
 

Bruselas: 0032 2 2846752 Tel. -Móvil:00.32.497626671   Estrasburgo: Tel. 00.33.3.88.72935 
Correo electrónico: javier.jimenez@europarl.europa.eu 

Internet: www.eppgroup.eu  

 

  
 
NOTA PRENSA 
 
En una pregunta parlamentaria enviada al Ejecutivo comunitario 
 
González Pons denuncia ante la Comisión Europea el intento del 
gobierno de esquivar al Senado en la aprobación de los 
presupuestos de 2019 
 
Bruselas, 16 de octubre 2018.- El Portavoz del PP en el Parlamento 
Europeo, Esteban González Pons, ha alertado hoy a la Comisión Europea 
de que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende evitar que el Senado ejerza 
sus competencias respecto a la aprobación de los presupuestos generales 
para 2019. 
 
González Pons ha enviado una pregunta a la Comisión Europea, que debe 
examinar en las próximas semanas el proyecto de presupuesto español, en 
la que señala que “debido a su debilidad parlamentaria, el gobierno está 
recurriendo a un artificio legal para despojar al Senado de su facultad de 
control y veto sobre los objetivos de déficit, lo que constituiría una afrenta 
sin precedentes a la separación de poderes en España”. 
 
“La estabilidad presupuestaria está consagrada en el artículo 135 de la 
Constitución Española y la Ley Orgánica que lo desarrolla atribuye al 
Congreso y al Senado la capacidad de aprobar o rechazar conjuntamente los 
objetivos de estabilidad y deuda pública propuestos por el Gobierno”, ha 
recordado el portavoz popular. 
 
Por ello, González Pons ha preguntado a la Comisión Europea su opinión 
ante el hecho de que el gobierno español “pretenda cambiar la legislación 
presupuestaria para despojar al Senado de sus competencias de control y 
veto”, y también si el Ejecutivo comunitario considera que “ignorar y 
desobedecer al poder legislativo, en este caso al Senado, es la vía correcta 
para aprobar unos presupuestos”. 
 
Asimismo, y teniendo en cuenta las circunstancias actuales que se dan en 
otros países de Europa, González Pons ha preguntado a la Comisión 
Europea cómo valora “este tipo de actuaciones destinadas a debilitar el 
control democrático del poder legislativo sobre el ejecutivo”. 
 
El Portavoz del PP y vicepresidente primero del Grupo PPE ha presentado, 
también hoy, una segunda pregunta parlamentaria en la que se interesa por 
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la opinión de la Comisión ante el hecho de que el gobierno deje en segundo 
plano la reducción del déficit y la posibilidad de que se produzca un 
retroceso en la economía española teniendo en cuenta que la deuda pública 
y la prima de riesgo se han incrementado recientemente ante las 
incertidumbres generadas por el gobierno. 
 
 
 
 
 

 


