INICIATIVAS DEL GPP SENADO PARA EL
PRÓXIMO PLENO DEL 22 Y 23 DE JUNIO
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado llevará al
próximo Pleno de la Cámara, que se celebrará los días 22
y 23 de junio, seis preguntas orales al Gobierno, dos
interpelaciones, dos mociones consecuencia de
interpelación y una moción
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PREGUNTAS ORALES
• ANA CAMINS pregunta a la ministra de Asuntos Exteriores cómo cree
que se encuentra en estos momentos la imagen exterior de España tras
la decisión del presidente del Gobierno de indultar a los mismos
sediciosos por los que se pedía ayuda exterior y colaboración a nuestros
socios europeos.
• FERNANDO MARTÍNEZ-MAÍLLO pregunta cómo considera el ministro
de Interior que se encuentran en este momento el estado de ánimo y la
motivación de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
• ASIER ANTONA por cuál es la previsión que maneja el Gobierno para la
industria turística de cara al verano.
• CARLOS FLORIANO acerca de cuándo y por qué decidió el Gobierno el
cambio de criterio sobre los indultos.
• FRANCISCO BERNABÉ sobre cuáles son las razones por las que el
Gobierno ha denegado la denominación de “Juan De La Cierva” al
Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia.
• MARÍA SALOM pregunta si cree el ministro de Política Territorial y
Función Pública que el Gobierno de España debe tener una mesa de
negociación bilateral para la revisión de los diferentes estatutos de
autonomía con todas las CCAA o sólo y específicamente con la suya.
INTERPELACIONES
• JOSÉ MANUEL BARREIRO interpela al Gobierno para que informe
sobre los mecanismos definitivos de control del reparto de los Fondos
Europeos.
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• RAFAEL HERNANDO interpela a la ministra de Asuntos Exteriores para
que dé cuenta de los contenidos de todas las reuniones, paseos y
cumbres bilaterales que haya habido hasta la fecha entre el Sr. Biden y
el Sr. Sánchez.
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MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
• AMELIA SALANUEVA defiende la moción consecuencia de
interpelación por la que se insta al Gobierno a no conceder los indultos a
los políticos del procés.
• JOSÉ MANUEL ARANDA la moción por la que se insta al Gobierno a la
adopción de determinadas medidas para alcanzar los objetivos de
inmunidad de grupo en la campaña de vacunación.
MOCIÓN
• PALOMA SANZ defiende la moción por la que insta al Gobierno a la
adopción de diversas medidas para impedir que el aumento del precio de
la energía eléctrica lastre la economía personal y familiar de los
españoles.
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