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Titulares del GPP en el Pleno del Congreso 

MACARENA MONTESINOS: “QUEREMOS QUE SE CREEN EL RESTO DE 
COMISIONES EN EL CONGRESO PARA CONTROLAR AL GOBIERNO Y 
EVITAR QUE SIGAN MANOSEANDO LAS INSTITUCIONES” 

 No se entiende que teniendo la posibilidad de ejercer el control al Gobierno, a 
través de la creación de las Comisiones en el Congreso, Vox parezca un socio 
más del Ejecutivo al no querer que se constituyan.  No se entiende, por ejemplo, 
que no apoyen la creación de la Comisión de Auditoría de Calidad Democrática 
con la vergüenza de Gobierno que tenemos. 

 Hay una desafección absoluta de la ciudadanía hacia las instituciones que este 
Gobierno manosea e instrumentaliza. Hoy no existe separación de poderes en 
España. Una señora que se sentó en un escaño al día siguiente ocupa la Fiscalía 
General del Estado, se usa sin pudor ni sonrojo a la Abogacía del Estado y el 
ministro Ábalos miente permanentemente. Debemos velar por la calidad 
democrática. 

 Es también fundamental crear la Comisión de Violencia de Género -fue un 
gobierno del PP el que aprobó el Pacto de Estado con una financiación de más 
de 1.000 millones, pero este Gobierno no ha aplicado ni una sola de aquellas 
medidas-, crear la Comisión del Pacto de Toledo para reconducir el problema 
de las pensiones o la Comisión de RTVE sobre la televisión pública 
gubernamentalizada catalogada como la más manipulada y sectaria de la UE. 

 

JOSÉ IGNACIO ECHÁNIZ: “QUEREMOS INCORPORAR UN NUEVO DERECHO 
EN TODO EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD: LOS CUIDADOS PALIATIVOS”  

 Los cuidados paliativos son la solución del progreso y de la ciencia para paliar 
el dolor. Frente a la eutanasia que propone el PSOE, nosotros defendemos una 
alternativa socialmente justa, que permite la muerte sin sufrimiento y sin forzar 
a las personas hacia el suicidio asistido. Tenemos la obligación de eliminar el 
dolor y el sufrimiento pero no a la persona con dolor y sufrimiento. 

 La ley que propone el PSOE la rechazan los profesionales sanitarios, los 
colegios profesionales, los comités de bioética, y la mayoría de la sociedad 
española.  

 El PSOE ha hurtado a la sociedad española todas las garantías jurídicas y 
procedimentales que una norma de estas características debería cumplir. En 
vez de presentar el Gobierno un Proyecto de ley, el PSOE presenta una 
Proposición de ley, lo que le permite evitar los preceptivos estudios y consultas 
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para garantizar el acierto y la legalidad de la norma, como el del Consejo de 
Estado, los colegios profesionales y los comités de bioética.  

 Esta propuesta del PSOE es de dudosa constitucionalidad por los derechos 
fundamentales concernidos: el derecho a la vida, el derecho a la integridad 
física y moral, los principios de la dignidad humana y el libre desarrollo de la 
personalidad y al valor de la libertad. 

 

JAIME DE OLANO: “PROPONEMOS ACTUALIZAR EL SISTEMA DE 
FINANCIACIÓN AUTONÓMICO Y QUE EL GOBIERNO DEVUELVA A LAS 
CC.AA. LOS 2.500 MILLONES DE EUROS QUE LES ADEUDA DEL IVA”  

 Queremos actualizar y modernizar el sistema de financiación autonómico para 
garantizar la igualdad, la equidad, la transparencia y la corresponsabilidad 
fiscal. Un sistema que tenga en cuenta a todos los actores implicados, como el 
último sistema aprobado por el GPP, que huya de la bilateralidad y que atienda 
a los intereses generales. 

 La agenda para el reencuentro nacida de la reunión entre Pedro Sánchez y 
Quim Torra premia la sedición con una serie de privilegios que no disfrutarán el 
resto de Comunidades Autónomas. Por ejemplo, aumenta la inversión en 
Cataluña un 70% y en Galicia lo disminuye un 17%.  

 Que el Gobierno de Sánchez niegue a las Comunidades Autónomas los 2.500 
millones de euros que les adeuda del IVA y a los Ayuntamientos los 700 
millones de euros que les debe es un verdadero atraco, algo intolerable.  

 El ejercicio de deslealtad y trilerismo político del Gobierno ha generado 
consensos difíciles de imaginar contra el Ejecutivo de Sánchez: Comunidades 
Autónomas gobernadas por el PP, por el PP y C’s, del PSOE con Podemos, y 
los nacionalistas.   
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