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En 40 años de democracia nunca había pasado en el Senado  

Cosidó: “Sánchez incumple su obligación 
constitucional y no da la cara en el Senado” 
 

 “¿Qué más está dispuesto a pagar para seguir instalado 
en La Moncloa?”, ha preguntado al “presidente ausente” 

 Reprocha el comportamiento de los senadores socialistas 
y les recuerda que “era Sánchez el que se tenía que haber 
levantado cuando Torra le entregó las 21 peticiones 
independentistas” 

 Vuelve a ofrecer el apoyo del PP para aplicar el artículo 
155 “porque cada día que pasa se pisotean los derechos 
de muchos catalanes que se sienten españoles y piden el 
amparo del presidente en Cataluña” 

24, enero, 2019. El portavoz del GPP en el Senado, Ignacio Cosidó, ha 
manifestado hoy en el Pleno que “Pedro Sánchez incumple su obligación 
constitucional y no da la cara en el Senado”. 
 
En este sentido, ha recriminado subrayado que “es la primera vez, habiendo 
sido convocado formalmente por el Presidente de la Cámara, que un miembro 
del Gobierno no ha querido venir a dar la cara y dar explicaciones en el 
Parlamento”. 
 
Cosidó ha explicado que “Pedro Sánchez no viene al Senado porque quiere 
ocultar la negociación con Quim Torra”. Así lo ha explicado en una sesión 
extraordinaria de la Cámara Alta en la que se había solicitado la 
comparecencia del presidente del Gobierno para informar de sus acuerdos 
con el presidente de la Generalitat. 
 
Para Cosido, la pregunta que hoy el Grupo Parlamentario Popular tendría que 
formular al “presidente ausente” es “¿que más está dispuesto a pagar para 
seguir instalado en La Moncloa?”. Una pregunta que según el portavoz 
popular, Sánchez no quiere contestar nunca y “esa es la verdadera razón por 
la que no viene hoy al Senado”. 
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En su opinión, “hoy Sánchez se ha negado ofrecer explicaciones en la 
Cámara sobre una negociación política entre el Gobierno y los 
independentistas que los españoles tenemos derecho a conocer”. 
 
Durante su intervención, ha reprochado el comportamiento de los senadores 
socialistas, al ausentarse durante el turno de portavoces de Cosidó. “Era 
Sánchez el que se tenía que haber levantado cuando Torra le entregó las 21 
peticiones independentistas”, ha indicado.  Y ha continuado diciendo que 
“además le ofreció diálogo para negociar un acuerdo con peticiones que 
chocan contra nuestro Estado de Derecho”.  
 
Un diálogo entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña que, a 
su parecer, ya ha dado frutos: una mesa de negociación entre el Gobierno y la 
Comunidad Autónoma, la Abogacía del Estado ha retirado el delito de rebelión 
entre los cargos acusados por el proceso independentista y, por último, una 
negociación bilateral en la que Cataluña sale favorecida en el debate de los 
Presupuestos Generales del Estado. 
 
ARTÍCULO 155 PARA EVITAR QUE SE PISOTEEN LOS DERECHOS 
En este punto de su intervención, Ignacio Cosido ha exigido claramente a 
Pedro Sánchez que abandone la vía del diálogo con los independentistas y 
vuelva al consenso institucional en el Parlamento. En segundo lugar, el 
portavoz del PP en el Senado ha ofrecido una vez más el apoyo de su grupo 
parlamentario para aplicar el artículo 155 “porque cada día que pasa se 
pisotean los derechos de muchos catalanes que se sienten españoles y piden 
el amparo del presidente en Cataluña”. 
 
Y, en último lugar, Cosidó ha reclamado a Sánchez que ponga fin a este 
Gobierno que no tiene mayoría para Gobernar y depende del chantaje de los 
independentistas. “Que convoque elecciones cuanto antes mejor·, ha añadido.  
 
A renglón seguido, el portavoz del PP ha recordado al “presidente ausente” 
que nuestro constitucional le obliga, “aunque no quiera”,  a un continuo control 
parlamentario por el Parlamento. Y ha recalcado que la función del Senado es 
la de controlar la acción del Gobierno. “Hoy los senadores presentes estamos 
cumpliendo con nuestro deber constitucional de controlar al Gobierno”, ha 
destacado. 
 
Antes de concluir, el senador palentino ha enviado un mensaje claro al PSOE: 
“Los españoles jamás van a perdonar que traicionen a España, lo hemos visto 
en Andalucía y lo veremos pronto en el resto de nuestro país”. 


