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ACTIVIDAD PARLAMENTARIA GPP 

(a 23 septiembre 2019) 

 

4 - PROPOSICIONES DE LEY- (SIN DEBATIR) 

1.- Proposición de Ley relativa a la defensa de la convivencia social, la 

neutralidad institucional y los símbolos nacionales. 

 Fecha de presentación: 19/07/19  

Situación: Pendiente de toma en consideración 

 

2.- Proposición de Ley Orgánica relativa a la ampliación de la prisión 

permanente revisable. 

Fecha de presentación: 08/07/19 

Situación: Pendiente de toma en consideración 

 

3.- Proposición de Ley para garantizar el derecho de los padres a elegir 

el castellano como lengua vehicular en la educación de los hijos. 

Fecha de presentación: 28/06/19 

Situación: Pendiente de memoria económica 

 

4.- Proposición de Ley por la que se deroga la Ley 29/1987, de 18 de 

diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

Fecha de presentación: 19/07/19 

Situación: Pendiente de memoria económica 

 

2 – MOCIONES EN PLENO (DEBATIDAS EN EL PLENO DE LOS DÍAS 10 Y 

11 DE SEPTIEMBRE) 

1.- Moción por la que el Senado lamenta los daños ocasionados por el 

incendio acaecido en la Isla de Gran Canaria (Las Palmas) en el mes de 

agosto de 2019 e insta al Gobierno a la adopción de diversas medidas 

para prevenir y extinguir los incendios forestales en dicha isla. 



2 
 

2.- Moción por la que el Senado lamenta los daños ocasionados por la 

Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en el mes de septiembre de 

2019 e insta al Gobierno a la adopción de diversas medidas. (Pendiente 

de debate en el próximo Pleno) 

 

1 – INTERPELACIÓN (DEBATIDA EN EL PLENO DEL DÍA 10 DE 

SEPTIEMBRE) 

1.- Interpelación sobre los retrasos en las entregas a cuenta a las 

Comunidades Autónomas que les corresponden en este ejercicio 

presupuestario. 

 

1 – MOCIÓN CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN SIN DEBATIR (YA NO 

HUBO MÁS PLENOS) 

 1.- El Senado insta al Gobierno para que, en colaboración con las 

Comunidades Autónomas de régimen común, se encuentre una 

solución consensuada tanto para las entregas a cuenta del sistema de 

financiación autonómica, como para el pago que les corresponderían 

por el ajuste del IVA del ejercicio 2017, y para ello deberá impulsar una 

solución: 

1.- Que sea respetuosa con nuestro ordenamiento en cuanto a las 

transferencias, al trámite y la normativa fiscal. 

2.- Que evite incumplimientos en el techo de déficit público de esas 

Comunidades Autónomas o tensiones de tesorería. 

3.- Que impida que las Comunidades Autónomas se vean obligadas a 

reducir las partidas de gasto aplicando un criterio de prudencia, con los 

consiguientes recortes sociales. 

 

5 - PREGUNTAS ORALES EN PLENO FORMULADAS EN EL PLENO DEL 

DÍA 10 DE SEPTIEMBRE 

 

1.- Pregunta sobre las medidas adoptadas por el Gobierno durante el 

tiempo que ha estado en funciones para mejorar la situación económica 

y social del país. JAVIER IGNACIO MAROTO ARANZÁBAL (GPP) 
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2.- Pregunta sobre las medidas previstas por el Gobierno, en materia de 

inmigración, a corto y medio plazo, para dar respuesta a las situaciones 

que se vienen produciendo en los últimos tiempos con una mayor 

intensidad en la frontera sur de Europa. SOFÍA ACEDO REYES (GPP)  

3.- Pregunta sobre la previsión del Gobierno de reconocer el carácter de 

agentes de la autoridad a los funcionarios de los cuerpos penitenciarios 

en el ejercicio de sus funciones. FERNANDO DE ROSA TORNER (GPP) 

4.- Pregunta sobre si el Gobierno sigue afirmando que no existe 

adoctrinamiento en centros escolares españoles.  SALOMÉ PRADAS 

TEN (GPP) 

5.- Pregunta sobre la valoración del Gobierno de los datos de 

destrucción de empleo de agosto de 2019, que muestran claramente 

signos de desaceleración económica. MARÍA TERESA RUIZ-SILLERO 

BERNAL (GPP) 

 

63 – MOCIONES EN COMISIÓN  (TODAS ELLAS SIN DEBATIR)  

No se han celebrado sesiones de ninguna Comisión a pesar de que se 

constituyeron el 31 de julio de 2019 

Entre ellas: 

.-Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas 

medidas en materia de cuidados paliativos.  

.- Moción por la que se insta al Gobierno a que cumpla con  el ejercicio 

de las funciones atribuidas a la Alta Inspección y promueva las 

reformas legales que sean necesarias. La Alta Inspección deberá «velar 

por el cumplimiento de los derechos lingüísticos de todos los 

españoles y, en particular, el derecho a recibir la enseñanza en la 

lengua oficial común del Estado». “Escuelas libres de adoctrinamiento» y 

que la Alta Inspección que supervise «los libros de texto y otros 

materiales curriculares dentro del proceso ordinario de inspección.  

.- Moción por la que se insta al Gobierno a Establecer el nivel de 

complemento de destino 30 para los Catedráticos de Universidad y 

el nivel de complemento de destino 28 para los profesores Titulares de 

Universidad. 

.- Una Moción de apoyo a la maternidad. 

.- Moción en defensa de la libertad religiosa. 
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.- la creación de una Jurisdicción Especializada de persona, menores 

y familia. 

.- Instar  al Gobierno de España a impulsar las medidas necesarias 

para que los integrantes del cuerpo de funcionarios de prisiones sean 

reconocidos formalmente como autoridad pública; así como su 

equiparación salarial y la elaboración de una Ley de Personal de los 

funcionarios de prisiones. 

.- Efectuar las modificaciones legislativas necesarias en la Ley Orgánica 

del Poder Judicial y en la Ley de Planta y Demarcación, para que los 

Juzgados de Violencia sobre la Mujer tengan la competencia para la 

instrucción de todos aquellos delitos en los que exista violencia de 

cualquier tipo sobre la mujer por el mero hecho de serlo. 

.- Hay que limitar la continua entrada de plagas procedentes de 

países terceros sobre todo en cítricos, para asegurar la supervivencia 

futura del agricultor en la Comunidad Valenciana. 

.- Constitución de una Ponencia para el impulso y seguimiento de la 

reforma del Sistema de Financiación de las CCAA y el estudio de los 

mecanismos de compensación para las más perjudicadas por el actual 

modelo. 

.- Creación de una Ponencia de Estudio, que emita un informe que 

sirva para adoptar una regulación de las nuevas realidades 

tecnológicas disruptivas y sociales, ante el desarrollo e implicación que 

la cuarta Revolución Industrial va a tener en la vida de los 

ciudadanos, y atendiendo a los siguientes ejes de actuación: 

 1.- Transformación digital versus transformación social. 

 2.- Inteligencia artificial y ética: retos morales y legales. 

 3.- Implicaciones del transhumanismo. 

.- Se ha instado al Gobierno a realizar todas las acciones necesarias 

encaminadas a garantizar los centros productivos y los puestos de 

trabajo de las factorías de ALCOA en San Ciprián (Cervo, Lugo) 

 

1.295 – PREGUNTAS ESCRITAS De las cuales 135 han sido contestadas, 

680 están pendientes de contestación y  480 pendientes de calificación 

 

4 SOLICITUDES DE COMPARECENCIA (SIN CELEBRARSE NINGUNA) 
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1.-  Solicitud de comparecencia de los diferentes Consejeros de 

Hacienda de las Comunidades Autónomas, ante la Comisión General de 

las Comunidades Autónomas, para explicar y abordar los problemas de 

la financiación autonómica como consecuencia de tener un Gobierno en 

funciones. 

2.- Solicitud de comparecencia del Ministro del Cultura y Deporte en 

funciones, D. José Guirao Cabrera, ante la Comisión de Cultura y 

Deporte, para informar sobre la posición del Gobierno ante el conflicto 

que se generó entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la 

Liga de Fútbol Profesional (LFP) en relación a la celebración de partidos 

de fútbol los viernes y los lunes. 

3.- Solicitud de comparecencia de la Ministra de Hacienda en funciones, 

Dña. María Jesús Montero Cuadrado, y de los diferentes Consejeros de 

Hacienda de las Comunidades Autónomas, ante la Comisión General de 

las Comunidades Autónomas, para explicar y abordar los problemas de 

la financiación autonómica como consecuencia de tener un Gobierno en 

funciones. 

4.- Solicitud de comparecencia de la Ministra de la Sanidad, Consumo y 

Bienestar social, Dª Mª Luisa Carcedo Roces para dar cuenta de las 

actuaciones desarrolladas desde su Ministerio para controlar el brote de 

intoxicación alimentaria provocado por “Listeria monocytogenes” 

2 RECURSOS ANTE EL TC 

1.- Recurso de Inconstitucionalidad contra la Ley 5/2019, de 4 de abril, 

de modificación de la Ley 12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y 

reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el 

contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad 

Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999 

2.- Recurso de Amparo ante el TC, contra las fórmulas de acatamiento 

de la Constitución de diferentes Senadores. 

 

2 DECLARACIONES INSTITUCIONALES (FIRMADAS APROBADAS EN 

PLENO) 

1.- Declaración institucional por la que el Senado manifiesta su 

preocupación por los incendios producidos en la Isla de Gran Canaria 

(Las Palmas) durante el mes de agosto de 2019 e insta a todas las 

Administraciones Públicas a redoblar esfuerzos en materia de 

prevención, vigilancia y extinción de incendios en el territorio nacional. 
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2.- Declaración institucional con motivo del Día Mundial para la 

Prevención de los Trastornos del Espectro del Alcoholismo Fetal (TEAF), 

celebrado el 9 de septiembre. 


