Hoy, en el Senado, en el debate de la moción del GPP en la que pedía que la
Cámara mantenga sus competencias en la aprobación del ‘techo de Gasto’

GPP SENADO

Alós: “El PSOE quiere acabar con la
representación legislativa territorial del Senado”
 Asegura que “esta propuesta constituye un ataque sin
precedentes a la misma esencia del Senado como cámara
territorial, encomendada por la propia Constitución”
 Acusa al PSOE de “dar a sus socios todo lo que les pidan
y como consecuencia hacer de nuevo un destrozo con las
cuentas públicas”
 “Parece que el Senado les merece muy poca
consideración, y están dispuestos a pagar cualquier precio
para garantizar la supervivencia de su Gobierno”
04, marzo, 2020. La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, Ana Alós, ha afirmado que “el PSOE quiere acabar con la
representación legislativa territorial del Senado, capacidad que le otorga la
Constitución” y que, la Proposición de Ley que se va a tramitar en el
Congreso, “pretende esquivar como uno de los trámites parlamentarios que
debe atravesar el Gobierno para aprobar lo que conocemos como ‘techo de
gasto’”.
“Consideramos que esta propuesta constituye un ataque sin precedentes a la
misma esencia del Senado como cámara territorial, función, que le
encomienda la propia Constitución”, ha apostillado Alós
La moción del GPP en el Senado, que solicitaba mantener la competencia del
Senado en la aprobación de la estabilidad presupuestaria y el ‘techo de gasto’
ha sido rechazada por el Pleno de la Cámara con el voto en contra del PSOE
y de los grupos parlamentarios independentistas.
Así, la senadora del PP por Huesca ha afirmado que el objetivo de la moción
presentada por los populares en el Senado es muy claro: “defender las
competencias y potestades que la ley y la Constitución, como norma
fundamental, otorgan al Senado como parte de las Cortes Generales”.
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La portavoz adjunta del PP en el Senado ha asegurado que en un clima de
normalidad no debería ser necesario elevar esta propuesta a la Cámara, “pero
por desgracia, la situación que estamos viviendo no es normal en absoluto” ya
que, ha explicado, “la pasada semana se aprobó en el Congreso de los
Diputados la Toma en consideración de la proposición de ley orgánica de
reforma de la Ley 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera”.
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En ella, -ha continuado la senadora del PP- el grupo socialista del Congreso,
promotor de la iniciativa, elimina la capacidad de decidir sobre el
establecimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda
pública para el conjunto de las Administraciones Públicas que dicha ley otorga
al Senado.
El Gobierno, a través de la iniciativa del PSOE, lo que pretende es “la
eliminación de controles democráticos, como el que otorga la ley de
estabilidad presupuestaria a esta Cámara, “con el fin de dar a sus socios todo
lo que les pidan y como consecuencia hacer de nuevo un destrozo con las
cuentas públicas, porque ya han demostrado que la estabilidad
presupuestaria no está en su ADN.
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA CLAVE DE LA POLÍTICA ECONÓMICA
A lo largo de su intervención, Alós ha querido dejar muy claro que la garantía
de la estabilidad presupuestaria “es una de las claves de la política económica
que contribuyó a reforzar la confianza en la economía española; de hecho, su
cumplimiento permitió recuperar la senda del crecimiento económico y la
creación de empleo”.
Igualmente, Alós ha puesto de manifiesto que “el hoy presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez que votó la reforma constitucional del 135 como diputado, y
después renegó de ella por intereses puramente electorales”.
“Parece que el Senado les merece muy poca consideración, y están
dispuestos a pagar cualquier precio para garantizar la supervivencia de su
Gobierno, aun a costa de vaciar el Senado de sus competencias
constitucionales; esto forma parte del desmantelamiento que ustedes tienen
previsto de nuestro entramado constitucional para contentar a sus socios”, ha
dicho a los senadores socialistas la portavoz adjunta del GPP.
EL GOBIERNO DE SÁNCHEZ HA HECHO DE LA MENTIRA SU CAMINO
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En otro punto de su intervención, Ana Alós ha afirmado que “el Gobierno de
Sánchez ha hecho de la mentira su camino en el Gobierno de España, y la
aprobación de unos nuevos PGE dependerán del interés de los
independentistas y si les viene bien para sus causas, por cierto, nada
constitucionales”.
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“Lealtad institucional que exigimos del ejecutivo hacia el resto de
Administraciones autonómicas y locales y también con el poder legislativo”, ha
terminado la senadora del PP.
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