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D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 

- Excelentísimos señores, ministro de Justicia, Fiscal General del Estado, 
Nuncio de su Santidad y decano del Cuerpo Diplomático en España, vocales del 
Tribunal Constitucional y del Consejo del Poder Judicial, magistrados y fiscales 
del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de otras instancias judiciales, 
embajadores, diputados y senadores, dignísimas autoridades. Como presidente 
de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida al Foro de la 
Nueva Sociedad, la tribuna que organizamos con la colaboración de la Fundación 
Pfizer y de la Fundación Once. Continuamos hoy con el ciclo dedicado a la justicia 
y a las altas instituciones del Estado, en el que corresponde hoy la intervención de 
don Cándido Conde Pumpido Tourón, Fiscal General del Estado. Su intervención 
coincide con un momento de especial trascendencia para la vida nacional, un 
momento en el que él está siendo requerido en su intervención en defensa de la 
legalidad y de los intereses del Estado.  

Nacido en La Coruña, Conde Pumpido es licenciado en Derecho y en 
Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Santiago de 
Compostela. Ingresó en la carrera judicial en el año 1973, ha sido juez de Primera 
Instancia e Instrucción en Puebla de Sanabria, Zamora, y en Carballino, provincia 
de Orense. Magistrado de la Audiencia Provincial de San Sebastián y presidente 
de la Audiencia Provincial de Segovia, desde 1995 fue magistrado de la Sala II de 
lo Penal del Tribunal Supremo, con competencia específicamente penal. El 27 de 
abril de 2004, tomó posesión como Fiscal General del Estado y desde entonces 
ha jugado un papel relevante en muchos de los procesos trascendentales de la 
vida nacional. En el campo de la docencia, Conde Pumpido ha sido profesor de 
Derecho Civil durante dieciocho años en las universidades del País Vasco y 
Complutense. En el ámbito de la seguridad, ha sido presidente de la Comisión 
Provincial de Policía Judicial de Segovia, desde su constitución hasta 1995. 
Profesor en el Curso Superior de Dirección y Gestión de la Seguridad Pública del 
Instituto Universitario Ortega y Gasset de Madrid, y también profesor de las 
sucesivas promociones del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil en los 
concursos de especialización en Policía Judicial del Centro de Estudios Jurídicos. 
Cándido Conde Pumpido es autor de numerosas publicaciones que abarcan 
temas tan diversos como importantes, desde el delito ecológico a los procesos de 
extranjería, pasando por la reforma del proceso penal, el tribunal del jurado, la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal y la Ley de Responsabilidad de los Menores. 
Observador crítico y perspicaz de la realidad social española, jurista de buen 
instinto y práctica esmerada, profundo conocedor de nuestro ordenamiento 
jurídico es, señoras y señores, un gran honor para el Foro de la Nueva Sociedad, 
recibir hoy al Fiscal General del Estado. La tribuna es suya. 

 

D. Cándido Conde-Pumpido, Fiscal General del Estado 

- Buenos días, muchas gracias. Señor ministro de Justicia, señor 
vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, señor Nuncio de su 
Santidad, señora subsecretaria del ministerio de Justicia, excelentísimas e 
ilustrísimas autoridades, queridos amigos. El mes próximo se cumplirán dos años 
de mi acceso al cargo del fiscal general del Estado. En este tiempo he venido 
repitiendo que el objetivo fundamental de mi mandato es aproximar al ministerio 
fiscal, en el plano de la legalidad, al lugar que tiene reservado en la letra de la 
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Constitución. Es decir, hacerlo valer como un órgano nuclear en el estado de 
derecho, capaz de actuar con plena autonomía, con arreglo a criterios 
estrictamente jurídicos, interpretando y aplicando las leyes en sintonía con las 
preocupaciones de los ciudadanos. La verdad es que había mucho que hacer y 
hemos hecho mucho. Heredamos un modelo decimonónico basado en una rígida 
concepción piramidal que, sin embargo, se dispersaba geográficamente en 
horizontal. Frente a ese modelo, estamos transitando hacia un sistema de 
especialización coordinada en vertical que permita hacer efectiva, de verdad, la 
unidad de actuación del ministerio público. Para ello hemos reforzado y 
potenciado las tres grandes Fiscalías especiales; la Fiscalía Antiterrorista de la 
Audiencia Nacional, la Fiscalía Antidroga y la Fiscalía Anticorrupción, articulando 
un sistema de expansión funcional y territorial de esta última, que permite poner 
directamente su potencial material y humano, a través de los fiscales delegados, 
al servicio de la lucha contra el fenómeno de la delincuencia organizada, en 
aquellas zonas del territorio nacional donde se viene manifestando esta 
criminalidad de una forma más preocupante. Pero además, por primera vez en la 
historia, el Ministerio Fiscal General ha delegado en los fiscales de Sala sus 
funciones de dirección, para que coordinen la actuación del fiscal en otros ámbitos 
de especialización. Materias como la violencia de género, el medioambiente, la 
vigilancia penitenciaria, la siniestralidad laboral, los menores, la delincuencia 
económica o, y de una manera muy especial y singular, por mi preocupación por 
ello, la protección de las víctimas, pasan de este modo a ser objeto de atención 
continua y de tratamiento específico a través de redes de fiscales que mejoran la 
calidad del servicio y actúan en cada lugar como punto de referencia de cara a los 
agentes sociales y de cara a los ciudadanos.   

Para asegurar la implantación de estas redes, hemos implicado a las 
Comunidades Autónomas mediante convenios de colaboración que además 
agregan a su esfuerzo algo tan esencial como es la formación de los fiscales. 
Hablando de formación, hemos hecho ver al Gobierno y al Parlamento su 
importancia estratégica en la lucha contra la criminalidad, obteniendo como 
respuesta una partida suplementaria de dos millones de euros que prácticamente 
supone triplicar la dotación para este fin. Ya hay frutos espectaculares, aunque el 
calificativo pueda sorprender a quienes no conocieran la situación precedente, 
como el que los fiscales puedan estudiar idiomas o informática, acceder a 
programas de formación jurídica en el extranjero, y mejorar su preparación para 
hacer frente a modalidades delictivas cada vez más sofisticadas. Estamos 
acercando nuestros procedimientos de trabajo al siglo XXI. Empezamos por lo 
elemental, creando una página web, fiscal.es  que está resultando de la máxima 
utilidad. A través de ella, no sólo mejoramos nuestra comunicación con los 
ciudadanos sino que cualquier fiscal puede acceder, con facilidad y prontitud, al 
conjunto de instrumentos documentales, las circulares, las instrucciones y las 
consultas que garantizan la unidad de actuación. Seguidamente, hemos 
generalizado el acceso de los fiscales a bases de datos de jurisprudencia, 
legislación y bibliografía, de las que, asombrosamente, carecían y hemos 
desarrollado un sistema de Intranet al servicio de sus necesidades profesionales. 
También con la ayuda del Gobierno, en particular del ministerio de Justicia, 
hemos logrado, creo que en un tiempo record, diseñar, regular, dotar y poner en 
funcionamiento en la Fiscalía General del Estado una unidad de apoyo formada 
por fiscales y personal de la Administración Civil del Estado, cuya primera 
prioridad es acabar con los procedimientos burocráticos aplicados 
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invariablemente desde finales del siglo XIX. A través de esta unidad estamos 
sentando las bases del sistema de información del ministerio público que supone 
poner en pie algo insólitamente imposible hasta ahora: que las Fiscalías puedan 
compartir datos y procedimientos con los órganos jurisdiccionales. E integrar 
estos datos en un sistema centralizado que ofrezca, por fin, cifras reales de la 
respuesta judicial a la delincuencia en España. Hemos potenciado la capacidad 
de trabajo del fiscal bien con recursos humanos, no sólo ampliando y 
estructurando la cúpula de la institución, en la línea de la especialización que 
antes apuntaba. En estos dos años, de hecho en cada uno de ellos, la plantilla de 
la carrera fiscal ha crecido en el 2005 y va a crecer en el 2006, más que en los 
cuatro años anteriores juntos, en cada uno de estos años. Hoy, además, esta 
misma semana, celebramos la reunión del Consejo Fiscal el pasado martes, en 
que por fin hemos puesto en marcha una aspiración del ministerio público y 
también de amplios sectores de la sociedad, como es la puesta en funcionamiento 
del Fiscal Coordinador en materia de Medio Ambiente, designado o propuesto el 
pasado martes y que corresponde al ministerio de Justicia trasladar al Consejo de 
Ministros para su nombramiento definitivo; y de Siniestralidad Laboral, una 
materia que nos preocupa especialmente, por la que llevamos trabajando estos 
dos años, y que además había sido reclamada de modo especial por los agentes 
sociales, por los sindicatos y por las asociaciones de empresarios.  

Al mismo tiempo hemos proyectado nuestra labor hacia el exterior. La 
Fiscalía General del Estado se ha incorporado directamente, a través de su 
secretaría técnica, a la estructura de Eurojust. Ha tenido un papel protagonista en 
la creación de la red iberoamericana de auxilio judicial, la red IberRed, y ha 
promovido la creación de equipos conjuntos de investigación con Francia y otros 
países que puedo asegurarles que son objeto de interés y de atención en todos 
los viajes y en todo el mundo.  

En materia antiterrorista hemos abierto y consolidado un canal permanente 
y fluido de cooperación con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de 
América. Incluso hemos trabado relación con las autoridades chinas, en la 
convicción de que toda vía de colaboración frente al delito debe ser explorada y 
especialmente debe ser explorada en el ámbito de la criminalidad organizada 
transnacional. En el plano de la política criminal hemos concentrado la atención 
de la Fiscalía en aquellos problemas que más inquietan a una sociedad 
democrática avanzada. Lo hemos hecho con nuestros instrumentos cotidianos y 
también participando de manera activa en los trabajos de reforma legal, sea de 
manera directa y gracias a la invitación del Gobierno, como ha sucedido con la 
Ley Penal del Menor, la Reforma del Código Penal, la Reforma de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, o de un modo indirecto, dando contenido a la nueva 
competencia legal del Consejo Fiscal para informar de los anteproyectos de ley 
que, debo decirlo, generalmente termina incorporando buena parte de las 
sugerencias que se realizan de manera profesional y responsable desde el 
Consejo Fiscal, desde la Fiscalía General del Estado. Para asegurar la unidad de 
actuación, como garantía de la igualdad y la seguridad jurídica de los ciudadanos, 
hemos batido marcas a costa del sobreesfuerzo de los fiscales, obligados a 
estudiar y a aplicar un gran número de directrices sin ceder en su ritmo frenético 
de trabajo. Seis circulares, dieciocho instrucciones, y ocho consultas son los 
frutos de este reto en ámbitos diversos, desde el tráfico de drogas a los incendios 
forestales, desde el derecho de defensa a la protección de los derechos de las 
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víctimas y los justiciables, en particular de los menores, la violencia doméstica y 
de género o la modernización de las formas de actuación del fiscal. Tanto 
modernización en su trabajo dentro del proceso, como modernización en su 
relación, en su interacción con los medios de comunicación a través de la 
instrucción que desarrollaba precisamente la obligación, el deber establecido en el 
estatuto del ministerio fiscal de constituirse en ministerio público,  como cauce de 
transmisión de información desde la justicia a los medios de comunicación y a 
través de los medios de comunicación a los ciudadanos. Esta misma semana, he 
firmado dos últimas instrucciones en relación con los menores; una para 
determinar el domicilio de los menores en supuestos de custodia compartida, que 
afecta a sus derechos en muchos aspectos, y otro para la protección de los 
derechos de los menores a la intimidad, al honor y a la propia imagen, una 
protección que corresponde al ministerio público y una materia especialmente 
delicada porque atañe a las relaciones entre el trabajo de los medios de 
comunicación, siempre tan relevante, y al mismo tiempo,  el respeto a los 
derechos fundamentales de los menores.  

Ha sido grato, por otra parte, promover una nueva doctrina en materia de 
jurisdicción universal que ha aportado algo más de esperanza a quienes más la 
necesitan. Y nos ha satisfecho impedir que los violentos y quienes los apoyan, 
utilicen las instituciones democráticas para sus fines, promoviendo con éxito la 
anulación de determinadas candidaturas, concretamente en las elecciones al 
Parlamente Europeo, en las elecciones al Parlamento vasco, o persiguiendo con 
las herramientas del derecho penal las actividades públicas de partidos políticos 
ilegalizados cuando procedía hacerlo con arreglo a la ley, interesando como se 
hizo en la última ocasión, la suspensión del congreso de una organización 
ilegalizada como era Batasuna. Prohibición que, efectivamente, se llevó a cabo 
por orden judicial. Pero también estamos orgullosos de haber renunciado a 
cualquier tentación de hacer una justicia de trinchera, y de haber aplicado, 
estamos orgullosos de haber aplicado rectamente y de manera imparcial la 
Constitución y las leyes en aquellos supuestos en que entendíamos que no se 
debería ir más lejos. Incluso aunque esta actuación beneficie aparentemente a 
quienes no respetan ni la letra ni el espíritu de la Constitución.  

Ahí reside, precisamente, la grandeza del estado de derecho, en que la 
función constitucional de promover la defensa de la legalidad, no puede ceder ni 
al ruido partidista, ni a la fuerza de la simplificación, ni mucho menos a la presión 
o el insulto. Detrás de estos logros, detrás de esta exposición que acabo de 
realizar, está el trabajo de casi dos mil fiscales, en su inmensa mayoría 
desconocidos por completo para la opinión  pública, que no sólo contribuyen 
decisivamente, día a día, a sostener en pié el complejo edificio de la justicia, sino 
que además han conseguido que donde antaño sólo  se dejaba entrever  la figura 
distante y algo lóbrega del fiscal acusador, hoy se abra la primera puerta que 
traspasan muchos ciudadanos buscando una solución a sus problemas 
cotidianos. A estos profesionales del ministerio fiscal,  a quienes deseo rendir en 
esta tribuna pública mi más sincero testimonio de gratitud y de confianza, se debe 
el mérito de esa cosecha de cambios y avances recogida en sólo dos años. 
Nuestro trabajo es estar presentes en cuantos problemas afectan a la sociedad, 
asumiendo la responsabilidad constitucional de defender la recta aplicación de la 
ley, tanto en los casos en que esta tarea de defender la recta aplicación de la ley 
es grata y recibe el aplauso público, como en aquellos otros casos en que no 
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presenta su mejor cara. Incluso defendemos la ley y la Constitución en aquellos 
casos en que la actuación objetiva del fiscal conduce, como dije hace algunos 
días en el Congreso, en mi comparecencia ante la Comisión de Justicia, al 
vapuleo público de excelentes profesionales del ministerio fiscal, que tras haber 
actuado con rigor técnico e imparcialidad, no quieren, ni pueden, ni deben, 
defenderse en el terreno de la política o de los medios.  

Éste es principalmente el objeto de la reflexión que quería compartir con 
ustedes esta mañana. El Fiscal General que les habla, desde el día en  que 
aceptó su responsabilidad tuvo muy claras las opciones, o sentarse encima de la 
institución, gestionando su funcionamiento ordinario y molestando lo menos 
posible, o intentar pilotar una de las máquinas más potentes con las que cuenta el 
estado de derecho, para mejorar la justicia y la sociedad. Supe y sé que la 
segunda opción me iba a costar muy cara, y que parte de ese precio se pagaría 
en prestigio personal y en consideración profesional. Pero créanme, no tuve 
ninguna duda, y han pasado dos años. Quizás por ello, ya con cierta perspectiva, 
últimamente he reflexionado mucho acerca de la naturaleza y el devenir de la 
institución que dirijo y del cargo que ocupo.  Parece que se trata –todo el mundo 
me lo advirtió- de uno de los más complicados en nuestro entramado institucional. 
No les voy a pedir que lean los periódicos más recientes para comprobarlo; 
pueden simplemente recordar los de los últimos veinticinco años. No descarto, por 
supuesto, que la polémica que rodea al cargo incluya también el fallo humano. 
Pero, como digo, basta repasar las hemerotecas para comprobar la implacable 
virulencia del síndrome de Fiscal General  bajo sospecha permanente, sea quien 
sea o sea como sea. Su procedencia y sus cualidades profesionales y personales 
no alteran el resultado, que siempre se ha traducido en un serio desgaste que 
afectó por igual, sin más distinción que su mayor o menor intensidad, a políticos 
bregados, a eximios juristas, fuesen abogados, fuesen magistrados o fuesen 
fiscales. Cuatro magistrados han ocupado el cargo de Fiscal General del Estado, 
tres de ellos del Tribunal Supremo; tres fiscales, uno de ellos que había sido 
también ministro y miembro del gobierno; abogados ilustres también han ocupado 
ese cargo, eximios y dignísimos abogados. Diríase que no hay currículo 
profesional o académico capaz de no encallar, y además de encallar con 
estrépito, en el acantilado de la Fiscalía General del Estado. Así que, con su 
permiso, me inclino a preguntarme si esa especial dificultad inherente al cargo no 
se deberá a algo más que el componente individual y tal vez podrá tener remedio 
al margen de las personas que lo ocupan. Les confieso que pienso que sí. En mi 
opinión falta, sencillamente, una verdadera conciencia social de la autonomía 
funcional y orgánica del ministerio fiscal que la Constitución proclama. Y esa es, 
les adelanto, la tarea que nos queda por hacer. La propia norma constitucional, 
que establece que el Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey a 
propuesta del gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial –intervención 
del Ejecutivo, intervención  del Poder Judicial e intervención del Jefe de Estado- 
se contempla más que como una garantía de legitimación democrática, y 
precisamente eso es lo que es, legitimación democrática directa de quien dirige el 
ministerio público. Pero parece percibirse, por el contrario, como una especie de 
pecado original sin redención posible. A partir de ese nombramiento a propuesta 
del Ejecutivo, cualquier actuación, no del Fiscal General del Estado sino de 
cualquier fiscal, puede ser inmediatamente interpretada como un gesto de 
sumisión a la voluntad política y, en tal caso, pondrá en marcha la maquinaria de 
deslegitimación de la actuación jurídica. Eso sí, cuando esa actuación 
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compromete al gobierno o contraría los intereses del partido que lo sustenta 
simplemente se silencia o se ignora como algo perfectamente normal. Así la 
dependencia jerárquica, que es exclusivamente un instrumento al servicio de la 
unidad de actuación del ministerio público, se convierte ante la opinión en su 
rasgo protagonista, y además se oculta su carácter estrictamente interno. La 
dependencia jerárquica es interna al ministerio público y culmina en el Fiscal 
General del Estado, no va más allá aunque incluso ayer, en el ABC, todo un 
catedrático de Derecho Constitucional ignoraba esta limitación de la dependencia 
jerárquica claramente establecida en la Constitución. Es frecuente que los medios 
o incluso los responsables públicos se refieran con inconcebible naturalidad a que 
el gobierno imparta instrucciones al Fiscal y hasta quiera impartírselas también la 
oposición, y por supuesto se la imparten cotidianamente los editorialistas de 
algunos periódicos y los comentaristas radiofónicos. Con la Constitución y la ley 
en la mano la capacidad de decisión política del gobierno en relación con el Fiscal 
General empieza y acaba en el acto de elegir al candidato para el cargo, elección 
que legítimamente puede atender a una coincidencia en la percepción de sus 
objetivos de política criminal. Pero a partir de ese instante la vía de comunicación 
se reduce a las facultades que delimita el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, 
es decir, interesar del Fiscal que promueva ante los Tribunales la defensa del 
interés público y recabar información siempre que no exista obstáculo legal 
respecto a los asuntos en que intervenga el Fiscal General y sobre el 
funcionamiento de la Administración de Justicia. Eso lo dice la ley y en cualquier 
estado de derecho todos estamos sometidos al imperio de la ley. No sé si en el 
pasado habrá sido difícil convencer a los gobernantes de que el Fiscal no es el 
abogado del gobierno. Les aseguro que en mi caso ni siquiera ha existido la 
oportunidad de hacerlo. Quienes promovieron mi nombramiento sabrían que no 
habría lugar para ello. Pero además creo que actúan por convicción propia,  que 
de verdad creen en la autonomía del Fiscal  como condición para que el estado 
de derecho funcione correctamente. Así figura en el programa del gobierno y así 
lo he podido constatar en la  práctica. Lo curioso es que mantener esa distancia 
tratando de hacer realidad dicha autonomía genera una paradójica dificultad. En 
aquellos ordenamientos en que la dependencia jerarquizada alcanza el nivel del 
Gobierno y por tanto no existe la autonomía del fiscal, es evidente que la crítica, 
sobre todo si es infundada, tiene un cauce de respuesta idónea en el propio 
debate político. Pero el modelo español no responde a estos esquemas 
institucionales. La percepción, no pocas veces interesada, de que una actuación 
del fiscal coincide con un objetivo político es suficiente para cuestionar al órgano, 
sin necesidad de tener en cuenta el más mínimo conocimiento jurídico, sin tener 
en cuenta la profesionalidad de los fiscales de alto nivel técnico que han 
intervenido en ellos y que cumplen rigurosamente con su deber, o sin tener en 
cuenta el puro y simple respeto a la realidad de los hechos. Todo vale, incluso el 
insulto, y como dije, sin posibilidad de responder porque no es función del fiscal 
introducirse en la contienda política.  

Se puede dar, por poner un ejemplo reciente, el caso de que un fiscal o una 
fiscal del Tribunal Supremo, con criterios estrictamente profesionales, y por 
mucho que el resultado no le guste, aplique la ley de acuerdo con una 
interpretación jurisprudencial sólida e invariable. Que esa interpretación sea 
confirmada por la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo, que el Fiscal General, 
sin haber intervenido previamente asuma y apoye ese dictamen y, en fin, que la 
propia Sala Segunda del Tribunal Supremo lo confirme por unanimidad. Y sin 
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embargo, nada parece impedir que se transmita sin rubor a los ciudadanos que 
todo eso significa que el Fiscal General obedece consignas políticas del Gobierno, 
que el Fiscal General abusa de la debilidad de sus subordinados, que son listos o 
borregos, según la postura que defiendan le guste más o menos al tertuliano de 
turno y, en fin, que la sentencia que en realidad acoge la tesis del ministerio 
público no le da la razón sino que le da un varapalo. Para esto poco importa, 
desde la perspectiva política, desde alguna perspectiva mediática, poco importa la 
verdad y el rigor jurídico. Menos aún importa el daño causado a las instituciones o 
a los principios e intereses colectivos que defiende. Se busca únicamente 
desgastar al Gobierno y lo demás se percibe como accesorio. Aunque se trate, 
como lamentablemente acabamos de comprobar,  de poner en cuestión ante los 
ciudadanos con notoria ligereza, la actuación de la justicia en la investigación del 
hecho terrorista más grave al que nos hemos enfrentado en la historia de nuestra 
democracia. Y así se va escribiendo la historia de una institución condenada a un 
permanente estado de dislocación. Quienes más escandalosamente le reprochan 
su aparente condicionamiento político, son precisamente los más interesados en 
potenciarlo en provecho propio al precio que sea, incluso al precio del descrédito 
institucional.  

Por todo ello, creo que ha llegado la hora de reflexionar sobre cómo 
queremos que funcionen nuestras instituciones básicas y asumir que respetar el 
funcionamiento de nuestras instituciones básicas, respetar a la justicia, 
entendiendo que en la justicia se incluyen los jueces, magistrados y fiscales, 
respetar a la justicia es una tarea de todos. Llama la atención en este sentido, que 
frente al valor indiscutido e indiscutible de la independencia judicial, el valor de la 
imparcialidad del ministerio público cotice tan bajo en la conciencia colectiva. 
Como si la independencia de los jueces no fuese, ni más ni menos, que un 
mecanismo instrumental precisamente destinado a blindar su imparcialidad. Y 
como si esa misma imparcialidad, no fuese precisamente la característica y la 
exigencia esencial que la Constitución predica del fiscal. Sorprende, a mi juicio, 
que muchos de los que proclaman con toda razón la necesidad de que el juez 
pueda actuar al margen de cualquier presión, y únicamente sometido a la legítima 
crítica de sus resoluciones, consideren sin embargo que la imparcialidad del fiscal 
y su exclusiva sujeción a la legalidad que están en la Constitución, son 
simplemente meros adornos retóricos del texto constitucional y no valores que 
conviene promover y consolidar. En un artículo publicado hace unos días, un 
vocal del Consejo General del Poder Judicial,  parece que en defensa del 
prestigio de esta institución, decía textualmente que el  insulto no es más que un 
medio de deslegitimación, un medio de erosión de aquello que no se domina. La 
verdad es que,  desde el Fiscal General del Estado, no puede menos que 
compartirse indudablemente esta opinión. El insulto es un medio de erosión de 
aquello que no se domina y yo lo sufro. Y, al mismo tiempo, apreciaba resignado 
que el que todo esto venga de fuera tiene su triste lógica y añadía, lo que ya es 
demoledor es que tenga aliados en el mundo judicial o fiscal. Lástima que 
inmediatamente después de tan lúcidas afirmaciones, desluciera y contradijera su 
propio discurso insultando él mismo, de modo gratuito, al ministerio fiscal al poner 
en tela de juicio, por supuesto sin el más mínimo argumento, la imparcialidad de 
nuestra actuación en determinados asuntos que según su personal y particular 
criterio no había tratado el ministerio fiscal de la forma que a él le hubiese 
gustado. He traído a colación la cita para detenerme en su última parte, donde 
señala creo que con acierto, que el desgaste institucional más absurdo y 
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contraproducente es el que se gesta en el interior. Hace poco, a raíz de la 
renuncia del Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, un cualificado representante de 
una asociación de fiscales, se mostraba en unas declaraciones públicas de 
acuerdo, casi encantado, con la mayor parte de las actuaciones que viene 
realizando la Fiscalía General del Estado y reconocía el esfuerzo modernizador al 
que antes hice mención. Sin embargo, y sin solución de continuidad, pedía acto 
seguido la dimisión del Fiscal General por la política de nombramientos que no le 
parecía adecuada o beneficiosa para su asociación. Un observador imparcial 
podría detectar en esta actitud cierta contradicción, le faltaría saber que en 
determinados círculos la consigna de desgaste desde hace meses es que el 
Fiscal General pretende, ahí queda eso, un reequilibrio ideológico de la carrera 
fiscal. De nuevo la realidad no parece importar. El único reequilibrio que se ha 
podido producir y no por voluntad del Fiscal General sino por el peso del pasado, 
es que han llegado a determinados cargos personas sobradamente idóneas que 
merecían ocuparlos desde hace muchos años y que sin embargo habían sido 
preteridas. Nadie se pregunta por qué y por quién habían sido preteridas. Si tal 
vez precisamente lo fueron por razones ideológicas y por eso ahora, que con 
retraso, se pueden incorporar en condiciones de igualdad a estos puestos que les 
estaban vedados, lo han hecho. Somete igualmente que la inmensa mayoría de 
los ascensos y nombramientos en la carrera fiscal son reglados y que sólo una 
ínfima parte, principalmente los que comportan mayores responsabilidades en la 
pirámide jerárquica, se introduce legalmente, por decisión del Parlamento, un 
margen de discrecionalidad. Y se olvida que en este tiempo ni uno sólo de estos 
nombramientos discrecionales ha merecido tacha en el plano profesional, que 
todos han tenido un apoyo significativo en el Consejo Fiscal, y que el obtener un 
apoyo mayoritario de dicho Consejo no depende de razones objetivas sino de 
valoraciones subjetivas de los consejeros, valoraciones legítimas desde luego, 
que son escuchadas con respeto y tenidas en cuenta por quien tiene la posibilidad 
de decidir,  que es el Fiscal General del Estado. Y se oculta, en fin, lo fundamental 
que la discrecionalidad es el correlato de la responsabilidad del nombrado y la 
responsabilidad del que lo nombra, que la tarea de designar fiscales jefes, no sé 
si esto se ha entendido así siempre, no consiste en repartir cargos, ni prebendas, 
ni sueldos ni coches oficiales, sino que consiste en atribuir graves 
responsabilidades. Y que la mayor de todas esas responsabilidades pesa sobre 
quien les habla, porque incluye como propias todas las demás, la de los jefes que 
propone y la de los jefes que propusieron otros y la de todos los subordinados de 
aquellos y estos. Por tanto, algo tendrá que decir y que decidir quien luego va a 
responder en primera persona ante la opinión pública y también va a responder 
ante el Parlamento de la actuación de todos y de cada uno de los fiscales a los 
que se ha asignado una responsabilidad de jefatura.  

Cabe preguntarse qué alternativa proponen quienes critican esta decisión 
de asumir la responsabilidad. Si aparte de los casos en que no tiene más remedio 
o razones estratégicas aceptarían a desplazar a candidatos afines para apoyar a 
otros que sean objetivamente mejores y reconocer de paso el margen de decisión 
que le corresponde al Fiscal General. O si están de acuerdo en que a los 
nombrados, sean propios o ajenos, se les puede y se les debe exigir después la 
responsabilidad inherente al cargo para asegurar que el ministerio público 
funcione como es debido, en lugar de pedir la dimisión precisamente de quien 
intenta hacer efectiva esa responsabilidad cuando existen problemas de 
coordinación o de organización o de información en una determinada jefatura. Tal 
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vez así pueda reconducirse, para mí, una incomprensible tendencia autolítica y 
digo autolítica, digo tendencia en cierto modo suicida, porque una institución 
jerarquizada y sujeta al régimen de unidad de actuación, cada vez que sin más 
motivo y sin más finalidad que la erosión política se dirige un golpe contra la 
cabeza de la jerarquía, es imposible evitar que sufra todo el organismo. Falta, por 
tanto, mucho camino que recorrer, pero seguimos aquí, los fiscales seguimos 
trabajando y hemos conseguido, como les decía al principio, muchas cosas. Y 
podemos conseguir muchas más. Sé que cuento con todos los compañeros de la 
carrera fiscal, incluso sobre todo con los críticos, que saben que no pueden 
quedar al margen de este esfuerzo de transformación del ministerio público. Por 
ello me satisface terminar anunciando que hace unos días hemos remitido al 
ministerio de Justicia un borrador para la reforma del estatuto orgánico del 
ministerio fiscal que trata de ensanchar el camino hacia un ministerio público más 
autónomo, más creíble y menos expuesto a la instrumentalización. Se proponen 
cambios largamente esperados, incluido por fin, el plazo fijo de mandato del Fiscal 
General del Estado y su cese por motivos legalmente tasados, además de gran 
número de modificaciones orgánicas y funcionales que tratan de precipitar esa 
transformación sustancial que acabe de centrar al fiscal en el lugar que la 
Constitución le reserva. La iniciativa legislativa constitucionalmente corresponde 
naturalmente al ministerio de Justicia y será el ministerio el que tome la decisión 
política oportuna. Hace dos años aposté, precisamente, por este reforzamiento de 
la autonomía del ministerio público y por su reforzamiento institucional. Como 
antes dije, por situar al ministerio fiscal en el centro del principio de legalidad e 
imparcialidad que establece la Constitución y también en el centro del 
ordenamiento jurídico. El salto adelante experimentado en este corto tiempo y la 
respuesta obtenida dentro y fuera, me confirman que estamos en el buen camino. 
Para seguir recorriéndolo, nosotros, los fiscales, ponemos la ilusión y el esfuerzo 
y necesitamos también el rigor, el respeto y la responsabilidad de todos, porque 
todos seremos beneficiados si seguimos ganando esta apuesta de futuro.  
Agradezco por tanto infinitamente al Foro de la Nueva Economía esta oportunidad 
de explicar nuestros objetivos y de recabar el apoyo de la sociedad para 
alcanzarlo. Y agradezco a todos ustedes, además de su atención, como 
representación nutrida y selecta de esta sociedad, les agradezco de antemano la 
comprensión y la ayuda que, estoy seguro, el ministerio fiscal seguirá obteniendo 
para afrontar este apasionante desafío. Muchas gracias. 

 

- Gracias Fiscal General por hacer esta mañana en el Foro de la Nueva 
Sociedad el balance de sus dos primeros años en el cargo y gracias por los 
anuncios que ha hecho. Hay muchas preguntas. Hay varias preguntas sobre el 
mismo tema que voy a tratar de simplificar. ¿Por qué la Fiscalía no pidió ayer 
ninguna medida cautelar para Olano. La pedirá para Otegui? ¿Qué hará hoy la 
Fiscalía con el resto de los imputados que comparecen en la Audiencia Nacional?  

 

- No la pidió porque estimamos que era jurídicamente improcedente. La 
pedirá para Otegui como se ha anunciado, porque sus circunstancias son 
diferentes. En el mismo proceso y por los mismos hechos ya anteriores  la 
Fiscalía había emitido un determinado dictamen, el dictamen de prisión 
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incondicional, y por lo tanto reproducirá ese dictamen en este momento y no lo 
solicitará para los demás encausados porque no lo estima legalmente procedente.  

  

- ¿Habrá un límite para la baja de enfermedad transitoria del señor Otegui? 

 

- El que determinen los médicos. 

 

-  ¿Considera señor Fiscal que se está aplicando la ley de partidos políticos 
en el País Vasco? ¿Sigue pensando que no existen elementos suficientes para 
ilegalizar al Partido Comunista de las Tierras Vascas, llamado ya Ezquerra 
Abertzale?  

 

- Pues sí, claro que considero que se está aplicando perfectamente el 
ordenamiento jurídico. Como dije, nosotros impugnamos aquella candidatura que 
consideramos que era una cobertura fraudulenta de Batasuna, nos costó 
demostrarlo porque no se había articulado de una forma burda, sino de una forma 
jurídicamente muy bien articulada y el Tribunal Constitucional nos estableció unas 
reglas concretas y precisas de hasta dónde puede llegar la impugnación de una 
candidatura electoral, porque no olvidemos que forma parte de un derecho 
fundamental. De acuerdo con esos parámetros que nos marcó el Tribunal 
Constitucional de una manera muy precisa es indudable que la candidatura del 
Partido Comunista de las Tierras Vascas no estaba incluida en ellos y, por lo 
tanto, que con criterios estrictamente jurídicos, como además en su día 
anunciamos, y explicamos en una comunicación expresamente dirigida al líder de 
la oposición, no había base jurídica para proceder. Creo que el tiempo nos ha 
dado la razón, porque indudablemente el transcurso del tiempo ha venido a 
demostrar que ésa no es la vía por la que está actuando Batasuna. El propio 
hecho de que la Batasuna ilegalizada pretenda celebrar su congreso y pretenda 
seguir actuando a través de otro cauce político distinto, viene a demostrar que 
aquélla decisión de depositar sus votos en la candidatura del Partido Comunista 
de las Tierras Vascas, pues era una decisión política que tenía tres finalidades 
esenciales. Una, galvanizar al electorado y no dejarlo fuera del sistema de poder 
votar; la segunda, contabilizar los votos de Batasuna para poder seguir 
sintiéndose, digamos, unidos. Y en tercer lugar, perjudicar o no abandonar el 
terreno al Partido Nacionalista Vasco, impedir su mayoría absoluta y evitar 
indudablemente que ocupase el espacio electoral de la izquierda abertzale. Esas 
son las razones que, yo creo, justificaron el depositar los votos en una 
candidatura absolutamente irrelevante o inocua y el devenir de los hechos ha 
podido demostrar que todos aquellos agoreros que decían que Otegui iba a estar 
en el Parlamento presidiendo el grupo del Partido Comunista de las Tierras 
Vascas o que a través de este grupo se iba a recuperar la actuación política de 
Batasuna, se han demostrado manifiestamente falsos. Sin que nadie, 
naturalmente, se haya disculpado.  

- Con micrófono Luis Seiró, delegado en Madrid de Castilla La Mancha 
Televisión: A mí me gustaría saber, algo ha apuntado en su conferencia, sobre lo 
que está siendo la instrucción del sumario del 11-M. Ha habido numerosas 
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críticas, dudas, incluso se ha pedido la anulación del propio sumario. Me gustaría 
saber qué opina usted. Si esto está restando credibilidad a las instituciones 
judiciales. Muchas gracias. 

 

- Mire usted, las dudas o críticas no tienen absolutamente nada que ver con 
la justicia. Eso no tiene absolutamente nada que ver con la justicia. El sumario, el 
magistrado juez instructor, las fiscales que le asisten, están trabajando con 
absoluto rigor , con meticulosidad  y a veces de una manera tan exhaustiva que 
incluso practican diligencias que le vienen sugeridas desde el periodismo de 
filtración, yo lo llamo el periodismo de filtración, o periodismo de ficción, y 
naturalmente esas diligencias acaban dando un resultado absolutamente 
irrelevante para el proceso. Creo que desde lo que es objetivamente el 
ordenamiento jurídico, la decisión sobre un crimen horrible como el que se 
produjo en Madrid el 11 de marzo, corresponde a los tribunales de justicia y, por 
tanto, serán los tribunales de justicia, con la mayor rapidez que nos permita la 
superación de las trabas, obstáculos y, digamos, inconvenientes que están 
planteando continuamente los que,  por un lado piden la verdad, pero por otro 
lado, cada vez que pretende cerrarse el sumario hablan de que se cierra en falso, 
y por lo tanto, pretenden permanentemente la reapertura de las actuaciones, 
estoy completamente seguro de que el magistrado juez instructor que está 
realizando un trabajo excepcional, culminará el auto de procesamiento en un 
breve período de tiempo y que será la Audiencia Nacional, que es la competente, 
la que determine los hechos en el juicio. Naturalmente esos hechos serán la 
verdad judicial y nos permitirá saber con todas las garantías que la civilización ha 
ido desarrollando de un proceso contradictorio, de un proceso con garantía de 
defensa, de un proceso con igualdad de partes e igualdad de armas, con todas 
esas garantías que no se producen naturalmente en las filtraciones que son 
puramente parciales, con todas esas garantías la Audiencia Nacional determinará 
la verdad y los españoles quedarán satisfechos con ello.  

 

- Con micrófono, José Manuel González Huesa, director general de la 
agencia de noticias Servimedia: ¿Después de las últimas huelgas y 
manifestaciones sigue pensando usted, Fiscal General, que es posible una tregua 
de ETA. Para cuándo. El Gobierno va a acercar los presos de la organización 
terrorista al País Vasco. El movimiento abertzale podrá presentarse a las 
próximas elecciones locales del año que viene? 

    

- Lo siento pero son tres preguntas que no son de mi negociado. Sí le 
puedo decir que desde la perspectiva del ministerio fiscal, la organización 
terrorista ETA está en la situación más baja de su historia y eso se debe al trabajo 
eficaz realizado por las fuerzas y cuerpos de seguridad, que desde aquí felicito, 
porque han trabajado de una manera verdaderamente esforzada y 
verdaderamente eficiente, tanto contra el terrorismo de ETA durante muchos 
años, como contra el terrorismo islamista cuyas dificultades son indudables, pero 
que desde el punto de vista policial se está investigando con gran criterio. Gracias 
también a la labor esforzada de los jueces y de los fiscales de la Audiencia 
Nacional, pero no sólo de la Audiencia Nacional, también de la Sala II del Tribunal 
Supremo o del País Vasco, que también se enfrentan al fenómeno terrorista, y 
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gracias finalmente a la labor del Gobierno, tanto el gobierno anterior que introdujo 
una serie de reformas legislativas eficaces en esta materia, como del gobierno 
actual que ha continuado en la lucha contra ETA de una manera incansable. 

 

- José María Brunet de La Vanguardia: En parte ya ha aludido a ello, pero 
me gustaría que fuera muy explícito sobre la solicitud de nulidad del sumario del 
11-M. ¿Cree usted que hay alguna sombra que pudiera justificar una medida de 
ese tipo? ¿Nos podría ilustrar, porque no todo el mundo en el auditorio es jurista, 
sobre qué motivos han de darse para que una causa sea anulada desde su 
comienzo? Visto el contenido de su discurso también quería preguntarle si se 
siente usted objetivo político principal de la oposición en esta legislatura. ¿Cree 
usted que de la justicia se ha hecho una materia de oposición como en otro 
momento pudo hacerse de otras cuestiones? Y sobre el caso Couso ¿qué le ha 
parecido a usted la resolución del archivo y por qué el fiscal estuvo de acuerdo? 

 

- La respuesta a la primera pregunta es no. No existen sombras en la 
instrucción que a mi entender justifiquen una petición que alguna de las partes 
jurídicamente personadas pudiera interesar de nulidad del sumario. Estoy 
hablando de partes jurídicamamente personadas, si lo solicitan el ministerio fiscal 
indudablemente se opondrá a la petición de nulidad. En cuanto a los comentarios 
de índole política o periodística, naturalmente el Fiscal General del Estado no se 
pronuncia en absoluto porque digamos que la crítica política va por una vía que es 
ajena al ministerio fiscal. El ministerio fiscal se refiere a aquello que está en el 
proceso, y el proceso está tramitado con todo rigor y, desde luego, si alguna 
defensa en un momento determinado solicitase la nulidad, creo que en este 
momento, con los datos que tenemos, la Fiscalía se opondría. Segundo, yo no me 
considero en absoluto más objetivo que lo que han sido todos los fiscales 
anteriores a mi trayectoria. Como antes traté de explicar, en el contenido de la 
intervención, lo que sucede es que en nuestro sistema constitucional el Fiscal 
General del Estado asume una responsabilidad autónoma en el conjunto de los 
procesos judiciales. Esa responsabilidad es muy beneficiosa para el conjunto de 
la sociedad y de los ciudadanos porque permite, como ya he explicado en alguna 
otra ocasión, la unidad de actuación del ministerio público y esa unidad de 
actuación es buena para la igualdad de derechos de los ciudadanos en todo el 
territorio español, es buena para la unidad del ordenamiento jurídico, es buena 
para la predictividad de las resoluciones y es buena para la seguridad jurídica. 
Pero es mala para el que ocupa el cargo de Fiscal General porque concentra en 
él demasiadas tensiones. Eso significa que, como al mismo tiempo ocupa un 
cargo fundamentalmente jurídico, y no puede entrar en el debate político, se 
convierte en el eslabón débil de las instituciones, es el eslabón más débil de la 
cadena porque puede ser criticado desde una perspectiva política y desde una 
perspectiva partidista por un gran número de actuaciones, se le pueden reprochar 
a esas actuaciones, además indirectamente al Gobierno, ocultando que la 
pirámide jerárquica termina en el Fiscal General del Estado, y sin embargo el 
Fiscal General del Estado no puede responder porque no puede bregarse 
políticamente con las críticas y el Gobierno tampoco puede responder porque 
indudablemente si el Fiscal es autónomo, no debe responder, no tiene por qué 
responder de su actuación. Entonces, siendo el eslabón débil de la cadena, y si 
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no hay respeto institucional, que es lo que yo pedía en esta intervención, si no 
existe ese respeto institucional a la justicia en la cual se enmarcan también los 
fiscales, si no existe ese respeto institucional pues indudablemente se convierte 
en un objetivo, pero eso como he tratado de explicar ha venido ocurriendo 
siempre y yo haré el esfuerzo necesario para tratar de conseguir convencer a los 
excelentes juristas que aquí, en este momento, me acompañan para que en el 
futuro cada vez sea menos así, invirtamos la tendencia. En el caso Couso,  la 
Fiscalía General del Estado realizó una actuación tendente a obtener algo que no 
se había obtenido nunca, y que además es, podríamos decir, absolutamente 
novedoso. Ayer mismo  firmé una carta agradeciendo al embajador de los 
Estados Unidos en España su apoyo para conseguir que el Departamento de 
Estado de los Estados Unidos, por primera vez, además de una manera 
completamente inusual y excepcional, respondiese a una petición de auxilio 
judicial procedente de un país amigo, en relación con una actuación de guerra de 
los Estados Unidos. Nunca, por lo general, se responde a ese tipo de solicitudes. 
La solicitud, en este caso, fue respondida gracias a la labor excelente realizada 
por el embajador norteamericano en España y a petición del Fiscal General, y fue 
respondida en los términos en que podía serlo, es decir, expresando por qué, de 
acuerdo con el ordenamiento jurídico norteamericano, no se podían practicar las 
diligencias solicitadas por el juez , dando una respuesta al juzgado del resultado 
de la investigación que se había realizado en los Estados Unidos, expresando su 
respeto a la actuación de la justicia española, y expresando también jurídicamente 
las razones que llevaban a declinar la solicitud, al mismo tiempo que expresando 
su sentimiento a los familiares de la víctima. Esa respuesta se ha incorporado a 
las actuaciones, y a nosotros nos parece que es una respuesta satisfactoria en 
función del ordenamiento jurídico de los Estados Unidos que respetamos total y 
absolutamente, como le pedíamos respeto, que ellos nos han dado 
recíprocamente, al sistema jurídico español. En consecuencia de todo ello, 
nosotros estamos de acuerdo con la decisión de la Audiencia Nacional que, 
finalmente, ha estimado que no existe jurisdicción por parte de los tribunales 
españoles para pronunciarse sobre esa acción de guerra. Lo cual no quiere decir 
que no deba dar lugar, naturalmente, a indemnizaciones procedentes en otro 
ámbito pero que no existe jurisdicción en el campo penal.  

 

- Muchas gracias. Les ruego brevedad, hay muchas preguntas. Para 
distender, una de carácter personal: ¿Qué hay de cierto en los comentarios que 
señalan que usted podría ser el nuevo presidente del Consejo General del Poder 
Judicial? 

- Mire, tengo tantas preocupaciones en este momento, y estoy tan 
satisfecho con la labor que estamos realizando en el ministerio fiscal, que no me 
he planteado ese tema todavía. 

 

- Todavía. ¿Pero es posible? 

 

- Todavía. De todas maneras es indudable que la decisión no me 
corresponde a mí.  Es una decisión que escapa absolutamente de mis 
perspectivas, de mis posibilidades en este momento que estoy realizando mi 
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trabajo lo mejor que puedo como fiscal. Además me gustaría seguir mucho tiempo 
como fiscal. 

 

- Victoria Martínez de La Ley, le pregunta: ¿Qué perfil deberá tener el 
nuevo Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional? ¿Podría decirnos quién 
concretamente podría ser?   

 

- El perfil lo expresé ya en una comparecencia pública anterior, en el 
sentido de que se trataría de buscar a un gran profesional, una persona con 
experiencia de jefatura, una persona con larga trayectoria profesional y que 
realmente pudiese dirigir esa jefatura y, al mismo tiempo, alguien con quien 
pudiese establecerse una buena relación de comunicación, desde el punto de 
vista estrictamente profesional. Porque una jefatura tan compleja necesita que la 
Fiscalía General del Estado esté permanentemente informada de los hechos que 
afectan a delitos que atañen de una manera gravísima a la sociedad española. A 
pesar de que en algunos comentarios periodísticos se decía que carecíamos de 
candidatos, en este momento tenemos ya ocho fiscales, dos de ellos de la propia 
Audiencia Nacional, todos con más de veinte años de ejercicio como fiscales, con 
una trayectoria impecable. Tenemos cinco fiscales del Tribunal Supremo que han 
dado el paso al frente y han solicitado también esta fiscalía que, indudablemente, 
es compleja, estando ya como fiscales en la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo y tenemos también un fiscal de una de las fiscalías especiales, que 
dirige también...  Como he dicho siempre nos apoyamos en tres pilares en el 
funcionamiento del ministerio público: la Fiscalía Antiterrorista, la Audiencia 
Nacional, una fiscalía especial, la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Antidroga,   
y tenemos también otro fiscal al frente de una de esas fiscalías especiales, que lo 
ha solicitado. O sea, que yo creo que el Consejo Fiscal, cuando se reúna,  tendrá 
un amplio abanico de posibilidades para elegir. Y yo felicito a la carrera fiscal 
porque haya tantos fiscales que hayan tomado la decisión de proponerse para un 
cargo tan difícil. 

 

- Le preguntan: ¿Cómo se encaja el principio de reequilibrio ideológico que 
usted defendió en el Congreso con el de mérito y capacidad en el nombramiento 
de altos cargos fiscales? 

 

- No sé cuántas veces tendré que decir que nunca he utilizado la palabra 
ideológico porque yo siempre hablo en términos profesionales. He sido treinta 
años magistrado, ahora llevo dos años como fiscal, y siempre hablo en términos 
profesionales. Por lo tanto, yo utilicé la palabra reequilibrio en el sentido que antes 
indiqué, de que existían profesionales con mucho mérito y mucha capacidad que 
durante los ocho años anteriores, a pesar de su mayor antigüedad, habían 
quedado relegados. Pongamos un ejemplo: para la jefatura de la fiscalía del 
Tribunal Supremo, cuando concluyó el mandato del anterior fiscal nombrado por 
mi antecesor, la persona que yo designé era la persona con mayor antigüedad en 
el Tribunal Supremo, que llevaba ya mucho más tiempo en el Tribunal Supremo, y 
que incluso cuando el anterior había sido nombrado, ya era fiscal del Tribunal 
Supremo. O sea que se trata de recuperar a grandes figuras de la carrera fiscal 
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que habían quedado apartadas y que yo creo que, en cualquier caso, cumplen 
siempre con los requisitos de mérito y capacidad. Mire usted, cuando tenemos 
que elegir entre fiscales que tienen veinte años de antigüedad, una antigüedad 
superior a la que se exige, según creo, para los magistrados del Tribunal 
Supremo, veinte años de antigüedad en la carrera profesional, expediente 
absolutamente intachable, y una buena trayectoria profesional, nos encontramos 
con personas que todas ellas tienen los requisitos de mérito y capacidad. 
Después, a partir de la discrecionalidad, uno buscará el perfil más adecuado. Si 
se trata de un fiscal que va a dirigir la Fiscalía de Medioambiente, habrá que 
buscar una persona especializada en materia de medioambiente, que haya 
trabajado a lo largo de toda su vida en materia de medioambiente. Si se trata de 
elegir la dirección de la jefatura de la Sala de lo Penal, uno busca normalmente un 
fiscal con experiencia en la propia Sala de lo Penal. Si se trata de elegir la jefatura 
de la Sala de lo Civil, uno busca un fiscal, José María Paz, que llevaba mucho 
tiempo dirigiendo la fiscalía de lo Penal, y si se trata de elegir, como el último 
caso, un fiscal para dirigir la fiscalía de la Sala de lo Social, elige a una fiscal que 
también se encontraba ya destinada, precisamente, en la Sala de lo Social.  Es 
decir, que se trata de un perfil de especialidad pero nunca, en absoluto, prescindir 
del criterio de mérito y de capacidad que es el primero que tengo en cuenta para 
cualquier propuesta que le hago al Gobierno de la Nación.  

 

- El que fuera Fiscal General del Estado, don Leopoldo Torres, se refiere a 
su primera intervención, que califica de espléndido mensaje a toda la sociedad y 
los medios de comunicación, y le pregunta: ¿Cree que su sucesor se verá 
obligado a repetirlo, sea cual sea el partido al que pertenezca? 

 

- Confío que no. Soy bastante optimista, lo he sido siempre, pero también 
he podido obtener que el resultado... he podido comprobar que frente a las 
personas que son un poco fatalistas y creen que la realidad sólo se puede 
observar y se puede reflexionar, yo creo que también se puede transformar. Todo 
el objetivo de mi vida ha ido precisamente en la línea de que no solamente 
debemos reflexionar y estudiar la realidad, y estar sentados en nuestro sillón 
viendo cómo ocurren las cosas y diciendo siempre habrá ricos y pobres... Sino 
que tenemos que influir sobre la realidad para intentar transformarla y, de la 
misma manera que en alguna ocasión anterior pública he dicho que estoy 
trabajando para tratar de invertir la tendencia de la criminalización de la política, y 
he hablado ya con muchos altos dirigentes políticos de los dos principales 
partidos, en esa línea, y estoy obteniendo compromisos en esa línea para invertir 
la tendencia, aunque sé perfectamente que esto no se consigue de una manera 
inmediata, me gustaría también invertir la tendencia y que  en el respeto debido al 
poder judicial, se incluya también al ministerio fiscal.  

 

- Por favor, brevemente, con micrófono don Gabriel Cisneros, 
vicepresidente del Congreso de los Diputados: Buenos días. Yo quiero expresar 
mi respeto y mi reconocimiento al señor Fiscal General por su intervención. 
Ciertamente, ese perfil institucional de su cargo, ese respeto que ha reclamado 
con respecto a su magistratura, integrándola en el marco del propio poder judicial, 
pues también creo que hubiera sido deseable en algunas de sus intervenciones, 
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quizá en exceso apasionadas respecto a juicios mediáticos o elementos de la 
polémica política, o, por ejemplo, en algunas políticas anteriores respecto a 
supuestas relegaciones de promociones, pero no era ése, no era ése el sentido 
de mi discrepancia que es perfectamente legítima en el marco de la distancia 
política que puede separarnos. Me ha sorprendido, porque creo que tiene algún 
elemento paradójico, nos ha dicho el señor Fiscal General, que estuvo bien, 
estuvo justificada, la permisión electoral del Partido Comunista de las Tierras 
Vascas, cuya ilegalización no habría sido extraordinariamente difícil, yo estoy de 
acuerdo con él, y conozco los criterios del Tribunal Constitucional, etc, sin 
embargo inmediatamente después nos ha hecho un juicio político, para qué se 
presentó, nos ha dicho para hacer un recuento de fuerzas, una movilización 
electoral, una resta de votos del PNV. Ergo, tenía una clara significación 
instrumental, subordinada, con respecto a los objetivos de Batasuna. Y luego otra 
cosa que me ha parecido contradictoria: dice los acontecimientos nos han venido 
a dar la razón, porque la actividad política preferente de lo que ahora se llame 
Batasuna, no se desarrolla a través del Partido Comunista de las Tierras Vascas 
sino que se desarrolla de una forma autónoma, con otras presencias y con otros 
espacios. Y aquí se ha llegado a insinuar incluso, la eventualidad de una 
presentación electoral en procesos municipales y nos venía a decir el señor fiscal 
: no es de mi negociado. Y ahí sí que tengo una cierta discrepancia. En tanto la 
Ley de Partidos Políticos esté en vigor, entiendo que sí es de su negociado, y la 
conciencia que todos parecemos tener de que hay una cierta laxitud, una 
recuperación al menos, de espacio político, de presencia política, en forma de 
intensificación de kale borroca, de actividad política frenética, etc. nos podía hacer 
temer, en esa relativa laxitud en la aplicación de la Ley de Partidos Políticos, que 
sepamos plenamente vigente, y de cuya integridad él es garante, y que podría dar 
lugar en última instancia a esa ocurrencia electoral que considera no es materia 
de su negociado, según su feliz expresión. Muchas gracias. 

 

-  Muchísimas gracias al señor vicepresidente del Congreso de los 
Diputados por su intervención. Yo procuro dirigir a la oposición todo el respeto 
institucional del que puedo hacer gala en cada momento y creo que en todo 
momento evitaré cualquier expresión que pueda significar el introducirse en un 
debate que pudiese ser de carácter partidista. No de carácter político, porque 
indudablemente la institución de Fiscal General del Estado es esencialmente 
jurídica pero también tiene un papel político, de política criminal, en el sentido más 
noble de la expresión, y yo parto de la base, además, de que no hay otra 
profesión más noble que la profesión de la política porque es precisamente 
aquella que está destinada a solucionar los problemas de los ciudadanos y por lo 
tanto lo político es una expresión absolutamente noble. Son aquellos que 
solucionan problemas y es el arte de lo posible para solucionar esos problemas. 
Si en algún momento alguna de las expresiones que dije pudiera resultar molesta, 
lo lamento, porque como he dicho también se incurre muchas veces en fallos 
humanos. Pero en cualquier caso, también es verdad, que el fiscal tiene que 
defender su actuación y a la hora de hacerlo tiene que expresar aquellas razones 
que justifican o defienden para dar cuenta ante la opinión pública de cuáles son 
las razones que justifican su actuación. En cuanto al Partido Comunista de las 
Tierras Vascas creo que desde una perspectiva estrictamente jurídica no existía 
base, de acuerdo con los parámetros marcados por el Tribunal Constitucional 
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para actuar. Y desde los comentarios que yo he hecho, son más bien, de cuáles 
estimo que pudieran ser las razones por las cuales, sin ser el Partido Comunista 
de las Tierras Vascas una creación de Batasuna, porque lo que era una creación 
de Batasuna era (...), sin ser una creación, ni ser un instrumento, ni ser una vía 
que se había programado previamente para presentarse, sino un partido 
legalizado, en la época del gobierno anterior, y que era prácticamente marginal, 
se utilizó en un momento determinado para depositar ahí unos votos. Como en 
principio el derecho de voto no está suprimido, por lo tanto todos los miembros del 
censo electoral del País Vasco pueden ejercer su derecho de voto, no pueden 
ejercerlo a favor de Batasuna, ni a favor de un sucedáneo de Batasuna, pero 
pueden utilizarlo para votar a aquellas otras opciones que ellos estimen que 
puedan ser, desde su perspectiva política, un objetivo.  Eso no permite, 
indudablemente, ilegalizar la opción que ha sido elegida como depósito de esos 
votos por razones que pueden ser ajenos   a nuestra función como fiscal. Y luego, 
me decía hasta dónde llega mi negociado, bien. Mi negociado es perseguir, 
acusar y condenar a los terroristas y en este momento, quiero insistir, en 2004 y 
2005 no solamente se ha producido y eso es algo que el Gobierno cita 
permanentemente porque va a favor de su actuación, 200 detenciones de 
terroristas, sino que se han producido más de 300 condenas de terroristas. Y esas 
300 condenas sí se atribuyen a la labor de los fiscales de la Audiencia Nacional 
que han trabajado intensamente. Y si en 2004 y 2005 han obtenido exactamente 
305 condenas de terroristas, algunas de terroristas muy famosos, muy conocidos, 
5.000 años de condena en el 2004 y 7.000 años de condena  en en 2005, yo creo 
que decir que se está, digamos, levantando el pié del acelerador en la 
persecución del terrorismo cuando se han obtenido 7.000 años de condena en la 
Audiencia Nacional para 300 terroristas, es algo que no se corresponde con lo 
que luego se publica, pero a mi me gusta decirlo cuando tengo un foro en el que 
puedo decirlo. Por lo tanto, se sigue trabajando con toda intensidad en la 
persecución del terrorismo y, mientras no se produzca un cambio político 
trascendental en la línea de lo que ha establecido el Parlamento, al que yo 
respeto, que diga que cuando ETA abandone las armas se podría pensar en 
cualquier otro escenario, en este momento, en este momento, ETA no ha 
abandonado las armas y ETA está siendo perseguida con todo el rigor de la ley 
por los fiscales de la Audiencia Nacional, obteniendo este tipo de condenas e 
impidiendo, como se ha impedido en su momento, que Batasuna celebrase su 
congreso. Es muy difícil, y lo sabe su señoría porque es un político de raza, es 
muy difícil distinguir dónde termina la prohibición de un partido y dónde uno debe 
respetar derechos particulares o individuales. Porque la prohibición que obedece 
a una ley que yo apoyo, y cuya derogación no se va a producir, por lo menos la 
decisión no me corresponde a mí, pero por el conocimiento que yo tengo y que se 
me ha garantizado no se va a producir, porque creo que es una ley que, en 
cualquier caso, como lo que hace es prohibir partidos que apoyan la violencia, es 
una ley que siempre será necesaria porque siempre se deberán prohibir los 
partidos que apoyen la violencia, en la medida en que esto sea así, siempre se 
debe procurar que el efecto de la ley, si yo entiendo bien a los legisladores, era 
apartar a la política en el País Vasco de la violencia. Por lo tanto, siempre se debe 
permitir que los antiguos que apoyaban la violencia busquen otras vías diferentes, 
que no sean violentas. Y en la búsqueda de esas vías no violentas tampoco 
debemos interferir porque es el objetivo de la ley. El objetivo de la ley es que no 
actúen a través de un partido que apoye la violencia, pero no es impedirles que 
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actúen dentro de vías pacíficas. La delimitación es bastante difícil para el 
ministerio público y tratamos de hacerla siempre con el máximo rigor y el máximo 
respeto a la ley y a la Constitución.  

 

- Ya tenemos que terminar, nos hemos pasado un poco de tiempo. Hay 
muchas preguntas que lamento no poder atender en su totalidad. Le voy a hacer 
las dos últimas que se refieren a dos casos concretos. Javier Carro dice: 
Recientemente, el Juzgado de Leganés número 3, archivó por falta absoluta de 
indicios la querella por supuestas situaciones irregulares del Caso Leganés. 
¿Cuál es su opinión sobre este escándalo que ha arrojado ríos de tinta, que ha 
puesto en duda al colectivo médico y que algún dirigente político ha presentado 
como un caso de eutanasia y de homicidios masivos? Y una última pregunta: 
¿Cuándo cree usted que puede iniciarse la vista oral del Caso Telecinco? 

 

 

-  En cuanto a lo primero, y para ser breve porque hemos agotado el 
tiempo, no me voy a pronunciar en la medida en que existe todavía un 
procedimiento abierto. El criterio del ministerio fiscal se expresó a través de unas 
diligencias de investigación, pero como después el asunto se judicializó, eso 
significa que el ministerio fiscal remitió sus actuaciones al Juzgado y sigue el 
procedimiento. O sea, que no voy a hacer un pronunciamiento sobre un asunto 
que todavía está sub-judice y sobre el que el ministerio público no ha hecho 
todavía un pronunciamiento concreto. Y lo segundo, le tengo que decir que no lo 
sé. No soy omnisciente.  El Fiscal, el ministerio público interviene en más de 
cuatro millones de procedimientos al año, y yo creo que se emiten varios miles de 
dictámenes diarios. Y a veces se piensa que el Fiscal General del Estado está en 
conocimiento absolutamente de todos ellos. Yo le puedo decir que el Fiscal Jefe 
de la Fiscalía Anticorrupción da cuenta periódicamente de los asuntos más 
relevantes, me ha dado cuenta en su momento del Caso Telecinco, pero no me 
ha dado ninguna previsión de señalamiento todavía, por lo tanto no sé yo cuándo 
se podrá celebrar ese juicio. 

 

-  Muchas gracias señor Fiscal General. El próximo martes clausurará este 
ciclo el señor ministro de Justicia, que nos ha honrado hoy con su presencia. 
Están todos ustedes invitados. Y ya para concluir, invito a intervenir en nombre de 
las entidades colaboradoras,  al presidente de la Fundación Once, don Carlos 
Rubén Fernández. 

 

         - Muchas gracias, buenos días. Gracias señor Fiscal General por sus 
palabras, por su intervención, respondiendo a la invitación del Foro de Nueva 
Sociedad hemos podido conocer un poquito más el trabajo de esos más de 2.000 
fiscales que día a día, como usted mismo decía, contribuyen en esa máquina sin 
duda al servicio de la justicia. En esa línea, y muy brevemente, quisiéramos 
agradecer desde la Fundación Pfizer y desde la Fundación Once a todos ustedes 
su presencia, por supuesto a usted, Fiscal General, su intervención, sus 
reflexiones, y recordar algunas de las palabras. Planteaba tres fórmulas 
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importantes para conseguir el avance de la justicia en todos sus campos: rigor, 
respeto y responsabilidad. Le deseamos, creo que todos los presentes, que esas 
tres fórmulas contribuyan a mejorar la calidad y el avance de sus trabajos, y en 
esa línea permítame un pequeño guiño: en los momentos en los que se levanta 
suficiente polvo como para nublar la visión o en aquellos en que el ruido impide 
oír y por lo tanto fijar el rumbo es importante, y sólo los ciegos o los sordos siguen 
caminando. Le deseo de todo corazón que adquiera, aunque sea temporalmente, 
una mínima discapacidad para poder seguir avanzando en el rumbo que tiene 
usted trazado de la nueva, y de esa importante autonomía del ministerio fiscal. 
Gracias a todos ustedes por seguir participando y les deseo también a ustedes 
que adquieran, por unos momentos, la condición de discapacitado para salir de la 
nebulosa y seguir trabajando en el futuro de un país que merece la pena. Muchas 
gracias.    

   

 

 

 

 

    


