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Hoy, en una pregunta a la ministra de Justicia, Pilar Llop, en la sesión de control 

Cañizares: “Es un escándalo que la 
Abogacía del Estado boicotee al Tribunal 
Supremo” 
 

 El senador del Partido Popular exige a la ministra de 
Justicia que “respete la profesionalidad” de la Abogacía del 
Estado 

 Afirma que el mayor mérito de Llop ha sido anular 
votaciones y socavar la separación de poderes entre 
Legislativo y Ejecutivo 

 “El cese de Dolores Delgado debería ser una prioridad para 
usted si de verdad quisiera mejorar la visión de la Justicia 
que tienen los ciudadanos” 
 

05, octubre, 2021.  Francisco Cañizares, senador del Grupo Popular por 
Ciudad Real, ha calificado de “escándalo” que la Abogacía del Estado 
“boicotee” al Tribunal Supremo, tras lo que ha reclamado a la ministra de 
Justicia, Pilar Llop, que “respete la profesionalidad de la Abogacía del Estado y 
deje de convertirla en la Abogacía del Gobierno”. 
 
Con esta contundencia se ha dirigido el senador del PP a la ministra Llop, 
durante la sesión se control al Gobierno celebrada esta tarde en la Cámara Alta, 
a quien ha preguntado también si su dinámica al frente del Ministerio “va a 
seguir por los mismos derroteros de su Presidencia en el Senado, donde su 
mayor mérito ha sido anular votaciones y socavar la separación de poderes 
entre Legislativo y Ejecutivo”. 
 
“No se puede poner al servicio de la ex ministra González Laya la Abogacía del 
Estado, en una investigación penal por decisiones que son incapaces de 
aclarar; no se puede consentir lo que ha sucedido ante Tribunal de Cuentas 
sobre el aval de la Generalitat de Cataluña; y no se puede producir el escándalo 
de que la Abogacía del Estado boicotee al Tribunal Supremo y, por tanto, a la 
Justicia Española, suplantando su autoridad con manifestaciones sobre 
desactivación de euro órdenes”, ha remarcado el senador popular.  
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CESE DE LA FISCAL GENERAL DEL ESTADO 
Francisco Cañizares, tras preguntar a la ministra de Justicia por las prioridades 
de su Ministerio en los próximos meses, le ha instado a “solucionar la 
insostenible situación de la Fiscal General de Estado, ‘Lola para Villarejo’, por 
su parcialidad e injerencia política, agravada por las informaciones recientes 
sobre el abogado Garzón, que factura millones a sus poderosos clientes por 
trabajos de coordinación con el Ministerio Público.  
 
“El cese de Dolores Delgado debería ser una prioridad para usted si de verdad 
quisiera mejorar la visión de la Justicia que tienen los ciudadanos”, ha 
reclamado el senador popular a la ministra, al tiempo que ha pedido “recuperar 
la independencia de Poder Judicial, ya que se ha visto socavada por la 
injerencia de su Gobierno. Los jueces y la UE le urgen a que hay que 
despolitizar el CGPJ reformando su elección”, ha subrayado. 
  
En este sentido, Cañizares ha resaltado el informe del Grupo de Expertos 
contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa, que refleja que es un 
clamor, tanto dentro como fuera de España, reformar el sistema de elección del 
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para despolitizarlo y garantizar su 
independencia”. 
 
Por último, el senador del Grupo Popular ha recordado a Pilar Llop que es la 
ministra “peor valorada” según la encuesta publicada por el diario El Mundo. 
“Su valoración no es fruto de no conocerla, al contrario, la valoran así porque 
ya es conocida tras su desempeño en la Presidencia de esta Cámara”, ha 
concluido. 
 
 


