Con una batería de peticiones de datos en el Congreso

El GPP reclama al Gobierno copia de los
informes de los expertos que motivan
todas las medidas de desconfinamiento
• Exige los documentos que justifiquen técnica y científicamente la
separación en franjas horarias de las salidas de los españoles
5 de mayo de 2020.- El Grupo Parlamentario Popular ha reclamado al Gobierno copia
de los informes de los expertos en los que se ha basado el Ejecutivo para aprobar todas
las medidas de desconfinamiento.
Concretamente, el GPP reclama “los informes técnicos de expertos en los que se ha
sustentado el Gobierno para elaborar el ‘Plan para la transición hacia una nueva
normalidad’ y sus documentos anexos”.
Con una batería de peticiones de datos en el Congreso, el GPP solicita conocer, entre
otras cosas, “los documentos que hayan justificado técnica o científicamente la decisión
del Comité Técnico de Desescalada de separar en horarios las salidas de los españoles
por la calle y, fundamentalmente, las razones que justifican el reparto de dichos horarios
entre los diferentes estamentos poblacionales”.
Asimismo, el Grupo Popular pide copia de los documentos técnicos en los que el Gobierno
se ha apoyado para elaborar y plantear medidas como “las instrucciones para la utilización
de mascarillas en los distintos medios de transporte”, o que se flexibilicen “determinadas
restricciones sociales y se determinen las condiciones de desarrollo de la actividad de
comercio minorista y de prestación de servicios, así como de las actividades de hostelería
y restauración en los territorios menos afectados por la crisis”.
De igual modo, también reclama aquellos informes que han motivado la suspensión de
“determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes
en las que exista riesgo de contagio para personas no relacionadas con dicha actividad,
por los que se regula el proceso de cogobernanza con las comunidades autónomas y
ciudades de Ceuta y Melilla y por los que se establecen las condiciones para la apertura
al público de determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como para
la práctica de deporte profesional y federado”.
Las diferentes solicitudes de datos están firmadas por la vicesecretaria del PP Cuca
Gamarra, los portavoces adjuntos Pilar Marcos y José Ignacio Echániz, la portavoz de
Sanidad del GPP, Elvira Velasco, y la diputada Beatriz Fanjul.
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