
A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

D.  Francisco Garrido Peña, Diputado por Sevilla, perteneciente al Grupo

Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y

siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la/s

siguiente/s pregunta/s para que le sea/n contestada/s por escrito.

PREGUNTA AL GOBIERNO,  RELATIVA A LA VIOLACIÓN DE DERECHOS Y
GARANTIAS CONSTITUCIONALES  EN EL PERSONAL DEL CNI

MOTIVACIÓN:

A conocimiento de este diputado han llegado diversos casos de funcionarios del

CNI que han sido sometidos a procedimientos de investigación y sanción, que vulneran

las garantías y los derechos constitucionales. La especial naturaleza de este servicio no

puede justificar que se abran expedientes de investigación y de sanción administrativos

sin control judicial,  sin asistencia de letrado, sin conocimiento ni de la acusación ni de

los acusadores, sin conocer la identidad del instructor.

 Los datos que se deducen de alguno de estos expedientes de investigación y

sanción son lo más lejano a los procedimientos propios de un Estado democrático y

constitucional de Derecho, y lo más parecido a un proceso a caballo entre las

aberraciones de los  Estados totalitarios y  el proceso absurdo  descritos por  Kafka.

   Entre esos procedimientos aberrantes, este diputado ha tenido conocimiento de

un expediente de investigación y de sanción contra la funcionaria Doña  M S R P,

funcionaria estatutaria permanente del grupo A, adscrita al CNI.  A lo largo del mismo,

según ha sabido este diputado, se han podido vulnerar derechos y garantías básicas, que

han ocasionado una situación subjetiva y objetiva de desamparo y e indefensión legal de

esta funcionaria.

Por todo ello, se exponen las siguientes preguntas:



1. ¿Autoriza, el Estatuto de Personal del Centro Nacional de Inteligencia, la

apertura de expedientes administrativos de investigación y sanción  contra

funcionarios y empleados del CNI  secretos, con grave intromisión en la vida

privada de los mismos, sin control judicial alguno y sin que se dé ninguna de las

garantías administrativas y procesales que la ley establece?

 2. ¿Se ha abierto un expediente de investigación, por parte del  Servicio de

Seguridad del CNI, contra Doña MSR, funcionaria estatutaria permanente del

grupo A, adscrita al CNI?

3. ¿En caso de haberse dado dicho expediente, puede detallar, el Ministerio de

Defensa, las causas y  la resolución final del mismo?

4. ¿Cree, el Ministerio, que pueden haberse dado situaciones de indefensión de

esto funcionarios?

5. ¿Tiene previsto, el Gobierno,  la modificación del actual Estatuto del personal

del CNI, para evitar situaciones como las descritas?

En el Palacio del Congreso de los Diputados, a  3 de diciembre de 2007

EL DIPUTADO:

Francisco Garrido Peña
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