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Petición de informes en el Congreso 

El GPP exige al Gobierno los 
expedientes del Real Decreto del estado 
de alarma y sus prórrogas 
 

• También de los Reales Decretos-leyes que va aprobando por el 
Coronavirus 

 

10 de abril de 2020.- El Grupo Parlamentario Popular ha solicitado al Gobierno copia del 
expediente del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, de declaración del estado de 
alarma, así como de la primera prórroga del mismo, en concreto, del Real Decreto 
476/2020, de 27 de marzo. 
 
El Grupo Popular también ha requerido ya en el Congreso copia de los expedientes de 
los seis primeros Reales Decretos-leyes sobre el Coronavirus a fin de controlar las 
medidas de forma más eficiente. 
 
Así, se solicita expediente del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se 
adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de 
la salud pública; del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19 y del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19. 
 
Completan el listado de expedientes solicitados, hasta el momento, el Real Decreto-ley 
9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito 
laboral; el Real Decreto-Ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso 
retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten 
servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población; y el Real Decreto-
ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias 
en el ámbito social y económico.  
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