Hoy, en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados

Santamaría: “Sánchez ha preferido volver a
nombrar a un Fiscal General del Gobierno en
vez de a un Fiscal General del Estado”
•

El portavoz de Justicia del GPP, Luis Santamaría, señala durante la
comparecencia del candidato del Ejecutivo a la Fiscalía General, Álvaro García,
que “aunque Sánchez haya preferido nombrar a un Fiscal General del Gobierno,
en lugar de a un Fiscal General del Estado”, el elegido “se debe a los 47 millones
de españoles, que son sus únicos jefes”

•

Considera que no debería ser el nuevo Fiscal General porque ha sido la mano
derecha, la izquierda y el alter ego de Dolores Delgado, y subraya que ambos
“han sido los protagonistas de una de las etapas más negras de nuestra
democracia”

•

No obstante, le exige que defienda el Estado de derecho y que asuma, de una
vez por todas, un firme compromiso con la neutralidad y la imparcialidad de la
institución

•

Subraya que el candidato es “responsable del descrédito” de la institución, lo que
ha sido denunciado no solo por el PP sino también por la mayoría de las
asociaciones de fiscales y profesionales de prestigio. “Usted no reúne ninguno de
los requisitos que exige la ley para ser Fiscal General del Estado, salvo el de los
trienios acumulados”

•

Afirma que el pronunciamiento al respecto del CGPJ, en el que nadie afirma que
sea la persona idónea para ocupar el puesto, es un dato demoledor que en
cualquier país del mundo le inhabilitaría para dirigir el Ministerio Fiscal

•

Recuerda su vinculación al PSOE, con su participación en un laboratorio de ideas
de los socialistas gallegos en el que “repartió estopa a la diestra y alabó las
bondades de la siniestra”

•

•

“ES UN CLON DE DOLORES DELGADO”
Indica que mientras la ciencia tiene prohibido clonar seres humanos, por razones
éticas y morales, “la ética, la moralidad y la política del PSOE sí le permite clonar
a Dolores Delgado en la persona del compareciente”
Mantiene que Álvaro García está donde está “merced al ejercicio ideológico
militante desarrollado durante el desempeño de sus funciones, y considera que
es un clon, más de lo mismo, un teniente que asciende a capitán, un fiscal al
servicio del proyecto de poder de Pedro Sánchez“
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•

•

Asegura que es grave que el candidato sea “el encargado de rebajar la presión
del Ministerio Fiscal en los procesos que afectan al independentismo para que la
mayoría que sostiene al señor Sánchez no se tambalee”
JUICIO POR EL ASESINATO DE MIGUEL ÁNGEL BLANCO
Le acusa con pruebas documentales de haber sido el que cambió el criterio de la
Fiscalía sobre el cómputo de prescripción en el juicio a quienes dieron la orden de
ejecutar vilmente a Miguel Ángel Blanco, además de poner en duda la labor en
funciones de policía judicial de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado

•

¿Por qué no quiere usted que se juzgue a los autores intelectuales de dicho
asesinato, o es tal vez para no poner en peligro la mayoría de gobierno que
sostiene al señor Sánchez?, pregunta el portavoz de Justicia del GPP

•

También pregunta al candidato qué opina cuando el presidente del Gobierno y el
de la Generalitat se sientan para hablar de la desjudicialización del conflicto del
denominado procés, y cómo va a rebajar esa “descomprensión”

•

DECÁLOGO DE CUMPLIMIENTOS
Le reclama 10 tareas: comparecer en el Parlamento cuando se le reclame; apoyar
la labor de los fiscales bajo su mando que pretenden evitar la impunidad de
crímenes gravísimos como el de Miguel Ángel Blanco; objetivar el sistema de
nombramientos de la carrera fiscal; constituir la comisión de ética que exige
GRECO, y no dar la espalda a los fiscales que dirigen la acusación en las causas
del procés

•

También impedir que Dolores Delgado se salte el escalafón en la vuelta a la
carrera fiscal; poner fin a los enfrentamientos con otros organismos judiciales
como el Supremo; informar debidamente de lo relacionado con las condenas a
Chaves y Griñán; ser proactivo en la investigación de los crímenes de ETA sin
resolver, e impulsar el cumplimiento de la sentencia sobre el castellano en
Cataluña

•

Finalmente, le interroga sobre si comparte la opinión de Sánchez cuando dice que
en la sentencia contra Chaves y Griñán “pagan justos por pecadores”. “¿Qué le
parece esta nueva puñalada del señor Sánchez al Estado de derecho? ¿Ha
recibido ya alguna instrucción para ir preparando el indulto de los señores Chaves
y Griñán?”

• “Usted sólo tiene una misión que es defender el Estado de derecho, y actuar con
la neutralidad y la imparcialidad que exigen Europa, la carrera fiscal y el imperio
de la ley”, concluye
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