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Titulares de Enrique López en  
Los Desayunos de TVE 

 

• Afirma que el PP apuesta por pactar con el Gobierno un acuerdo para 
despolitizar la Justicia, fortalecer su independencia y volver al modelo por 
el que los jueces sean elegidos por los jueces, pero lamenta “que estamos 
en otro derrotero: desjudicializar el conflicto catalán” 
 

• “Cuando un gobierno es responsable y no tiene ataduras el modelo de la 
elección de jueces es importante, pero cuando un gobierno tiene hipotecas, 
el modelo de elección es esencial”  

 

• Recuerda que fue el PP quien solicitó a la Junta Electoral que Torra dejara 
de ser diputado y seguiremos trabajando para que se cumpla el Estatuto y 
deje de ser presidente 
 

• “Si el presidente Sánchez se reúne con Torra, que no puede ser presidente  
porque ha dejado de ser diputado, estaría legitimando a alguien que no 
puede ejercer esa función. Pondría de manifiesto que ha contraído una 
hipoteca que tiene que pagar”  

 

• Reitera que Dolores Delgado no responde al principio de imparcialidad y 
critica que el Gobierno pretenda blanquear el golpe de Estado de Cataluña 
rebajando el delito de sedición. “Nombrar FGE a una persona que ha sido 
ministra y diputada no tiene precedentes”, señala  

 

• Opina que temas como el polémico encuentro del ministro Ábalos con la 
vicepresidenta venezolana  pone muy difícil al PP alcanzar acuerdos con el 
Gobierno  

 

• Considera que el hecho de que Sánchez sitúe como prioridad rebajar el 
delito de sedición en el Código Penal, cuando solo ha habido dos condenas 
en España por esta causa, responde a que alguien le está exigiendo que lo 
haga. “En una democracia generar impunidad para solucionar un conflicto 
es lo más perverso que podemos tener” 
 

 


