PLENO DEL SENADO
( DECIMOCUARTA LEGISLATURA )

ORDEN DEL DÍA
SESIÓN N.º 7
Día 21 de abril de 2020, martes, a las dieciséis horas

1.

ACTAS

1.1.

Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de la sesiones anteriores,
celebradas los pasados días 3, 4 y 17 de marzo de 2020.

2.

PREGUNTAS
(Nueva: 680/000087: sustituye a 680/000078)

2.1.

Pregunta sobre las medidas que el Gobierno piensa adoptar para garantizar
los derechos sociales.
(Núm. exp. 680/000080)
Autor: CARLES MULET GARCÍA (GPIC)

2.2.

Pregunta sobre las actuaciones que va a llevar a cabo el Gobierno para cerrar
la brecha digital, al menos, en estos dos próximos años en las zonas rurales.
(Núm. exp. 680/000059)
Autor: JOAQUÍN VICENTE EGEA SERRANO (GPMX)

2.3.

Pregunta sobre las propuestas que el Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital tiene decidido aceptar y cuáles rechazar de entre
todas las formuladas por el Partido Popular, para evitar los efectos negativos
que sobre nuestra economía va a causar la pandemia del COVID-19.
(Núm. exp. 680/000079)
Autor: JAVIER IGNACIO MAROTO ARANZÁBAL (GPP)

2.4.

Pregunta sobre si cree el Gobierno que aquellas entidades bancarias con
cuantiosos beneficios deberían ayudar económicamente a hacer frente a la
crisis consecuencia de la COVID-19.
(Núm. exp. 680/000083)
Autor: BERNAT PICORNELL GRENZNER (GPERB)

2.5.

Pregunta sobre el grado de colaboración que el Gobierno prevé que va a
existir en el corto, medio y largo plazo, en el ámbito de la Unión Europea
durante la gestión de la crisis del COVID-19.
(Núm. exp. 680/000085)
Autor: JOKIN BILDARRATZ SORRON (GPV)

2.6.

Pregunta sobre si el Gobierno adoptará medidas suficientes para redistribuir
la riqueza evitando que sea la ciudadanía quien pague las consecuencias de la
crisis que se avecina.
(Núm. exp. 680/000082)
Autor: GORKA ELEJABARRIETA DÍAZ (GPERB)

2.7.

Pregunta sobre si el Gobierno piensa modificar los criterios de aplicación de
la regla del gasto ante los retos económicos que se presentan fruto del
impacto de la crisis sanitaria del COVID-19.
(Núm. exp. 680/000084)
Autor: BERNAT PICORNELL GRENZNER (GPERB)

2.8.

Pregunta sobre cómo y en qué plazo piensa el Gobierno acordar la
flexibilización de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para que las Administraciones
Públicas puedan utilizar sus fondos y hacer frente a las consecuencias del
COVID-19, teniendo en cuenta, además, que la Comisión Europea ha
suspendido la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento por este
motivo.
(Núm. exp. 680/000086)
Autor: JOKIN BILDARRATZ SORRON (GPV)

2.9.

Pregunta sobre si sigue manteniendo el Ministerio del Interior que el
Gobierno no tiene nada de qué arrepentirse en su gestión de la crisis del
coronavirus.
(Núm. exp. 680/000075)
Autor: CARLOS JAVIER FLORIANO CORRALES (GPP)

2.10.

Pregunta sobre si el Ministerio del Interior está trabajando para evitar
opiniones contrarias al Gobierno en las redes sociales por su gestión en la
crisis del COVID-19.
(Núm. exp. 680/000087)
Autor: DAVID ERGUIDO CANO (GPP)

2.11.

Pregunta sobre el papel que han tenido las Comunidades Autónomas en la
decisión del Gobierno de levantar el confinamiento generalizado.
(Núm. exp. 680/000073)
Autor: JOSEP LLUÍS CLERIES I GONZÀLEZ (GPN)
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2.12.

Pregunta sobre las razones que motivan, a juicio del Ministro de Sanidad, que
España sea uno de los países con más sanitarios contagiados por el SARSCoV-2.
(Núm. exp. 680/000074)
Autor: ANTONIO ROMÁN JASANADA (GPP)

2.13.

Pregunta sobre la fecha prevista por el Ministerio de Sanidad para que
lleguen a la población los test masivos de detección del coronavirus tras el
fiasco de la compra de los test defectuosos a China.
(Núm. exp. 680/000076)
Autora: SALOMÉ PRADAS TEN (GPP)

2.14.

Pregunta sobre cuántos son los fallecidos por coronavirus sin que se les haya
hecho el test de detección del COVID-19.
(Núm. exp. 680/000077)
Autora: ANA CAMINS MARTÍNEZ (GPP)

2.15.

Pregunta sobre los criterios del Gobierno para el inicio de la desescalada y el
fin del confinamiento.
(Núm. exp. 680/000081)
Autor: TOMÁS MARCOS ARIAS (GPCs)

3.

INTERPELACIONES

3.1.

Interpelación sobre las previsiones del Ministerio de Hacienda con respecto
al planteamiento de modificaciones legislativas que permitan a los
Ayuntamientos gastar progresivamente el total del remanente de tesorería.
(Núm. exp. 670/000014)
Autor: JOSÉ MIGUEL FERNÁNDEZ VIADERO (GPMX)

3.2.

Interpelación sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para blindar
la sanidad pública y universal.
(Núm. exp. 670/000013)
Autor: CARLES MULET GARCÍA (GPIC)

3.3.

Interpelación sobre la fecha prevista por el Gobierno para que los
trabajadores afectados por un expediente de regulación temporal de empleo
(ERTE) empiecen a cobrar la prestación y si considera que están debidamente
protegidos los trabajadores autónomos y las empleadas de hogar.
(Núm. exp. 670/000015)
Autora: ANA ISABEL ALÓS LÓPEZ (GPP)
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