Hoy, en la Comisión de Constitucional

María Jesús Moro denuncia que Vox se suma al
rechazo del Gobierno y sus socios a la iniciativa
del GPP para proteger las instituciones
democráticas españolas
 La portavoz adjunta de Constitucional del GPP, María Jesús Moro, defendió
una proposición no de ley sobre protección de las instituciones
democráticas españolas en cumplimiento del objetivo 16 de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible
 Denuncia la nueva pinza de Vox con el Gobierno y sus socios, votando en
contra de la propuesta del GPP, en un momento que es esencial promover
el fortalecimiento de las instituciones que están siendo atacas por el
Ejecutivo y sus socios
 Señala que “el objetivo 16 de los ODS es crear a todos los niveles
instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas, garantizar el
acceso público a la información, proteger las libertades fundamentales y
fortalecer las instituciones nacionales pertinentes”
 Relata los hitos en los que el Gobierno ha dañado la calidad democrática
de España: “Falta de transparencia del Gobierno al negarse a informar con
normalidad de sus actuaciones, el cuestionamiento de la independencia
judicial y la falta de respeto a jueces y magistrados alentada desde una
parte del Gobierno, la limitación del funcionamiento del Parlamento, la
extensión de poderes exorbitantes del Gobierno sin el adecuado control en
estado de alarma, el cuestionamiento de la Jefatura del Estado, el
llamamiento a la violencia, y la exaltación y defensa de un delincuente”
 “Debilitar las instituciones clave de una democracia significa debilitarla y
ponerla en riesgo”, asevera María Jesús Moro, quien advierte de que “este
Gobierno debilita el Estado y su democracia cuando su presidente calla ante
los ataques a las instituciones básicas del Estado por parte de algunos de
los miembros del Gobierno”
 “La defensa de las instituciones y su fortaleza es una tarea esencial que
supone defender activamente la calidad de nuestra democracia, que es lo
que merece un país como el nuestro en el siglo XXI”, remarca
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