núm. exp. 680/001070)
Autor: JESÚS ENRIQUE IGLESIAS FERNÁNDEZ (GPMX)

3.5.

Pregunta sobre las razones por las que el Estado niega a la Generalitat de
Cataluña y demás Comunidades Autónomas, la participación en el aumento
de ingresos que está obteniendo el Estado por los impuestos que pagamos los
ciudadanos.
(Núm. exp. 680/001052)
Autor: FERRAN BEL ACCENSI (GPCIU)

3.6.

Pregunta sobre si el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas está
dispuesto a cerrar esa hoja de servicio público de la que tanto se ufana
presentando por fin su dimisión.
(Núm. exp. 680/001059)
Autor: ÓSCAR LÓPEZ ÁGUEDA (GPS)

3.7.

Pregunta sobre si el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas puede
seguir considerando que la amnistía fiscal ha sido una decisión exitosa.
(Núm. exp. 680/001060)
Autor: JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ (GPS)

3.8.

Pregunta sobre si forma parte del modelo de éxito que el Ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas pregona sobre la Agencia Tributaria
que en los años 2012 y 2013 hayan quedado pendientes de cobro 2 de cada 3
euros de deuda tributaria.
(Núm. exp. 680/001061)
Autor: JOAN LERMA BLASCO (GPS)

3.9.

Pregunta sobre si la intención del Gobierno de hacer pública la lista de los
morosos con la Hacienda Pública se va a extender a los grandes
defraudadores, incluso los acogidos a la amnistía fiscal.
(Núm. exp. 680/001062)
Autor: FELIPE LÓPEZ GARCÍA (GPS)

3.10.

Pregunta sobre quién adoptó la decisión de elevar el informe de la Agencia
Tributaria sobre el señor Rato a la fiscalía de Madrid, en vez de a la Fiscalía
Anticorrupción.
(Núm. exp. 680/001063)
Autor: ANTONIO JULIÁN RODRÍGUEZ ESQUERDO (GPS)
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3.11.

Pregunta sobre si al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas le
parecen un ejemplo de auxilio judicial los episodios relacionados con la
información demandada por el juez sobre la tributación de las donaciones
irregulares del Partido Popular.
(Núm. exp. 680/001064)
Autor: RICARDO JACINTO VARELA SÁNCHEZ (GPS)

3.12.

Pregunta sobre las iniciativas que piensa poner en marcha el Gobierno
después de que se conozcan los nombres de algunas de las personas que se
acogieron a la amnistía fiscal y que están siendo investigadas por blanqueo de
capitales, ante la repercusión social que ello está comportando.
(Núm. exp. 680/001068)
Autor: JOSÉ MONTILLA AGUILERA (GPEPC)

3.13.

Pregunta sobre si el Gobierno piensa revisar el proyecto de Real Decreto
sobre las evaluaciones finales de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
y Bachillerato de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
después del rechazo mostrado por varias Comunidades Autónomas, entre
ellas Catalunya, y por buena parte de la comunidad educativa, ante la
evidencia de que su aplicación, bajo el diseño actual, implica invadir
necesariamente competencias autonómicas y que su estructura y
planteamiento no están orientados a la mejora del sistema educativo.
(Núm. exp. 680/001055)
Autor: RAMON ALTURO LLOAN (GPCIU)

3.14.

Pregunta sobre si el Gobierno considera que el proyecto de Real Decreto por
el que se establecen las características generales de las pruebas de la
evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato,
establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, es
respetuoso con los preceptos de distribución de competencias recogidos en el
artículo 6 bis de esta última.
(Núm. exp. 680/001056)
Autora: RUT MARTÍNEZ MUÑOZ (GPV)

3.15.

Pregunta sobre las medidas que, en relación con el acogimiento familiar y la
protección a las familias en las que existe esta figura, el Gobierno va a
adoptar para eliminar la discriminación fiscal que afecta a dichas familias
cuando un hijo de acogida cumple los 18 años.
(Núm. exp. 680/001020)
Autor: PEDRO EZA GOYENECHE (GPMX)

3.16.

Pregunta sobre si el Gobierno considera que la Proposición de Ley Orgánica
para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad
modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo
mejorará cualitativamente la sociedad española.
(Núm. exp. 680/001069)
Autora: MÓNICA ALMIÑANA RIQUÉ (GPEPC)
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4.

INTERPELACIONES
(Aplazada: 670/000180)

4.1.

Interpelación sobre las líneas de actuación del Gobierno al frente de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en orden a la garantía
de los principios de transparencia, independencia, neutralidad, equidad y
suficiencia de medios para cumplir sus objetivos.
(Núm. exp. 670/000181)
Autor: JUAN MARÍA VÁZQUEZ GARCÍA (GPS)

4.2.

Interpelación sobre si el Gobierno se plantea en los últimos meses de
Legislatura modificar su política social en sentido amplio, sobre el alcance y
medidas que estaría pensando acometer y su evaluación de coste.
(Núm. exp. 670/000179)
Autora: MARÍA VICTORIA CHIVITE NAVASCUÉS (GPS)

4.3.

Interpelación sobre la necesidad de avanzar decididamente en la estrategia en
el abordaje de la asistencia integral a los enfermos que padecen enfermedades
raras.
(Núm. exp. 670/000178)
Autor: JOSÉ MARÍA CAZALIS EIGUREN (GPV)

4.4.

Interpelación sobre la recuperación de la partida presupuestaria de la
Capitalidad Cultural de Barcelona y la adopción urgente de las medidas
necesarias para ejecutar la construcción de la Biblioteca Provincial de la
ciudad.
(Núm. exp. 670/000182)
Autora: MONTSERRAT CANDINI I PUIG (GPCIU)

5.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

5.1.

Moción por la que se insta al Gobierno a la derogación de la Ley 27/2013, de
27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local, y al desarrollo de un nuevo texto.
(Núm. exp. 671/000165)
Autor: GPEPC

5.2.

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas en materia de restauración de daños, compensaciones económicas y
prevención de inundaciones en la cuenca del Ebro.
(Núm. exp. 671/000166)
Autor: GPS

5.3.

Moción por la que el Pleno del Senado denuncia la desproporcionada
inversión en ferrocarril de alta velocidad y por la que se insta al Gobierno a
reforzar las inversiones en el servicio de Rodalies de Barcelona.
(Núm. exp. 671/000167)
Autor: GPCIU
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6.

MOCIONES

6.1.

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas para que la Comunidad Autónoma de Canarias se constituya como
plataforma estable de relaciones entre Iberoamérica y Europa.
(Núm. exp. 662/000188)
Autor: GPP

6.2.

Moción por la que se insta al Gobierno a que realice las actuaciones
necesarias para ir adoptando medidas para garantizar la accesibilidad de todas
las personas y que se declare el año 2017 como Año de la Accesibilidad
Universal.
(Núm. exp. 662/000189)
Autor: GPP

6.3.

Moción sobre el uso del método de fractura hidráulica, conocido como
fracking, en la extracción de gases e hidrocarburos de forma no convencional
en la provincia de Burgos.
(Núm. exp. 662/000187)
Autor: GPS

7.

PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

7.1.

CONOCIMIENTO DIRECTO

7.1.1.

Proyecto de Ley por la que se crea el Consejo General de Colegios Oficiales
de Pedagogos y Psicopedagogos.
(Núm. exp. 621/000111)

7.2.

DICTÁMENES DE COMISIONES

7.2.1.

Proyecto de Ley para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.
Comisión: Cultura
(Núm. exp. 621/000112)

7.2.2.

Proyecto de Ley de medidas urgentes en materia concursal (procedente del
Real Decreto-Ley 11/2014, de 5 de septiembre). SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
Comisión: Economía y Competitividad
(Núm. exp. 621/000116)

7.2.3.

Proyecto de Ley de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas
Protegidas de ámbito territorial supraautonómico.
Comisión: Agricultura, Pesca y Alimentación
(Núm. exp. 621/000110)
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8.

CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE
COMUNIDADES AUTÓNOMAS

8.1.

CONOCIMIENTO DIRECTO

8.1.1.

Convenio de cooperación entre las Comunidades Autónomas de Castilla-La
Mancha y Madrid para la prestación de asistencia sanitaria especializada en
determinadas zonas limítrofes de ambas Comunidades Autónomas.
(Núm. exp. 592/000018)
Autores: GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID y JUNTA DE
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
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