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En la Cámara Alta 

El PP registra 13 solicitudes de 
comparecencia de miembros del Gobierno 
y otras instituciones del Estado 
 

 Los populares preguntan a la ministra Maroto qué ha 
llevado al Gobierno de Argelia a tomar la decisión de 
ordenar a su banca congelar las operaciones con España 

  El PP interpela a la ministra Calviño por el proceso de 
ataque a la libertad, en concreto al INE, que ha llevado a la 
dimisión de su Presidente 

 Además, quieren que la ministra de Justicia explique los 
criterios que considera ajustados a la legalidad para 
conceder indultos 

 
15, agosto, 2022. El Grupo Popular en el Senado ha registrado 13 solicitudes 
de comparecencia de miembros del Gobierno y otras instituciones del Estado 
sobre temas de actualidad, que preocupan y afectan de manera directa a todos 
los españoles. Todas estas comparecencias se han solicitado en el seno de sus 
respectivas comisiones. 
 
Así, han solicitado la comparecencia de la ministra de Industria, Comercio y 
Turismo, Dña. Reyes Maroto, para que explique la situación tras las últimas 
noticias en las que el Gobierno de Argelia ha tomado la decisión de ordenar a 
su banca congelar operaciones relacionadas con el comercio con España y la 
Asociación de Bancos y Entidades Financieras (Abef) había dado la directriz a 
las entidades financieras de ese país, de congelación de domiciliaciones 
bancarias en toda operaciones de comercio exterior de productos con origen y 
destino en España a partir del jueves 9 de junio. 
 
De igual modo, los populares han pedido la comparecencia del ministro de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, D. José Manuel Albares, 
para que explique la suspensión por parte de Argelia del Tratado de Amistad, 
Buena Vecindad y Cooperación con España, y sus consecuencias. 
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También, el PP ha solicitado la comparecencia de la Vicepresidenta Primera y 
Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Dña. Nadia Calviño, 
para que explique el proceso de ataque a la libertad de los organismos 
independientes y en su funcionamiento, muy especialmente refererido al 
Instituto Nacional de Estadística y que ha llevado incluso a la dimisión de su 
Presidente 
 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
El PP ha pedido la comparecencia de la ministra de Justicia, Dña. Pilar Llop, 
para que explique los criterios que considera ajustados a la legalidad para 
conceder indultos. 
 
El GPP en la Cámara Alta ha solicitado la comparecencia de la ex Fiscal 
General del Estado, Dña. Dolores Delgado, para que valore los resultados en 
las elecciones al Consejo Fiscal. 
 
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 
Los populares han solicitado la comparecencia del ministro de Cultura y 
Deporte, D. Miquel Iceta, para que informe sobre la postura que va a mantener 
el Gobierno en la tramitación de la nueva Ley del Deporte, que elimina el sexo 
como criterio objetivo para participar en las categorías deportivas femeninas, 
ante las alarmas de los diferentes colectivos, asociaciones y federaciones, que 
consideran que se puede llegar a poner en peligro el futuro del deporte 
femenino. 
 
Además, el PP pide una explicación de mano del titular de esta cartera, en 
referencia a la posición que va a mantener el Ejecutivo sobre la privatización de 
la justicia deportiva, ante los últimos acontecimientos ocurridos en la Real 
Federación Española de Fútbol, sobre las conversaciones mantenidas por el 
Sr. Rubiales y la expresidente del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano. 
 
De igual modo, los populares piden la comparecencia del ministro Iceta, para 
que informe del incumplimiento flagrante de la Disposición dicional tercera de 
la Ley Orgánica 11/2021 de 28 de diciembre, de lucha contra el dopaje en el 
deporte, en la que se insta a que en el plazo de seis meses a contar desde la 
entrada en vigor de la presente Ley, el Gobierno deberá presentar un proyecto 
de Ley de lucha contra el dopaje animal. El PP asegura que este plazo ha 
expirado el 30 de junio. 
 
Por su parte, el Grupo Popular en el Senado pide la comparecencia del 
Secretario de Estado para el Deporte, D. José Manuel Franco, para que informe 
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sobre la opinión y posición del Ejecutivo ante la retirada por parte del Comité 
Olímpico Español de la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2030, 
previstos desde un principio para que se jugaran en España. 
 
COMPARECENCIAS MINISTRAS DE CIENCIA Y TRANSPORTES 
Por su parte, el PP ha solicitado la comparecencia de la ministra de Ciencia e 
Innovación, Dña. Diana Morant, para que explique el contenido del Plan de 
Atracción y Retención de Talento Científico e Innovador.  
 
De igual modo, han solicitado la comparecencia de la Presidenta del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Dña. Eloísa del Pino Matute, 
para informar sobre cuáles van a ser las líneas generales de actuación y 
cambios que tiene previsto introducir en lo que queda de legislatura. 
 
Además, los populares han pedido la comparecencia de la ministra de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Dña. Raquel Sánchez, para que 
explique las razones por las que no se ha extendido al sector del transporte de 
viajeros por carretera la gratuidad de los abonos de transporte de Cercanías, 
Rodalíes y Media Distancia anunciado por el Presidente del Gobierno en el 
debate del estado de la Nación. Y, también para que informe sobre las 
previsiones de su departamento para la puesta en marcha real y efectiva del 
AVE a Extremadura. 
 
Finalmente, el PP ha solicitado la comparecencia del Defensor del Pueblo, D. 
Ángel Gabilondo, para informar sobre las deficiencias existentes en las 
infraestructuras penitenciarias, el estado de los servicios sanitarios 
penitenciarios, así como de los trastornos psiquiátricos en la población reclusa. 
 
 
 
 
 
 


