
 

 

 

 

 

 

 

COMUNICADO DEL FORO L&A SOBRE LA ELECCIÓN DEL CGPJ 

Madrid, 1 de noviembre de 2022 

 

La Fundación Foro Libertad y Alternativa (L&A) denuncia el permanente 

incumplimiento de la Constitución en la elección del CGPJ e insta a los 

partidos de la oposición (PP, Vox y C’s) a explicar a los ciudadanos en qué 

consiste el “incumplimiento constitucional”  
 

 El incumplimiento constitucional es repartirse entre los partidos políticos  

los puestos en el CGPJ y no oponerse a ello 

 

 Cumplir la Constitución y garantizar la separación de poderes exige 

modificar el proceso de elección de los miembros del CGPJ permitiendo 

una elección independiente y la despolitización de la justicia 

 

 PSOE, UP, secesionistas y partidos afines pretenden alcanzar sus 

objetivos políticos a través de un CGPJ y un Tribunal Constitucional 

políticamente dirigidos: por eso se oponen a una elección que garantice 

la independencia 
 
 

El Tribunal Constitucional dijo expresamente en su Sentencia 108/1986 que el Poder 

Judicial debía quedar al margen de la lucha de partidos y que resultaría 

inconstitucional un reparto de los puestos del Consejo General del Poder Judicial 

(CGPJ) según la división de fuerzas políticas de las Cámaras. Eso es exactamente lo 

que viene sucediendo desde hace decenas de años. 

 

La mejor prueba de que el flagrante incumplimiento de la Constitución continúa ha 

sido la reciente propuesta para el Consejo General del Poder Judicial de personas de 

perfil claramente ideologizado y con fortísimas vinculaciones con partidos políticos 

(p.ej. Victoria Rosell -diputada por Podemos y candidata por Canarias- o Joaquín Urías 

-candidato en las primarias de Podemos). 

 

La única manera de conseguir que se cumpla con la Constitución en la elección del 

CGPJ  según lo expuesto por el Tribunal Constitucional, es modificar previamente su 

procedimiento de elección, garantizando la independencia de sus miembros, 



despolitizando la justicia y asegurando la esencial separación de poderes, sin la cual 

no hay Estado de Derecho. 

 

El Partido Socialista, el secesionismo catalán, Unidas Podemos y demás partidos 

afines se niegan a una reforma legal que garantice la independencia del Poder Judicial, 

porque aspiran a convertirlo en herramienta de sus intereses y proyectos políticos: 

pretenden controlar el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional designando 

personas de perfil netamente político que determinen los ascensos en la carrera 

judicial por lealtad y afinidad ideológica y realicen una interpretación ideológica y 

partidista de las leyes y la norma Suprema. Su objetivo es la mutación sin necesidad 

de obtener las mayorías necesarias. La propuesta de Pérez Royo o De Prada para el 

Tribunal Constitucional son buena prueba de ello. 

 

La negociación del Partido Socialista con los responsables del golpe de Estado de 

octubre de 2017 para adaptar a los intereses de éstos el delito de sedición, realizada 

en secreto y a espaldas de los partidos de la oposición, así como la reiterada 

disposición de Pedro Sánchez a comerciar con los asuntos más trascendentes para la 

Nación con tal de conseguir los apoyos necesarios para perpetuarse en el poder, 

demuestran que no se puede alcanzar con él ningún acuerdo basado en la buena fe. 

Menos aún en una situación como la que sufrimos, en la que el Régimen constitucional 

nacido en 1978 y la integridad territorial son puestos en cuestión por diversas fuerzas 

políticas. 

 

Los partidos de la oposición deben hacer un esfuerzo para explicar a la población que 

el incumplimiento constitucional no está en no ponerse de acuerdo en un reparto entre 

partidos de los miembros del CGPJ, sino todo lo contrario: el incumplimiento es 

impedir que haya una elección independiente de sus miembros que garantice la 

separación de poderes y permita la necesaria despolitización de la justicia. 

 

 

Más información: 

Fernando García – Capelo Villalva  607 66 09 31   

Alejo Vidal – Quadras Roca  619 71 24 87 

Inma Castilla de Cortázar Larrea 686 65 27 10 

 

Contacte con nosotros: prensa@forolibertadyalternativa.es 

www.forolibertadyalternativa.es 
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