Hoy, en el Pleno del Congreso durante el debate de la Ley del Poder Judicial

Santamaría
reprocha
al
Gobierno
su
empecinamiento en rechazar el pacto por la
Justicia ofrecido por el PP: “Si no hay renovación
del CGPJ es porque ustedes no quieren”
• El portavoz de Justicia del GPP, Luis Santamaría, denuncia que el Ejecutivo
“se enroca en una posición contraria a lo que exige Europa, la Comisión de
Venecia, el GRECO, el Consejo de Europa, las cuatro asociaciones de
jueces y todos los operadores jurídicos sin excepción”
• Recuerda que la Unión Europea, además de pedir la renovación del CGPJ,
insta a iniciar una reforma legal para que los jueces elijan a los jueces, “lo
mismo que ha propuesto el PP y lo mismo que el Gobierno rechaza”
• También destaca que la Unión Europea califica de “insulto democrático”
mantener a Dolores Delgado como Fiscal General del Estado
• Subraya que la postura del Gobierno ha obligado al Comisario Reynders a
advertir a España de que si no hay renovación del CGPJ y se cambia el
sistema, actuará contra España
• Critica a Sánchez por no haber cogido la mano tendida del presidente Feijóo
para renovar el CGPJ con el actual sistema acusándole de dejadez
constitucional y de insumisión constitucional, pero la realidad es que “la
insumisión constitucional la perpetra el presidente del Gobierno dejando en
agua de borrajas al Estado de derecho consagrado en el artículo primero
de la Constitución”
• “La propuesta del presidente del PP refleja nuestras esperanzas centradas
en la defensa del Estado de derecho y no refleja su experiencia parasitaria
con las instituciones”, subraya Santamaría, quien contrapone “esperanzas
frente a experiencias”
• Señala que el PSOE acusa al PP de no cumplir con la Constitución, pero
quien ha sido condenado en reiteradas ocasiones por el Alto Tribunal por
vulnerar la Carta Magna es el propio Gobierno
• Asegura que el nuevo lema de Sánchez de “ir a por todas” significa parasitar
las instituciones para parapetarse en La Moncloa, lo que demuestra lo que
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tantas veces ha denunciado el PP, que Sánchez es a “la independencia
judicial lo que la carcoma a la madera”
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