Durante la comparecencia de Dolores Delgado en la Comisión de Justicia del
Congreso

Luis Santamaría: “Delgado será una Fiscal
General genuflexa ante el Gobierno, guardiana
del PSOE y protectora del independentismo”
 El portavoz de Justicia del GPP asegura que “la propuesta de Dolores Delgado
como Fiscal General del Estado debilita a la institución, a la separación de
poderes y a nuestra democracia, y esto es responsabilidad de Sánchez”. “La
propuesta de Sánchez es peligrosa y lamentable”, afirma.
 Denuncia que “la lealtad de Dolores Delgado está al lado de los intereses del
Gobierno y de los pactos con quienes lo sostienen”. “Usted será una Fiscal
General del Estado genuflexa ante el Gobierno, fiel guardiana del PSOE y
protectora del independentismo”, asevera.
 Considera que Delgado ya quedó inhabilitada cuando dijo lo que dijo en su
conversación con Villarejo, y le pregunta qué va a hacer con el conjunto de esa
grabación de la que apenas se conocen algunos extractos. “Está usted más
cerca de las cloacas que de la dignidad de la vida pública”, apostilla.
 Lamenta que la candidatura de Delgado como fiscal general “solo puede
presumir de la unanimidad en su rechazo, tanto de sus compañeros fiscales,
del CGPJ, los jueces y magistrados”.
 Subraya que de parte del nombramiento de Dolores Delgado solo están
“Sánchez, los condenados por sedición, los independentistas y los abertzales”.
“Va a ser usted Fiscal General del Estado con el apoyo de quienes están contra
el Estado”, remarca.
 “La propuesta de Dolores Delgado no es más que el primer paso para dinamitar
no solo el buen funcionamiento de la Administración de Justicia sino también el
Estado de Derecho, como le han pedido los independentistas”, asevera.
 Recuerda que “va a tener que abstenerse en todos los casos donde haya
habido un pronunciamiento de la Abogacía General del Estado, en las
cuestiones de inconstitucionalidad planteadas en el marco del procés, en casos
como el de los EREs y en todo aquello de lo que tuvo conocimiento como
ministra de Justicia”. “Si no lo hace será una ministra reprobada y una fiscal
recusada”, afirma
 “La propuesta del nombramiento de Delgado es otro ejemplo de la
patrimonialización de las instituciones del Gobierno de Sánchez”, denuncia.
 Plantea como alternativa la Proposición de Ley del GPP de una nueva
regulación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para garantizar la
independencia del Fiscal General del Estado.
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