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Con una batería de iniciativas en el Congreso 

El GPP insiste en la vía parlamentaria 
para que el Gobierno cumpla la ley y 
desvele la identidad de los expertos del 
desconfinamiento 
 

• Reclama los nombres y el currículum vitae de los 11 
miembros del equipo que acompaña a Fernando Simón 

 

10 de mayo de 2020.- El Grupo Parlamentario Popular ha insistido en la vía 
parlamentaria para reclamar al Gobierno, a través de una solicitud de datos en el 
Congreso, que cumpla la ley y desvele la identidad de los expertos a cargo de las 
fases del desconfinamiento. 
 
Concretamente, el Grupo Popular solicita la identidad y el currículum vitae de los 
11 miembros del equipo técnico de la Dirección General de Salud Pública, Calidad 
e Innovación que junto a Fernando Simón, director del Centro de Coordinación 
de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, “evalúan la 
información remitida por las Comunidades Autónomas al Ministerio de Sanidad 
para avanzar de fase en la desescalada”. 
 
La petición de datos -firmada por la vicesecretaria del PP, Cuca Gamarra, el 
portavoz adjunto del GPP José Ignacio Echániz y la portavoz de Sanidad en el 
Congreso, Elvira Velasco- se suma en la vía parlamentaria a la exigencia ya 
realizada por el GPP a través de una Proposición no de Ley. 
 
En dicha Proposición, el Grupo Popular instaba al Gobierno a “cumplir la legalidad 
vigente y dar a conocer cuanto antes la identidad de los expertos del Ministerio 
de Sanidad que evalúan las solicitudes de las Comunidades Autónomas para 
pasar de fase en la desescalada de la pandemia de coronavirus y que asesoran 
al ministro de Sanidad para que tome la decisión final sobre las propuestas que 
valida y las que desestima”, tal y como exigió el pasado viernes el presidente del 
PP, Pablo Casado. 
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