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Hoy, en una pregunta al ministro de Justicia, en la sesión de control del 
Senado 

Bienvenido de Arriba: “Cada vez que gobiernan 
pretenden acabar con Montesquieu y la división 
de poderes”  

 

 Denuncia el “despotismo” del Gobierno de Sánchez, que 
le ha llevado a poner en riesgo la figura del Rey 

 “Nunca, en más de 40 años de democracia, un gobierno 
con una mayoría tan reducida se había comportado con 
tanto autoritarismo” 

 Reprocha al ministro de Justicia que “confraternice en 
bañador con condenados a la espera de sentencia firme 
por el Tribunal Supremo” 

 
06, octubre, 2020.- El senador del Grupo Parlamentario Popular por 
Salamanca, Bienvenido de Arriba, ha afirmado hoy, durante la sesión de 
control al Gobierno celebrada en la Cámara Alta, que “cada vez que 
gobiernan los socialistas pretenden acabar con Montesquieu y la división de 
poderes”. 
 
“Cada vez que gobiernan exhiben su despotismo en contra de quién defiende 
posiciones distintas a las suyas; pero esta vez, su autoritarismo y su 
radicalidad les ha llevado a poner en riesgo, incluso, la figura que nos 
representa a todos. Hasta ahí han llegado”, ha denunciado el senador del PP. 
 
Con esta contundencia se ha expresado el senador durante una pregunta oral 
al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, a quien ha preguntado si podía 
explicar a sus señorías y, “en especial a los miles de socialistas de buena 
voluntad, por qué si el Rey, que nos representa a todos, visitaba Barcelona, 
perturbaba la convivencia”, ha remarcado. 
 
Además, Bienvenido de Arriba ha asegurado que “nunca, en más de 40 años 
de democracia, un gobierno con una mayoría tan reducida se había 
comportado con tanto autoritarismo; nunca se nombró Fiscal General a una 
exministra y diputada socialista, ni cuando se nombró Fiscal General al ‘Pollo 



   

2 
 

GPP Senado. Senado de España.  prensapp@senado.es ·Telf: 91 5381213 
 

    @PPSenado     PP Senado 

  
  

  
  

  
 G

P
P

 S
E

N
A

D
O

 

del Pinar’ se atrevieron a tanto; y nunca antes se arremetió contra el Poder 
Judicial desde el Gobierno, ni se vetó al Jefe del Estado a dónde ir”, ha 
aseverado con rotundidad. 
 
También ha instado al ministro a “defender lo que nos une, el proyecto común 
que los españoles asumimos con la Constitución del 78” y le ha recordado 
que “el patriotismo es hacer las mejores políticas para nuestros 
conciudadanos, para que en tiempos de bonanza progresen y en tiempos de 
crisis nadie se quede atrás”. “Patriotismo es que el Notario Mayor del Reino 
sea capaz de secundar un viva al Rey, porque nos representa a todos los 
españoles”, ha remarcado. 
 
DELITO DE SEDICIÓN 
En otro momento de su intervención en el Pleno, el senador del Grupo 
Popular ha subrayado que desde su formación política “censuramos que 
quiera modificar los delitos de sedición y rebelión para beneficiar a sediciosos 
condenados en firme”. 
 
“Le censuramos que cambie indultos por presupuestos y le censuramos que 
persiguiendo un Poder Judicial a su dictado, pretenda hacernos creer que eso 
es lo más democrático”, ha recriminado a Campo. 
 
Así mismo, Bienvenido de Arriba le ha reprochado al ministro que 
“confraternice en bañador con condenados a la espera de sentencia firme por 
el Tribunal Supremo y, en cambio, traten al Rey como un perturbador de la 
convivencia en nuestro país”. 
 
Por último, el senador del PP por Salamanca le ha recordado que lo que de 
verdad interesa a los españoles “es conocer la verdad del número de 
fallecidos, saber si su Gobierno va a hacer las políticas necesarias para salir 
de la crisis o va a agravarla. Nos interesa saber si su Gobierno rema a favor 
de la Constitución, o rema en contra a las órdenes radicales del Señor 
Iglesias”, ha remarcado.  
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