En la Comisión de Justicia del Congreso

Rojas denuncia que el PSOE y Podemos
impiden que el Congreso apruebe la iniciativa
del GPP para impedir que cualquier gobierno
indulte a condenados por rebelión y sedición
 El portavoz adjunto del GPP ha defendido una Proposición no de Ley
relativa a instar al Gobierno a impulsar las reformas legislativas necesarias
para el reforzamiento de la independencia del Poder Judicial, para
garantizar la imparcialidad de la actuación del Ministerio Fiscal y para limitar
el ejercicio de la gracia del indulto, que ha sido rechazada con los votos en
contra del PSOE y Unidas Podemos
 Propone que ningún Ejecutivo “pueda conceder la gracia del indulto cuando
exista informe contrario de la Fiscalía o del tribunal sentenciador en el caso
de delitos de especial gravedad”
 Considera que es “necesario eliminar toda mácula de sospecha sobre la
parcialidad de la Fiscalía General del Estado, por lo que plantea que no
pueda estar al frente de la institución nadie que haya ejercido un cargo
político en los 10 años anteriores a su propuesta y que sea necesario el
reconocimiento expreso del CGPJ sobre su idoneidad”
 También pide que “los vocales del Consejo General del Poder Judicial de
procedencia judicial sean elegidos directamente por todos los jueces y
magistrados perteneciente a todas las categorías judiciales y que estén en
activo”
 Además defiende que se garantice la participación del Poder Judicial en
todas las reformas que afecten a sus funciones
 “El principio de separación de poderes es la piedra angular de toda
democracia y así lo es en España en virtud de la Constitución”, remarca
Rojas, quien rechaza “el persistente acecho que sufre el Poder Judicial en
los últimos tiempos por parte del Gobierno, que ha causado consternación
en nuestro país y preocupación en la Unión Europea”
 Subraya que “nunca antes en la historia de la democracia española, tres de
las cuatro asociaciones más representativas del Poder Judicial ha tenido
que tomar cartas en el asunto ante la injerencia del Gobierno”
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