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Hoy, tras la reunión del Comité de Dirección del PP 

Propuesta del PP sobre Justicia: retirada del proyecto del 
Gobierno acordado con ERC, renovación del CGPJ y nueva 
norma que blinde la independencia judicial 
 

 

• “Exigimos la retirada de la Ley para nombrar el TC que el Gobierno ha 
pactado con ERC, nos mostramos dispuestos a negociar la renovación del 
CGPJ, y el Constitucional con respecto a la Ley actualmente en vigor y, 
simultáneamente, pedimos una reforma de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial que garantice la regeneración y la reforma del modelo de elección 
del CGPJ”, asegura González Pons 
 

• El vicesecretario de Institucional presenta la propuesta de reforzamiento 
judicial y de la democracia en España con medidas que se han recogido 
tras las conversaciones mantenidas con asociaciones judiciales y de 
fiscales 

 

• Califica la propuesta que hoy presenta el PP como de “renovación y 
regeneración, abierta a todos los ciudadanos para que a nadie le quepa 
duda de lo que quiere hablar el PP, de lo que estamos dispuestos a pactar 
y de lo que se tratará en una mesa si continuamos sentados con el 
Gobierno” 
 

• El documento destaca la exigencia de que nadie que haya estado en la 
política los últimos 5 años pueda ser nombrado Fiscal General del Estado, 
la propuesta de que la renovación de los vocales se lleve a cabo en el 
Congreso y el Senado, o que el nombre del presidente del CGPJ sea 
decidido por los vocales, “sin pacto político previo”.  
 

• Plantea que sean los jueces quienes negocien y propongan un método de 
elección de los vocales de consenso para que España no esté sometida a 
cambiar el modelo de elección cada vez que gobierna uno u otro partido 

 

• González Pons manifiesta que no “pasa por su cabeza” que el Gobierno 
cometa “la temeridad y la imprudencia” de modificar el acceso al TC con 
ERC sin tener cerrado un acuerdo con el PP y en la misma semana en 
que aprueben una ley Bildu para anular la memoria de las víctimas. “Es 
una línea roja, sería la ley Bildu II”, afirma 
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• Alude a los reiterados incumplimientos del Gobierno a la hora de negociar 
con el PP la renovación del CGPJ, y el TC, y afirma que no ha ayudado 
mucho que el Gobierno llamara mangante al PP por la mañana y por la 
tarde sonara el teléfono para negociar el Consejo  
 

• Afirma que “no basta con renovar las instituciones, hay que hacer un 
esfuerzo, como en la Transición, para regenerarlas y reformarlas, de eso 
va este pacto” 
 

• Recuerda emocionado el homenaje brindado este fin de semana a Miguel 
Ángel Banco, defiende que las víctimas del terrorismo, “son y serán 
siempre el referente”, critica a quienes no condenan su asesinato y no 
entiende “a quienes son capaces de pactar la Ley de Memoria Histórica 
con quienes no lo condenan” 
 

• “La llamada Ley de Memoria Democrática de Pedro Sánchez es ya para 
siempre la Ley Bildu y tendrá la vida que le quede a Pedro Sánchez en la 
presidencia del Gobierno”, afirma 
 

• Promete que en cuanto el PP llegue a La Moncloa, “los demócratas 
restauraremos la memoria democrática. “A nosotros jamás se nos hubiera 
ocurrido tildar a Felipe González como presidente predemocrático como 
han hecho algunos miembros de su partido que están en el Gobierno”. 
 

• Señala que el primer Debate del estado de la Nación de Sánchez se 
produce en el momento más delicado de la economía española ya que 
España afronta una crisis similar a la de 2008, “con un Gobierno incluso 
peor”.  
 

• “Zapatero y Sánchez son equiparables en su temeridad, falta de 
responsabilidad y negacionismo a la hora de reconocer la crisis, -señala,- 
pero Yolanda Díaz es mucho peor que Alfredo Pérez Rubalcaba para dar 
buenos consejos políticos al presidente”, lamenta. 

 

• Califica de “error grave” que el Gobierno haya cambiado como 
suministrador energético a Argelia por Rusia y advierte de que esto 
afectará al bolsillo de los españoles 

 
 

 


