INICIATIVAS DEL GPP SENADO PARA EL
PLENO DEL 8, 9 y 10 DE MARZO
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado llevará al
próximo Pleno de la Cámara, que se celebrará los días 8, 9
y 10 de marzo, seis preguntas orales al Gobierno, dos
interpelaciones, cuatro mociones consecuencia de
interpelación y una moción.

GPP SENADO

PREGUNTAS ORALES
 Juan Manuel Juncal pregunta sobre las nuevas medidas del Gobierno
para contener el precio de la energía.
 Francisco Javier Márquez pregunta qué valoración hace el Gobierno
de España sobre el impacto que la nueva PAC va a causar en el sector
oleícola jienense.
 Vicente Martínez Mus pregunta si el Ministerio de Transición Ecológica
y Reto Democrático va a responder a las alegaciones que se han
formulado al proyecto de modificación del Reglamento General de
Costas.
 Luis Rogelio Rodríguez-Comendador pregunta cuál es por la posición
del Ministerio de Defensa tras los últimos acontecimientos de la invasión
de Ucrania.
 Pablo Ruz pregunta al Gobierno si confirma que los AVE Alicante, Elche,
Orihuela a Madrid van a cambiar su estación de Atocha a Chamartín.
 Ana Alós sobre cómo valora el Gobierno la situación laboral en la que
se encuentran las empleadas del hogar.

INTERPELACIONES
 Elena Muñoz, portavoz de Hacienda del GPP, interpela al Gobierno para
que informe sobre las políticas que está diseñando para evitar que la
inflación no se acabe convirtiendo en la práctica en una subida más de
impuestos a los contribuyentes.
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 Jorge Martínez Antolín, portavoz de Agricultura, interpela al Gobierno
para que informe sobre las causas por las que los agricultores y
ganaderos se están manifestando continuamente en toda España y las
soluciones que va a adoptar el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación para evitarlas, así como las repercusiones en el sector
agrario de la invasión rusa de Ucrania.

GPP SENADO

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.
 Asier Antona, portavoz adjunto del GPP, defiende la moción por la que
se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para hacer
frente a la llegada masiva de inmigración irregular a las islas Canarias.
 Pablo Pérez Coronado, senador por Segovia, defiende la moción por la
que se insta al Gobierno a aprobar un convenio de colaboración con el
Ayuntamiento de Segovia que recoja una dotación económica para el
desarrollo industrial del polígono Prado del Hoyo.
 Carlos Yécora, senador por La Rioja, defiende la moción por la que se
insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para luchar
contra las bandas juveniles extremadamente violentas.
MOCIONES
 Antonio Román, portavoz adjunto del GPP y senador por Guadalajara,
defiende la moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de
diversas medidas para defender al sector del cultivo de las plantas
aromáticas y la producción de aceites esenciales ante la amenaza que
supone el Pacto Verde Europeo.
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