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Durante la comparecencia del ministro de Justicia 
 

Luis Santamaría: “¿Por qué se ha convertido en un 

peón del señor Iglesias en su proceso para ocupar el 

poder judicial?” 
 

• El portavoz de Justicia del GPP acusa a Juan Carlos Campo de ser “un ministro 
a la fuga y el titular de un Ministerio de Estado que, sin embargo, no ha creído 
ni en el Estado ni en sus instituciones”. 

• Pregunta “por qué el ministro de Justicia no defiende a los jueces” de las críticas 
del vicepresidente segundo al poder Judicial 

• “Son ustedes maestros de la mordaza, maestros de la manipulación de la 
realidad vía CIS o TVE y, en su caso, maestro del silencio y del escapismo”.  

• Reclama las cifras de afectados por la enfermedad en la Administración de 
Justicia: “¿Cree que por ocultar los datos los enfermos dejan de existir?” 

• Pregunta al ministro como responsable del Registro Civil cuántas personas han 
fallecido desde que se declaró la pandemia, cuántas lo han hecho por el 
coronavirus y por qué no publican las cifras reales de fallecidos.  

• “¿Por qué no ondean las banderas de su Ministerio a media asta, señor 
Campo? ¿Cuántos personas más tienen que fallecer para que usted muestre 
públicamente su duelo?” 

• “Disfrute del efímero respaldo de Podemos, por los que ha pagado el alto precio 
de permanecer en silencio mientras el señor Iglesias agredía a quienes usted 
debía proteger”.  

• Recuerda que el ministerio de Justicia acumula críticas de las organizaciones 
sindicales, las organizaciones profesionales y el resto de operadores jurídicos. 

• “Ha inventado usted una técnica legislativa: con el Real Decreto que nos 
presenta modifica un Real Decreto, el 11/2020, que ya ha sido convalidado y 
que está tramitándose como Proyecto de Ley. ¿Cómo puede ser que invada 
así las competencias y funciones del Legislativo?”.  
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