En los cuatro meses de la XIII Legislatura

GPP SENADO

El Grupo Popular presenta 1.379 iniciativas a
pesar del bloqueo del Gobierno al Senado
 La mayoría socialista en el Senado ha bloqueado las
Comisiones desde su constitución el día 31 de julio, que
permitió constituirlas
 Pedro Sánchez no ha pisado el Senado en la XIII
legislatura
 63 mociones en Comisión, 1.295 preguntas escritas, 4
solicitudes de comparecencia y 4 proposiciones de Ley,
son algunas de las iniciativas presentadas por el GPP
25, septiembre, 2019.- El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha
presentado, en la XIII Legislatura, y a pesar del bloqueo del Gobierno y del
PSOE a la actividad del Senado, una intensa actividad legislativa y de control
al Ejecutivo con un total de 1.379 iniciativas, dando curso al mandato de los
españoles en las pasadas elecciones generales, y respondiendo a la
confianza depositada en los senadores populares.
Los populares en el Senado han presentado en la Cámara Alta, desde que se
constituyeron las Cortes el 21 de mayo, cuatro proposiciones de Ley que se
han quedado sin debatir y 63 mociones en Comisión que tampoco han sido
debatidas.
En el Senado la mayoría socialista y el presidente de la Cámara sólo han
permitido la celebración de una Diputación Permanente en julio y un pleno en
septiembre. El Grupo socialista aplicó el “rodillo” en Junta de Portavoces y en
la Mesa para evitar que el presidente de Gobierno en funciones compareciera
en la sesión de control, retrasando el control al presidente en funciones al
pleno que se tenía que haber celebrado el 24 de septiembre, un día después
de la disolución de las Cámaras.
El Grupo Popular considera que este bloqueo ha conducido a un “mal
funcionamiento de las instituciones democráticas. En casi cuatro meses de
Legislatura el Gobierno, a través del Grupo Parlamentario Socialista en la
Cámara que lo sustenta, no han permitido la celebración de ninguna
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comparecencia de ministros, ninguna Comisión, una sola reunión de la
Diputación Permanente y un Pleno”.
El GPP, entre otras iniciativas, ha registrado cuatro solicitudes de
comparecencia de miembros del Gobierno en la Cámara, sin sustanciarse
ninguna. Los populares solicitaron la comparecencia de los consejeros de
Hacienda y de la Ministra de Hacienda para abordar el tema de la financiación
autonómica, de la Ministra de Sanidad para informar sobre las actuaciones
desarrolladas desde su Ministerio para el control del brote de listeriosis y del
Ministro de Cultura y Deportes para informar sobre el conflicto entre la Real
Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Liga de Fútbol Profesional (LFP).
.
Por otro lado, los populares en el Senado han registrado un total de 1.295
preguntas escritas al Gobierno, de las cuales tan sólo 135 han tenido
respuesta, 680 están pendientes de contestación y 480 pendientes de
calificación.
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