Hoy, en el pleno de la Cámara Alta

Cosidó
critica
el
talante
poco
democrático del Gobierno al excluir al
Senado en el debate del techo de gasto
 Reclama al resto de los grupos que trabajen para no
quitar al Senado las competencias que ya tiene
 “Desde el PP vamos a defender la democracia
parlamentaria, garantizar la estabilidad económica del
país y potenciar el Senado como cámara territorial”
 “No consentiremos que se hurte al Parlamento sus
competencias de control y competencias legislativas que
tienen que ser ejercidas por ambas Cámaras”
12, septiembre, 2018. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, Ignacio Cosidó, ha denunciado, en el pleno de la Cámara Alta de
esta mañana, “el talante poco democrático” del Gobierno socialista porque, en
su opinión, quieren alterar el orden constitucional. “Para los que quieren
subvertir el orden constitucional y excluir al Senado en el debate del techo de
gasto, esta Cámara y la mayoría absoluta del PP son un problema”.
Cosidó ha avisado que ante el “riesgo de regresión democrática” propiciado
por el Gobierno de Pedro Sánchez, “esta Cámara debe responder con total
contundencia”. Además, ha reclamado al resto de grupos parlamentarios que
trabajen para “no quitar al Senado las competencias que ya tiene”.
Así se ha pronunciado el portavoz popular durante la defensa de una moción
presentada por el Grupo Popular -que ha contado con el apoyo de UPN, Foro
Asturias, Compromís y Ciudadanos- para reivindicar el respeto al Senado y
para mantener su participación en los objetivos de estabilidad presupuestaria
y en el control del techo de gasto.
Cosidó ha asegurado que desde el PP “siempre vamos a defender la
democracia parlamentaria, garantizar la estabilidad económica del país y
potenciar el Senado como cámara territorial”. Así, ha denunciado que “cuando
gobierna la izquierda se quiebra el país y luego tiene que venir el Partido
Popular y tiene que arreglar esta situación”.
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También ha recalcado que su formación política va a defender la democracia
parlamentaria y la calidad democrática. “No consentiremos que se hurte al
Parlamento sus competencias de control y competencias legislativas que
tienen que ser ejercidas por ambas Cámaras”.
Además, Cosidó ha dicho que se encuentra “muy orgulloso” del trabajo que
hacen los 147 senadores del Grupo Popular. “El Senado hace un gran trabajo
y nuestra labor es reivindicarlo”, ha añadido.
En su opinión “es positivo el doble control” que ejercen el Congreso y el
Senado y ha calificado de inadmisible que “se falte al respeto a esta Cámara y
se ponga en duda la legitimidad de los senadores”, en referencia a las
afirmaciones que realizó la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana
Lastra, quien aseguró que la soberanía nacional residía en el Congreso.
Por ello, Cosidó ha exigido al portavoz de los senadores socialistas que
“corrija desde esta tribuna estas declaraciones, porque el artículo 66 de la
Constitución es muy claro cuando dice que las Cortes Generales representan
al pueblo español”, al tiempo que le ha ofrecido dos ejemplares de la
Constitución para que se los remita a Lastra y al secretario de Organización
del PSOE.
Por otra parte, el portavoz del GPP ha recordado que “venimos de la peor
crisis económica en décadas, de una quiebra económica, con la prima de
riesgo por encima de los 600 puntos, donde nadie prestaba dinero a España”.
Y ha explicado que por estos motivos la Unión Europea nos reclamó reformar
la Carta Magna para controlar el gasto público y de ahí, la aprobación de la
Ley de Estabilidad Presupuestaria. “El Senado es una garantía para el control
del techo de gasto”, ha aseverado.
Ignacio Cosidó ha destacado que todos los países descentralizados de la
Unión Europea cuentan con dos Cámaras y ha subrayado que el propio
presidente del Ejecutivo defendía no hace muchos días que había que
potenciar el papel territorial del Senado, para armonizar las posiciones de las
distintas Comunidades Autónomas.
“La diferencia entre un sistema parlamentario y un régimen totalitario, como el
que vive Venezuela, es la capacidad de control que tienen las Cámaras y su
capacidad legislativa”, ha remarcado.
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