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RECTIFICACIÓN 
INICIATIVAS DEL GPP SENADO PARA EL 
PLENO DEL 16, 17 y 18 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  

 Javier Maroto pregunta al presidente del Gobierno qué opinión tiene 

sobre la evolución de la carga fiscal que soportan los españoles. 

 Asier Antona por cuándo van a llegar las ayudas anunciadas por el 

Gobierno de España para paliar los daños ocasionados por el volcán 

Cumbre Vieja en la isla de La Palma. 

 Sofía Acedo acerca de si considera el Gobierno que las medidas que 

está adoptando mejoran la empleabilidad en España y, concretamente, 

impulsan la generación de puestos de trabajo. 

 Jaime de los Santos pregunta qué medidas de lucha contra la pobreza 

infantil podría desarrollar el Gobierno con 108 millones de euros. 

 José Antonio Robles por qué no se ponen en funcionamiento las 

canalizaciones de la presa de Rules, a la que no han dotado de 

presupuesto pese a que habían anunciado que sí tendrían dotación 

presupuestaria, cuando cada día se desperdician 5 metros cúbicos de 

agua al segundo y 432.000 metros cúbicos al día. 

 Manuel Lorenzo Varela cuál es la periodización de inversiones que el 

Gobierno tiene prevista en relación a la ejecución de la autovía A-56 

Lugo-Ourense, fundamental para la vertebración del interior de Galicia y 

cuya partida en los PGE para el próximo año es puramente testimonial. 

 

INTERPELACIONES 

 

 Mercedes Fernández interpela a la ministra de Transportes, Movilidad 

y Agenda Urbana para que informe sobre las medidas a adoptar para 
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poner fin al peaje del Huerna (AP-66 León-Campomanes) y reducir 

agravios y desigualdades en esta materia. 

 Elena Muñoz defiende la interpelación a la ministra de Hacienda y 

Función Pública para que explique cuáles son las bases sobre las que 

está trabajando para reformar el sistema de financiación autonómico. 

 

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN 
 

 Javier Guerra defiende la moción por la que se insta al Gobierno a que 

coordine el objetivo de recuperación justa para que todas las personas 

tengan acceso al crecimiento económico.  

 Rubén Moreno la moción por la que se insta al Gobierno a adoptar las 

medidas necesarias que contribuyan activamente a garantizar la 

preservación ambiental y la protección del Parque Natural de la Albufera, 

en la provincia de Valencia. 

 

MOCIÓN 

  Mercedes Cantalapiedra defiende la moción por la que se insta al 

Gobierno a respaldar la ejecución completa del proyecto Campus de la 

Justicia de Valladolid y compensar a la ciudad por el coste de la 

adquisición del Colegio del Salvador para la construcción de dicho 

proyecto. 


