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INICIATIVAS DEL GPP SENADO PARA EL 
PLENO DEL 15 y 16 DE FEBRERO 

 
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado llevará al 
próximo Pleno de la Cámara, que se celebrará los días 1 y 
2 de febrero, siete preguntas orales al Gobierno, tres 
interpelaciones, una moción consecuencia de 
interpelación y dos mociones.  

 

PREGUNTAS ORALES  

 Javier Maroto, portavoz del GPP, pregunta al presidente del Gobierno 

qué efectos considera que tendrá sobre los ciudadanos la nueva Ley de 

Movilidad Sostenible. 

 Salomé Pradas, secretaria general del GPP, pregunta a la 

vicepresidenta primera y Ministra de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital si va a hacer algo para que haya una 

recuperación económica en España y que llegue a todos los hogares. 

 Jorge Martínez Antolín, portavoz agrario del GPP, pregunta al ministro 

de Consumo si sigue opinando que se exporta carne de mala calidad y 

de animales maltratados en Castilla y León. 

 Antonio Román, portavoz adjunto del GPP, pregunta qué criterios 

científicos ha manejado el Gobierno para eliminar la obligatoriedad del 

uso de las mascarillas en exteriores después de convalidar por Decreto 

Ley su uso unos días antes. 

 José Luis Sanz, senador por Sevilla, pregunta qué criterio ha seguido 

el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para suspender 

los contratos para la construcción de los túneles de la SE-40. 

 Fernando Martínez-Maíllo, portavoz de Interior, pregunta sobre si el 

Ministerio del Interior piensa seguir concediendo beneficios 

penitenciarios a presos de ETA como pago político al apoyo de Euskal 

Herria Bildu al Gobierno. 

 José Ignacio Landaluce, senador por Cádiz, sobre la valoración del 

Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 

Democrática en relación con la ejecución del conocido compromiso del 

Plan para el Campo de Gibraltar. 
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INTERPELACIONES 

 Pablo Pérez Coronado, senador por Segovia, interpela al Gobierno 

para que explique cuáles son las medidas y aportaciones que se han 

realizado para contribuir al desarrollo económico de Castilla y León, y en 

concreto, qué implicación se le ha dado a la Entidad Pública Empresarial 

de Suelo (SEPES), para desbloquear el desarrollo del área industrial 

Prado del Hoyo, en Segovia. 

 Sergio Ramos, senador por Gran Canaria, interpela al Gobierno para 

que informe sobre las medidas que tiene previsto adoptar para hacer 

frente a la llegada masiva de inmigración irregular a las islas Canarias. 

 Francisco Cañizares, senador por ciudad Real, interpela al ministro de 

Interior para que exponga las medidas que va a adoptar, tras las 

denuncias de los sindicatos policiales respecto a la falta de medios 

materiales y personales, para luchar contra las bandas juveniles 

extremadamente violentas que están provocando graves reyertas y 

alarma social, en Madrid principalmente. 

 

MOCIÓN CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN 

 Gonzalo Robles y Esther del Brío, senadores por Salamanca, 

defienden la moción por la que se insta al Gobierno a conceder beneficios 

fiscales para Alba de Tormes (Salamanca), Salamanca y Ávila en la 

celebración del IV centenario de la canonización de Santa Teresa de 

Jesús y el primer centenario de su nombramiento como doctora "honoris 

causa" por la Universidad de Salamanca en 1922. 

 

MOCIONES 

 José Enrique Sánchez Núñez, senador por Huelva, defiende la moción 

en la que insta al Gobierno de España a que inicie urgentemente la 

redacción del proyecto del desdoble del Túnel de San Silvestre, en 

Huelva, y consignen las partidas presupuestarias para la ejecución de un 

nuevo túnel. 
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 Carmen Pobo, senadora por Teruel, defiende la moción del PP por la 

que se insta al Gobierno a impulsar el humanismo en la prestación de 

servicios financieros ante la reducción del número de oficinas bancarias. 

 


