Hoy, durante una entrevista en El Programa del Verano de Telecinco

Enrique López: “Bolaños mostró ayer el rostro real
de un gobierno y de un PSOE que no cree en la
independencia judicial y desconfía de los jueces”
• El secretario de Justicia e Interior del PP considera que las declaraciones
del ministro de la Presidencia son un “capítulo más que iniciaron nombrando
Fiscal General del Estado a una ministra socialista”
• Exige al Gobierno que “deje de bloquear la renovación del CGPJ” y califica
de “error inaudito” las declaraciones de Bolaños. “Es estar en contra de la
Constitución”, denuncia
• Subraya que el PP “quiere avanzar cuanto antes en la despolitización y el
Gobierno tiene que desbloquear la renovación del CGPJ”. “Es muy sencillo:
cumplir con la Constitución y con lo que dice Europa”, asevera
• Afirma que las posturas “están muy claras”. “El que tengamos que reformar
la ley no es un requerimiento partidista del PP, es cumplir con la
Constitución y con lo que pide Europa y eso es ineludible, no pueden seguir
dándole vueltas”
• Explica que en el último informe sobre independencia judicial, la Comisión
Europea ha instado a España a renovar el órgano de gobierno de los jueces
e iniciar una reforma legal para que en el futuro se cumplan el estándar
mínimo europeo y lo que dice la Constitución para que los vocales judiciales
sean elegidos por los jueces
• Destaca que hasta 2019 “en España no había riesgo de que partidos
antisistema como Podemos ocuparan estos órganos”. “Este riesgo lo ha
creado Sánchez”, critica
• Señala que Europa “es cada vez más un espacio común de justicia y
seguridad y España y los poderes judiciales además de ser independientes,
como lo es el español, tienen que dar imagen de independencia”
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