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Hoy, en una pregunta al ministro de Justicia sobre la reforma del sistema de 
elección del CGPJ 

Bernabé: “Se han convertido en caníbales de 
nuestra democracia por negar la separación de 
poderes” 

 

 El senador del PP afirma que “el Poder Ejecutivo se está 
valiendo del Poder Legislativo para tomar por asalto al 
Poder Judicial” 

 Califica a Campo “el Terminator de la Justicia, por hacer 
trampas al más puro estilo de los tahúres del Mississippi” 

 “Ustedes son de la escuela de Maquiavelo, pero nosotros 
siempre defenderemos la de Montesquieu. Con sus 
hechos, han demostrado que sólo son lodo, vergüenza y 
miseria moral” 

 

20, octubre, 2020.- El senador del Grupo Popular por Murcia, Francisco 
Bernabé, ha acusado al Partido Socialista de convertirse en “caníbales de 
nuestra democracia” por negar la separación de poderes y ha denunciado que 

“el Poder Ejecutivo se está valiendo del Poder Legislativo para tomar por 
asalto al Poder Judicial”. 
 

“El PSOE de ayer, pese a sus Filesas, sus GAL y sus Juanes Guerra, siempre 
fue un sustento de nuestro Estado de Derecho, pero el de hoy, negando la 
separación de poderes, es su peor enemigo”, ha afirmado con rotundidad 
Francisco Bernabé. 
 

Con esta contundencia se ha expresado el senador popular durante la sesión 
de control al Gobierno del Senado, donde ha preguntado al ministro de 
Justicia, Manuel Campo, si consideraba que un cambio en el procedimiento 
de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) 
mejoraba el funcionamiento de la Justicia. 
 

“Ustedes no tienen vergüenza -le ha reprochado al ministro- porque han 
utilizado la treta de una Proposición de Ley para sortear los informes que 
exige una reforma de esta envergadura”, al tiempo que ha calificado a Campo 
como “el Terminator de la Justicia, por hacer trampas al más puro estilo de los 
tahúres del Mississippi, por utilizar una terminología de su comprensión”. 
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LA REFORMA ESCANDALIZA A EUROPA 
Bernabé ha asegurado que esta reforma “ha escandalizado a Europa, que ya 
les ha advertido a través de la Comisión que están cometiendo un disparate. 
Están actuando en contra de las directrices del GRECO, el Grupo de Estados 
contra la Corrupción del Consejo de Europa”, al tiempo que ha recordado que 
hasta la Asociación Europea de Magistrados “ha puesto el grito en el cielo 
ante tamaña desvergüenza”.  
 

“¿De verdad son ustedes tan ilusos como para pensar que esto no nos va a 
traer consecuencias en forma de sanciones, recortes de fondos europeos y 
desprestigio para nuestro país?; ¿Usted y sus colegas Robles y Marlaska, van 
a ser capaces algún día de volver a ponerse la toga y mirar a los ojos, sin 
ruborizarse, a sus compañeros de profesión?, le ha preguntado al ministro. 
 

A renglón seguido, le ha dicho al ministro que “no nos hable ahora de 
bloqueos. Ya ha quedado claro que ustedes son de la escuela de Maquiavelo, 
pero nosotros siempre defenderemos la de Montesquieu. Decía Jung que eres 
lo que haces, no lo que dices que harás. Y ustedes, con sus hechos, han 
demostrado que sólo son lodo, vergüenza y miseria moral”. 
 

Además, el senador del PP ha señalado que las tres principales asociaciones 
de jueces que existen en España, que engloban a más del 80% de nuestros 
magistrados, “han expresado su más rotunda protesta ante este ataque a la 
independencia de su órgano de gobierno y les han pedido que sus vocales 
sean elegidos por ellos mismos, tal y como estamos defendiendo desde el 
PP”. 
 

Así mismo, le ha recordado al ministro la sentencia que dictó el Tribunal 
Constitucional en 1986, que refrendaba la necesaria mayoría parlamentaria de 
los 2/3 en aras del consenso y para evitar imposiciones ideológicas por parte 
del Gobierno de turno, “que es lo que están ustedes pretendiendo”, le ha 
reprochado a Campo. 
 

Francisco Bernabé ha terminado su intervención preguntando a Campo de 
qué hablaba en la playa con el “delincuente” Chaves y ha aseverado que los  
ERE “es el mayor escándalo de corrupción en la historia de Europa, el que les 
ha hecho pasar de los 100 años de honradez a los 200 años de condenas, y 
donde la disparatada suma de 700 millones de euros de los parados 
andaluces se la metieron ustedes en sus bolsillos, eso sí, dejando buena 
parte después en las barras de los prostíbulos, entre prostitutas y rayas de 
cocaína. 


