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INICIATIVAS DEL GPP SENADO PARA EL 
PLENO DEL 5 y 6 DE ABRIL 

 
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado llevará al 
próximo Pleno de la Cámara, que se celebrará los días 5 y 
6 de abril, siete preguntas orales al Gobierno, dos 
interpelaciones, dos mociones consecuencia de 
interpelación, una moción y una Proposición de Ley.  

 

PREGUNTAS ORALES  

• Salomé Pradas, secretaria general del GPP, pregunta a la 

vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital si considera que es necesaria la aprobación de 

un Plan de Respuesta a la imparable subida de los precios ante la grave 

situación económica de España. 

• Juan José Sanz Vitorio, senador por Segovia, pregunta si el Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, tiene intención de bonificar 
a los usuarios recurrentes del peaje de la AP-6. 

• Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, senador por Almería, pregunta 
al ministro de Consumo por qué discrimina a las hortalizas de Almería 
de sus campañas de promoción. 

• Manuel Blasco, senador por Teruel, pregunta por las intenciones del 

Gobierno respecto a las autovías A-40 y A-25, vitales para el reequilibrio 

territorial y el desarrollo de las provincias de Cuenca, Guadalajara y, 

especialmente, para la provincia de Teruel. 

• José Vicente Marí, senador por Baleares, sobre cuándo piensa el 

Gobierno cumplir con el compromiso del presidente Sánchez Castejón, 

rubricado en la Declaración de La Palma, respecto de las necesarias 

rebajas fiscales a los españoles para amortiguar el impacto de la subida 

generalizada de precios. 

• Jaime de los Santos, senador por Madrid, pregunta qué medidas tiene 

previsto adoptar el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para 

paliar, dentro de sus competencias, las consecuencias de la crisis que 

atraviesan los españoles. 
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• Gonzalo Robles, senador por Salamanca, pregunta sobre las 

actuaciones que está llevando a cabo la ministra de Derechos Sociales 

y Agenda 2030 en relación con la crisis humanitaria en Ucrania. 

 

INTERPELACIONES 

• Antonio Silván, senador por León, interpela a la ministra de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para que dé cuenta de las 

medidas contempladas por el Gobierno para luchar contra la ocupación 

ilegal de viviendas y la defensa de la propiedad privada 

• Pedro Rollán, senador por Madrid, interpela a la ministra de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para que informe sobre si con 

las medidas adoptadas por el Gobierno se ha resuelto satisfactoriamente 

la crisis abierta en el sector de los transportistas. 

MOCIÓN CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN 

• Javier Puente, senador por Cantabria, defiende la moción por la que se 

insta al Gobierno al Gobierno a articular de manera urgente determinadas 

medidas temporales para proteger a las empresas y familias del 

incremento incontrolado de los precios. 

• Carmen Leyte, senadora por Ourense, defiende la moción por la que se 

insta al Gobierno a las modificaciones normativas necesarias para 

eliminar el Ministerio de Consumo. 

MOCIONES 

• José Julián Gregorio, senador por Toledo, defiende la moción por la 

que se insta al Gobierno a contemplar el soterramiento de la línea 

ferroviaria de alta velocidad Madrid-Extremadura a su paso por la 

localidad de Talavera de la Reina (Toledo).  

 

PROPOSICIÓN DE LEY 

• Vicente Martínez Mus, portavoz de Medio Ambiente del GPP, defiende 

la Proposición de Ley relativa a la modificación de la Ley 22/1988, de 28 

de julio, de Costas, para permitir la pervivencia de conjuntos urbanos 

costeros de tipología tradicional en terrenos que han pasado a ser de 

dominio público marítimo-terrestre. 


