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En una sesión ante el Pleno de la Cámara 

El GPP solicita la comparecencia de 
Sánchez en el Congreso para que explique 
el acuerdo con Bildu que pretende derogar 
la reforma laboral 
 

• Fue firmado por Bildu y por los portavoces parlamentarios de la coalición 
de Gobierno, Adriana Lastra y Pablo Echenique  

• También solicita que la ministra de Trabajo explique en la comisión los 
detalles del compromiso adquirido 

 
 

22 de mayo de 2020.- El Grupo Parlamentario Popular ha presentado hoy en el 
Congreso la petición de comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante 
el Pleno de la Cámara, para que informe sobre el acuerdo alcanzado entre el PSOE, 
Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en común y Euskal Herria Bildu el pasado día 
20 de mayo, según el cual los firmantes “se comprometen a derogar de forma íntegra la 
Reforma Laboral de 2012”, entre otros extremos. 
 
Asimismo, en otra petición también firmada por la portavoz del Grupo Parlamentario 
Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, se reclama la comparecencia en la Comisión 
correspondiente del Congreso de la ministra de Trabajo y Economía Social para “dar 
cuenta de los planes de su Departamento en cumplimiento del acuerdo alcanzado por los 
partidos que conforman la actual coalición de Gobierno con Euskal Herria Bildu el pasado 
día 20 de mayo, según el cual los firmantes se comprometen “a derogar de forma íntegra 
la Reforma Laboral de 2012”. 
 
Como es sabido, el acuerdo fue firmado por los máximos responsables parlamentarios del 
PSOE, Podemos y Bildu, Adriana Lastra, Pablo Echenique y Mertxe Aizpurua. 
 
El documento consiste en tres únicos puntos, incluido el compromiso de los firmantes para 
la derogación íntegra de la reforma laboral de manera efectiva “antes de la finalización de 
las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno en materia económica y laboral 
derivadas de la crisis originada por el COVID-19”. 
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