
   

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 
PLENO DEL 22 y 23 DE MARZO 

 
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado llevará al 
próximo Pleno de la Cámara, que se celebrará los días 22 
y 23 de marzo, seis preguntas orales al Gobierno, dos 
interpelaciones, dos mociones consecuencia de 
interpelación y una moción.  

 

PREGUNTAS ORALES  

 Salomé Pradas, secretaria general del GPP, pregunta cómo valora la 

vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital, la grave situación económica de España por la 

imparable subida de los precios. 

 Gonzalo Robles, senador por Salamanca, pregunta qué actuaciones, 

dentro de su competencia, está llevando a cabo la ministra de Derechos 

Sociales y Agenda 2030 en relación a la crisis humanitaria en Ucrania. 

 Juan Imbroda, senador por Melilla, pregunta cuál es el plan diseñado 

por el Gobierno, en lo que acondiciones de entrada y salida y controles 

de seguridad se refiere, inclusive la no aplicación de la excepcionalidad 

de Schengen, para la reapertura de los pasos fronterizos terrestres de 

Melilla y Ceuta. 

 Francisco Bernabé, portavoz de Transportes del GPP, pregunta cómo 

considera el Gobierno que se encuentra la situación del sector del 

transporte. 

 Manuel Blasco, portavoz de Despoblación, pregunta qué intenciones 

tiene el Gobierno de España al respecto de las Autovías A-40 y A-25. 

 José Luis Sanz, senador por Sevilla, pregunta cuáles son las razones 

que han llevado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

a vender la tuneladora de las obras de la SE40 en Sevilla. 

 

INTERPELACIONES 
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 Paloma Sanz, portavoz de Consumo, interpela al ministro de Consumo 

para que dé cuenta de las medidas y políticas que tiene previsto llevar a 

cabo en su Ministerio durante los próximos meses. 

 José Manuel Barreiro, portavoz adjunto del GPP, interpela al Gobierno 

para que explique las medidas de carácter tributario que va a 

implementar el Gobierno, para hacer efectiva la rebaja fiscal, impulsada 

por las Comunidades Autónomas, en la Conferencia de Presidentes 

celebrada en La Palma.  

 

MOCIÓN CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN 

 Pilar Alía, senadora por Toledo, defiende la moción por la que se insta 

al Gobierno a la adopción de determinadas medias para minimizar el 

impacto que la inflación está produciendo en la economía familiar.  

 Miguel Ángel Viso, senador por Ourense, defiende la moción por la que 

se insta al gobierno a la adopción de determinadas medidas para paliar 

la difícil situación por la que atraviesa el sector agrario. 

 

MOCIONES 

 Amaya Landín, portavoz de Pesca del GPP, pide al Gobierno la 

adopción de medidas urgentes, ante la situación de emergencia derivada 

de los costes de explotación, que garanticen la actividad de la flota 

pesquera y eviten interrupciones en el suministro de productos del mar. 

 


