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Hoy, en una entrevista en Los Desayunos, de TVE 

Barreiro: “Rajoy ha demostrado tener 
cintura política aprobando sus 
séptimos Presupuestos Generales” 

 

 “El problema catalán hay que afrontarlo como está 
haciendo el Gobierno, con la Ley en la mano. Nos 
sentamos y hablamos de todo pero dentro de la Ley” 

 Barreiro ha dicho que tanto la detención de Zaplana como 
el procesamiento de varios ex presidentes socialistas 
demuestran “que la justicia en España funciona” 

 
24, mayo, 2018. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, 
José Manuel Barreiro, ha destacado la capacidad negociadora de Mariano 
Rajoy, tras conseguir aprobar los Presupuestos Generales del Estado. “Rajoy 
ha demostrado tener cintura política aprobando sus séptimos Presupuestos”. 
En este sentido, Barreiro ha querido agradecer también la responsabilidad 
demostrada por las fuerzas políticas que han apoyado las cuentas del 
Ejecutivo.  
 
El líder de los populares en el Senado ha hecho estas declaraciones en una 
entrevista en Los Desayunos de TVE, donde también se ha referido a la 
situación en Cataluña. “El Tribunal Supremo ha dicho que personas que 
estaban en la cárcel o fugadas no pueden tomar posesión, es una decisión de 
la Justicia y no del Gobierno”, ha asegurado. A renglón seguido, ha dicho que 
“el 155 se ha aplicado con total y absoluta normalidad, las instituciones 
catalanas están funcionando dentro de la normalidad”. 
 
A continuación, José Manuel Barreiro ha explicado que, como no hay un 
Gobierno, en Cataluña siguen vigentes las medidas del 155; “el propio 155 
incluye medidas que impiden un Gobierno que no se ajuste a la Ley”. Sobre 
este aspecto ha destacado también que “el Gobierno, con Rajoy a la cabeza, 
ha demostrado que aquí nadie puede saltarse la Ley, nadie puede romper 
España”. “El problema catalán hay que afrontarlo como está haciendo el 
Gobierno del PP, con la Ley en la mano. Nos sentamos y hablamos de todo 
pero dentro de la Ley”, ha matizado. 
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El portavoz de los populares en el Senado también se ha referido a la 
detención de Eduardo Zaplana. “Nos causa sorpresa y tristeza”, ha dicho, 
para a continuación recordar que Zaplana lleva muchos años alejado de la 
vida política. “Quien hoy tiene responsabilidades de Gobierno, que es Rajoy 
ha actuado con diligencia. El PP y Mariano Rajoy están centrados en que 
España siga creciendo”.  
 
Sobre este asunto, José Manuel Barreiro ha insistido en que tanto la 
detención de Zaplana, como el procesamiento de varios ex presidentes 
socialistas demuestran que en España “la justicia actúa sin fijarse en el cargo 
o en el nombre y apellidos de la persona”.  
 
Barreiro ha recordado que “el PP es un partido de gente honrada, de miles y 
miles de militantes honrados. Si algunas personas no han sido honestas que 
la justicia actúe”.  
 
SOLIDARIDAD CON LAS VÍCITMAS DE LA EXPLOXIÓN DE TUI 
El dirigente popular ha expresado su tristeza por la explosión registrada ayer 
en la pirotecnia de Tui, que hasta el momento ha dejado una víctima mortal, 
un desparecido y en torno a una treintena de heridos, entre ellos varios 
menores.  
 
“Lo sucedido en Tui es una desgracia”, ha dicho. “Trasladamos nuestras 
condolencias a los familiares de la víctima y deseamos una pronta 
recuperación a los heridos”, ha concluido.  
 


