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Barreiro anuncia que el PP pedirá la
comparecencia de Pedro Sánchez en el
Senado
 José Manuel Barreiro asegura que la tramitación del
Decreto por vía de urgencia no respeta la democracia ni
las mayorías parlamentarias
 Exige a Sánchez que explique los motivos de urgencia
que le han llevado a presentar el Decreto para designar a
los consejeros de RTVE
6, julio, 2018. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
José Manuel Barreiro, ha anunciado hoy que en el próximo período ordinario
sesiones su Grupo presentará la petición de comparecencia del presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, en el Pleno de la Cámara Alta, para que explique
los motivos de urgencia que le han llevado a presentar el Decreto para
designar a los miembros del Consejo de Administración de la Corporación
RTVE.
Esta será la primera iniciativa que registrarán los populares en el mes de
septiembre porque, según el portavoz del GPP, Pedro Sánchez tiene que
explicar a los españoles qué situación grave y de urgencia vive nuestro país
para que la renovación de RTVE sea una de sus primeras medidas al frente
del Ejecutivo.
Durante el pleno que se celebró ayer en el Senado para llevar al cabo la
segunda votación de los consejeros de RTVE, Barreiro acusó al presidente
Sánchez de cometer "un atentado contra la potestad que la Constitución
otorga a la Cámara"
"La tramitación del Decreto por la vía de urgencia no respeta la democracia,
las mayorías parlamentarias que han decidido los españoles en las urnas, ni
el papel del Senado", ha denunciado el portavoz de los populares en esta
Institución. Así, ha recordado que la votación de ayer, con 143 votos del PP
frente a los 92 de la oposición, demuestra que "los socialistas no respetan la
1
GPP Senado. Senado de España. prensapp@senado.es ·Telf: 91 5381213
@PPSenado

PP Senado

mayoría que ostenta el Grupo Popular en el Senado y dan más poder a 4
grupos minoritarios que a una mayoría de 147 escaños".
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Por último, José Manuel Barreiro ha resaltado que "el PSOE ha demostrado
que no cree en la democracia representativa y pone en cuestión uno de los
pilares fundamentales de la democracia en España”.
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