Hoy, en una pregunta al ministro de Justicia, en la sesión de control del
Senado
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Cañizares: “Sánchez está entregando la
dignidad de las instituciones a cambio de
permanecer en el poder”
 Denuncia que los ataques que sufren jueces o el propio
Consejo del Poder Judicial se deben a “una estrategia de
confrontación y radicalidad del Gobierno”.
 Desde Moncloa se perpetran y consienten ataques a los
jueces “para tapar la imputación de Unidas Podemos por
delito electoral y financiación Ilegal”, señala.
06, octubre, 2020.- El senador del Grupo Parlamentario Popular por Ciudad
Real, Francisco Cañizares, ha afirmado hoy en el Pleno del Senado, que
“Sánchez y sus socios están entregando la dignidad del Gobierno de España
y de las instituciones democráticas de nuestro país, a cambio de permanecer
en el poder”.
El ministro de Justicia es uno de esos políticos que, lamentablemente, no está
para arreglar problemas, está para crearlos y para “intentar tapar los líos de
una gestión nefasta e ineficaz”, ha denunciado Cañizares.
El senador popular se refería así en su intervención en el Pleno de la Cámara,
donde ha preguntado al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, “si
considera que un partido político imputado puede formar parte del Gobierno”.
Cañizares ha asegurado que el Gobierno de Sánchez e Iglesias se está
viendo envuelto “en una constante polémica y enfrentamiento” con el Poder
Judicial, en lo que supone una “confrontación nefasta” con uno de los pilares
del Estado, que socava la separación de poderes.
Los ataques que sufren jueces o el propio Consejo del Poder Judicial se
deben a una “estrategia de confrontación y radicalidad”, que no dejan fuera ni
a la Jefatura del Estado, ha apostillado el senador del PP por Ciudad Real.
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Así, Francisco Cañizares ha denunciado que desde Moncloa “se perpetran y
consienten ataques a los jueces para tapar los problemas de Unidas Podemos
en los Juzgados”.
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La independencia del Poder Judicial es la mejor garantía para la defensa de
los derechos fundamentales y de las libertades públicas de todos, y,
lamentablemente, lo que busca este “Gobierno radicalizado” es la defensa de
sus intereses particulares, ha remarcado.
En su intervención ante el Pleno de la Cámara, Francisco Cañizares ha
puesto de manifiesto que “la imputación de Podemos, no solo se debe a la
declaración de un ex miembro represaliado, ni a las informaciones que vienen
de Venezuela, ni a Villarejo, ni al móvil de Dina; sino a las labores del Tribunal
de Cuentas que, a través de su Fiscalía, ha llevado a cabo su imputación por
delito electoral y de financiación Ilegal”.
En este sentido, el senador del PP ha afirmado que “la permanencia de
Podemos en el Gobierno es mala para España, y sus instituciones”. “Los
delitos por los que ha sido imputada la formación política que conforma el
Gobierno de España –ha continuado- mancha toda su acción política y está
condicionando posturas radicales de defensa de un partido y sus líderes
frente al Poder Judicial”.
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