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Hoy, en declaraciones a los medios en Lanzarote 

Cosidó: “Para defender la unidad de España 
hay que mantener la mayoría constitucional” 

 El portavoz del PP afirma que frente al desafío de la 
declaración de independencia de Cataluña el Senado dio 
la respuesta que necesitaba España 

 Asegura que el PP va a trabajar para mantener el 
crecimiento económico y la creación de empleo 

 Denuncia la utilización impropia del Consejo de Ministros, 
“porque no se puede hacer un uso tan electoralista del 
Consejo de Ministros como está haciendo Sánchez” 

 Resalta el “compromiso firme” del el gobierno del PP con 
las Islas Canarias, como la rebaja de los billetes en un 
75% para viajar a la península 

 
 
21. marzo. 2019.- El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, 
Ignacio Cosidó, ha asegurado que en las próximas elecciones generales 
“tenemos que mantener una  mayoría constitucional en el Senado que 
defienda la unidad de España, nuestro ordenamiento constitucional y nuestra 
estabilidad institucional”.  
 
En declaraciones a los medios de comunicación en Lanzarote, Cosidó ha 
afirmado que “esta mayoría la hemos tenido y la hemos utilizado”, y frente a 
desafíos, como el de la declaración de independencia de Cataluña, el Senado 
estuvo a la altura  y dio la respuesta que necesitaba España y que nos pedían 
los españoles”. 
 
“Para que la Cámara Alta siga siendo  garantía  para la unidad y la estabilidad 
España –ha aseverado el portavoz popular- es fundamental que sigamos 
teniendo una gran mayoría en el Senado que lo garantice”. 
 
Así mismo, el portavoz de los populares ha señalado que el PP va a seguir 
trabajando para garantizar el crecimiento económico y la creación de empleo. 
“Teníamos una dinámica de crecimiento muy fuerte  y en los ocho meses de 
gobierno de Sánchez se ha revertido esta situación y hoy ya se está 
destruyendo empleo en España y generando paro”, ha subrayado. 
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Por otra parte, Ignacio Cosidó ha recordado que durante esta Legislatura el 
Grupo Popular ha tomado la iniciativa en decisiones tan importantes como el 
techo de gasto, y así  impedir que el Gobierno gaste lo que no tiene. Además, 
ha denunciado que  “incluso ahora, con las elecciones convocadas, vemos 
como viernes a viernes, el Gobierno nos sigue endeudando con nuevas 
decisiones  económicas”. 
 
En su opinión, estas decisiones pueden estar muy bien, pero no hay ingresos 
que las sustenten. “Estas medidas nos generan mayor deuda y mayor déficit, 
y es una utilización del Consejo de Ministros que es impropia de una 
democracia, porque no se puede hacer un uso tan electoralista del Consejo 
de Ministros como lo está haciendo Pedro Sánchez”, ha destacado.  
 
Por último, ha resaltado el “compromiso firme” del el gobierno del PP con las 
Islas Canarias, reflejado en la rebaja de los billetes en un 75% para viajar a la 
península, o el plan especial para Canarias. En estos 8 meses de gobierno 
socialista hemos visto que el presidente viene a veranar gratis, pero nada 
más, no hay ningún compromiso con Canarias. 
 
 


