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SELLO

También el Tribunal de Cuentas está siendo objeto en los últimos días de críticas y
presiones en los por parte de partidos políticos y del propio Gobierno, con la pretensión de
que de marcha atrás en los procesos que tiene abiertos por malversación de fondos
contra altos cargos de la Generalitat de Cataluña y líderes separatistas.
Considero que también el Tribunal de Cuentas debe contar con el apoyo de todas las
instituciones ante estos ataques a su independencia.
Por tanto, se desea modificar la parte resolutiva de la citada moción de la forma siguiente:
2. Que este Pleno manifieste su apoyo al Tribunal Supremo y al Consejo General del
Poder Judicial ante los ataques recibidos en relación con la concesión de dichos
indultos, ataques que lo son también contra el Estado de Derecho y la Democracia.
Debe decir:
2. Que este Pleno manifieste su apoyo al Tribunal Supremo, al Consejo General del
Poder Judicial y al Tribunal de Cuentas, ante los ataques recibidos en relación con
la concesión de dichos indultos, ataques que lo son también contra el Estado de
Derecho y la Democracia.
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