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1. El final del terrorismo amparado en las instituciones 
 
 España es una democracia madura, sin ningún complejo, y como tal puede 
hacer lo mismo que los demás países democráticos frente al terrorismo: luchar 
con los medios del Estado de Derecho. Hoy en la Unión Europea todos somos 
conscientes -así lo ha definido el Consejo de Ministros de Justicia e Interior y así 
lo han aprobado los Presidentes de Gobierno y Jefes de Estado de la Unión 
Europea- de que terrorista es el que pone bombas, el que dispara con la pistola, 
pero también el que prepara la munición, el que señala a la víctima, el que 
financia al comando terrorista, el que da soporte estratégico o el que capta a los 
terroristas y diseña su plan de acción. Éste es en nuestros días el concepto de 
terrorismo en la Unión Europea. 

Hoy se constata que los quince países de la Unión Europea entienden 
perfectamente, sin fisuras, y respaldan con absoluta solidaridad la acción 
española de considerar que en España hay una forma muy singular de terrorismo, 
que se realiza desde las instituciones democráticas, desde los escaños, desde las 
concejalías, que es una forma de terrorismo que financiamos todos con nuestros 
impuestos y que es la que desarrolla Batasuna. Ésta fue creada e impulsada por 
ETA, y sus dirigentes elegidos y designados entre miembros de esta 
organización. Batasuna, el brazo político de ETA, quiere continuar siendo la 
proyección del terrorismo en la democracia, y esto no lo puede consentir una 
democracia madura. 

Mi homólogo británico decía que ocurre una cosa muy singular en este 
país, y es que los españoles hacemos algo que no hacen los británicos: financiar 
con nuestros impuestos a un partido político del que está acreditado judicialmente 
que destina la financiación a sufragar a los comandos operativos de una 
organización  terrorista, a pagar el sueldo de asesinos de ETA. Lo describió muy 
bien Soledad Becerril en un artículo con estas palabras: “Un señor que asesinó a 
alguien que sólo había cometido el error de ser concejal democrático en Sevilla y 
a su mujer, que cometió el error de mirarle a los ojos, ese asesino a los pocos 
meses se presenta de concejal en Batasuna y empieza a recibir un sueldo de 
nuestros impuestos”. Esto no tiene ningún sentido en una democracia madura, y 
como este ejemplo escalofriante sin duda hay 194 ejemplos más de personas de 
Batasuna que son activos miembros terroristas de ETA; baste como ejemplo que 
de los siete miembros de su Grupo Parlamentario cinco están condenados por 
delitos de terrorismo, o que cuando han presentado a un candidato a presidir el 
Gobierno vasco, el Gobierno foral de Navarra o el Parlamento vasco han 
propuesto a un convicto por más de veintidós años de cárcel, es decir, por 
crímenes de asesinato. 

En España hay un documento, el censo electoral, que contiene los datos 
de todos los españoles y que está protegido por la Agencia de Protección de 
Datos, cuyo acceso está muy reservado. Los partidos tienen el privilegio de 
acceder a ese documento, pero Batasuna lo utiliza no para enviar publicidad 
electoral, sino para que ETA mande cartas de extorsión o incluso para que sepa 
el domicilio de algún concejal al que luego ha asesinado. Si, además, está 
acreditado que Batasuna utiliza sus sedes como depósitos de armas y municiones 
que utiliza ETA y para organizar la logística de actividades terroristas, ¿qué más 
necesitan algunos demócratas para decir que hay que poner fin a esta situación? 
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Yo prefiero dedicar todo el tiempo que sea necesario a lograr que los pocos 
demócratas que aún no lo han comprendido entiendan que nuestra democracia es 
lo suficientemente madura como para no seguir financiando el terrorismo a tener 
que decirle a un familiar, a una madre, a un padre, a un hijo, de una víctima 
asesinada por ETA que hay demócratas que quieren que sigamos financiando 
con nuestros impuestos el terrorismo, porque esto la inmensa mayoría de los 
españoles no lo podemos explicar. 

Hemos solicitado la ilegalización de Batasuna al Tribunal Supremo, que es 
quien tiene, con plena independencia, la última palabra. Sé que ilegalizar 
Batasuna, y lo sabemos los demócratas, no es el punto y final de ETA, pero 
también sé que es el principio del fin del terrorismo. Es imposible acabar con ETA 
si desde la democracia se sigue dando cobijo, financiación y amparo al terrorismo; 
no se puede pedir a Francia o a los demás países de la Unión Europea que sean 
todo lo solidarios que están siendo en nuestra lucha con el terrorismo si no se 
deja de financiar el terrorismo.  
 
2. La modernización de la Justicia desde el consenso 
 

Cuando se inició esta legislatura, el Presidente del Gobierno decidió que la 
modernización de la Justicia era un objetivo prioritario. En los últimos veinticinco 
años, los españoles han sabido construir una España dinámica, que ha avanzado, 
un país mejor en muchos ámbitos, con una sociedad mucho más abierta, más 
creativa. Sin embargo, no hemos sido capaces de modernizar la Justicia, que ha 
quedado como el “patito feo” de nuestra democracia, como la gran “descolgada” 
de ese ambicioso y ejemplar proceso que los españoles han protagonizado 
durante esos años, siendo capaces de sumar en ese esfuerzo muy distintas 
sensibilidades, de enterrar atávicos odios del pasado y de sumar fuerzas con 
gobiernos de muy distinta índole que se han ido sucediendo todos ellos en una 
línea de continuidad hacia la modernización de España.  
 
 
2.1. El comienzo del “desatasco” en los Tribunales 
 

El Gobierno impulsó y tomó la iniciativa de ofrecer un pacto de Estado; el 
Partido Socialista aceptó esa oferta y realizó el ejercicio de responsabilidad de 
sentarse con el Gobierno. Unos y otros renunciamos a prejuicios, a pretender 
aplicar nuestro programa electoral al 100%, aunque tuviéramos mayoría absoluta, 
en beneficio del entendimiento, del interés general. Hoy ya hay una realidad: el 
pacto existe y está dando buenos resultados. Por primera vez nuestra Justicia 
puede dar noticias positivas al conjunto de los ciudadanos, por primera vez se 
están “desatascando” los Tribunales.  

Si en el año 2000 quedaron 54.000 asuntos sin resolver y en 1999 
quedaron pendientes 100.000, en 2001 por primera vez se han resuelto 70.000 
asuntos más de los que entraron. Si se suman éstos a los que estaban 
pendientes del año anterior, significa que se han resuelto 130.000 asuntos más de 
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los que han entrado. Y esa tendencia, que se quebró por primera vez al impulsar 
el pacto de Estado y algunas de sus medidas, se mantiene. En el primer trimestre 
de 2002 entraron 1.698.000 asuntos y se han resuelto más de 1.760.000 asuntos. 
Es decir, se quebró una tendencia histórica de que se resolvía menos de lo que 
entraba, se empezó a acabar con las bolsas de atraso y se sigue en esa dinámica 
de resolver más de lo que entra. 
 
2.2. El plan de profesionalización de la Justicia 
 

La nueva dinámica de los Tribunales ha sido posible gracias a distintas 
iniciativas, entre ellas un plan de profesionalización de la Justicia que se puso en 
marcha en el año 2001. Entonces, en nuestra Justicia había 588 plazas de jueces 
y magistrados cubiertos por no titulares. En ningún sector del Estado sucede que 
no titulares desarrollen responsabilidades tan importantes; así, una persona que 
no había superado un concurso de mérito y capacidad, una oposición, dictaba 
sentencias. Quienes conocen la Justicia saben que esto dificulta su agilidad y 
calidad. Se hizo un plan de profesionalización, y hoy nueve de cada diez de esas 
plazas están cubiertas por profesionales, de tal manera que es la primera vez en 
nuestra historia que la primera instancia completa en el orden civil, en el orden 
penal o en los órganos jurisdiccionales mixtos, en el orden social y en el orden 
contencioso está toda ella cubierta por jueces profesionales. A su vez, se ha 
seguido incrementando la planta judicial. En los últimos cinco años el aumento de 
planta judicial multiplica por siete el de los cinco años anteriores -sin duda ese 
esfuerzo acaba también notándose en los resultados-, por primera vez se supera 
el umbral de 4.000 plazas de jueces y magistrados. Y también ha sido posible 
porque se han impulsado programas concretos de actuación, de “desatasco” de 
bolsas judiciales, que han permitido ya dictar 140.000 sentencias. 

Todas esas iniciativas merecen un elogio de los profesionales que las 
llevan a cabo. Si la justicia tiene un horizonte optimista es sobre todo porque tiene 
unos magníficos profesionales. En ningún sector del Estado se exige tanto a un 
servidor público para dedicarse al servicio de los ciudadanos como en la Justicia; 
se exige ser licenciado, superar una oposición muy competitiva y un largo período 
de formación en una escuela y, después, incluso, un período prolongado de 
formación, de acreditación, a veces de oposición especializada. Eso ocurre entre 
los jueces y magistrados, entre los fiscales, entre los secretarios judiciales, y 
ocurre también en el personal al servicio de la Administración de Justicia. Con ese 
personal tan cualificado es posible impulsar con garantías ejes de reforma 
estructural, y hacerlo además desde el diálogo. 
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2.3. El pacto de Justicia: la salvaguarda frente a vaivenes políticos 
 

El poder judicial no avanza si está al vaivén de vientos cambiantes; es 
como los grandes buques, que no pueden cambiar continuamente. La Justicia no 
puede cambiar permanentemente, no puede haber reformas, contrarreformas y 
vaivenes, porque al final no avanza; los perjudicados son todos los ciudadanos y 
el dinero que ahí se invierte se malgasta. Por eso es necesaria una reforma 
consensuada. Éste es el motivo de que hayamos hecho un pacto con el Partido 
Socialista para dos legislaturas, que ya está funcionando, que se basa en tres 
ejes de reforma: reformas normativas, reformas al servicio de las personas que 
trabajan en la Administración de Justicia y reformas en los medios que esas 
personas utilizan. 
 
2.3.1. Las reformas normativas 
 

Se aborda una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para hacer 
posibles en nuestro país los juicios rápidos e inmediatos para las faltas. Se ha 
presentado por primera vez una ley concursal fundamental para que nuestro 
Derecho deje de dar la espalda a la economía, apueste porque las empresas con 
problemas no son empresas de delincuentes, sino empresas de empresarios con 
dificultades; si son delincuentes lo pagarán, pero en la mayoría de los casos lo 
que hay que hacer es apostar por salvar los puestos de trabajo y la viabilidad de 
ese proyecto. Hay una ley también para crear por primera vez juzgados 
especializados en lo mercantil que permitan que el ciudadano que tiene un 
negocio perciba que el juez le entiende, que es experto en esos temas y, además, 
que está asesorado no sólo por médicos forenses o psiquiatras forenses, que son 
muy importantes en otros ámbitos, pero quizás menos en el económico, sino por 
economistas contables o auditores forenses.  

Se está impulsando la necesaria reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal y 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que tras diecisiete años de vigencia tendrá 
que ser adaptada a las nuevas circunstancias. Se trabaja en la ley, pionera la 
Unión Europea, que suprime la extradición entre los quince países de la Unión 
Europea, es decir, la “Eurorden”. También se va a impulsar un código de 
sociedades civiles en el que se regule sistemáticamente con más transparencia y 
mayores garantías para el pequeño accionista todo el régimen mercantil de las 
sociedades anónimas, limitadas y comanditarias. 
 
2.3.2. Las reformas al servicio de las personas que trabajan en la Administración 
de Justicia  
 

Es necesario diseñar un modelo de carrera profesional del juez; no tiene 
sentido esa volatilidad de su primer destino, perjudicial para su formación y 
perjudicial para el ciudadano, que hace que el primer destino en muy pocos 
meses vaya cambiando y que impide que se tomen decisiones. Hay ya una ley, a 
informe del Consejo Fiscal y del Consejo del Poder Judicial, para modernizar un 
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régimen retributivo que es el más antiguo y el más rígido de todo el Estado, que 
no incentiva la calidad, la dedicación, la profesionalidad.  

También resulta evidente que el Estatuto del Ministerio Fiscal exige una 
nueva organización. Está pensado para cuando las fiscalías eran de 10 ó 15 
fiscales, pero hoy hay muchas fiscalías que superan los 40 fiscales e incluso 
varias que superan el número de 100 fiscales. Se ha hecho un nuevo Estatuto de 
la Abogacía y se va a elaborar un Estatuto de los Procuradores acordado con el 
Consejo General de Procuradores y a informe del Consejo General del Poder 
Judicial y del Consejo de Estado. Hay que agradecer especialmente al Consejo 
de Estado su colaboración porque le estamos dando mucho trabajo durante esta 
legislatura y siempre está a la altura de las altas expectativas que este órgano 
genera en la comunidad jurídica. Es necesario un nuevo Estatuto del Secretario 
Judicial, quien debe tener más responsabilidades. El secretario judicial tiene una 
gran formación y una gran capacidad que están desaprovechadas, debe ser el 
jefe de personal e impulsar la ejecución de las sentencias, que es una de las 
asignaturas pendientes en la agilización de la Justicia. Hay que hacer un nuevo 
Estatuto del Personal al Servicio de la Administración de Justicia, que es el 
verdadero motor del sistema. Otro de los asuntos pendientes es el diseño de la 
Oficina Judicial. Se ha reestructurado la Abogacía del Estado y se ha diseñado y 
modernizado la seguridad jurídica preventiva. 
 
2.3.3. Las reformas en los medios: invertir con rigor 
 
 La Justicia necesita más financiación y mejores medios, pero el dinero 
debe utilizarse con rigor y con criterio. Hay quien habla del dinero público como si 
no fuera de nadie, pero este dinero es de los contribuyentes. Si no hay reformas 
estructurales previas, invertir dinero en la Justicia en este momento es como 
echar agua en una cesta. Las reformas que están en marcha tienen esa base, los 
planes de refuerzo han tenido una dotación económica extraordinariamente 
importante, casi 3.000 millones de pesetas; la Ley Concursal, así como cada una 
de las reformas que están en marcha, tienen su apoyo económico. Ahora bien, lo 
que no se puede hacer es barajar cifras para no hacer proyectos y realidades 
concretos; cada proyecto concreto y real sin duda tendrá el apoyo económico 
suficiente para ser realizado. 

Es necesario un plan dotado de medios humanos y económicos de 
implantación eficaz de los juicios rápidos; es fundamental seguir impulsando las 
transferencias a las Comunidades Autónomas con el éxito, por ejemplo, con el 
que se ha hecho en la Comunidad de Madrid, que va a permitir algo sin 
precedentes: una ciudad de justicia absolutamente pionera en una arquitectura 
judicial al servicio de los ciudadanos que facilite el trabajo de abogados y 
procuradores, la atención a la víctima, también el trato digno al delincuente y el 
trabajo mejor de los fiscales y de los abogados. Queremos impulsar también la 
Comisión de Codificación, que hasta ahora ha funcionado muy bien su sección 
mercantil, y pretendemos que funcionen con más eficacia el resto de ellos. 
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3. Mayor eficacia del Estado de Derecho en la defensa de los derechos y 
libertades  
 
3.1. La seguridad 
 

Hoy la seguridad es un problema en toda la Unión Europea. En la última 
reunión del Consejo de Ministros de Justicia e Interior los quince países de la 
Unión Europea se constató como un problema en toda Europa el incremento de la 
delincuencia. España no está en malas condiciones, de quince países, hay once 
que tienen un índice de criminalidad más elevado que nosotros, es decir, el 
ranking de criminalidad en España está muy por debajo de la media. Pero eso no 
es un motivo para que el Gobierno se quede cruzado de brazos, no ha querido 
hacerlo y no lo ha hecho. 

El Gobierno es consciente de que éste es un problema que en otros países 
de la Unión Europea es creciente, que en España también ha aumentado en el 
último año. Por lo tanto, hemos decidido presentar un plan riguroso y completo, un 
plan pionero en la Unión Europea. No hay ningún Gobierno de la UE que haya 
juntado los esfuerzos del Ministerio de Presidencia, del Ministerio del Interior, de 
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de la acción de la Justicia en 
toda la amplitud que ésta tiene para luchar contra la delincuencia y garantizar 
nuestros derechos. 
 
3.2. Impulsar un espacio judicial común 
 

También construir la libertad en España exige impulsar un espacio judicial 
común. No tiene sentido que hoy, cuando circulan libremente servicios capitales y 
mercancías, alguien pueda delinquir en un país de la Unión Europea, cruzar de un 
país a otro porque hay libre circulación de servicios y, sin embargo, lo único que 
no “cruza” es la posibilidad de perseguir el delito que ha cometido. Hoy, en 
Europa sólo hay aduana para las decisiones judiciales, sólo cuando un juez penal 
quiere perseguir a un delincuente tiene que cruzar aduana, y una aduana 
extraordinariamente larga que se llama “proceso de extradición”. La extradición es 
un enjuiciamiento de un Estado sobre la decisión de otro juez, y eso no tiene 
sentido. Hoy los consumidores no enjuiciamos el sello del Consejo Regulador de 
Denominación de Origen de ningún producto alimenticio, lo cual es de sentido 
común; luego no sé por qué hay que enjuiciar el sello de una autoridad judicial al 
máximo nivel, con todas las garantías, en un Estado de Derecho, donde rige el 
principio de legalidad; eso sólo beneficia a los delincuentes. Desde luego, España 
fue pionera en derribar las fronteras, se acordó un convenio bilateral con Italia que 
ha servido de modelo para la Euroorden, aprobada el 13 de junio de 2002 por 
todos los países de la Unión Europea y que hoy está a dictamen del Consejo 
Fiscal y del Consejo General del Poder Judicial; una apuesta revolucionaria por 
hacer de Europa un espacio en el que el Estado de Derecho sea más eficaz en la 
lucha contra la delincuencia. 
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3.3. Proteger los derechos de quienes crean cultura 
 

Europa es sobre todo una gran potencia cultural; si algo nos diferencia del 
resto del mundo es nuestra raíz, nuestra tradición, nuestra actualidad y nuestro 
futuro de creación de cultura. Desde el Estado de Derecho hay que defender a los 
autores, a quienes crean cultura y a quienes la difunden, y creo éste es un ámbito 
que la Unión Europea tiene que trabajar con más intensidad. A España le interesa 
especialmente porque nuestro país es una gran potencia cultural, y esto significa 
una gran riqueza social, económica, de bienestar, de calidad de vida, de apuesta 
de futuro. España debe volcarse en proteger los derechos de quienes crean 
cultura, la gran riqueza por excelencia en el siglo XXI que es la capacidad de 
enriquecer nuestra alma, nuestra inteligencia, nuestra cultura. 
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COLOQUIO 
 
- Asís Martín (Presidente de Europa Press). ¿Cómo se puede responder 
jurídicamente a la decisión de la Mesa del Parlamento vasco de no disolver el 
grupo de Batasuna? ¿Quién debe responder en este conflicto institucional? 

 
- José María Michavila. Como Ministro de Justicia, en este momento no quiero 
hacer un análisis jurídico de una decisión política. Es evidente que el Parlamento 
es un órgano político y como tal ha tomado una decisión con forma jurídica, pero 
política; por tanto, yo hago una reflexión en términos políticos. Para mí es una 
extraordinaria sorpresa ver cómo el Partido Nacionalista Vasco y el Gobierno 
vasco nunca encuentran una oportunidad para impulsar las iniciativas del Estado 
de Derecho en la lucha contra el terrorismo. Cuando impulsamos hace dos años 
una reforma del Código Penal para hacer, por ejemplo, una lucha más eficaz 
contra la kale borroka, y se han demostrado eficaces esas medidas penales, el 
Partido Nacionalista Vasco dijo “no”. Cuando impulsamos una ley para declarar 
fuera de la ley a quienes financian el terrorismo con nuestros impuestos, el 
Partido Nacionalista Vasco dijo “no”, y lo hizo porque decía que bastaba la vía 
penal. Cuando se inició la vía penal, la vía del juez Garzón, que es la vía de un 
Estado de Derecho democrático, no sólo dice “no”, sino que primero le insulta y 
luego se querella. A mí me cuesta entender que haya un Gobierno que se 
querelle contra jueces y no contra terroristas; me cuesta entender que haya un 
Gobierno que encuentre posibilidad de querellarse contra jueces y no encuentre 
oportunidades para impulsar el Estado de Derecho contra los terroristas; me 
cuesta muchísimo entender que haya un partido democrático que pida a la 
democracia española que sigamos con nuestros impuestos financiando a los 
terroristas. 

 
- A. M. ¿La fiscalía debería actuar contra los miembros de la Mesa del Parlamento 
vasco que han desobedecido el mandato judicial de disolver el grupo 
parlamentario?  
 
- J. M. M. Yo creo que la Fiscalía viene demostrando que siempre es muy eficaz 
en la tutela de los derechos y libertades de los ciudadanos y que siempre actúa 
en esa dirección. Yo tengo una satisfacción y es que la Justicia en el País Vasco 
trabaja cotidianamente para garantizar los derechos y libertades de los 
ciudadanos y, a pesar de las dificultades que tiene el ministerio público y los 
jueces y magistrados en el País Vasco, hoy tengo la satisfacción de decir que por 
primera vez también en esta Comunidad se resuelven más asuntos de los que 
entran en sus tribunales. La Fiscalía trabajará, como siempre, aplicando la 
legalidad, y en este caso todavía la Mesa no ha trasladado, que yo sepa, a quien 
debe hacerlo, a la Audiencia Nacional, su decisión. Es evidente que la decisión 
política de declarar nula de pleno derecho una decisión judicial nunca puede ser 
adoptada por un órgano político o un órgano parlamentario. 
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- A. M. El auto de Garzón no se está cumpliendo tanto por la decisión de ayer de 
la Mesa del Parlamento vasco como por las propias actividades de Batasuna. 
¿Qué medidas se pueden adoptar para garantizar el cumplimiento de ese auto?”. 

 
- J. M. M. Es importante saber que aquí hay dos planos bien distintos, uno es la 
acción de la Justicia y otro es la acción del Ministerio de Justicia impulsada por 
todos los grupos parlamentarios en nuestro Estado de Derecho. La segunda es la 
vía iniciada ante el Tribunal Supremo con la demanda presentada por la Abogacía 
General del Estado a instancias de un acuerdo del Consejo de Ministros, a su vez 
requerido por el 88% de la Cámara; ésa es una vía, la vía constitucional para la 
ilegalización de Batasuna. En este momento, por la vía penal se han dictado 
medidas cautelares. El Ministerio de Justicia no puede entrometerse en esa tutela 
de las decisiones judiciales, pero sí puede opinar sobre quienes, políticamente, en 
vez de ayudar al Estado de Derecho se dedican a entorpecerlo, sobre quienes 
políticamente siempre están del lado de los terroristas, y no de las víctimas. Ésta 
es una opinión que sí que pueden dar legítimamente el Ministerio de Justicia y el 
Gobierno. 

 
- A. M. El Ministerio de Justicia no puede intervenir en los procesos, pero, como 
jurista, ¿cree que tiene algunos visos de prosperar en algún sentido la demanda 
contra Garzón? 

 
- J. M. M. Tengo muchísimo interés en leerla cuanto antes, lo digo porque espero 
que esté ya redactada esa demanda, si tan claro lo tienen, y espero que la 
conozcamos todos. Porque si tan claramente saben que se puede acusar de un 
delito tan grave a un servidor del Estado de Derecho es porque lo habrán 
pensado mucho y supongo que la presentarán inmediatamente. 
 
- Daniel Trota (periodista de la Agencia Reuters). ¿Si ETA y Batasuna son lo 
mismo, por qué no detienen a Arnaldo Otegi y a otros dirigentes del Partido por 
pertenencia a banda armada? 

 
- J. M. M. No hay ninguna duda de que Batasuna en este momento es un 
instrumento al servicio de ETA. En España, como en todas las democracias 
maduras, el Estado de Derecho tiene distintos ámbitos de aplicación. El Código 
penal establece en relación a la actuación sobre ciudadanos con nombres y 
apellidos que se acrediten acciones concretas. Es decir, el principio de legalidad, 
al que subsigue el principio de imputabilidad, en el orden penal exige la 
individuación de la pena en relación a sujetos concretos. 

De lo que hay una evidencia es de que Batasuna como organización 
política en su conjunto realiza estas actividades y, en consecuencia, si de cada 
uno de esos individuos se dedujeran circunstancias penales, evidentemente actúa 
el Código Penal y se les encarcela. Por ejemplo, yo espero que prospere la acción 
del ministerio público del Fiscal contra Josu Ternera acreditando que fue el 
inductor de la matanza de diecinueve personas -cinco de ellas, niños- en 
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Zaragoza cuando él era responsable; yo espero ver a Josu Ternera en la cárcel. 
Pero ahí hay una imputación penal específica, al igual que hemos podido ver al 
asesino de Jiménez Becerril y de su mujer en la cárcel siendo miembro de 
Batasuna. Una cuestión distinta es la propia organización como tal, que en este 
momento está sometida a medidas cautelares penales y está emplazada a 
comparecer ante el Tribunal Supremo. Nuestro ordenamiento jurídico, como el de 
todos los países de la Unión Europea, distingue entre la responsabilidad penal 
individual o colectiva y entre la posibilidad de ilegalizar a una formación en la que 
hay todos esos indicios. 
 
- A. M. ¿Las dificultades o la falta de efectividad de la ertzaintza para disolver 
algunas manifestaciones prohibidas convocadas por el entorno de Batasuna 
podría llevar al Gobierno a actuar, si el juez lo pidiese, a través de la Guardia Civil 
o la Policía Nacional? 

 
- J. M. M. Yo creo que todos los que tenemos responsabilidades de gobierno 
tenemos que también reclamar el ejercicio responsable a quienes tienen estas 
competencias. El Gobierno vasco tiene a su cargo la seguridad en el País Vasco 
y, desde luego, hoy el Gobierno central reclamar al autonómico que ejerza sus 
competencias y que las ejerza bien, y lo demanda porque es lo que piden los 
ciudadanos y lo desea nuestra democracia. 

Yo he oído a algunos decir que el proceso de ilegalización iba a generar un 
cataclismo social, y hoy la realidad que constato en el País Vasco es que hay más 
libertad y los derechos están mejor protegidos; es una iniciativa en favor de tantas 
y tantos vascos que cada día están chantajeados y amenazados por ETA y por su 
brazo político, de tantos ciudadanos que no pueden llevar al colegio a sus hijos, 
que tienen que moverse con escoltas o que tienen la dificultad de expresar libre y 
abiertamente sus ideas. En esta iniciativa en favor de la libertad al Gobierno 
vasco le corresponde mantener la garantía de la seguridad, de la libertad de todos 
los ciudadanos en las calles del País Vasco, esto es lo que hoy pide nuestra 
democracia al Gobierno vasco. 

 
- Leo Willan (?) (corresponsal de Frankfurter Allegmeinde). ¿Qué se sabe, según 
sus informaciones, sobre una posible conexión entre ETA y Al Qaeda? ¿Existe 
todavía una red internacional de apoyo -con dinero, con armas- entre ETA y otras 
ramas del terrorismo regional o internacional como, por ejemplo, el IRA en 
Irlanda? 

 
- J. M. M. Seguro que usted sabe que los servicios de inteligencia de todas las 
democracias avanzadas tienen evidencias y convicciones, y además ha quedado 
acreditado en distintos sumarios también en nuestro país, de que al final los 
terroristas siempre confluyen, de que las organizaciones terroristas siempre 
acaban encontrando las mismas fuentes de financiación, de trabajo, incluso de 
formación de los agentes terroristas. Es una realidad que existe una conexión de 
los terrorismos; al final la fortaleza de las democracias está haciendo cada vez 
más difícil la vida de los terroristas, pero ha sido una tradición que los terrorismos 
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siempre se han ayudado. Usted se ha referido a Al Qaeda, podía haberse referido 
a la mafia italiana, a las Brigadas Rojas, a cualquier organización terrorista, es 
una evidencia que al final siempre hay cauces de colaboración. Ahora, creo que 
más eficaces están siendo los cauces de colaboración de nuestras democracias. 
Recientemente he hablado con la Ministra de Justicia alemana sobre la Ley de 
Partidos y la lucha de la democracia española contra el terrorismo, y ella, aparte 
de poner asesorar a partir de su propia experiencia y trabajo en este sentido, 
explicaba cómo la legislación alemana ha sido muy eficaz en la ilegalización de 
partidos políticos. Creo que hoy esa solidaridad en la lucha contra el terrorismo 
está siendo muchísimo más eficaz que las conexiones que entre sí tengan los 
terroristas. 

 
- A. M. ¿Para cuándo y de qué manera se puede conseguir que Batasuna también 
esté ilegalizada en Francia? 

 
- J. M. M. Batasuna es un partido político en España, en Francia parece que hay 
algo inscrito, que tuvo 435 votos y fueron declarados nulos ipso facto después de 
entrar en las urnas por el Gobierno francés porque la papeleta no se ajustaba a la 
legislación del Estado francés. Batasuna existe en España, y por eso es el Estado 
de Derecho español el que toma decisiones sobre esta organización. En 
consecuencia, en este momento está abierto el proceso de ilegalización, la vía 
constitucional decidida por el Parlamento con un 88% de los votos en una sesión 
histórica del 26 de agosto. Inmediatamente, el Consejo de Ministros acordó 
interponer la demanda, a los tres días la Abogacía General del Estado presentó la 
demanda ante el Tribunal Supremo, se ha emplazado ya a Batasuna y así 
considera la Abogacía General del Estado que está ya emplazada, sin perjuicio de 
que para garantizar el emplazamiento se pueda acudir a otras formas que 
refuercen ese emplazamiento, y los trámites procesales están abiertos. 

En cuanto a lo puede tardar esa declaración de ilegalización, en plazos 
judiciales es difícil hacer una precisión matemática, pero estimo que entre cuatro y 
seis meses es el período razonable para que se desenvuelva este proceso. Y 
luego, evidentemente, esa decisión tiene consecuencias en la Unión Europea. 
Evidentemente, si Batasuna es declarado ilegal, la Unión Europea lo tendrá muy 
en cuenta en el ejercicio de las acciones conjuntas que llevamos en el seno de la 
Unión Europea. 

 
- A. M. España ha pedido la extradición o entrega de Ainhoa Mújica  y José 
Antonio Larra. ¿Cuándo cree que estarán aquí teniendo en cuenta los nuevos 
acuerdos al respecto con otros países? 

 
- J. M. M. La Audiencia Nacional anunció que solicitaba la extradición y el 
Ministerio de Justicia inmediatamente dijo que haría lo que le corresponde: pedir 
la extradición y la entrega temporal inmediata. Los procesos de extradición con 
Francia están funcionando magníficamente bien, en los últimos años ha 
aumentado considerablemente tanto el número como la agilidad de las entregas 
en extradición e incluso de las entregas temporales. La entrega temporal es una 
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muy relevante colaboración de la Justicia francesa con la Justicia española que 
no tiene precedentes ni modelo comparativo en ningún lugar del mundo; somos el 
único país que tiene con otro un acuerdo de que antes de que se decida la 
extradición se entregue a un delincuente para colaborar con nuestra Justicia. Eso 
es fruto de un impulso de colaboración entre España y Francia muy eficaz y que 
permite, además de entregas temporales, acceder al material incautado a los 
terroristas, el trabajo conjunto de nuestros equipos policiales y el desarrollo de 
una estrechísima colaboración. 

En mi última reunión con el Ministro de Justicia francés hicimos un balance 
extraordinariamente positivo de los acuerdos que Ángel Acebes como Ministro de 
Justicia suscribió con el Gobierno francés e hicimos agenda para seguir 
mejorándolos. Hemos fijado en el mes de octubre de 2002 por primera vez una 
reunión conjunta de jueces y de fiscales de ambos países especializados en la 
lucha antiterrorista y hemos acordado para el 26 de noviembre ese mismo año, en 
la cumbre bilateral España-Francia, dar un nuevo impulso a los acuerdos de 
Perpignan. En concreto, en lo que se refiere a esas dos personas, el 
procedimiento va a ser igual de rápido y eficaz que lo está siendo en la 
colaboración con Francia en los últimos meses. 

 
- A. M. ¿Qué jueces y fiscales formarían parte de esas reuniones? 

 
- J. M. M. En 1996 se nombró por primera vez un magistrado de enlace, un 
magistrado experto en la lucha contra el terrorismo en la Audiencia Nacional con 
despacho en la sede del Ministerio de Justicia francés, y el Gobierno francés tiene 
un magistrado de enlace, también experto en la lucha contra el terrorismo, con 
despacho en la calle San Bernardo. Estos magistrados tienen una relación fluida y 
permanente con las Audiencias respectivas. A su vez, hay un equipo técnico de 
seguimiento de los acuerdos bilaterales compuesto sobre todo por expertos del 
Ministerio de Justicia francés y español. La idea es -porque ha habido alguna 
reunión también en el sur de Francia de fiscales o de jueces expertos en la lucha 
contra el terrorismo- que esta vez, por primera vez sin participación de los 
Gobiernos, sean jueces y fiscales expertos en la lucha contra el terrorismo, los 
que tienen esa responsabilidad, quienes coordinen esfuerzos de comunicación e 
información, y que de ahí surjan medidas específicas para mejorar nuestra mutua 
colaboración. 

La superación de la extradición surgió de reuniones entre jueces y 
responsables del Ministerio de Justicia españoles e italianos. Hasta ese momento 
en Europa había sólo dos modelos: por entrega policial inmediata, de policía a 
policía, lo cual es no respetar al Estado de Derecho porque hay que pasar por los 
jueces para que se haga con garantías la privación del derecho de libertad de 
movimiento, o la entrega mediante extradición, lo cual era someter a un juicio a un 
juez. Eran los dos vías que estaban planteadas hasta entonces. Y en ese 
momento surgió la idea de una tercera vía, que no era la entrega policial, ni la 
entrega judicial mediante extradición, sino una entrega judicial inmediata al modo 
de la entrega policial con un formulario. Hoy va a bastar con rellenar un formulario 
para que una autoridad judicial nos entregue a un detenido. Creo que de esas 
reuniones surgen, seguro, ideas positivas que van mejorando nuestra 
colaboración. 
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- A. M. En la reforma del Ministerio Fiscal prevista, ¿por qué no se plantea limitar 
el período de mandato del Fiscal General del Estado y sí el de los fiscales jefes? 
¿Para cuándo estará dicha reforma?. 

 
- J. M. M. Nosotros queremos impulsar una reforma del Ministerio Fiscal porque 
es evidente que el Estatuto del Ministerio Fiscal tiene diecisiete años y merece 
una actualización en temas esenciales: agilizar sus fórmulas de trabajo y mejorar 
su articulación y estructura; es una demanda del Consejo Fiscal y del Ministerio 
Fiscal. Los únicos cargos vitalicios que quedan en nuestra democracia son los 
fiscales jefes, y eso los propios fiscales entienden que no tiene sentido, y los 
consejeros de Estado, pero eso sí tiene sentido porque no ejercen poderes. Hay 
también una diferencia. Los consejeros de Estado tienen un gran poder, pero fruto 
de su autoritas, es decir, de su prestigio, de su capacidad de influencia, es un 
órgano consultivo; el Ministerio Fiscal forma parte del poder judicial. Son los 
únicos cargos con poder efectivo, directo e inmediato con incidencia muy clara, 
directa, en la vida cotidiana de los derechos y libertades de los ciudadanos. Eso 
hace tiempo que se vio que era un problema y por eso en el ámbito de la justicia 
se decidió que, por ejemplo, los presidentes de los Tribunales Superiores de 
Justicia fueran cargos muy personales, fueran cada cinco años. Los magistrados 
del Supremo ejercen poder, son vitalicios, pero no lo ejercen individualmente, lo 
ejercen en Sala, el Presidente de Sala también es un cargo que se renueva. Los 
únicos cargos vitalicios que queda son los fiscales jefes, y los propios fiscales 
quieren que eso cambie. 

En relación al Fiscal General del Estado, exigiría cambiar la Constitución, 
que establece una forma de designación y de remoción del Fiscal General. 
Cuando dediqué centenares de horas de trabajo con Ignacio Astarloa, con su 
infinita paciencia y sabiduría, a dialogar con el Partido Socialista sobre el Pacto de 
Estado, nunca nos pidieron que reformáramos la Constitución para cambiar el 
sistema de elección y de remoción del Fiscal General del Estado, y no nos lo 
pidieron en coherencia con lo que ellos habían acreditado que era bueno durante 
los catorce años que gobernó el Partido Socialista, con lo cual yo confío en esa 
coherencia. A veces he oído a alguien del Partido Socialista que cree que hay que 
ser incoherente con ellos mismos y que pide que se cambie la Constitución en 
este punto, pero desde luego los responsables del Partido Socialista con los que 
hemos hecho el Pacto de Estado no nos lo han pedido. La fórmula de elección y 
de remoción del Fiscal General del Estado la votaron nuestros constituyentes y no 
hay responsables políticos que representen de verdad una fuerza política que 
pidan que cambiemos la Constitución en este punto. 
 
- A. M. ¿El Gobierno está a favor de cobrar tasas judiciales para grandes 
litigantes, sabiendo que más del 80% de los casos que entran en un juzgado son 
presentados por grandes empresas? 

 
- J. M. M. Días atrás el Presidente del Tribunal Supremo puso encima de la mesa 
una reflexión que, viniendo de quien viene, hay que estudiar y valorar. A mí me 
parece que ejercicios de descalificación precipitada son propios de posturas 
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voluntaristas y preconcebidas, pero que no son serias. Yo pido a todos los que 
tienen derecho a aportar en la construcción de una Justicia más moderna que 
formulen propuestas. La propuesta de solicitud de tasas no para todos los 
ciudadanos, sino para las empresas, que hizo el Presidente del Tribunal Supremo 
me la hizo el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió el 11 de septiembre de 
2002 en el Congreso de los Diputados, y también me la hizo Jueces para la 
Democracia. España es el único país de la Unión Europea en el que nadie 
contribuye en nada a pagar la Justicia y, desde luego, si ponemos en marcha los 
juzgados de lo mercantil, yo creo que el ciudadano no debe pagar nada por 
usarla, pero en determinados servicios de la Justicia, y quizás el que usted apunta 
puede ser uno, sí debe empezar a ser responsable de su uso. 
 
- A. M. Es decir, a usted en principio le suena bien la propuesta. 

 
- J. M. M. Yo lo que creo es que esas decisiones debemos dialogarlas entre 
todos, no pueden ser decisiones unilaterales, tienen que ser fruto del diálogo y del 
acuerdo. Estamos en un pacto de Estado y yo pienso que adoptar decisiones 
unilaterales no tiene sentido. Hay una comisión de seguimiento del Pacto de 
Estado donde esta cuestión se ha planteado varias veces, e incluso se ha 
encargado que se elabore un informe sobre las tasas judiciales en la Unión 
Europea. De dicho informe se deduce que España es el único país de la Unión 
Europea en el que nadie paga nada por hacer uso de la justicia, con un elemento: 
a todos los servicios públicos se suele acudir porque hay una cierta necesidad, 
puede haber alguno que abuse y quiera llevar a su abuelo de ochenta años al 
colegio y entonces pues evidentemente el colegio dice que este señor no cumple 
los requisitos para la educación gratuita; o puede haber algún enfermo demente 
que le gusta verse por los médicos muy a menudo pero cuando llega el médico y 
dice: “Usted no tiene nada” pues no le atiende; en Justicia, puede darse el caso 
de que haya quien acuda sabiendo que no tiene razón simplemente porque gana 
tiempo o dinero. A lo mejor una medida disuasoria elemental y sencilla puede 
tener algo que ver con esto. En todo caso, yo creo que es una decisión que hay 
que reflexionar, que no corresponde unilateralmente al Gobierno, decisión que le 
sino al Pacto de Estado. 

 
- A. M.  ¿Cuáles son las prioridades del Ministerio en relación con la reforma de la 
Ley Mercantil? ¿Cuál es el calendario para la tramitación del Proyecto de la Ley 
de Sociedades Cotizadas? ¿No sería una oportunidad para reformar la actual Ley 
de Sociedades? 

 
- J. M. M. Sí lo es y, de hecho, nosotros hemos emprendido una línea de trabajo 
en el Ministerio de Justicia que tiene varios elementos y todos ellos van dirigidos a 
acercar el mundo del Derecho a la economía. He recordado más de una vez que 
la primera ocasión en la que como Secretario de Estado de Justicia tuve que 
acudir a representar a España a un Consejo de Ministros del Consejo de Europa, 
en Londres en junio de 2000, mi intervención fue muy breve. El objetivo de trabajo 
era modernizar la Justicia. Pregunté –eran 36 delegaciones y cada delegación 
tenía entre 4 y 10 representantes- si había en la sala alguna persona que no fuera 
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licenciado en Derecho, abogado o juez; sólo había dos, un ingeniero informático 
trabajando para la Secretaría de Estado del Reino Unido y un experto en recursos 
humanos. Yo creo que la Justicia tiene que abrirse un poco más en su diseño y 
organización a la experiencia de otros profesionales, y así lo hemos hecho en el 
Ministerio de Justicia, hemos buscado la aportación y la sensibilidad de quienes, 
por ejemplo, conocen el mundo de la economía. 

Debemos reconocer que la Justicia en cierta medida le ha dado un poco la 
espalda al mundo de la economía, que ha hecho que un mundo tan dinámico 
como éste a veces se sienta lejano a la Justicia y vea no le da satisfacción a sus 
demandas y necesidades. De ahí que hayamos iniciado una línea importante de 
trabajo, una nueva Ley Concursal. Hoy, cuando un empresario pasa por 
dificultades, la respuesta es el cierre, y encima considerarle un presunto 
delincuente. Eso era muy difícil de cambiar, ha habido hasta siete intentos de 
cambiar la Ley Concursal, y no ha sido posible porque confluyen Derecho civil, 
Derecho penal, Derecho mercantil, Derecho administrativo, en muchas ocasiones 
derecho internacional, siempre el Derecho laboral y frecuentemente el Derecho 
hipotecario. Todo eso junto genera un difícil equilibrio, hay intereses muy dispares 
de unos y de otros, de consumidores o de usuarios, de empresarios, de clientes, 
de sindicatos, de trabajadores, de ciudadanos, porque todos queremos que las 
empresas paguen sus impuestos incluso aunque tengan dificultades si es posible. 

Al final, se ha hecho un magnífico trabajo, que quiero reconocer en la 
persona de Ignacio Astarloa, que fue quien impulsó la capacidad de consenso, 
consenso también en la propia Mesa del Consejo de Ministros; porque una de las 
razones por las que no era posible abordar esta ley era porque no había 
Gobiernos suficientemente unidos como para que cada uno, en vez de pensar en 
defender su parcela, pensara en el interés general. Gracias a que hay un 
Gobierno unido y cohesionado, han sido capaces de ponerse de acuerdo el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el de Economía, el de Hacienda, el de 
Sanidad, el de Justicia y el de Interior para presentar una ley concursal. 

Se van a crear los juzgados de lo mercantil. Se trata de una apuesta 
verdaderamente innovadora, buena y querida por los jueces, por los ciudadanos y 
sobre todo por el pequeño y mediano empresario. Éstos no son juzgados para los 
grandes empresarios, son juzgados sobre todo para muchos pequeños 
empresarios que quieren una solución mucho más ágil y eficaz a las cuestiones 
mercantiles. Se van a crear también forenses especializados. Hoy no hay 
economistas forenses que asesoren a un juez, a quien a veces le cuesta entender 
la contabilidad o las operaciones de ingeniería financiera que hoy realiza hasta el 
más pequeño comercio. Parece razonable que abordemos al mismo tiempo la 
reforma de nuestro derecho de sociedades. El Derecho concursal está vigente en 
buena parte de sus normas desde el reinado de Fernando VII, y después, en 
1921, una ley provisional que se dio para un caso concreto de quiebra es nuestro 
Derecho sustantivo. Abordar esa reforma era una meta ambiciosa y se ha 
logrado, como también se ha abordado la creación de juzgados mercantiles y la 
reforma del Derecho de sociedades. Hoy tenemos un texto que espero poner en 
marcha para su debate con todo el mundo académico y con todos los 
representantes de los grupos parlamentarios en octubre de 2002. 
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- A. M. Las siguientes cuestiones son sobre la Ley de Extranjería. ¿Cómo se 
modificará la Ley para permitir las nuevas tipologías de expulsiones? ¿Coincide 
usted con el presidente del Tribunal Supremo en cuanto a los peligros que puede 
llevar consigo ceder a las presiones sociales en materia de inmigración? ¿Hasta 
qué punto pueden contar con ayudas financieras comunitarias para la repatriación 
de inmigrantes que cometan delitos? 

 
- J. M. M. Coincido con el Presidente del Tribunal Supremo en lo que ha dicho 
literalmente, no en las interpretaciones que algunos le han dado. Ha dicho que no 
tiene sentido que no se cumpla el Estado de Derecho porque alguien pida que no 
se cumpla, y eso es algo que cualquier persona que respete el Estado de 
Derecho tiene que compartir; el Presidente del Tribunal Supremo afirmó que el 
Estado de Derecho está para cumplirlo y que la ley es igual para todos.  

En cuanto a ayudas para la repatriación, ése es precisamente uno de los 
grandes puntos en la agenda de los “High. Lo lleva como es evidente Interior, 
pero en eso España tiene una posición común en este momento con algunos 
países importantes y esperamos que así funcione. Si estamos haciendo una 
política común de extranjería, también tiene sentido que la financiación de la 
repatriación sea común por parte de la Unión Europea. Es la apuesta española y 
pensamos que tiene sentido común y que las cosas que tienen sentido común 
acaban saliendo y prosperando, ésa es nuestra apuesta.  

Las reformas son básicamente tres. Ahora mismo hay un sistema jurídico 
que alienta al que viene a nuestro país y que no desea legalizar su situación. 
Porque a quien desea legalizar su situación nuestro ordenamiento jurídico le da 
muchas oportunidades, tenemos un ordenamiento jurídico muy flexible. España 
es un país de acogida, que ha respirado durante muchos años económicamente 
gracias a sus inmigrantes, este país no olvida eso, y da muchas facilidades a 
quien quiere venir aquí a colaborar, a trabajar, a construir o a aportar. Pero resulta 
que a quien no quiere venir a colaborar o a trabajar y no quiere regularizar su 
situación le alentamos a que cometa un delito para que su situación le permita 
circular libremente por nuestras calles. Esto no tiene ninguna lógica y es una de 
las reformas que hay que hacer. 

Hay otra reforma también bastante razonable. Cuando alguien viene aquí 
no a aportar, sino a aprovecharse de una cierta impunidad y cometer delitos, 
quizás lo que interese a nuestra comunidad jurídica no es tenerlo en prisión sino 
expulsarle, en consecuencia, ésa es la medida que se va a adoptar. Para 
determinadas penas, que la pena no sea tenerlo mantenido en una prisión 
española, sino que se vaya de nuestro país porque ha demostrado que ha venido 
a delinquir hacer. También es fundamental luchar con más eficacia contra quienes 
trafican inhumanamente con las ilusiones y aspiraciones de tantas personas que 
vienen aquí con todo el derecho del mundo a aportar trabajo. Es evidente que 
nosotros somos un país de acogida y que además tiene capacidad de dar trabajo 
a muchos inmigrantes, hay muchos puestos de trabajo, y no podemos consentir 
que se trafique con sus ilusiones. Por eso, vamos a penalizar la venta de 
documentos falsos de permisos de trabajo que hoy no está penalizado y que nos 
parece que es esencial. Por eso queremos trabajar con más decisión contra las 
redes de tráfico de seres humanos, contra quien somete a esas personas a una 
nueva esclavitud haciéndoles trabajar en la ilegalidad para quien les cruzó. Esto 
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también lo vamos a hacer en el seno de la Unión Europea, que tiene como 
estrategia una lucha más decidida en este ámbito. Nos parece que sólo podemos 
ser humanos de verdad en el apoyo a nuestra inmigración, a la integración de 
nuestros inmigrantes, si también somos eficaces de verdad en la aplicación del 
Estado de Derecho contra quienes trafican con esas personas.  


