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Trabajos y dictamen. Los trabajos de la Comisión se desarrollarán conforme al plan de trabajo acordado 
y aprobado en su seno. La Comisión emitirá un dictamen, que se remitirá al Pleno de la Cámara para su 
debate y aprobación, y que contendrá resoluciones y propuestas sobre el objeto de sus trabajos.

Composición De los 46 miembros que integran esta Comisión, los 13 diputados y diputadas que 
le corresponden al Grupo Parlamentario Socialista estarán liderados por la portavoz del Grupo 
Parlamentario Socialista: 

Plazo. El plazo establecido para el desarrollo de los trabajos de la Comisión es de dos meses, que 
podrá ser prorrogado por la Mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces. Todos los acuerdos se 
adoptarán mediante el criterio del voto ponderado.
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El PSOE trabaja desde el Gobierno, el Congreso y todas las instituciones para que nadie se quede atrás

“Necesitamos más unión, no más división”, reivindicó la portavoz socialista, Adriana Lastra, en el último pleno 
del Congreso. Y con ese objetivo se ha constituido este jueves en el Congreso la comisión no permanente 
para la reconstrucción social y económica, impulsada por el Grupo Socialista, junto a Unidas Podemos, para 
dar respuestas a la ciudadanía y al país ante la crisis del coronavirus. Patxi López ha sido elegido Presidente, 
y Luz Martínez Seijo, Secretaria primera.

Se trata de una comisión parlamentaria, con el objeto de recibir propuestas, celebrar debates y acordar 
conclusiones conjuntas sobre las medidas a adoptar para la reconstrucción económica y social. “No vengamos 
aquí a ganar o perder, sino a sumar para trabajar y entendernos para construir país y sociedad”, reclama Patxi 
López, que ha lanzado a todos los grupos un mensaje claro: “Hagamos el mejor diagnóstico, para dar las 
mejores respuestas todos juntos”.

Conforme al compromiso expresado por Pedro Sánchez en el pleno del pasado día 22, y las áreas de trabajo 
que acordó con todas las fuerzas políticas, esta comisión trabajará cuatro grandes cuestiones: reforzamiento 
de la sanidad pública; reactivación de la economía y la modernización del modelo productivo; fortalecimiento 
de los sistemas de protección social, cuidados y mejora del sistema fiscal; y posición de España ante la UE.

Una Comisión para la Reconstrucción Social y Económica

Patxi López
 Álvarez

Presidente Secretaria Primaria

María Luz 
Martínez Seijo

https://www.psoe.es/media-content/2020/04/24139-GPS-UP-Comisio%CC%81n-para-la-Reconstruccio%CC%81n-Social-y-Econo%CC%81mica.pdf
https://www.psoe.es/media-content/2020/04/24139-GPS-UP-Comisio%CC%81n-para-la-Reconstruccio%CC%81n-Social-y-Econo%CC%81mica.pdf
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DESESCALADA

El estado de alarma ha funcionado y está funcionando, es un escudo frente a la propagación de la 
epidemia”, ha defendido Pedro Sánchez en el pleno que ha respaldado su cuarta prórroga. Vamos hacia una 
nueva normalidad, pero mientras transitamos hacia ella pasando por las diferentes fases previstas en el Plan 
de desescalada, no podemos bajar la guardia en nuestra lucha individual y colectiva frente al virus, y de ahí 
que el Gobierno mantenga el estado de alarma, en vigor en nuestro país desde el 14 de marzo.

El Congreso de los Diputados fue informado por el Gobierno el día 18 de marzo del Decreto que declaraba 
el estado de alarma en nuestro país desde el día 14 hasta el día 29 del mismo mes. Con posterioridad, el 
Congreso, en cuatro sesiones plenarias celebradas los días 25 de marzo, 2 de abril, 22 de abril, y 6 de 
mayo, ha autorizado en cuatro ocasiones al Gobierno a ampliar ese estado de alarma. Y a partir de ahora, 
caminamos hacia la desescalada, con el Plan anunciado y puesto en marcha por el Gobierno.

“Es imprescindible mantener un instrumento que ha 
funcionado en esta etapa tan compleja sin manual 
de instrucciones conocido”, defiende también el 
ministro de Sanidad, Salvador Illa, un estado de 
alarma que adaptamos a la nueva etapa del plan 
de desescalada. “Estamos entrando en la etapa de 
transición donde, para controlar la epidemia, vamos 
a seguir trabajando el conjunto de administraciones 
públicas, reforzando mecanismos de gobernanza 
y necesitando colaboración de la ciudadanía 
española”, defendió tras el Consejo de Ministros 
que aprobó pedir la cuarta prórroga del estado de 
alarma que este miércoles respaldó el Congreso.

Cada quince días el Gobierno ha ido renovando este 
estado de alarma, de manera que ha mantenido 
informado y ha dado cuenta puntualmente al 
Congreso de cada paso a dar, siguiendo los 
criterios científicos. 

“Quedan cuatro años por delante de legislatura 
para reconstruir social y económicamente nuestro 
país”, afirma Pedro Sánchez. Los desafíos que 
afronta la sociedad española y sus instituciones 
democráticas requieren de la participación y la 
implicación de todos los actores políticos y sociales. 
Y todas las decisiones que el Gobierno adopte 
durante la transición estarán guiadas por la cautela 
y la coordinación, con el objetivo de defender al 
conjunto de la sociedad española y de salvar vidas.

EL ESTADO DE ALARMA HA FUNCIONADO

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/planDesescalada.htm
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DESCONFINAMIENTO UE
A nivel UE, el Presidente del Consejo Europeo, Charles 
Michel, y la Presidenta de la Comisión, Ursula von 
der Leyen, presentaron el pasado 15 de abril una 
Hoja de Ruta para el levantamiento coordinado 
de las medidas de contención, documento que 
marca la pauta para la coordinación de la vuelta 
a la normalidad. Una de sus ideas fuerza es que 
las medidas de contención deberán ir relajándose 
sobre la base de tres criterios: el epidemiológico, 
la capacidad suficiente de los sistemas de salud, 
y la capacidad de monitorización. “Nuestras 
acciones deberán estar coordinadas entre los 
estados miembros, entre los que sigue siendo 
esencial la solidaridad. Sus recomendaciones están 
centradas en la gradualidad y la progresividad 
de las medidas.”, explicó González Laya en su 
comparecencia en el Congreso.

Esta pandemia demuestra que no podemos afrontar los grandes retos solos y necesitamos mecanismos 
de gobernanza global

 “Ahora más que nunca, debemos estar unidos. Porque unidos, somos más fuertes”. Mensaje claro que 
resume el momento que estamos viviendo a nivel global, y que transmitió el Presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, en la Conferencia de Donantes de Respuesta Global al COVID-19 convocada por la presidenta de 
la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que España participa como coanfitrión. Mismo mensaje en 
su comparecencia en el Congreso para informar de los Consejos Europeos de febrero y marzo. La labor de la 
UE va a ser esencial para encarar la crisis, y la postura en favor de una Europa más ambiciosa, cohesionada 
y ecológica que el Gobierno español defendió en esas cumbres se evidencia más imprescindible ante la 
pandemia del COVID-19.

Pedro Sánchez ha defendido en Europa la creación de un gran Fondo de Recuperación de hasta 1,5 billones 
de euros, acorde con la magnitud de la crisis económica y social causada por la pandemia, financiado con 
deuda perpetua, vinculado a un Marco Financiero Plurianual ambicioso (MFF) y garantizado por los fondos 
de la Unión Europea (UE). “Queremos una Europa más fuerte, estamos dispuestos a contribuir a ello con 
responsabilidad, solidaridad y pragmatismo”, resumió en su comparecencia la ministra de AAEE, González 
Laya.  

UNA UE FUERTE Y
UNIDA FRENTE 
A UN RETO GLOBAL

La respuesta ante el virus debe ser global. Belén Fernández, 
portavoz adjunta, coincidió también en dejar clara esta 
premisa en la comparecencia en el Congreso de la 
ministra de AAEE, Arancha González Laya. “Esta pandemia 
demuestra que no podemos afrontar los grandes retos 
solos y necesitamos mecanismos de gobernanza global”, 
defendió, tras escuchar las explicaciones de la máxima 
representante del Gobierno en materia de exteriores.

“Es indispensable una respuesta coordinada de los estados 
miembros de la UE. Europa somos todos y es ahora 
cuando tiene que demostrar que es una Europa fuerte 
y unida”, dijo Fernández.  La propuesta de España que 
Pedro Sánchez está defendiendo en la UE es ambiciosa, 
responsable y pragmática y coloca a España en el centro 
del juego europeo. Ha impulsado una respuesta europeísta 
ante esta crisis que ha de culminar con un Gran Plan de 
Reconstrucción en Europa. “No podemos dejar a nadie 
atrás, la UE se juega su futuro y España está liderando el 
grupo de países que piden más y mejor Europa”.
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¿Cómo definiría la actuación del Gobierno para afrontar la 
crisis sanitaria más grave en nuestro país en los últimos 
decenios?

Además de agradecer a la ciudadanía su corresponsabilidad, 
quiero poner en valor el esfuerzo del presidente Pedro 
Sánchez y de todo su gabinete que, con todas las dificultades 
de unas circunstancias tan inéditas, ha hecho frente a esta 
crisis sanitaria con rapidez y valentía. El Gobierno está 
actuando con transparencia, eficacia y rigor, poniendo 
responsablemente en práctica las recomendaciones que 
les están dando los equipos científicos. La evolución de los 
datos de contagiados y curados, junto con el descenso de 
fallecidos, demuestran que las decisiones adoptadas, por 
duras que hayan sido, han ido en la dirección correcta. Dicho 
con toda la prudencia, estamos consiguiendo doblegar 
este virus, y ahora hace falta que todas las fuerzas políticas 
muestren unidad política para sumar esfuerzos contra 
nuestro único enemigo: el coronavirus. Solo saldremos 
adelante con unidad política y de la mano de la Ciencia.

¿Cómo sintetizaría los ejes de la actuación del Gobierno?

Este es un Gobierno cuya prioridad son las personas y su 
bienestar. Es necesario reconocer la tarea titánica que 
se está llevando a cabo y que básicamente consiste en 
proteger la vida de todos, atender a los enfermos, proteger 
la economía para que la recuperación llegue cuanto antes y 
erigir un escudo social que no deje a nadie atrás.
 
¿Qué debería esperarse del PP, que ha sido partido de 
gobierno?
El PP debería sumarse a los esfuerzos del Gobierno contra 
esta pandemia, porque lo contrario es una total incoherencia. 
Los ciudadanos están mirándonos, y estoy segura de que 
les gustaría que el PP, partido de gobierno, tuviera una 
actitud más constructiva y no criticase por criticar. Nuestro 
enemigo es el virus. Nuestra mano, la del Gobierno y la del 
Grupo Socialista, está tendida, y les pido con rotundidad que 
tengan altura de miras y colaboren. Lo contrario no es ni 
ético, ni patriótico.

“El Gobierno está actuando con transparencia, 
eficacia y rigor”

ANA PRIETO, PORTAVOZ DEL GPS EN LA COMISIÓN DE SANIDAD
 Y DIPUTADA POR LUGO

La portavoz de Sanidad, Ana Prieto, pasa el confinamiento en Lugo, ciudad de la que solo sale para asistir a las 
comparecencias en el Congreso del ministro del ramo, Salvador Illa, con motivo de la crisis del coronavirus. Felicita a la 
sociedad española por su actitud estos meses de confinamiento, “con una especial mención a los equipos sanitarios, 
cuya labor abnegada conozco muy bien”, resalta como farmacéutica. Y expresa sus condolencias “a la gente que ha 
perdido a algún ser querido, saben que el aliento del Gobierno y de toda España está con ellos”.

http://
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En redes:

COMPARECENCIAS DEL MINISTRO DE SANIDAD EN COMISIÓN

https://www.facebook.com/gpscongreso/
https://www.facebook.com/adriana.lastra.fernandez/videos/vb.1524752644503484/576442889660374/?type=2&theater
https://www.facebook.com/gpscongreso/posts/162315141910535?__tn__=-R
https://twitter.com/gpscongreso/status/1255835753235578880
https://twitter.com/gpscongreso/status/1255835753235578880
https://twitter.com/gpscongreso/status/1250757889029025792
https://twitter.com/carmen_banos/status/1247926270836473857
https://twitter.com/ElAlmadelVino/status/1245683241220280353
https://twitter.com/gpscongreso/status/1243173327767814145
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COMPARECENCIAS DE MINISTROS Y MINISTRAS

https://twitter.com/gpscongreso/status/1255842272933019648
https://twitter.com/gpscongreso/status/1257288480499138561
https://twitter.com/gpscongreso/status/1255842920424509440
https://twitter.com/CesarJRamos/status/1254779944334323712
https://twitter.com/gpscongreso/status/1254807650732257283
https://twitter.com/gpscongreso/status/1253355327170494470
https://twitter.com/gpscongreso/status/1253311405815730176
https://twitter.com/fuensantalima/status/1252642478752182272
https://twitter.com/MercePerea/status/1252644298958548992
https://twitter.com/gpscongreso/status/1257275416856924160
https://twitter.com/gpscongreso/status/1257275416856924160


8

2 DE MAYO: 1879-2020, 141 AÑOS DE HISTORIA.

1 DE MAYO: DÍA DEL TRABAJO

https://twitter.com/PSOE/status/1256103375738986497
https://twitter.com/PSOE/status/1255867149022830602
https://twitter.com/gpscongreso/status/1256137877714620417
https://twitter.com/Ander_Gil/status/1256146815168188416
https://twitter.com/luisacarcedo/status/1256130309973839872
https://twitter.com/sanchezcastejon/status/1256512406223798272
https://twitter.com/gpscongreso/status/1256563785558564865
https://twitter.com/CristinaNarbona/status/1256535778391457792
https://twitter.com/pedro_casares/status/1256141157400293376
https://twitter.com/gomezdcelis/status/1256531361394982913
https://twitter.com/SimancasRafael/status/1256551073554354178
https://twitter.com/patxilopez/status/1256497163124834305
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PLENO DEL 25 DE MARZO
Tres RDL con medidas para hacer frente al impacto económico y social provocado por el coronavirus.

PLENO DEL 22 DE ABRIL
RDL con medidas urgentes para el empleo agrario que afecta a las campañas estacionales

PLENO DEL 9 DE ABRIL
RDL que regula un permiso retribuido recuperable para trabajadores por cuenta ajena
RDL de medidas complementarias en el ámbito laboral para paliar los efectos del COVID-19

PLENO DEL 29 DE ABRIL
RDL para la protección y asistencia a las víctimas de violencia de género en el contexto de la crisis del COVID-19.

RDL relativo a las ayudas al sector agrario

RDL con medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19

RDL que amplía el plazo de determinadas declaraciones y autoliquidación tributarias de pymes y autónomos

RDL deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo

El Gobierno está actuando con unas premisas básicas en esta crisis del coronavirus: salvar vidas y garantizar la salud 
pública, y adoptar medidas para generar un auténtico escudo social que permita que nadie se quede atrás. El Grupo 
Parlamentario Socialista está acompañando al Ejecutivo en esta labor, con lealtad y compromiso, trabajando por la unidad 
y respaldando las decisiones que se van adoptando, convencidos de que, unidos, venceremos al virus, y caminaremos 
mejor por la desescalada hacia la nueva normalidad.

EL GPS CON EL GOBIERNO PARA QUE NADIE SE QUEDE ATRÁS

Rafael Simancas: “Respaldo y apoyo a unas medidas eficaces que levantan un escudo público 
contra la precariedad social”, porque “la prioridad del momento es fortalecer al Estado para 
doblegar al virus”.

Isaura Leal: “Urgente y acuciante era la necesidad de adoptar las medidas necesarias para evitar 
el perjuicio inminente para las agricultoras y agricultores, ante la imposibilidad de recoger y 
vender sus productos.”

Rafael Simancas: “Menos mal que esta crisis la gestiona un gobierno progresista, sensible a las 
necesidades de los trabajadores y de las familias más vulnerables”

Zaida Cantera: El RDL “tiende la mano a miles de mujeres que sufren el confinamiento en compañía 
de sus agresores”, para “que no crean que la sociedad les da la espalda por la urgencia del virus”

Omar Anguita: “Es urgente restituir los derechos a la clase trabajadora, tenemos la oportunidad 
de volver a hacer justicia social

Isaura Leal: “Desde el primer momento el presidente del Gobierno manifestó su apoyo a las 
justas reivindicaciones del sector agrario y puso a trabajar a su gobierno”

Isaura Leal: la premisa del Gobierno con esta medida es “repartir los sacrificios derivados de la 
crisis del coronavirus y redistribuir los medios”, en este caso en el ámbito empresarial y laboral.

Patricia Blanquer: “El Gobierno está actuando con responsabilidad y prudencia, defendiendo el 
interés general” y “los socialistas defendemos una fiscalidad justa”



“No seamos semillas de la nada”
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Estos días tan dolorosos pienso mucho sobre la trascendencia de lo que hacemos, y sobre el sentido y la importancia 
de que los políticos acertemos, con las dificultades derivadas de afrontar una situación absolutamente inédita, en las 
soluciones y en las propuestas que estamos dando a la mayor crisis que España ha vivido en los últimos decenios, y que 
está golpeando a todas las naciones, con independencia del color político. No es fácil tomar decisiones que afectan a 
millones de personas, pero para eso nos han elegido, para gobernar, y este Ejecutivo lo está haciendo desde el primer 
momento. 

El Grupo Socialista y el Gobierno defienden que el Parlamento, como sede de la soberanía nacional, debe tener un papel 
clave en la crisis y en el diseño del escenario de una postcrisis en la que nadie puede quedar atrás. Y por eso hemos 
planteado la creación de una Comisión no Permanente para la Reconstrucción Social y Económica, dando cumplimiento 
al compromiso expresado por el presidente Pedro Sánchez. Una Comisión abierta a todos los grupos, porque pensamos 
que todos los partidos pueden aportar iniciativas, sobre cuatro ejes: reforzar la sanidad pública; reactivar la economía y 
modernizar el modelo productivo; fortalecer los sistemas de protección social, de los cuidados y la mejora del sistema 
fiscal; y la posición de España ante la Unión Europea.

Cada uno tendrá que situarse. La sociedad nos está mirando con atención, y en su momento nos pondrá a cada uno 
en su lugar. Pero, de entrada, si algo está pidiendo la gente es que los políticos estemos a la altura del esfuerzo que 
España está realizando. Porque solo con la unión de todos podremos salir adelante y construir un futuro en que, algún 
día, podamos echar la vista atrás y sentir que la cohesión de todas las fuerzas políticas nos permitió construir una España 
mejor que no dejó a nadie atrás en la crisis del coronavirus. 

Los españoles, insisto, nos están observando, y solo caben dos opciones: o la unión, o la decepción. La gente está dando 
un ejemplo de que todos unidos podemos vencer al virus. La sociedad nos está pidiendo liderazgo a los políticos, nos 
está demandando que no seamos semillas de la nada, sino que dialoguemos, contrastemos pareceres y alcancemos 
acuerdos por encima de los partidos, que fructifiquen en grandes pactos que nos permitan legar a las generaciones 
venideras una España mejor y preparada para hacer frente a estas amenazas. Hagámosles caso. El Grupo Socialista, 
desde luego, lo ha hecho, lo hace y lo seguirá haciendo.

Adriana Lastra
Portavoz del Grupo 

Parlamentario Socialista

EL ACENTO

https://www.psoe.es/media-content/2020/04/24139-GPS-UP-Comisio%CC%81n-para-la-Reconstruccio%CC%81n-Social-y-Econo%CC%81mica.pdf

