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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

María Eugenia Díaz Calvo, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos 
Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 200 y siguientes del 
Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de 
Ley sobre lucha contra la corrupción, solicitando su tramitación ante el Pleno 
de la Cámara. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En los distintos territorios de España estamos viviendo una situación 
de excepcionalidad democrática debido a los casos continuados de corrupción 
que sufrimos. Estos casos afectan a las instituciones en que se producen, a la 
confianza de los ciudadanos en la política y en las propias instituciones (los 
ciudadanos perciben la corrupción en España como el segundo problema en 
las encuestas del CIS) y finalmente a los mismos procesos electorales, a los 
que algunos partidos concurren bajo circunstancias privilegiadas respecto al 
resto. 

El Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO), dependiente del 
Consejo de Europa, ya denunció en octubre de 2016 las carencias respecto a 
la independencia judicial en España, así como la escasa voluntad política del 
Gobierno por modificar cuestiones fundamentales para garantizar la 
independencia judicial, como el sistema de elección de los miembros del 
Consejo General del Poder Judicial. Al mismo tiempo, el GRECO recuerda que 
las autoridades públicas de todas las administraciones no deben intervenir "en 
ninguna de las etapas" del proceso de designación de los magistrados 
llamados a conocer de un asunto. Estas recomendaciones se han vuelto 
plenamente vigentes en las semanas anteriores, en las que hemos asistido a 
una sucesión de escándalos que han afectado a distintas instituciones del 
Estado. 

Por todo ello se propone la siguiente 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 

Las Cortes de Aragón declaran 

Su más enérgico rechazo a la corrupción y a cualquier intento de 
intervención desde los poderes del Estado o de los partidos políticos 
para condicionar al Poder Judicial y cualquier otra institución del Estado 
encargada de prevenir sus efectos y luchar contra ella. 
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El rechazo a la situación de excepcionalidad democrática que se vive en 
nuestro país a causa de la presidencia del Gobierno de España de 
Mariano Rajoy y la necesidad de emplear todos los mecanismos legales 
e institucionales aptos para que Mariano Rajoy deje de ser Presidente 
del Gobierno de España. 

Zaragoza, 4 de mayo de 2017 

La Portavoz 
D.a María Eugenia Díaz Calvo 
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