
 

 

EL PSOE, contra la obstrucción del Gobierno a la investigación de Gürtel 

 
 

12 de marzo de 2015 

 
 

 El Grupo Socialista ha pedido la reprobación de Cristóbal Montoro, 

ministro de Hacienda,  POR FALTA DE COLABORACIÓN Y 

OBSTACULIZACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN  DEL CASO GÜRTEL que se 

lleva a cabo en la Audiencia Nacional. 
 

o Esta decisión –formulada como proposición no de ley- se produce 
después de que el juez Ruz haya tenido que amonestar en un segundo 
auto a la jefa antifraude de la Agencia Tributaria, por negarse a 
suministrar la cuota que supuestamente defraudó el PP al fisco por 
las donaciones irregulares recibidas en 2008. 

 
 

 Una reprobación que se ampliará a la vicepresidenta del Gobierno el 
próximo lunes, que es cuando cumple el plazo dado por el juez Ruz a la 
Agencia Tributaria para presentar los documentos, si es que no se 
presentan. 
 

o Además de hacer un severo llamamiento al orden a la jefa de la oficina 
antifraude, en la resolución judicial se le da un plazo de cinco días para 
responder al requerimiento que rechazó hace una semana. 

 
 

 No es tolerable esta falta de colaboración con la Justicia por parte de 
organismos que están obligados a ello, como son la Agencia Tributaria 
y la Oficina Nacional de Investigación del fraude (ONIF). 
 

 Como tampoco lo es que el presidente del Gobierno se muestre 
reiteradamente EN REBELDÍA -ayer una vez más, en la sesión de 
control-  para no dar explicaciones respecto a la trama Gürtel. 
 

 Por eso, hasta el final de la legislatura, el PSOE va  a pedir la 
comparecencia del presidente del Gobierno en todas las juntas de 
portavoces. No vamos a parar. 
 

 RAJOY NO SE VA A ESCAPAR DEL CONTROL DE LA CÁMARA y 
tendrá que dar la cara y rendir cuentas. Porque el actual presidente del 
Gobierno y del PP ha sido conminado por el juez Ruz a depositar una 
fianza de 245.000 euros, por haber sido partícipe a título lucrativo de la 
trama Gürtel de financiación irregular. 

  

 
 


