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Hoy, en el Senado 

Maroto y Clavijo piden una Comisión 
Especial para analizar los efectos del Brexit 
 

 “En todo el organigrama de colores que ha pintado 
Sánchez no aparece el Brexit y no hemos escuchado ni 
una sola palabra a su gobierno de colores” 

 El portavoz del GPP reclama que se estudien las 
consecuencias que tendrá el Brexit para la economía 
española para evitar sus “efectos negativos” 

 Considera que el cambio a los martes del Consejo de 
Ministros pretende “adormilar y dejar maniatada a la 
oposición” 
 

15, enero, 2020.  El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha 
anunciado hoy que su grupo parlamentario, junto a Coalición Canaria, van a 
solicitar  la creación de una Comisión Especial para analizar las repercusiones 
del Brexit. 
 
En declaraciones a los medios junto al senador de Coalición Canaria, 
Fernando Clavijo, Maroto ha explicado la importancia de crear una Comisión 
que estudie las consecuencias que tendrá el Brexit para la economía 
española y para evitar sus “efectos negativos”. 
 
“Presentamos juntos esta iniciativa –ha resaltado el portavoz del GPP- porque 
tenemos que decirle a Pedro Sánchez que el 31 de enero Reino Unido 
abandona la Unión Europea y ha hecho caso omiso de una situación que 
afecta a millones de personas en España, a miles de personas en el Reino 
Unido, y que afecta a sectores tan importantes como la pesca, la ganadería, la 
economía, la educación, el turismo o las exportaciones”. 
 
Según Maroto, “es necesario que pidamos la creación de esta Comisión en el 
Senado porque es la Cámara autonómica y queremos que los efectos sobre 
nuestra economía se discutan aquí. Además, ha dicho que “no queremos que 
el Brexit se discuta en los medios de comunicación o en los pasillos de las 
instituciones, pedimos transparencia. En todo el organigrama de colores que 
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ha pintado Sánchez no aparece el Brexit y no hemos escuchado ni una sola 
palabra a su gobierno de colores”, ha denunciado. 
 
Así mismo, Maroto ha señalado que su Grupo quiere al gobierno “sentado” en 
esta Comisión para hacer un “diagnóstico conjunto de riesgos y 
oportunidades”, y para que las CC.AA. “más afectadas puedan tener este 
debate con luz y taquígrafos en el Senado en relación a las medidas que hay 
que tomar y cuándo hay que tomarlas”. 
 
CONSEJO LOS MARTES 
Por otra parte, Maroto, a preguntas de los periodistas, se ha referido a la 
propuesta de Sánchez para cambiar los Consejos de Ministros a los martes y 
ha criticado “las formas de actuar” del gobierno. “Ahora Sánchez dice que es 
por razones de conciliación familiar, cuando hace apenas unos días el debate 
de investidura se celebró un sábado y domingo”. 
 
En su opinión, este cambio “no es para conciliar, es para evitar que la 
oposición pueda ejercer el control al gobierno”. Según ha explicado el 
portavoz del PP, en el caso de la Cámara Alta, que celebra la sesión de 
control los martes a las cuatro de la tarde, la oposición sólo tendría un margen 
de tres horas para plantear preguntas sobre las medidas aprobadas por el 
Consejo.  
 
Por ello, Maroto ha anunciado que lo primero que va a hacer su grupo 
parlamentario es preguntar a Sánchez “si cree como demócrata que la 
oposición puede ejercer el control con ese escaso margen de tiempo. Si 
quiere adormilar y dejar maniatada a la oposición”. 
 
 
 


