
   

1 
 

GPP Senado. Senado de España.  prensapp@senado.es ·Telf: 91 5381213 
 

    @PPSenado     PP Senado 

  
  

  
  

  
 G

P
P

 S
E

N
A

D
O

 

INICIATIVAS DEL GPP SENADO PARA EL 
PRÓXIMO PLENO DEL 2 y 3 DE 

NOVIEMBRE  
 
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado llevará al 
próximo Pleno de la Cámara, que se celebrará los días 2 y 
3 de noviembre, seis preguntas orales al Gobierno, dos 
interpelaciones, dos mociones consecuencia de 
interpelación y una moción  

 

PREGUNTAS ORALES  

 Salomé Pradas pregunta a la vicepresidenta primera del Gobierno y 

ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia 

Calviño, si sigue manteniendo sus previsiones económicas pese a la 

revisión a la baja del Banco de España y de la Autoridad Independiente 

de Responsabilidad Fiscal (AIReF). 

 Juan Manuel Juncal sobre las nuevas medidas que tiene previsto tomar 

la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico para paliar la subida de los precios de la luz. 

 Fernando Priego acerca de los plazos que baraja el Gobierno para la 

construcción de las dos comisarías de la Policía Nacional en los barrios 

de la Fuensanta y de Poniente de Córdoba, tras el acuerdo alcanzado 

entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Córdoba sobre los 

terrenos en los que se levantarán. 

 Cristina Ayala pregunta por los motivos del Ministerio de Hacienda y 

Función Pública para realizar desde la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria (AEAT) las inspecciones sobre las familias con hijos con 

discapacidad.  

 María José Heredia sobre los planes que tiene el Gobierno para la 

reforma laboral. 

 Luis Alberto Plaza pregunta a la vicepresidenta tercera y ministra para 

la Transición Ecológica y el Reto Demográfico si cree que la tramitación 

del Plan Hidrológico de Cuenca que está tramitando la Confederación 
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Hidrográfica del Duero puede calificarse como un plan sostenible y 

adecuado para la vida y la riqueza de la zona afectada 

 

INTERPELACIONES 

 

 Alberto Fabra interpela al Gobierno para que explique qué acciones 

realiza el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Democrático, en 

coordinación con la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de 

Valencia, para proteger La Albufera. 

 María Salom defiende una interpelación al Gobierno para que explique 

los objetivos del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes 

y Memoria Democrática. 

 

 

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN 
 

 Francisco Javier Márquez defiende la moción por la que se insta al 

Gobierno a corregir las expectativas económicas contenidas en los PGE 

para el año 2022 y con el fin de satisfacer las verdaderas necesidades 

territoriales y, en concreto, a la finalización de la autovía A-32 entre 

Linares (Jaén) y Albacete. 

 Teresa Ruiz-Sillero interviene en la moción por la que se insta al 

Gobierno a remitir al Senado en el plazo de cinco días el acuerdo de 

funcionamiento negociado entre el Gobierno y la Comisión Europea en 

relación con los fondos europeos Next Generation EU. 

 

MOCIÓN 

 Jorge Martínez Antolín defiende la moción por la que se insta al 

Gobierno a adoptar diversas medidas en relación con los servicios 

ferroviarios de la provincia de Palencia. 


