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Ante el traspaso de competencias al País Vasco  

Del Brío: “El PP ha evitado que el kamikaze 
de La Moncloa venda España”  
 

 Recuerda como el Ejecutivo de Sánchez ha trasladado al 
lehendakari, Iñigo Urkullu, un documento con un 
calendario de negociación para el traspaso de 33 
competencias al País Vasco 

 “Un presidente del Gobierno no puede hacer concesiones 
que rompan la igualdad de oportunidades entre 
españoles” 
 

20, febrero, 2019.  La portavoz de Función Pública del Grupo Parlamentario 
Popular en el Senado, Esther del Brío, ha explicado que ante el “riesgo real 
de que Pedro Sánchez fragmentara nuestro país, el PP ha evitado que el 
kamikaze de La Moncloa venda España”. Así lo ha indicado hoy en una 
moción consecuencia de interpelación, que ha sido aprobada por una amplia 
mayoría en el Pleno del Senado. 
 
La iniciativa de los populares, que ha contado con el voto en contra del PSOE, 
reclama al Ejecutivo a no que no acepte la batería de transferencias de 
competencias propuesta por el Gobierno vasco y que responde a una lectura 
exclusivamente nacionalista del Estatuto de Gernika. 
 
Asimismo, cuando se trate de competencias concurrentes en materias sobre 
las que tiene competencia el Estado, piden al Ejecutivo que defienda su 
obligación de ejercerlas, de acuerdo con las diferentes resoluciones del 
Tribunal Constitucional en esta materia. 
 
Para la senadora popular, es necesario trabajar en la dirección contraria que 
el Gobierno de Sánchez y “la cesión de nuevas competencias a las 
comunidades autónomas no parece el camino”. 
 
Así, la iniciativa recuerda como el Ejecutivo de Sánchez ha trasladado al 
lehendakari, Iñigo Urkullu, un documento con un calendario de negociación 
para el traspaso de 33 competencias al País Vasco. El Gobierno de Pedro 
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Sánchez ha calculado que dichas cesiones se harán efectivas en un plazo 
máximo de un año y ha aceptado abordar la transferencia de las prisiones, 
considerada por los nacionalistas como una de sus más importantes 
prioridades. 
 
“Un presidente -ha dicho Del Brío- del Gobierno no puede hacer concesiones 
que rompan la igualdad de oportunidades entre españoles”. 
 
ESPAÑA NECESITA UN GOBIERNO CONSTITUCIONALISTA 
En este punto de su intervención, la senadora por Salamanca se ha dirigido a 
la bancada socialista para decirles que no pueden vaciar España, ni seguir 
manteniendo en el poder a un presidente que carece de sentido de Estado. “Y 
decimos basta ya porque la factura es demasiado cara”, ha añadido. 
 
A continuación, ha puesto en valor la manifestación del pasado 10 de febrero 
en donde los españoles lanzaron un clamor contra la política de Pedro 
Sánchez y pidieron claramente la convocatoria de elecciones. “Cada 
ciudadano que se manifestó tenía más sentido de Estado que el Presidente”, 
ha recalcado. 
 
En este sentido, Del Brío ha puesto en evidencia el descaro de Pedro 
Sánchez en su empeño de “vendernos que busca la unidad de los españoles, 
cuando hace lo contrario”. Y ha añadido que “Sánchez ya no engaña a nadie, 
porque dar el peso del Gobierno a los partidos que quieren irse es lo mismo 
que comprarles el billete de ida, de una ida sin retorno. Y ni vascos ni 
catalanes ni el resto de españoles quieren eso”.  
 
A su parecer, nuestro país necesita un Gobierno constitucionalista que 
defienda la cohesión territorial, con los mismos derechos y obligaciones para 
los españoles en cualquier parte del territorio.  “No queremos -ha continuado- 
un Gobierno que asuma las reivindicaciones exclusivamente nacionalistas, 
necesitamos uno que defienda el interés general de todos los españoles y no 
su interés propio”.   
  
Y ha concluido señalando que “la mayoría del Senado le dice hoy al Gobierno 
que no puede aceptar el catálogo de transferencias de competencias 
propuesto desde el Gobierno Vasco en una lectura exclusivamente 
nacionalista del Estatuto de Gernika”. 
 


