Hoy, el Pleno del Senado, en el debate de una moción consecuencia de
interpelación
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Márquez: “La honorabilidad a proteger no
es la de Chaves y Griñán porque ha
quedado demostrado que no la tienen”
 El senador del PP recalca que “la honorabilidad por la que
hay que velar es por la de los millones de andaluces que
están asistiendo con asombro a este intento de indultar a
personas que están condenadas por la Justicia”
 Incide en “la necesidad de modificar y clarificar los
requisitos de la Ley de Indultos”
 “De producirse este indulto sería también un autoindulto al
PSOE”, aegura
07, sept, 2022. El senador del PP por Jaén, Javier Márquez, ha asegurado
hoy, en el Pleno del Senado, en el debate de una moción consecuencia de
interpelación sobre los indultos, que “la honorabilidad a proteger no es la de
Chaves y Griñán, sencillamente porque ha quedado demostrado que no la
tienen; porque son cacos de guante blanco”.
“La honorabilidad por la que hay que velar es por la de los millones de
andaluces que están asistiendo con asombro a este intento de indultar a
personas que están condenadas por la Justicia, por corrupción por haber
desviado fraudulentamente 680 millones de euros de los parados andaluces”,
ha remarcado con firmeza Márquez.
Así, Javier Márquez se ha dirigido a los senadores del PSOE y les ha exigido
que “pidan perdón a los andaluces, que cumplan las sentencias y devuelvan el
dinero de los andaluces”.
El senador del PP ha asegurado que la moción consecuencia de la interpelación
del GPP, incide en “la necesidad de modificar y clarificar los requisitos de la Ley
de Indultos; ya que “la preocupación que concurre en el uso político de algunos
indultos que no responden al carácter excepcional por el que está previsto en
la ley”.
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Los indultos son una herramienta Constitucional y necesaria, pero pierden ese
sentido cuando su utilización pasa a ser exclusivamente una “herramienta
política para poner por encima de la ley los caprichos ideológicos del Gobierno”.
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En este sentido, Márquez ha recordado que los “indultos de motivación política”,
como fue el concedido a las 12 personas que dieron un golpe de Estado contra
la legalidad española para que Cataluña fuese independiente de España, y en
cuyos informes que acompañan al expediente de indulto se afirma: “No
concurre ninguna razón admisible en derecho que justifique el indulto” y añaden
que concederlo “supondría privilegiar al gobernante desleal y corrupto y que su
concesión solo se justifica en acuerdos políticos”.
Igualmente, ha denunciado que “el Gobierno trabaja ya para preparar la
condonación de la pena de cárcel a José Antonio Griñán, condenado por
prevaricación y malversación en el saqueo de 680 millones de los parados
andaluces”.
AUTOINDULTO A PSOE
“De producirse este indulto sería también un autoindulto al PSOE”, ha
remarcado con rotundidad el senador del PP, quien ha recordado que este
Partido “fue el protagonista y el gran beneficiario del mayor caso de corrupción
en la España democrática”.
“Cuando el PSOE se ve acorralado, siempre da clases de legalidad y moralidad
que luego se le vuelven en contra”, ha denunciado el senador del PP, quien no
ha querido pasar por alto cuando Pedro Sánchez “defendía que nunca
concedería indultos por motivos políticos o económicos”.
“Pero no es de extrañar que dijera una cosa e hiciera la contraria: Sánchez nos
tiene acostumbrados a confrontar su palabra contra la suya”, ha añadido el
senador, tras lo que ha avisado sobre la deriva autoritaria del Gobierno y ha
puesto como ejemplo cuando Pedro Sánchez proclamó aquello de “¿de quién
depende la Fiscalía?”.
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