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En la Comisión Conjunta de las Comisiones General de las CC.AA. y 
Constitucional  

José M. Barreiro: “Es un orgullo que 
este Gobierno tenga un compromiso 
inquebrantable con la Ley”  
 “No ha habido ningún drama en la aplicación del 155; se ha demostrado 

que la recuperación de la legalidad es el requisito imprescindible para la 
recuperación de la normalidad” 

 “Este Gobierno ha evitado primero, que España fuese rescatada y ahora, 
que se rompiese la unidad de todos los españoles” 

 

18, Dic, '17.- El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Manuel 
Barreiro, ha afirmado hoy, en su intervención en la Comisión Conjunta 

de las Comisiones General de las Comunidades Autónomas y 
Constitucional, que “es un motivo de orgullo que el  Gobierno que 
sustenta este Partido tenga un compromiso inquebrantable con el 
cumplimiento de la Ley”. 
 
A renglón seguido, ha recordado que un Gobierno tiene que defender la 
Ley y hacer que se cumpla, aunque haya Grupos que no lo entiendan 
“porque defienden posiciones al margen de la Ley; y, cuando se adoptan 
decisiones al margen de la Ley, el Estado de Derecho tiene que 
defenderse y esto es lo que estaba pasando en Cataluña”. 
 
El portavoz de los populares en el Senado ha agradecido a la 
Vicepresidenta del Gobierno su intervención en la Comisión Conjunta de 
las Comisiones General de las Comunidades Autónomas y Constitucional 
“por el reconocimiento y respeto que ha mostrado a la Cámara Alta y, 
sobre todo, por el trabajo que está llevando a cabo en la defensa del 
Estado de Derecho”. 
 
José Manuel Barreiro ha recordado que el artículo 155 fue aprobado por 
más del 80 por ciento de los senadores y ha subrayado que en el tiempo 
transcurrido desde que fue aprobado se ha demostrado que “no pasa 
nada, no hay ningún drama en la aplicación del 155 porque la 
profesionalidad y la lealtad de los funcionarios a las Instituciones y el 
buen hacer del Gobierno han demostrado que la recuperación de la 
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legalidad es el requisito imprescindible para la recuperación de la 
normalidad”. 
 
Asimismo, Barreiro ha destacado que la Ley no la ha aplicado el PP, sino 
los jueces: “cuando se cometen supuestas ilegalidades, la Ley se aplica, 
y ahora algunos quieren buscar disculpas de mal pagador”. 
 
En este sentido ha explicado que el independentismo se ha descabezado 
solo. Primero, porque se han descabezado entre ellos; segundo, porque 
se han puesto al margen de la Ley; y tercero, porque el independentismo 
es excluyente “todo lo que no está con arreglo a lo que yo pienso, lo dejo 
fuera”, ha dicho. 
 
José Manuel Barreiro ha querido mostrar el apoyo de todo el GPP en el 
Senado al Gobierno “por la valentía que está teniendo a la hora de 
afrontar situaciones difíciles: primero, ha evitado que España fuese 
rescatada y consiguió que saliese fortalecida de la crisis; ahora, ha 
evitado que un Gobierno fuera de la Ley intentase romper el principio 
fundamental de igualdad de todos los españoles, y de esto también va a 
salir fortalecida”, ha asegurado. 
 
Para finalizar, el líder de los populares ha expresado un deseo “que en 
2018, Cataluña vuelva a ser lo que nunca debió dejar de ser, confío en 
que Cataluña vuelva a la senda de la normalidad”, ha concluido. 
 
 
 


