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En una comparecencia en el Congreso y con una batería de preguntas  

El GPP exige a Reyes Maroto que explique 
por qué afirmó en sede parlamentaria que 
el Consejo de Ministros no aprobó el plan 
de desescalada el martes 28 

• Aseguró en Comisión parlamentaria el día 30 que el 

Consejo solo había informado de dicho plan, un día 

después de que el propio Gobierno remitiera al Congreso 

la aprobación oficial  

• El PP quiere saber si la ministra mintió o no se enteró, si 

piensa rectificar, y si ha pensado en dimitir 

• También se preguntará a la vicepresidenta primera qué 

opina de las afirmaciones de la ministra  

3 de mayo de 2020.- El Grupo Parlamentario Popular va a exigir a la ministra de 
Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, explicaciones de los motivos por 
los que dijo en sede parlamentaria que el plan de desescalada no se había 
aprobado en el Consejo de Ministros, un día después de que el propio Gobierno 
mandara al Congreso certificación oficial firmada por la vicepresidenta primera, 
Carmen Calvo, de la aprobación de dicho plan.  
 
La ministra Maroto, en su comparecencia del pasado jueves 30 en la Comisión 
de Industria, Turismo y Comercio de la Cámara Baja, señaló: “el plan que 
presentó el presidente Sánchez el martes, y que informamos en el Consejo de 
Ministros, el plan no se ha aprobado, el plan se ha informado en el Consejo de 
Ministros. Ustedes no habrán visto este plan publicado en el BOE, por lo tanto, lo 
que tenemos que hacer también es hablar con rigor”.  
 
Se da la circunstancia de que el día anterior, el miércoles 29, el propio Gobierno 
había registrado en el Congreso la certificación oficial de que el plan de 
desescalada al que se refería la ministra se había aprobado efectivamente en el 
Consejo de Ministros.  
 
Por ello, el secretario general del GPP, Guillermo Mariscal, el portavoz de 
Turismo, Agustín Almodóbar, la portavoz de Industria, Tristana Moraleja, la 
portavoz de Comercio, María de la O Calvillo, el vicepresidente segundo de la 
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Comisión de Industria, Alberto Herrero, el secretario segundo de la Comisión de 
Industria, Jesús Postigo, y la diputada Elena Castillo, presentarán varias 
iniciativas parlamentarias para que la ministra de Industria dé explicaciones al 
respecto, diga si mintió o directamente no se enteró de lo aprobado en el Consejo, 
si piensa rectificar o no, y si ha pensado en algún momento en dimitir.  
 
En este sentido, el Grupo Popular pedirá explicaciones en la próxima 
comparecencia de la ministra Reyes Maroto y, además, presentará esta próxima 
semana una batería de preguntas al respecto, al considerar que un ministro del 
Gobierno no puede hacer ese tipo de afirmaciones en sede parlamentaria, 
afeando a los diputados la falta de rigor cuando es su Gobierno, o ella misma, 
quien carece del mismo. Solo así puede explicarse que hiciera afirmaciones de 
tal calibre en la Comisión, negando la aprobación de un texto del Consejo de 
Ministros cuando la certificación oficial de la misma ya estaba registrada en el 
Congreso un día antes.  
 
Asimismo, los populares presentarán una batería de preguntas escritas para la 
vicepresidente primera del Gobierno, Carmen Calvo, para recabar su opinión 
sobre la sucedido, como responsable de la certificación oficial del documento 
entregado al Congreso de los Diputados.  
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