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En una pregunta a la ministra de Política Territorial en la Sesión de Control  

Altava exige a Batet que el Gobierno 
cese su presión a la Fiscalía para rebajar 
las acusaciones a los presos del 1-O  
 

 Afirma que el Gobierno de Sánchez pretende confundir los 
poderes para dirigirlos todos desde el Ejecutivo 
“incumpliendo nuestro sistema democrático y la división 
de poderes” 

 Acusa al PSOE de “ser el gobierno del Tipp-Ex, borrando 
lo que dicen para rectificarlo después sin ningún rubor” 
 

25, septiembre, 2018.  El senador por Castellón del Grupo Parlamentario 
Popular en el Senado, Manuel Altava, ha defendido hoy en la Sesión de 
Control al Gobierno “la absoluta libertad e independencia de la Fiscalía” y ha 
exigido a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, 
que el Gobierno cese de inmediato su presión a la Fiscalía para rebajar las 
acusaciones a los presos independentistas del 1 de Octubre. 
 
Al comienzo de su intervención Altava ha recordado en el hemiciclo que el 
consejero de Acción Exterior de la Generalitat de Cataluña, Ernest Maragall, 
aseguró en Onda Cero que la misma ministra Batet le manifestó que el 
Gobierno, a través suyo, iba “a dar instrucciones a la Fiscalía” en favor de los 
presos independentistas del 1-O, aunque “no fuera de su competencia”. 
Además, Maragall señaló a la ministra como la responsable de estas 
declaraciones “porque su función es representar al conjunto del Gobierno en 
esa reunión” de la Comisión bilateral. 
 
Asimismo, el senador popular ha exigido al Gobierno que respeten la 
autonomía de la Fiscalía y, en particular a la ministra Batet, porque “no se 
encuentra entre sus atribuciones dar instrucciones a los fiscales”. 
 
“Es conocido por todos que ustedes están atenazados por los 
independentistas y que la Generalitat de Cataluña está exigiendo diariamente 
al Gobierno que intervenga en la Justicia y, en concreto en este caso, que 
obligue a cambiar el criterio de la Fiscalía en la causa especial del Tribunal 



   

2 
 

GPP Senado. Senado de España.  prensapp@senado.es ·Telf: 91 5381213 
 

    @PPSenado     PP Senado 

  
  

  
  

  
 G

P
P

 S
E

N
A

D
O

 

Supremo que juzga a los políticos independentistas acusados de rebelión, 
malversación y desobediencia”, ha explicado Manuel Altava.  
 
Y ha añadido que “nos encontramos ante una cesión más al 
independentismo por parte de su Ejecutivo y un ataque directo a la autonomía 
de los fiscales y, además, se permiten criticar a los jueces en sus opiniones 
personales”. 
 
EL GOBIERNO SOCIALISTA INCUMPLE LA DIVISIÓN DE PODERES 
Con este panorama Altava ha afirmado rotundamente que el Gobierno de 
Pedro Sánchez pretende confundir los poderes para dirigirlos todos desde el 
Ejecutivo “incumpliendo nuestro sistema democrático y la división de poderes 
y no respetando los controles internos que existen y que funcionan muy 
correctamente”.  
 
A renglón seguido, ha manifestado ante la ministra el “profundo malestar” de 
la la Asociación de Fiscales por esas declaraciones, ya que suponen “una 
injerencia intolerable del Ejecutivo en la labor del Ministerio público”. Y ha 
añadido que la Unión Progresista de Fiscales -asociación a la que han 
pertenecido tanto la ministra de Justicia, como la Fiscal general del Estado- 
también ha dejado muy clara su postura revelando que “el ministerio Fiscal es 
autónomo e independiente, y ningún Gobierno puede dirigirle instrucciones”. 
 
En este punto, el senador popular ha reclamado que “los fiscales tienen 
absoluta libertad para la defensa de la legalidad, de los derechos de los 
ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, que es lo que prevé la CE 
y su Estatuto”. “Y recuerdo a sus señorías –ha continuado- que la Fiscalía es 
independiente y no debiera verse nunca afectada por suspicacias partidistas”. 
 
Por último, ha dejado claro a la ministra que “nosotros no nos dedicamos a 
hacer ruido y rectificaciones continuas de las que usted forma parte, nos 
dedicamos a hacer oposición y ustedes se deberían dedicar a gobernar, si les 
dejaran independentistas y populistas”. Y ha acusado a la bancada socialistas 
de ser “el gobierno del Tipp-Ex, borrando lo que dicen para rectificarlo 
después sin ningún rubor”.  
 
 


