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Iniciativas del GPP en la Cámara Baja 

El GPP lleva el cese de Ábalos al próximo 
Pleno del Congreso mediante una moción 

 También pide al Gobierno que ratifique de manera pública y 
expresa a Juan Guaidó como legítimo Presidente encargado de 
Venezuela 

 En la sesión de control, el presidente del PP, Pablo Casado, 
preguntará a Pedro Sánchez si ha renunciado a reducir el 
desempleo que sufren más de tres millones de españoles  

 Cayetana Álvarez de Toledo preguntará a Carmen Calvo por los 
compromisos adquiridos por el Gobierno en la sesión de 
investidura, y Teodoro García a Pablo Iglesias por las prioridades 
de la ‘Dirección General de Políticas Palanca’ de su Ministerio 

 

14 de febrero de 2020.- El Grupo Parlamentario Popular lleva al próximo Pleno del 
Congreso una moción en la que se pide el cese del ministro de Transportes, José 
Luis Ábalos, por su reunión en territorio español con la mano derecha del tirano 
Maduro, Delcy Rodríguez. 
 
También se pide en dicha iniciativa, que se debatirá el martes, que el Gobierno 
ratifique de manera pública y expresa a Juan Guaidó como legítimo Presidente 
encargado de Venezuela, que defienda la Asamblea Constituyente venezolana y 
apoye a las fuerzas democráticas que trabajan para unas elecciones 
presidenciales cuanto antes, libres, transparentes y democráticas.  
 
Además, se insta al Gobierno a que impulse todas las acciones necesarias para 
paliar la gravísima crisis humanitaria que vive Venezuela, que asegure el 
cumplimiento efectivo de las sanciones internacionales que recaen sobre los altos 
funcionarios del régimen de Maduro, y que facilite la información necesaria para el 
eficaz desarrollo de una Comisión de Investigación en el Congreso sobre el estricto 
cumplimiento de las sanciones adoptadas por la UE, solicitada por el PP. 
 
SESIÓN DE CONTROL 
Respecto a la próxima sesión de control al Ejecutivo del miércoles, el presidente 
del Partido Popular, Pablo Casado, preguntará al presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez si ha renunciado a reducir el desempleo que sufren más de tres millones 
de españoles; la portavoz del GPP, Cayetana Álvarez de Toledo, preguntará a la 
vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, cuáles son los próximos 
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pasos que piensa dar el Gobierno para dar cumplimiento a los compromisos 
adquiridos durante el debate de investidura; y el secretario general del PP, Teodoro 
García Egea, preguntará al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, si tiene claras 
las prioridades de su Ministerio con respecto a la ‘Dirección General de Políticas 
Palancas’. 
 
Además, la vicesecretaria del PP, Elvira Rodríguez, preguntará a la ministra de 
Hacienda, María Jesus Montero, qué escenario contempla el Gobierno para la 
elaboración de los próximos Presupuestos; la portavoz de Igualdad del GPP, 
Marga Prohens preguntará a la ministra de Igualdad, Irene Montero, si considera 
que el Gobierno ha actuado de forma negligente en el caso de la explotación sexual 
de menores tuteladas en Baleares; y la portavoz de Industria del GPP, Tristana 
Moraleja, preguntará a la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, si considera el 
Gobierno que, aún con notable retraso, se ha dado una completa solución a los 
problemas de las empresas electrointensivas. 
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