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INICIATIVAS DEL GPP SENADO PARA 
EL PRÓXIMO PLENO DEL 1 y 2 DE 

DICIEMBRE 
 
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado llevará al próximo 
Pleno de la Cámara, que se celebrará los días 17 y 18 de 
noviembre, seis preguntas orales, dos interpelaciones, dos 
mociones consecuencia de interpelación y dos mociones 

 

PREGUNTAS ORALES 

• Salomé Pradas, pregunta sobre la valoración de la vicepresidenta 

primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las 

Cortes y Memoria Democrática, acerca del cumplimiento de la 

Constitución por parte del Gobierno. 

• Ana Camins, pregunta sobre si entre las funciones de coordinación 

ministerial de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la 

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática se 

incluye alguna materia de carácter fiscal. 

• Antonio Román, sobre si tiene el Gobierno previsto proponer un plan de 

medidas de salud pública frente a la COVID-19 para la celebración de las 

fiestas de Navidad, de cumplimiento obligatorio en todas las 

Comunidades Autónomas. 

• María Salom, pregunta sobre si considera el Gobierno que es tan 

importante dar explicaciones de cómo debe ponerse una mascarilla, 

como explicar por qué se pierde un satélite que nos ha costado 

doscientos millones de euros.  

• Mercedes Fernández, acerca de si puede garantizar el Ministro de 

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que se están abonando 

mensualmente las prestaciones de todos los expedientes de regulación 

temporal de empleo (ERTE). 

• Sofía Acedo, sobre la valoración de la vicepresidencia segunda del 

Gobierno y Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de las 

medidas puestas en marcha para la consecución de la meta 10.7 en el 

marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible 10.  
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INTERPELACIONES 

• Pablo Ruz, defiende una interpelación sobre las medidas que el 
Gobierno va a adoptar para corregir los aspectos más discutidos del 
Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación, y que tanta controversia está generando en 
el conjunto de la comunidad educativa. 

• Sergio Ramos, una interpelación sobre las medidas que el Ministerio del 
Interior tiene previsto adoptar para hacer frente a la llegada masiva de 
inmigración ilegal a las costas de Canarias. 
 

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN  

• Teresa Ruiz-Sillero, la moción por la que se insta al Gobierno a extender 

los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y las 

prestaciones por cese de actividad o disminución de ingresos para 

trabajadores autónomos, hasta que se consiga la normalidad en su 

actividad y eximirles de cotizaciones a la Seguridad Social cuando se 

vean obligados a cerrar sus establecimientos por imposición legal dentro 

de las medidas contra la pandemia. 

• Rubén Moreno, la moción por la que se insta al Gobierno a realizar una 

planificación integral de las medidas a adoptar en la segunda oleada y 

posibles nuevos rebrotes de COVID-19, que incluya el establecimiento 

de criterios objetivos de vacunación entre las Comunidades Autónomas 

de acuerdo con un Plan que deberá aprobarse por el Consejo 

Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.  

 

MOCIONES 
 

• Miguel Lorenzo, moción por la que se insta al Gobierno a poner en 
marcha de manera inmediata el desarrollo normativo que requieren las 
medidas incorporadas en el Informe de la Subcomisión para la 
elaboración de un Estatuto del Artista, aprobado por el Congreso de los 
Diputados en el año 2018. 

• Patricia Rodríguez, defiende la moción por la que el Senado manifiesta 
su apoyo a todos los que trabajan contra la violencia machista y ratifica 
su compromiso en la aplicación de las medidas aprobadas en el Pacto 
de Estado contra la Violencia de Género. 


