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En una pregunta sobre la injerencia del Gobierno en el Poder Judicial, al 
ministro de Justicia, Juan Carlos Campo  

De Rosa a Campo: “¿Qué opinión le merece 
que más de  2.500 miembros de la carrera 
judicial le hayan denunciado en Bruselas?” 

 

 El portavoz de Justicia del Grupo Popular afirma que “les 
avisamos que Europa reaccionaría y se opondría a sus 
reformas, que atacan el estado de derecho” 

 “Usted tendría que sentirse fracasado por haber colocado 
a España en la fotografía de países advertidos por la UE 
por sus ataques a la separación de poderes” 

 Resalta la propuesta del Partido Popular: “Independencia 
de la Justicia, despolitización de la fiscalía, separación de 
poderes y fortalecimiento institucional” 

 
27, abril, 2021.- El portavoz de Justicia del Grupo Popular, Fernando de 
Rosa, ha preguntado al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, por la 
denuncia interpuesta ante el Parlamento Europeo, por la injerencia del 
Gobierno en el Poder Judicial. “¿Qué opinión le merece que más de 2.500 
miembros de la carrera judicial le hayan denunciado ante Bruselas por 
vulnerar la independencia judicial?, le ha recriminado al ministro. 
 
“Pónganse a trabajar por la independencia del poder judicial, sería un buen 
comienzo para evitar otra advertencia de la UE”, le ha reclamado Fernando de 
Rosa al ministro Campo, porque, según ha explicado en su intervención en la 
Cámara Alta, “con Bruselas y la Justicia no se juega. Sr. ministro venga a la 
centralidad y aléjese de los eslóganes fáciles”, le ha pedido. 
 
Durante la sesión de control celebrada hoy en el Senado, Fernando de Rosa 
le ha recordado al ministro que desde el Partido Popular “le advertimos y no 
nos escucharon”, tras lo que ha añadido que “le avisamos que Europa 
reaccionaría y se opondría absolutamente a sus reformas, que atacan y 
atentan contra el estado de derecho, y ustedes se rieron”. 
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“Usted y su Gobierno son responsables de que Europa nos haya llamado la 
atención, nos ha abochornado”, le ha recriminado el senador popular a 
Campo. “Usted tendría que sentirse fracasado por haber colocado a España, 
junto con Polonia y Hungría, en la fotografía de países advertidos por la UE 
por sus ataques a la separación de poderes”, ha aseverado. 
 
Según ha explicado el portavoz de Justicia del GPP, el “varapalo” de Europa 
podría haberse evitado si el Ejecutivo hubiese aceptado las tres premisas 
propuestas por el PP para alcanzar un acuerdo: “En primer lugar, retirar la Ley 
de reforma de las mayorías necesarias para la renovación del CGPJ. Europa 
les ha dicho que es un atentado al estado de derecho y la han tenido que 
retirar”, le ha dicho al ministro. 
 
“En segundo lugar, les pedimos que se hiciera una reforma del CGPJ en la 
que se garantizara la independencia y Europa les acaba de decir que los 
jueces son los que tienen que elegir el 50 por ciento de sus representantes, y, 
por tanto, ustedes tendrán que aceptar que esa es la solución”, ha afirmado 
Fernando de Rosa. 
 
Además, le ha recordado la tercera petición del PP, “que se alejaran de la 
radicalidad de sus socios, que solamente quieren destruir el estado de 
derecho”, tras lo que ha vuelto a plantear la propuesta del Partido Popular: 
“Independencia de la Justicia, despolitización de la fiscalía, separación de 
poderes y fortalecimiento institucional”.  
 
“Por mucho que sigan utilizando el eslogan monclovita de que es el PP quien 
no cumple la Constitución por no negociar la renovación del CGPJ, Europa ha 
sentado las bases del acuerdo y nosotros las aceptamos. ¿Y ustedes?”, le ha 
preguntado al ministro de Justicia. 
 
Fernando de Rosa ha resaltado que “desde el Partido Popular se lo decimos 
bien claro, no habrá acuerdo si ustedes no aceptan reforzar la independencia 
judicial, la separación de poderes y la despolitización de su fiscal general”, ha 
apostillado. 
 
Por último, el portavoz de Justicia del GPP ha reclamado al ministro que traiga 
al Parlamento la derogación de la Ley 4/21 de reforma de la LPPJ, al tiempo 
que ha asegurado que Campo “pasará a la historia como el ministro-juez al 
que más del 50 por ciento de la carrera judicial denunció por el mayor ataque 
a la independencia judicial y al estado de derecho en democracia”. 
 


