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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-006357/2017 

a la Comisión 
Artículo 130 del Reglamento 

Jordi Solé (Verts/ALE), Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE), Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), 

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), Tania González Peñas (GUE/NGL), Maria Lidia Senra 

Rodríguez (GUE/NGL), Matt Carthy (GUE/NGL), Liadh Ní Riada (GUE/NGL), Lynn Boylan 

(GUE/NGL), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Barbara Spinelli (GUE/NGL), Estefanía Torres Martínez 

(GUE/NGL), Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), Jill Evans (Verts/ALE), Helga Stevens (ECR), 

Helmut Scholz (GUE/NGL), Beatrix von Storch (EFDD), Sander Loones (ECR), Rina Ronja Kari 

(GUE/NGL), Mara Bizzotto (ENF), Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL), Molly Scott Cato 

(Verts/ALE), Indrek Tarand (Verts/ALE), Igor Šoltes (Verts/ALE), Bodil Valero (Verts/ALE), 

Barbara Lochbihler (Verts/ALE), Franz Obermayr (ENF) y Anneleen Van Bossuyt (ECR) 

Asunto: España: amenaza de detención de 712 alcaldes catalanes elegidos democráticamente 

El 13 de septiembre, el Fiscal General de España, Manuel Maza, anunció que los 712 alcaldes 
catalanes1 (el 75 % de todos los alcaldes de Cataluña) que apoyaron el 1 de octubre el referéndum 
sobre la independencia serían citados a declarar ante los tribunales. El Sr. Maza afirmó también que 
los alcaldes catalanes que se negaran a comparecer ante los tribunales serían detenidos por la 
policía2. 

Hace tres meses, el Parlamento español votó a favor de la reprobación del Sr. Maza así como del 
Ministro de Justicia español por mayoría absoluta (207 frente a 134)3, pero el Gobierno español se 
negó a sustituir al Fiscal General debido a su afinidad política con el Partido Popular. 

Asimismo, el presidente Juncker afirmó en el debate sobre el estado de la Unión de 2017 que el 
Estado de Derecho entraña que el derecho y la justicia se sustenten en un poder judicial 
independiente. 

1. ¿Qué piensa hacer la Comisión para garantizar que España respeta la independencia del poder 
judicial? 

2. ¿Considerará la Comisión la puesta en marcha del mecanismo del Estado de Derecho? 

3. ¿Cómo va a actuar la Comisión a la luz de la persecución política y judicial de alcaldes catalanes 
elegidos democráticamente? 

 

                                                      
1  http://www.politico.eu/article/spain-to-prosecute-712-catalan-mayors-over-referendum/ 
2  http://www.dailymail.co.uk/wires/pa/article-4880146/Spain-threatens-712-Catalan-mayors-arrest-assisting-

independence-poll.html 
3  http://www.elmundo.es/espana/2017/05/16/591adfc4e2704e355c8b4683.html 


