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Con una batería de iniciativas parlamentarias en el Congreso  

El GPP exige a la vicepresidenta Ribera que 
detalle cuántas reuniones ha liderado como 
coordinadora del Plan de desconfinamiento 
y quiénes integran su equipo 
 

• Pide su comparecencia en Comisión para informar de las medidas 
de su Ministerio para afrontar la crisis del COVID-19 en las zonas 
despobladas  

• Reclama copia de su agenda como responsable de dicho Plan, 
especificando el motivo de las reuniones 

 

27 de abril de 2020.- El Grupo Parlamentario Popular ha exigido a la vicepresidenta cuarta 
y ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que detalle 
cuántas reuniones ha liderado como coordinadora del Plan de desconfinamiento y quiénes 
forman parte de ese equipo. 
 
Con una batería de preguntas suscritas por el secretario general del GPP, Guillermo 
Mariscal, la portavoz adjunta Pilar Marcos, y los diputados Juan Diego Requena, César 
Sánchez, Carmen Navarro y Diego Gago, el Grupo Popular recuerda que Ribera ha sido 
la encargada de informar de ese proceso a Su Majestad el Rey, durante una reunión en 
el Palacio de la Zarzuela el pasado 22 de abril. Sin embargo, “no ha informado ni al 
Parlamento ni a los medios de comunicación, en comparecencia abierta, de en qué 
consiste su papel como coordinadora ni tampoco de cuáles son las líneas generales del 
plan del Gobierno para desarrollarlo”. 
 
Por ello, el GPP reclama respuesta por escrito del Gobierno para conocer, entre otras 
cuestiones, “¿qué funciones tiene en el plan de desescalada anunciado por el Gobierno?” 
y  “cuándo y cómo piensa el Ejecutivo ponerlo en marcha, qué responsabilidad tiene la 
vicepresidenta cuarta en el diseño del Plan del Gobierno para la relajación del 
confinamiento y para la reactivación económica y social que España necesita, en qué 
consiste, y quiénes formarán el equipo que lidera la vicepresidenta cuarta”. 
 
En este sentido, a través de una solicitud de datos, el Grupo Popular ha pedido también al 
Ejecutivo “copia de la Agenda de la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición 
Ecológica y Reto Demográfico desde el inicio de estado de alarma, especificando el motivo 
de cada reunión o acto”. 
 
Ademàs, los populares han solicitado la comparecencia de Ribera en la Comisión de 
Transición Ecológica y Reto Demográfico para que informe “sobre las medidas que está 
adoptando su departamento, desde el área de reto demográfico, para afrontar la crisis del 
COVID 19 en las zonas despobladas”. 
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