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INICIATIVAS DEL GPP SENADO PARA EL 
PRÓXIMO PLENO DEL 8 y 9 DE JUNIO 

 
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado llevará al 
próximo Pleno de la Cámara, que se celebrará los días 8 Y 
9 junio, siete preguntas orales al Gobierno, dos 
interpelaciones, dos mociones consecuencia de 
interpelación, una Proposición de Ley y dos mociones 

 

PREGUNTAS ORALES 

 SALOMÉ PRADAS pregunta sobre las próximas actuaciones que tiene 

previsto llevar a cabo la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra 

de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, en 

su labor de coordinación del Gobierno. 

 AMAYA LANDÍN pregunta sobre la valoración que hace el Gobierno del 

desarrollo del plan europeo de gestión para la conservación de los 

recursos pesqueros demersales en el mar Mediterráneo. 

 ANTONIO ROMÁN pregunta sobre si el Gobierno tiene conocimiento de 

algún lobby o medio de comunicación que esté promoviendo que la 

población se vacune, en contra del criterio sanitario de la ministra de 

Sanidad. 

 JUAN MANUEL JUNCAL pregunta sobre los motivos por los que el 

Gobierno no toma medidas efectivas e inmediatas para disminuir el coste 

de la electricidad.  

 PATRICIA RODRÍGUEZ pregunta sobre las nuevas medidas en materia 

de Igualdad que tiene previstas el Gobierno para los próximos meses.  

 RODRIGO MEDIAVILLA pregunta sobre la valoración que hace la 

ministra de Defensa de la actuación de su Departamento.  

 VICENTE MARTÍNEZ pregunta sobre las afecciones medioambientales 

que tiene, según el Gobierno, la prohibición de los vuelos cortos. 

 

 

INTERPELACIONES 
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 ANTONIO ALARCÓ defiende la interpelación sobre los avances 

logrados para alcanzar los objetivos de inmunidad de grupo en la 

campaña de vacunación.  

 FERNANDO MARTÍNEZ-MAÍLLO defiende la interpelación sobre la 

política del Gobierno en relación con los indultos.  

 
 

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN 
 

 FERNANDO PRIEGO defiende la moción por la que se insta al Gobierno 

a la adopción de determinadas medidas en relación con el reparto de los 

Fondos Europeos del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia. 

 JOSÉ MARÍA BARRIOS defiende la moción por la que se insta al 

Gobierno a que se mantenga la tarifa plana a los trabajadores 

autónomos, con las especialidades de las personas con discapacidad y 

las madres autónomas. 

 

PROPOSICIÓN DE LEY 

 

 FERNANDO DE ROSA defiende la Proposición de Ley Orgánica de 

modificación de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del 

Jurado y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, promulgada por Real 

Decreto de 14 de septiembre de 1882. 

 

MOCIONES 

 JORGE MARTÍNEZ defiende la moción por la que se insta al Gobierno a 

la adopción de diversas medidas de apoyo al sector ganadero de 

producción de leche.  

 MARÍA JOSÉ HEREDIA defiende la moción por la que se insta al 

Gobierno a impulsar las medidas y los recursos económicos necesarios 

para garantizar una adecuada gestión forestal de los bosques, 

favoreciendo la creación de puestos de trabajo y el mantenimiento de 

población en las zonas rurales.  

 


