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En una pregunta a la ministra de Justicia sobre la renovación del Consejo 
General del Poder Judicial 

De Rosa califica de “caduco, rancio y 
antiguo” el modelo de renovación del PSOE 

 

 El portavoz de Justicia del GPP recuerda que “Europa exige 
que se garantice plenamente la independencia de jueces y 
magistrados” 

 “Estamos convencidos de que el Partido Socialista, de tanto 
retroceder en el tiempo, quiere volver al modelo franquista, 
sistema en el que el ministro de turno elegía a los 
magistrados del Supremo” 

 “¿Qué motivos tienen para querer asaltar y ocupar el Poder 
Judicial?, ¿Por qué siguen insistiendo en lo mismo?, 
pregunta a la ministra de Justicia 

 
14, septiembre, 2021.- El portavoz de Justicia del Grupo Popular y senador por 
Valencia, Fernando de Rosa, ha calificado de “caduco, rancio y antiguo” el 
modelo de renovación del Consejo General del Poder Judicial que plantea el 
Gobierno, “un sistema que instauró el PSOE en los años ochenta del siglo 
pasado sobre la famosa frase de ‘Montesquieu ha muerto’. 
 

Además, le ha recordado a la ministra Llop que las naciones europeas con 
“modelos de democracia más avanzada, prevén que los órganos de gobierno 
de la judicatura sean elegidos por los propios jueces. Únicamente, señora 
ministra, el sistema que ustedes defienden es el seguido en Polonia”, tras lo 
que ha insistido que “Europa exige que se garantice plenamente la 
independencia de jueces y magistrados”. 
 

“¿Qué motivos tienen para querer asaltar y ocupar el Poder Judicial?, ¿Por qué 
siguen insistiendo en lo mismo, insultar a los jueces, sostener que no son 
democráticos o que se dictan sentencias por motivos de revancha?, le ha 
preguntado a la ministra, al tiempo que ha resaltado que es el Partido Popular 
el que está respaldado por Europa. “No hay marcha atrás, el presidente 
Sánchez es el que tiene en su mano que se renueve el Consejo”, ha subrayado. 
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Así de contundente se ha dirigido Fernando de Rosa a la ministra de Justicia, 
Pilar Llop, durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, donde le ha 
preguntado por las razones para no querer adaptar y modernizar nuestra 
legislación para que, tal y como ya solicita hasta el propio Comisario Europeo 
de Justicia, se permita que sean los jueces y no los políticos los que elijan 
directamente a los vocales del CGPJ. 
 

Tras asegurar que su Grupo Parlamentario está “sorprendido” por los 
planteamientos “caducos” del Ejecutivo, ya que “el actual sistema nada tiene 
que ver con las necesidades del Poder Judicial en la actualidad”, el portavoz de 
Justicia del GPP ha afirmado que “estamos convencidos de que el Partido 
Socialista, de tanto retroceder en el tiempo, quiere volver al modelo franquista, 
sistema en el que el ministro de turno elegía a los magistrados del Supremo”. 
 

“Ignoro por qué usted no quiere seguir los modelos fijados en el resto de los 
países europeos, que están reforzando la independencia judicial como freno al 
autoritarismo y al populismo, y posibilitando que sean los jueces los que elijan 
a los integrantes de sus órganos de gobierno”, le ha dicho el senador popular a 
la ministra de Justicia. 
 

TIC AUTORITARIO DEL GOBIERNO 
También le ha reprochado a Pilar Llop que “ustedes están poniendo en riesgo 
nuestra recuperación económica con ese tic autoritario que caracteriza su 
gestión”, tras lo que le ha recordado la sentencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, que permite a la U.E. suspender la aportación de los 
fondos de recuperación sino se garantiza plenamente la independencia del 
Poder Judicial. 
 

“Plantar cara ante un sistema que no se ajusta al espíritu constitucional y exigir 
que se garantice la independencia judicial es absolutamente ajustado a la 
constitución”, ha remarcado Fernando de Rosa. “Los únicos que están fuera de 
la Constitución, y así lo ha declarado el Tribunal Constitucional, son ustedes 
con su primer decretazo del estado de alarma y, previsiblemente, también con 
el segundo”, ha destacado. 
 

“Son ustedes los que tienen que volver a la senda de la Constitución velando 
por la independencia judicial. Nunca ha habido un Gobierno tan radical en su 
composición, arbitrario en sus decisiones y agresivo con el Poder Judicial”, ha 
aseverado con rotundidad el portavoz popular.   
 


