Hoy, en la sesión de control de la Cámara Alta

GPP SENADO

Arenas señala al Gobierno que hacer
política es defender la cohesión y la
pluralidad de España
 El portavoz adjunto del GPP pregunta a la Ministra de
Política Territorial si todo el Gobierno defiende que
España sea una nación
 “Hoy toca sobre todo hacer política con la máxima
claridad, respetando el Estado de Derecho y la separación
de poderes”
 “Hay que ser leales a los españoles y no ceder ante los
que quieren romper España”
25, septiembre, 2018. El portavoz adjunto del GPP, Javier Arenas, ha
formulado hoy en el pleno del Senado una pregunta a la ministra de Política
Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, para saber si todos los miembros
el Gobierno comparten y defienden el Art.2 de la Constitución Española.
El senador popular ha recordado a la ministra que se han cumplido ya el
cuarenta aniversario de la Constitución de la Concordia; “han sido cuatro
décadas de libertades, de progreso económico y social, de construir la nación
más descentralizada del mundo. El nacionalismo jamás soñó con el
autogobierno que hoy disfrutamos”, ha destacado Javier Arenas.
Arenas ha hecho hincapié en las declaraciones que, en su momento hizo
Zapatero, afirmando que “la nación era un término discutible”; las de Pedro
Sánchez que ha dicho que “España es una nación de naciones”; la
vicepresidenta diciendo que “el término nación es un comodín”; la ministra
portavoz afirmando que hay que reconocer el término nación en el nuevo
Estatuto vasco; las de la ministra de Política Territorial reconociendo que su
“concepto de nación depende del contexto”; y, para finalizar, las del ministro
de Exteriores identificando en la BBC a Cataluña como nación.
Por todo ello, Arenas ha insistido en que es “clave que el Gobierno tenga una
idea clara de España porque lo que todavía no les hemos oído decir es que
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España es una nación, patria común e indivisible de todos los españoles, que
eso es lo que dice la Constitución.
A continuación, el senador andaluz ha insistido en que es el momento de
hacer política: “hoy toca –ha dicho- sobre todo hacer política con la máxima
claridad, respetando el Estado de Derecho y la separación de poderes”. En
este sentido, ha destacado que todo esto es incompatible con ofrecer indultos,
cuando ni siquiera hay condena.
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Para finalizar, ha insistido en que hacer política es “defender la cohesión y la
pluralidad; ser leales a los españoles y no ceder ante los que quieren romper
España”.
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