
Carrera de San Jerónimo, s/n - 28014 Madrid.  

Tfnos: 91 390 66 13 / 63 62  

gabinete.prensa@gpp.congreso.es 

 

 
@GPPopular /GPPopular @GPPopular 

/GPPopular /GPPopular /GPPopular 
 www.gppopular.es 

 

   

  
 

 

Con una batería de iniciativas en el Congreso 

El GPP reclama las cifras de 
funcionarios en excedencia de Abogacía 
y Fiscalía con el actual Gobierno 
 

• También cuántos integrantes del cuerpo de Fiscales la han 
solicitado desde que Dolores Delgado fue nombrada fiscal general 

 

14 de junio de 2020.- El Grupo Parlamentario Popular ha preguntado al Ejecutivo, a 
través de una batería de iniciativas en el Congreso, por las cifras de funcionarios en 
situación de excedencia desde la toma de posesión del actual Gobierno de coalición de 
Pedro Sánchez. 
 

Concretamente, el Grupo Popular quiere saber “cuántos funcionarios pertenecientes al 
cuerpo de Abogados del Estado han solicitado el paso a la situación de excedencia en las 
semanas siguientes a que el Gobierno tomara posesión en enero de 2020”. También pide 
conocer el dato de quienes han entrado “en situación de servicios especiales” desde esa 
misma fecha.  
 

Además, el GPP reclama el número de funcionarios en situación de excedencia, 
pertenecientes al cuerpo de Fiscales, desde el nombramiento de la exministra Dolores 
Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado.  
 

Con dicha batería de iniciativas, el portavoz adjunto del GPP, Carlos Rojas, el portavoz 
de Justicia del Grupo Popular, Luis Santamaría, y las diputadas Beatriz Álvarez Fanjul y 
Llanos de Luna realizan las siguientes preguntas al Ejecutivo: 
 

- ¿Cuántos funcionarios pertenecientes al cuerpo de Abogados del Estado han 
solicitado el paso a la situación de excedencia en las semanas siguientes a que el 
Gobierno cesara a Edmundo Vall en 2018?  

- ¿Cuántos funcionarios pertenecientes al cuerpo de Abogados del Estado han 
solicitado el paso a la situación de excedencia en las semanas siguientes a que el 
Gobierno tomara posesión en enero de 2020? Se pide concretar los datos en 
función de los meses 

- ¿Cuántos funcionarios pertenecientes al cuerpo de Abogados del Estado han 
entrado en situación de servicios especiales en las semanas siguientes a que el 
Gobierno cesara a Edmundo Vall en 2018?  

- ¿Cuántos funcionarios pertenecientes al cuerpo de Abogados del Estado han 
entrado en situación de servicios especiales desde la toma de posesión de este 
Gobierno en enero de 2020? 

- ¿Cuántos funcionarios pertenecientes al cuerpo de Fiscales han solicitado el paso 
a la situación de excedencia en las semanas siguientes a que el Gobierno 
nombrara a Dolores Delgado como Fiscal General del Estado?  

- ¿Cuántos funcionarios pertenecientes al cuerpo de Fiscales han entrado en 
situación de servicios especiales en las semanas siguientes a que el Gobierno 
nombrara a Dolores Delgado como Fiscal General del Estado? 
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