Hay que garantizar la independencia del CGPJ antes de su renovación
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Además, sostenía que "la función de los jueces y magistrados juzgando y haciendo ejecutar
lo juzgado, con independencia absoluta de influencias externas o internas, políticas o de
cualquier otra índole, no se corresponde en modo alguno con la idea de revancha o con el
sentimiento de rencor, pues juzgar es dar a cada uno lo suyo de acuerdo con las leyes, leyes
que han sido democráticamente aprobadas y que, por tanto, expresan la voluntad de la
mayoría". "El Gobierno no se esperaba el discurso de Lesmes. Ha estado sensacional
recordando las palabras de Sánchez y los ministros contra los jueces para justificar los indultos.
También hay que destacar la crítica a la Ley impulsada por PSOE y Podemos que impide al
CGPJ nombrar a los jueces y la argumentación que ha expuesto sobre los requisitos que
deben cumplir los jueces que aplican el derecho en la UE", afirman. En este sentido, el
presidente en funciones del CGPJ y del Supremo señalaba que "los jueces españoles también
son jueces europeos y su independencia no puede ser comprendida plenamente sin la
perspectiva de su acogimiento a las normas internacionales y de Derecho Europeo, así como
en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea". No obstante, las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que
esperaban "el anuncio de alguna medida extraordinaria de Carlos Lesmes para hacer frente a
una situación extraordinaria". "La situación de bloqueo constitucional es muy grave y ha
sorprendido que Lesmes no tome medidas para forzar la renovación del CGPJ. Podría haber
anunciado su dimisión para reactivar las negociaciones y forzar que se renueve el Consejo",
añaden.
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