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Presentación 
D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 

Excelentísimos señores Defensor del Pueblo, -nuestro ponente invitado de 
hoy-, presidente del Consejo General del Poder Judicial, ministro de Justicia, 
embajadores acreditados en España, vicepresidente segundo de la Comunidad 
de Madrid, presidente de la Audiencia Nacional, vicepresidente del Congreso de 
los Diputados, Defensores del Pueblo de Navarra y Castilla-La Mancha, diputados 
y senadores, Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, autoridades, 
compañeros de los medios informativos, señoras y señores. Como presidente de 
Nueva Economía Fórum tengo el honor de darles nuevamente la bienvenida al 
Fórum Europa, la tribuna de política y de sociedad que organizamos con la 
colaboración de Europa Press y el patrocinio de ING Direct, British Telecom y 
Somersen. En nombre de todos les agradezco su asistencia a este nuevo acto en 
el que inauguramos el ciclo con las altas instituciones del Estado. Y lo hacemos 
precisamente hoy con el Defensor del Pueblo, D. Enrique Múgica, cuando todavía 
no se han apagado los ecos de su reciente comparecencia en el Congreso de los 
Diputados. 

Nuestro ponente de hoy nació el 20 de febrero de 1932 en San Sebastián. 
Hijo de un violinista de izquierdas, que falleció en Francia cuando Enrique contaba 
tan sólo cinco años. Su madre, Paulette, es de origen judío-polaco. Estudió en el 
colegio de los padres marianistas de San Sebastián e inició la carrera de Derecho 
por libre. Viajó a Madrid para terminar sus estudios en la Universidad 
Complutense y tomó contacto con el movimiento estudiantil de primeros de 1956, 
con motivo del Congreso Nacional de Estudiantes, por lo que fue encarcelado 
durante tres meses en la prisión de Carabanchel junto a Ramón Tamames, Miguel 
Sánchez Mazas, Dionisio Ridruejo y Javier Pradera. Se afilió al Partido Comunista 
en 1953 y formó parte del Comité Provincial de Guipúzcoa y del Secretariado 
Nacional de Intelectuales. Fue detenido nuevamente en 1959 y en 1962, siendo 
condenado en Consejo de Guerra a seis años de prisión aunque sólo cumplió 22 
meses. Estando preso en Burgos Enrique Múgica dejó el Partido Comunista de 
España por discrepancias ideológicas y se afilió al Partido Socialista Obrero 
Español. En 1967 fue elegido miembro de la comisión ejecutiva en el Congreso de 
Toulouse. En 1969 fue condenado en Sacedón, Guadalajara, durante dos meses 
y medio. En 1971 le detuvieron de nuevo, acusado de asociación ilícita y 
propaganda ilegal, el fiscal pidió, por reincidente, doce años de prisión para él. 

Le reeligieron miembro de la comisión ejecutiva del partido en el Congreso 
de 1972 y dos años después fue elegido secretario de Coordinación del Partido 
Socialista Obrero Español en el Congreso de Suresnes. En representación de su 
partido, Enrique Múgica formó parte activa de la plataforma de Convergencia 
Democrática y de la coordinadora democrática, órgano unitario de oposición al 
franquismo. En el Congreso de 1976 y en el extraordinario de septiembre de 1979 
fue elegido secretario de Relaciones Políticas de la Comisión Ejecutiva federal del 
PSOE. En las elecciones a Cortes constituyentes, del 1 de marzo de 1977 le 
eligieron miembro del Congreso de los Diputados por el PSOE, renovando el 
escaño de diputado en Guipúzcoa en las elecciones de 1979, 1982, 1986 y 1989, 
y, finalmente, por quinta vez consecutiva, en 1993. El 15 de junio del año 2000 
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asumió el cargo de Defensor del Pueblo por consenso de las principales fuerzas 
políticas. Para ello, tuvo que darse de baja como afiliado del PSOE después de 36 
años de militancia, y renunció a su escaño por Guipúzcoa tras 14 años como 
diputado.  

El asesinato de su hermano Fernando, de manos de ETA en 1996, fue sin 
duda uno de los momentos más tristes de la vida de Enrique Múgica, siempre 
comprometido con los derechos humanos, con la democracia y con la libertad, sin 
renunciar a ser vasco, de cuya condición ni abdica ni oculta, bien al contrario. 
Apasionado y vital hasta la extenuación. Infinitamente curioso, amigo entrañable 
de sus amigos, compulsivo, hombre actual que no practica la indiferencia con 
nadie ni respecto de nada. Amante de la fiesta de los toros y también buen lector, 
asiduo de la cuesta de Moyano y de las librerías de viejo. Intelectual atraído por la 
cultura de origen francés y por el teatro y el cine de texto, por las obras que 
expresan un compromiso social.  

Es un honor para el Fórum Europa acoger hoy la intervención del Defensor 
del Pueblo. Querido don Enrique, la tribuna es suya. 

 
 
Intervención de D. Enrique Múgica 

Queridas amigas, amigos, autoridades, autoridades amigas, buenos días. 
Agradezco a los organizadores de estos ciclos de conferencias enhebradas en 
desayuno y coloquio, lo que las hace más llevaderas, la oportunidad sin igual que 
me brindan de dar a conocer la institución del Defensor del Pueblo de España. Se 
trata de aproximarnos al significado, al contenido y al quehacer del Defensor del 
Pueblo en tanto que figura constitucional, lo que después se convertirá en el 
coloquio completar el esbozo y destacar los puntos del cuadro que pueden haber 
parecido difusos o confusos.  

En efecto, el Defensor del Pueblo de España es una institución 
constitucional, ideada directamente por la Constitución y diferenciada por ello de 
otras muchas figuras tales como, o que centran su actividad en una comunidad 
autónoma o en un municipio, o de ciertas entidades también de ámbito territorial 
limitado que se etiquetan como defensores de grupos específicos, como soldado, 
el anciano, el menor, el minusválido, el universitario o el paciente, y que producen 
una cierta confusión en el ciudadano. Configurada como órgano específico de 
tutela y como culminación de las garantías de las libertades y de los derechos 
fundamentales que la misma Constitución proclama, el Defensor del Pueblo 
aparte de tener competencias sobre todo el territorio nacional y sobre todos los 
problemas que afectan a todos los ciudadanos, ofrece una lectura histórica 
innegable y evidente.  

La Constitución española actual subraya así una fase de transición del 
autoritarismo a la democracia. Una fase importantísima, decisiva, pues con ella se 
pasa de ejercer el poder político por la gracia de Dios, a ejercerlo por mandato del 
pueblo en el que residen la soberanía nacional. Y como si el mismo pueblo 
hubiera querido salvaguardar de modo especial su dignidad reflejada en los 
derechos y libertades adquiridos, después de tantos años de lucha y de esfuerzos 
incontables, se dota de instrumentos de tutela específica, de instrumentos 
singulares, entre los que destaca el Alto Comisionado de las Cortes Generales 
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para la Defensa de los Derechos básicos constitucionales. Esa deriva histórica 
que encuadra y justifica la creación de la figura del Defensor del Pueblo, coincide 
en líneas generales con la similar situación de transición entre dictadura y 
democracia que tuvo lugar en otra gran nación ibérica, en Portugal. Por eso 
mismo, sin mediar de acuerdo previo como dos plantas de similares 
características creciendo bajo un mismo clima, regado por la libertad, en otros 
casos emergen figuras defensoriales con notables analogías, el Defensor del 
Pueblo de España y el Proveedor de Justicia en Portugal.  

Tantas son las afinidades y notas comunes, que ambas instituciones 
peninsulares hacen pensar en un nuevo modelo, el modelo iberoamericano por 
contraposición al modelo nórdico, de características diferentes porque también 
son distintas las circunstancias que dieron lugar a su creación. Y no es de 
extrañar lo del modelo iberoamericano porque el mismo esquema español y 
portugués se extendió rápidamente por los países hermanos de Iberoamérica 
cuando en ellos se iniciaban también procesos de restauración democrática, y se 
superaban dictaduras de todo tipo. Se trata, sin embargo, de un modelo abierto 
que no debe perder sus calidades impulsoras y exploradoras de nuevas vertientes 
de los derechos paralelas a la realidad social de cada país.  

Las características más sobresalientes del pretendido modelo 
iberoamericano vienen pues determinadas por un contexto histórico  democrático 
en el que concurren el pluralismo político, la efectiva división de poderes y el 
imperio de la ley, por una sociedad civil dinámica deseosa de colaborar de 
manera muy activa con las instituciones encargadas de velar por la eficacia en los 
derechos, estimulándolas y cooperando con ellas en todo momento. Por una 
independencia a ultranza que debe presidir todas y cada una de nuestras 
actuaciones, independencia que no ha de quedar condicionada por ningún poder 
del Estado, ninguna fuerza política o ningún grupo de presión. Y también, aunque 
no sea lo de menor importancia, por un respaldo constitucional explícito que 
otorga virtud y aceptación a la figura Defensor social, a pesar de que sus 
decisiones no sean vinculantes. 

Pero vayamos a nuestro caso. El Defensor del Pueblo, institución creada 
explícitamente por la Constitución española a pesar de su vinculación con las 
Cortes Generales por las que se encuentra comisionado, se caracteriza 
precisamente, repito, por su absoluta independencia. Tanto por las competencias 
que tiene atribuidas como por las funciones que desempeña y por el modo de 
desempeñarlas, su actuación es plenamente independiente. Con autonomía, y 
según su criterio, como se lee en la propia ley orgánica que lo regula, la relación 
de mandato persiste sin embargo y se manifiesta muy especialmente en el 
nombramiento del titular por cualificada mayoría de las tres quintas partes de los 
miembros del Congreso, ratificado por la misma mayoría en el Senado. En el acto 
de la toma de posesión del cargo ante las mesas de las Cámaras reunidas 
conjuntamente y en la determinación de los ceses por incapacidad sobrevenida, 
actuación negligente o condena firme por delito doloso. 

En cuanto a la vinculación funcional se expresa básicamente en la tarea de 
representación obligada de los informes anuales de gestión ordinaria, o los de 
carácter extraordinario con ocasión de la realización de estudios especializados y 
en el papel de enlace e información ante las Cámaras asignado a la Comisión 
Mixta Congreso-Senado de relaciones con el Defensor del Pueblo. Parece 
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evidente que ambos tipos de vinculación, la orgánica y la funcional, lejos de 
suponer impedimento o limitación a la independencia esencial de la figura, da 
lugar, por el contrario, a una verdadera potenciación tanto de su relevancia 
institucional como de las funciones de supervisión que ha de ejercer respecto de 
la Administración para cumplir su objetivo principal. El hecho de que cada año las 
Cortes Generales reciban el informe del Defensor del Pueblo y tomen conciencia 
de los problemas que plantea, no puede sino reforzar la propia gestión de tutela 
de los derechos. 

Nuestra Constitución prevé dos tipos de garantías esenciales para los 
derechos propios del Estado democrático y social. De un lado, las garantías 
judiciales, cuya competencia se atribuye a los órganos jurisdiccionales, de otra, 
las extrajudiciales, entre las que destaca la actuación del Defensor del Pueblo. La 
labor supervisora del Defensor del Pueblo se hace necesaria por la misma 
circunstancias que rodean la actividad de la Administración, una Administración 
tan compleja que en nuestros días tiende a convertirse con frecuencia en un 
nuevo y foraz leviatán que a veces dificulta y obstruye los canales que vivifican la 
democracia. Esa hipertrofia administrativa corre el peligro de generar 
comportamientos indeseables en las relaciones que han de mantener los 
ciudadanos con los gestores de los servicios públicos, relaciones que pueden dar 
lugar a decisiones inconvenientes por parte de quienes administran la cosa 
pública, que al mismo tiempo originan perjuicios en general y en relación con los 
derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. Tales son las 
situaciones en las que el Defensor del Pueblo está llamado a intervenir. 

Por simplificar, puede afirmarse que cuando los derechos son 
abruptamente violados o claramente conculcados, la reparación exige la 
intervención imperiosa y contundente de los órganos judiciales para someter 
conflictos. Pero cuando esos derechos son menoscabados o no son atendidos en 
toda su integridad, esto es, sufren alguna merma o quebranto no esencial, pueden 
ser objeto de reclamación ante el Defensor del Pueblo. Esta separación, 
evidentemente, no es nítida y a veces es preciso analizar muchos extremos antes 
de tomar una decisión apropiada. Esa intervención supervisora de la 
Administración ejercida por el Defensor del Pueblo debe diferenciarse de la 
fiscalización y del control de la Administración, que corresponden, como es bien 
sabido, a otros órganos de nuestra estructura estatal.  

Las resoluciones del Defensor del Pueblo, las sugerencias, los 
recordatorios y las recomendaciones son el substrato formal de lo que se conoce 
en el campo doctrinal como magistratura de persuasión, propia de una figura que 
ofrece la particularidad de ser un órgano universal que desarrolla su labor de 
manera gratuita, ágil y flexible. Cuando el Defensor del Pueblo admite a trámite 
una reclamación ciudadana, de manera natural trata de ponerse en la piel de 
quien reclama, pero también de superar los conflictos que la misma reclamación 
pone de relieve. Trata de tender un puente entre la Administración y el ciudadano 
para resolver los problemas que hayan podido suscitarse. Estudia las 
particularidades del caso, se dirige a las Administraciones correspondientes, 
investiga las diferencias invocadas y propone una salida acorde con el espíritu del 
ordenamiento mediante una resolución conciliadora.  

Así pues, las funciones del Defensor del Pueblo combinan adecuadamente 
la defensa de los derechos constitucionales como finalidad última de la institución, 
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con la supervisión de la actividad administrativa como medio primordial que 
posibilita precisamente esa defensa. Una actividad administrativa que ha de 
obedecer, entre otros, a los principios de eficacia y coordinación para servir con 
objetividad los intereses generales, con pleno sometimiento a la ley y al derecho. 
En consecuencia, las funciones del Defensor del Pueblo se centran ante todo en 
la supervisión de la Administración en general, de todas las Administraciones 
públicas, incluida la Administración central del Estado, la autonómica y la local. 
Por la misma razón que hay dentro de la esfera de la supervisión del Defensor del 
Pueblo la actividad de toda persona que actúe al servicio de las Administraciones 
públicas. 

Todos los aspectos relativos a la organización y funcionamiento del 
Defensor del Pueblo vuelven a poner de relieve la mencionada característica 
fundamental de su independencia. La designación por mayoría cualificada en las 
Cámaras, la conformidad de las mismas Cámaras en relación con el 
nombramiento de los dos adjuntos que auxilian al Defensor del Pueblo, la 
duración del mandato, más extensa que el propio periodo legislativo, las 
prerrogativas del Defensor del Pueblo, en especial las de no sujeción a mandato 
imperativo, inviolabilidad, inmunidad y fuero especial, o el estricto régimen de 
incompatibilidades al que se encuentra sometido, son otras tantas muestras del 
alto grado de autonomía otorgado a su actuación, así como de la exquisita 
preocupación por la independencia en las decisiones del Defensor del Pueblo. 
Independencia del poder judicial en cuanto se refiere a función juzgadora, 
independencia, como es natural, del poder ejecutivo expresada en otros extremos 
por el deber de colaboración con la Administración.  

Un deber de tal intensidad, el de la cooperación de la Administración, de 
los poderes públicos con el Defensor del Pueblo, lo recoge el Código Penal 
vigente en su artículo 502.2, recogiendo el tipo delictivo de desobediencia al 
Defensor del Pueblo. Infracción aplicable a la autoridad o funcionario que 
obstaculice de algún modo la investigación del Defensor del Pueblo negándose a 
colaborar, dilatando indebidamente el envío de los informes o dificultando el 
acceso a la documentación administrativa necesaria para llevar a cabo esa 
investigación. Se puede imponer a tales conductas penas de multa e inhabilitación 
especial para empleo o cargo público por el tiempo de seis meses a dos años, y 
de suspensión de empleo o cargo público por igual tiempo. Pero esa 
independencia del Defensor del Pueblo opera también respecto del propio poder 
legislativo que lo designa. Valga como demostración la especial legitimación para 
interponer recursos de inconstitucionalidad frente a las leyes y disposiciones con 
cuerpo de ley que pudieran vulnerar el contenido de la Constitución. Legitimidad 
otorgada por el mismo texto constitucional, que también la otorga al presidente del 
Gobierno, a los conjuntos de 50 diputados o de 50 senadores, y a los órganos 
colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas, y en su caso a las 
asambleas correspondientes. 

Se trata, además, de proporcionar un mecanismo indirecto que permita a 
cualquier ciudadano poner en conocimiento del Defensor del Pueblo las razones 
por las que estima que una norma habría de recurrirse. Como es lógico, la 
decisión sobre la posibilidad de recurso exige la máxima prudencia y el análisis 
riguroso de cada caso. La expresión más característica de la actividad ordinaria y 
cotidiana del Defensor del Pueblo es la queja o petición del ciudadano. Aunque 
las quejas también pueden iniciarse de oficio, el volumen principal de quejas 
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gestionadas por la institución procede de las reclamaciones de tipo personal o 
colectivo que se le presentan. La queja o manifestación de disconformidad con el 
trato recibido por el ciudadano en las relaciones con la Administración, se 
caracteriza por su falta de formalismo. Tan sólo unas mínimas exigencias de 
identificación escrita y la expresión de las circunstancias que la motivan.  

Las únicas causas de no admisión de la queja son el anonimato, la mala fe, 
la carencia de fundamentos o las que puedan perjudicar a terceros. Una vez 
admitida la queja se inicia el oportuno proceso de investigación. Finalizada esta 
investigación se produce la resolución apropiada, siempre en el ámbito del 
autóritas persuasiva en vez de la protesta coercitiva. Esa resolución puede 
adoptar las formas de advertencia, recomendación, recordatorio, sugerencia para 
que se modifique alguna norma o se produzca determinado comportamiento en la 
esfera de la Administración. En este sentido, es interesante decir que las 
resoluciones del Defensor del Pueblo exigen además de un riguroso análisis, una 
labor mediadora importante, que muchas veces no es percibida en todas sus 
dimensiones. Tratando siempre de superar los conflictos planteados y dentro de la 
necesaria firmeza en defensa de los derechos constitucionales, el Defensor del 
Pueblo no puede encerrarse en posturas dogmáticas y arrogantes. Eso es 
precisamente lo que trata de evitar mediante el diálogo e intercambio de opiniones 
y el estudio de posibilidades de arreglo. El Defensor del Pueblo no es por eso un 
escudo caprichoso ni una barricada vociferante desde la que se trate de imponer 
un derecho a pedradas. Es más una instancia que procura imponer el sosiego y el 
buen sentido con razones asentadas en la norma jurídica, es más eso, que una 
instancia de guerra abierta o de fanática cruzada.  

No es de extrañar por esto el alto porcentaje de resoluciones que la propia 
Administración acepta a instancias del Defensor del Pueblo. En los últimos 
ejercicios la sugerencias y recomendaciones admitidas se sitúan en torno al 70% 
de las formuladas. Pero además el Defensor del Pueblo ha de adoptar una 
postura activa de prevención. No ha de limitarse, y no lo hace, a esperar 
pacientemente que se formulen quejas o se le manifiesten agravios. Así, su deber 
tutelar va más allá de la  atención e investigación de quejas. Valga como ejemplo 
la propuesta formulada hace unos días ante la propia Comisión Mixta Congreso-
Senado, al tiempo que presentaba el informe anual sobre los perjuicios que 
produce la llamada televisión basura. Una propuesta que suscitó el apoyo 
unánime de todos los grupos políticos, de los medios informativos y de los 
ciudadanos que ya nos han expresado su acuerdo en tal dirección. 

Pues bien, una situación como ésa en la que todos nosotros, pero 
principalmente nuestros hijos y nietos, padecen el bombardeo descarado o 
insidioso de unas imágenes deleznables en unas horas que podrían dedicarse a 
la convivencia, a perfeccionar lo estudiado en el aula, a la lectura estimulante o al 
ocio activo, no nos ha cegado para situarnos en una trinchera irreductible. Antes 
al contrario, estamos promoviendo la reflexión, el debate, el cambio de 
impresiones y las autorizadas opiniones de los expertos para consolidar criterios 
de actuación y encauzar las oportunas recomendaciones a los poderes públicos. 
Eso sí, una vez formuladas esas recomendaciones no regatearemos esfuerzos 
hasta verlas aplicadas.  

La gestión del Defensor del Pueblo tiene tantas vertientes que un somero 
repaso al índice de cualquier informe anual de los que debemos presentar a las 
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Cortes Generales, causa un cierto grado de asombro por la variedad y la 
importancia de los asuntos que allí se recogen. Suelo decir a mis amigos y familia 
que pocas veces en mi ya larga vida pública he trabajado con la intensidad de 
ahora. Todas las quejas, aún las no admitidas a trámite, han de ser 
convenientemente atendidas, tratadas y trabajadas, tanto que a veces nos dan 
más quebraderos de cabeza las quejas no admitidas que las que siguen un 
proceso normal de investigación.  

Para no atormentar a la hora del desayuno con datos y más datos, voy a 
señalar tan solo los grandes bloques de materias objeto de las quejas. De la 
actividad detallada de cada uno de esos bloques debimos dar cuenta la semana 
pasada, como he dicho, ante la Comisión Mixta Congreso-Senado de relaciones 
con el Defensor del Pueblo, para lo mismo hemos de comparecer pasado mañana 
ante el Pleno del Congreso, y pocos días después ante el Pleno del Senado. Pero 
como esto no es una comparecencia solemne sino es más bien una reunión de 
amigos, sólo mencionaré algunas de las áreas principales en las que se centra 
nuestra actividad. Cada una de ellas abarca un enjambre de problemas 
individuales que los ciudadanos han decidido poner en nuestras manos, 
problemas que afectan a los derechos proclamados en nuestra Constitución, 
problemas relacionados con la seguridad, las prisiones, la justicia, la inmigración, 
la educación, la función pública, la sanidad, el medio ambiente, la discapacidad, la 
vejez, los impuestos, la vivienda, el urbanismo, la violencia familiar. En realidad, 
ningún aspecto de la vida ciudadana queda fuera de las preocupaciones del 
Defensor del Pueblo. 

Esa actividad principal de gestión e investigación de circunstancias que dan 
lugar a las quejas, se complementa con otras de enorme proyección que por su 
significado y repercusión en la finalidad principal requieren asimismo mucha 
dedicación y esfuerzo. Se trata de las relaciones institucionales y las de difusión e 
información. En cuanto a las primeras es de destacar la estrechísima relación con 
otras figuras defensoriadas, en especial la de las comisionados de las 
comunidades autónomas. El afán de entendimiento y de perfeccionamiento  
institucional ha dado lugar a un conjunto creciente de contactos y a la 
consolidación de las jornadas anuales de coordinación, de las que ya se han 
celebrado 19 ediciones. Los asuntos de interés común que se tratan durante las 
jornadas permiten no sólo intercambiar opiniones enriquecedoras, sino también 
suscitar elementos de gestión que requieren puntos de vista unificados y eficaces. 
Así ha sucedido, por poner algunos ejemplos, en las últimas reuniones en las que 
se ha pasado revista detallada a diversas cuestiones de gran calado, como la 
atención a la salud mental, las dificultades de aplicación del derecho a una 
vivienda digna, la gestión de los servicios públicos esenciales privatizados o las 
circunstancias, en muchos casos penosas, bajo las que viven los ancianos.  

La fuerza expansiva y universalista de los derechos humanos ha hecho que 
se intensifique la colaboración con los Defensores de otros países, especialmente 
de los iberoamericanos, mediante la celebración de reuniones dentro de la 
federación en Iberoamérica, que llamamos la FIO, al objeto de sentar las bases 
de una fructífera cooperación internacional, sobre todo en países con una cultura 
y un pasado comunes. Esa cooperación se manifiesta y concreta con la puesta en 
práctica de programas prácticos y eficaces para la capacitación de personal 
especializado y la promoción del establecimiento y de la solidaridad de los 
Defensores en todas las naciones de la comunidad iberoamericana. 
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Asimismo, se ha prestado peculiar atención a la importante tarea de 
preparación y comunicación de estudios y programas, por ejemplo, en pasados 
ejercicios se han llevado a cabo procesos especiales y análisis en ámbitos de 
candente actualidad, como las listas de espera sanitaria, la escolarización de los 
hijos de inmigrantes, la violencia en el ámbito escolar, la fiscalidad del 
discapacitado, la violencia doméstica contra las mujeres, o la gestión de residuos 
urbanos. En cuanto a los esfuerzos para conocer la figura del Defensor del Pueblo 
merece mencionarse la labor divulgadora de la institución y su repercusión en los 
medios de comunicación, medios que constituyen una verdadera plataforma 
pedagógica para ensanchar el conocimiento de sus características y naturaleza 
por parte de la ciudadanía.  

En este punto, es de justicia destacar que esa misma ciudadanía ha venido 
a reconocer este esfuerzo y así, en todas las encuestas de opinión comparativas 
y con muestra amplia llevadas a cabo por el centro de investigaciones 
sociológicas, el CIS, la institución del Defensor del Pueblo ocupa siempre un lugar 
señalado en la preferencia de los españoles. Ahora bien, todos los derechos que 
la Constitución acoge por numerosos que sean, por mucha solemnidad que 
revistan, se muestran extremadamente delicados, en especial cuando surgen de 
pronto el fanatismo o la intolerancia. Esos derechos serán tan sólo papel mojado 
si no se conectan las altisonantes declaraciones triunfalistas, tan propias de otras 
épocas, con el desarrollo normal y pacífico y la vida cotidiana de los ciudadanos. 

En este sentido, una verdadera política de derechos humanos como la que 
orienta nuestros pasos y nuestro esfuerzo, debe tratar de establecer y de 
armonizar verdaderos planes de acciones de convivencia para los espacios 
cotidianos dentro de los esquemas constitucionales. Esos espacios cotidianos no 
es otra cosa que los tramos más importantes y significativos de la vida de las 
personas. En cualquier caso, si hubiera que reducir a dos los principales 
elementos, como el caso de los mandamientos bíblicos, sobre los que descansa 
el edificio de los derechos humanos, según se reconocen por las llamadas o las 
que son democracias occidentales, podrían presentarse así. Primero, el principio 
según el cual el destino de todo ser es igualmente importante. Y segundo, el que 
a pesar de esa igualdad originaria, cada persona tiene una cierta responsabilidad 
específica en el éxito de su propia vida. A nadie se le oculta que esos 
fundamentos exigen a su vez el desarrollo y el mantenimiento de una adecuada 
política de derechos humanos.  

Todos esos derechos cuyo edificio se ha tardado tanto tiempo en 
consolidar positivamente y que tiene aseguradas garantías específicas en el texto 
de nuestra Constitución, pueden verse indudablemente amenazados por múltiples 
factores, entre los que cabe destacar con sus devastadores efectos la locura 
terrorista e inhumana que no repara en medios para tratar de conseguir fines 
descabellados o simplemente estúpidos a base de dañar en lo más hondo los 
pilares de la humana civilización. En todo caso, no pueden tales amenazas sino 
reafirmarnos en nuestra convicción de que la batalla por la dignidad humana y, 
consecuentemente, por las condiciones y derechos que la hacen posible en una 
sociedad democrática, no admiten desfallecimientos o inhibiciones.  

Lo que sí puedo asegurar es que el Defensor del Pueblo seguirá trabajando 
como hasta ahora en el mantenimiento y ampliación de ese edificio, naturalmente, 
después de desayunar, porque como diría el campesino sencillo y descreído: "Fiel 



 9

trasunto del mortal Sancho Panza que no diferenciaba almuerzo y desayuno, 
decía, que lo primero y principal es oír misa y almorzar, pero cuando corre prisa 
almorzar antes que oír misa". Muchas gracias, y quedo a la espera de vuestras 
preguntas.  

 
Coloquio. Modera D. Ángel Expósito, Director de Europa Press 
Precisamente tengo muchas preguntas sobre el tema de las misas, por lo menos 
indirectamente. Si cabía alguna duda sobre los contenidos de su departamento, la 
verdad es que con la cantidad de cuestiones que me llegan se me han disipado 
esas dudas porque tengo preguntas sobre derechos constitucionales, televisión, 
menores, religiones, inmigración, política, preguntas casi personales sobre su 
futuro. ¿Alguna preferencia por dónde comenzar? 

 
- Es lo mismo... Todas las calles en circular conducen a la plaza. 
 
- Empezamos por como usted ha terminado, el tema de las misas. 

Preguntan lo siguiente, dicen: ¿Sufren en España discriminación las religiones 
minoritarias -islamistas, judías, etc.- a favor de la religión católica? 

 
- No es que sufran. Hay algo en la tradición católica de España y yo no soy 

creyente, yo no soy creyente y por lo tanto lo puedo decir plenamente convencido. 
Hay una tradición católica en España, esa tradición católica se refiere a ella la 
misma Constitución, la misma Constitución dice que España es un Estado 
aconfesional, en la cual se respetan todas las tradiciones religiosas, el Estado 
establecerá buenas relaciones con todas las comunidades y congregaciones 
religiosas, con todas las creencias religiosas, mantendrá buenas relaciones con la 
Iglesia católica y con las demás, y la Iglesia católica está explícitamente señalada 
en esa religión, no trata de que sea distinta a las demás porque todas son iguales 
para el Estado, todas deben ser iguales en el tratamiento. Lo que pasa es que la 
Iglesia católica está dentro de una tradición, incluso por los que no la compartimos 
somos procedentes de esa tradición y eso hace que esté ahí. El estado debe ser 
igual con todas, por supuesto, pero claro, el hecho de que haya tantos clientes 
católicos en relación a los judíos o a los musulmanes no significa que deba ser 
devalorizada ésta, sino igualadas a la anterior, pero sí refleja unas ciertas 
tendencias que existen en la historia de España.  

 
- En ese sentido preguntan: Si cree usted que el proyecto de laicismo para 

España puede ir contra algún derecho constitucional como denuncia la Iglesia 
católica.  

 
- Vamos a ver. La idea de laicismo nació en Francia, nació en Francia, creo 

que en 1902-1903, la separación tajante de la Iglesia y del Estado. Las órdenes 
religiosas no podían ejercer allí, las congregaciones religiosas, materias 
pedagógicas, no podían crear colegios, y algunas congregaciones vinieron a 
España, por ejemplo. A España vinieron los marianistas, el colegio católico Santa 
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María en San Sebastián, o colegio del Pilar aquí en Madrid. Por lo tanto, el 
laicismo surgió como una separación radical de la iglesia y del Estado con todas 
sus consecuencias colaterales. En España lo que tenemos por tanto es un Estado 
aconfesional, está reconocido en la Constitución. Yo creo que sigamos, y a veces 
mencionamos y objetivamos de laicismo, de actitud laica, pues es lógico, la 
cultura laica existe. Toda la cultura que proviene de las luces, que proviene de la 
revolución es una cultura laica, pero no quiere decir que una cultura laica sea una 
cultura anticatólica, en absoluto, puede concurrir, precisamente, los creyentes y 
no creyentes, y eso en materia de libertad religiosa es uno de los fundamentos 
fundamentales de la democracia. 

 
- Por intentar concretar y con el riesgo de buscar un titular -que ya sabe 

que los periodistas tenemos esta enfermedad- ¿se está quejando de vicio en este 
sentido la Iglesia católica? 

 
- Yo no trato ahí de quejas de vicio. El problema es que la Iglesia católica 

se queja y yo no voy a entrar en las honduras de esas quejas. Yo creo que 
todavía... todavía, mire usted.. yo soy Alto Comisionado de las Cortes Generales, 
yo no puedo tomar una postura que intervenga en ese debate porque tengo que 
esperar primero el debate en las Cortes Generales, y después de ese debate y las 
normas que establezcan y que aprueben las Cortes Generales, sí puedo 
intervenir, y puedo intervenir con varios elementos, elementos de reflexión, 
elementos de persuasión en la aplicación de esas normas, o incluso presentando 
si estimo que no es constitucional una ley, un criterio, un recurso de 
inconstitucionalidad ante el tribunalato. Por tanto, en ese tema voy a decir que son 
manifestaciones de la Iglesia católica y yo no voy a entrar si esas manifestaciones 
corresponden o no a la verdad, son ciertas o inciertas. 

 
- Cambiamos de capítulo. También ha hecho usted referencia a ello y lo 

mencionó la semana pasada, es el tema de la telebasura. Preguntan: Usted se ha 
pronunciado a favor de limitar la telebasura, ¿cómo cabe legislar al respecto? 
¿Cómo se puede poner el cascabel al gato? 

 
- Uf mire usted. Yo he dicho además... es decir, la telebasura, qué significa 

la telebasura. No toda la telebasura, toda... Hay telebasuras, por ejemplo, algún 
comentario que he leído en un diario, en un semanario, dice, allá sus cuentas, que 
serán ciertas o inciertas, es otro problema, pero dice, mire usted, en una cadena 
de televisión se empiezan los programas de telebasura a las 14:55 y terminan a 
las 21:50. Es decir, ¿qué son programas telebasura. Yo no voy a entrar en sus 
contenidos, eso lo percibe cada ciudadano, cada ciudadano ve lo degradante que 
resulta para la propia dignidad humana. Por ejemplo, cuál es la gota que rebasó el 
vaso, -es mi situación, mi perspectiva personal, para mí, y para otros ciudadanos 
televidentes serán otras-. Yo entré a las cinco de la tarde a principios de 
septiembre, estaba en casa, con mis nietos de doce años, no habían empezado el 
colegio, todavía teníamos también el Defensor la jornada de verano y estaba en 
casa a las cinco de la tarde, y una señora que apareció en un programa. Y 
pregunté quién era ésta. Y me dijeron ésta es la ex amante del conductor de la 
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hija de... -no digo el nombre- de la hija de una artista famosa en España. Digo 
hostia, ¿pero qué es esto?... Entonces, volví a revolver en mi mente cosas que 
había visto y cosas, y digo esto no puede ser, hay que llamar la atención. Porque 
a mi eso, si hubiera sido a partir de las diez de la noche o de las once de la 
noche, cuando los menores, los adolescentes están en sus camas descansando, 
como hay programas terribles a esas horas, yo no puedo meterme con ellos, los 
puedo criticar pero no puedo tomar como Defensor en defensa de los derechos 
humanos ninguna, no puedo adoptar ninguna decisión, ninguna recomendación.  

Aquí se trata, como Defensor, de la defensa de algo fundamental como los 
derechos a una educación sana para nuestros menores, y ahí hay una trama de 
combate a la pedagogía de hecho, aunque naturalmente aquellos que hacen el 
programa no piensan jamás esto. Y por tanto, hay un tramo también de tiempo en 
que los niños ven la televisión, los menores ven la televisión. La televisión, como 
Internet, es un instrumento fascinante, y a quién fascina en primer lugar, fascina a 
los menores, y cuando salen del colegio y se plantan en la televisión... Yo, cuando 
salía del colegio, como hacían algunos amigos míos que están ahí, pues nosotros 
leíamos porque no teníamos televisión, nos poníamos a leer, otros a jugar a 
canica, nosotros a leer. Y entonces estos ahora ven televisión y en televisión ven 
imágenes, escuchan diálogos verdaderamente... Mi querido amigo Luis Martín 
Santos, el novelista autor de Tiempo de silencio, decía que, llamaba a estas 
gentes "los pedorros y las pedorras". Pues ven estas cosas y eso se les graba en 
ellos, se les graba y les malforma. Y eso es lo que hay que combatir, ese tramo, 
respetando siempre fundamentalmente la libertad de expresión por la que tanto 
hemos combatido, y libertad de empresa. Hombre, yo cuando era joven era 
rojísimo, y eso de la libertad de empresa no lo entendía. A cogerlas todas y a 
expropiarlas. Ahora naturalmente estamos en una sociedad de mercado, 
afortunadamente, y eso también tiene que ser cuidado, y volvemos a esa 
cuestión. 

¿Cómo vamos a hacerlo eso? Ayer estuvimos ya hablando con UNICEF, 
que como saben es la Organización de las Naciones Unidas para la Protección de 
la Infancia, para empezar una serie de debates. No se trata de inventar, sino tratar 
una serie de debates, estarán invitados el Defensor del Menor, estarán invitadas 
las organizaciones de padres de alumnos, las iglesias, los partidos políticos, si se 
avienen a hablar con nosotros, que creo que sí, los sindicatos, educadores, 
pedagogos y constitucionalistas... 

 
- ¿Y las empresas? 
 
- Las empresas también, por supuesto... 
 
- De televisión, quiero decir. 
 
- Hombre, las empresas de televisión vamos a dejarlas. Nosotros vamos a 

hacer recomendaciones sobre las empresas de televisión, a lo mejor, todavía 
estamos perfilando. Y proponer a los poderes públicos unas recomendaciones, 
unas recomendaciones en ese sentido, a ver si salen adelante o no salen 
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adelante. Si nosotros presentamos las recomendaciones con la garantía de que 
no se vulnera ningún derecho a la libertad de expresión, entonces yo creo 
debieran salir adelante. Es preocupación de todos, preocupación del Gobierno, 
preocupación de los partidos políticos de la oposición, preocupación de las 
iglesias, preocupación de los medios de comunicación, preocupación en general 
de que los ciudadanos de que eso no puede seguir así, los niveles que tenemos 
no pueden seguir así. Es decir, estamos combatiendo el consolidar una 
democracia, pero consolidar la democracia requiere de ciudadanos íntegros 
dignos. Vuelvo ya a la vieja utopía aquélla que todavía aparece caminando desde 
la Constitución de 1812, que los españoles deben de ser buenos, benéficos y 
otras cosas. Pero vamos a tratar no deformar las mentes juveniles.  

 
- Vamos a cambiar de tema porque tengo, efectivamente, en muchas 

preguntas lo plantean diciendo que desde su atalaya, desde su observador 
privilegiado pues le preguntan sobre todo tipo de cosas, y una de ellas, dicen: 
Que cómo se ve desde su oficina el debate social sobre la eutanasia y si le llegan 
preguntas al respecto. 

 
- Mire, no sé si han llegado, no lo sé, pero creo que no. Mire, el debate 

sobre la eutanasia es un debate que existe en todas partes, y hay que obrar con 
mucha prudencia en ese debate. En ese debate hay que estudiarlo seriamente. El 
hecho de que una película magnífica haya manifestado su apoyo de hecho a la 
eutanasia, no significa dejarnos llevar por ese tema, eso requiere estudios 
profundos, un examen muy serio, y entonces tomar las decisiones que se deban 
tomar. Pero el estudio previo es fundamentalmente necesario. Y cómo voy a dar 
mi opinión si soy partidario o no de la eutanasia mientras yo no disponga de esos 
estudios previos, mientras no los lea, mientras no reflexione sobre ellos.  
 
 - Seguimos con cuestiones sociales, algunas de ellas gravísimas. 
Preguntan cómo cree usted que evoluciona el problema de la violencia de género 
según los datos de los últimos años. 
 
 - Pues mal y bien al mismo tiempo. Mal porque sigue persistiendo, sigue 
habiendo violencia de género. Me parece lamentable, me parece lamentable. Yo 
he leído en unos diarios que una señora iraní ha pedido que por lo menos el 
marido le pegue, si le quiere golpear que le golpee una vez a la semana. Bueno, 
pues... En España la violencia doméstica y sobre la mujer, que aparentemente, 
que tiene menos defensas. La mujer sólo supera al hombre, y es curioso, eso lo 
hemos visto en un estudio que hicimos sobre la violencia en los centros escolares, 
los chicos eran duros, los chicos se pegaban, etc. La mujer ejercía también una 
cierta violencia pero una violencia verbal. Es más aguda que el hombre. Pero la 
profunda violencia, la dura, la ejercen los varones. Por eso, el hecho de que exista 
la violencia es malo, es pésimo, debe ser combatido con enorme dureza. Y sin 
embargo, es muy importante y creo que eso frena a unos impulsos malditos, frena 
el ejemplo de los medios de comunicación. Mire, los medios de comunicación hay 
tienen una importancia extraordinaria, una importancia extraordinaria. En vez de 
relegar el problema de la violencia, expresarla, manifestarla, que se vea, que 
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después se hable de las consecuencias. Y qué es lo que va a pasar mediante la 
aplicación de la norma, mediante la aplicación de la ley, qué es lo que va a pasar 
al responsable, al que efectúa esa violencia sobre el cónyuge o sobre la pareja de 
hecho. Es bueno.  

Mire usted, yo ese debate es un debate sobre la televisión de la violencia 
doméstica, es un debate que yo recuerdo hace años sobre la violencia, sobre el 
terrorismo y los medios de comunicación, y la televisión fundamentalmente, y los 
medios de comunicación en general. Vamos, qué cosas más tremendas las 
escenas que se ven, si eso es lo que quieren los terroristas, que se vean esas 
escenas, para propagarse. Mire usted, eso puede tener un aspecto positivo sobre 
los terroristas, sus cómplices, sus apoyos, pero el aspecto negativo que tiene el 
terrorismo cuando la multitud de ciudadanos y ciudadanas ven esas imágenes 
condenando a quienes las hacen, eso tuvo un valor muy positivo en la 
concienciación ciudadana contra el terrorismo. Por tanto, también tiene la en 
concienciación ciudadana un valor muy importante, contra la violencia doméstica 
o  ahora como se llama, violencia de género, aquí se cambia y no sé cómo se 
llamará ahora... Y por eso digo que se va avanzando en ese camino. 
 
 - Seguimos con cuestiones sociales. Preguntan que por qué no lidera usted 
-pregunta don Juan Reig- un gran pacto social de conciliación de vida familiar y 
laboral, como expresión de la defensa de la mujer y de la familia, precisamente. 
 
 - ¿Cómo, cómo? 
 
 - Un gran pacto social de conciliación entre vida familiar y laboral, como 
defensa precisamente de la mujer y de la familia. 
 
 - Es que mire usted, es que vivimos en la era de la pactomanía. A mí la era 
de la pactomanía yo, ya tengo añitos, he visto pactos y no pactos y tal. Para mí 
hubo un gran pacto en este país, fue un pacto fundamental, que fue el pacto de la 
transición, el pacto que llevó a las libertades. Yo estuve en ese pacto como 
negociador con otros por parte del Partido Socialista Obrero Español, y llegamos 
a un pacto magnífico que dio origen a la Constitución, a la democracia. Y 
después, ese modelo se quiere aplicar a todo, a todos los pactos, y eso lo dicen 
todos los partidos, el partido del Gobierno, mi antiguo partido y el partido de la 
oposición, todos hablan de pactos. Pero bueno, en algunas cosas concretas sí es 
bueno que haya pactos, pero también un pacto sobre eso de forma tan abstracta. 
Y aquí yo confundo los términos abstracta y abstructa, de abstrusa, porque no hay 
posibilidad, por que qué, y qué pasa, es decir, ese pacto quiénes van a ser diez 
personas, quince mil, veinte mil, unas ONG, otras, o los cuarenta y tres millones 
de ciudadanas y ciudadanos ¡que estamos en España van a llevar en el bolsillo 
como un momento continuo la literalidad del pacto. Eso es imposible, seamos 
realistas y estemos... Recuerdo que un amigo mío me decía sobre el realismo y 
su posible influencia, un gran amigo mío, un gran español, José Ramón Ricalde, 
víctima de ETA, me decía: Enrique, aquí hay dos cosas, me decía hace años, 
cuando éramos muy rojos, me decía hay que ser o yo soy partidario de la realidad 
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de lo posible, y tú eres partidario de la posibilidad de lo real. Pues bien, siendo 
partidario y sigo siendo de la posibilidad de lo real, confirmo lo que le he dicho 
anteriormente. 
 
 - Cambiamos de tema. Dice que la inmigración, como gran tema de su 
oficina, pone ese titular, y preguntan: ¿Será positiva la regularización o 
legalización de inmigrantes puesta en marcha por el Gobierno para acabar con el 
problema de la inmigración ilegal? 
 
 - Mire usted. Vamos a ver. Creer que el combate contra la inmigración va a 
terminar siempre con éxito sea la norma que fuera, eso me parece algo 
imaginativo, pero no realista. Cualquier Gobierno tiene que hacer esfuerzos, 
cualquier Gobierno, por combatir la inmigración y por reconocer la realidad de la 
inmigración, las dos cosas. Combatir la inmigración, por todo lo que significa, y 
asumir la realidad de la inmigración. ¿Qué es asumir la realidad de la 
inmigración? Pues muy sencillo, que nosotros no pasábamos de treinta y nueve 
millones de españoles y hoy somos cuarenta y tres millones, ésa es una realidad 
que hay, que aumenta la cotización a la Seguridad Social, que aumenta el trabajo, 
aunque hay mucho, muchísimo trabajo sumergido, y eso es la realidad que hay. Y 
que la inmigración es positiva para este país y ésa es la realidad que hay. Lo que 
pasa es que el Gobierno debe combatir las mafias también, las mafias, y la 
inmigración ilegal, pero hay que tener también en cuenta que la inmigración es 
positiva.  
 Nosotros hemos discutido con su Gobierno, con el anterior Gobierno, 
hemos discutido con el actual Gobierno, estamos hablando del reglamento, el 
reglamento es importante, me parece fundamental. Las normas están ahí, ya 
decía Romanones, haced vosotros la ley, dejarme a mí que reglamento. Y hay 
dos cuestiones que son positivas enormemente para todos. El hecho del 
reconocimiento del arraigo, el arraigo familiar y el arraigo contractual o laboral, las 
formas de ejecutar esto, las formas de que el arraigo sea el impulso para realizar 
una inmigración seria y controlada, en esos procedimientos, los procedimientos 
que hagan... Yo en eso no voy a... yo juego si entra a principios, y el principio de 
que la inmigración es buena, que el combate contra la inmigración es necesario, y 
que elementos fundamentales son inmigración, arraigo laboral y arraigo familiar, 
hasta ahí llegó. Más allá no me voy a expresar.  
 
 - Antes de entrar a un par de cuestiones políticas, ésta que también es muy 
política, la verdad, pero bueno, dice: A su oficina le llegan muchas quejas sobre el 
funcionamiento de la Justicia. Y preguntan en concreto, ¿qué opinión le merece la 
medida aprobada el pasado viernes por el Gobierno modificando el sistema de 
mayorías en el Consejo General del Poder Judicial? 
 
 - Ah, eso ya... Mire usted, yo voy a hablar de las quejas que me llegan, no 
de las posiciones del Gobierno. Como usted comprenderá es una ley que está en 
discusión en las Cámaras, está en discusión, es un proyecto de ley. 
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 - ¿Acaba de empezar no? 
 
 - Claro, es un proyecto de ley y por tanto yo cómo voy a hablar de un 
proyecto de ley. No doy mi opinión sobre proyectos de ley. Antes les he dicho, de 
la forma ortodoxa que hay que decirlo, que esto no es una barricada contra el 
Gobierno ni soy un auxiliar del Gobierno, no he sido con el Gobierno del PP ni voy 
a ser con el Gobierno del PSOE ni con el de Izquierda Unida, si alguna vez 
acceden. El problema es que... 
 
 - ¿Por qué se ríe cuando ha dicho lo del Gobierno de Izquierda Unida? 
 
 - Por lo que usted también se ha reído interiormente. 
 
 - ¿Por qué lo sabe? 
 
 - Hombre... Yo es que lo vi en un programa de televisión de esos que vi el 
domingo de Siete vidas, pero vi que está muy bien hecho, y ahí aparecía como 
actor, que por cierto es un excelente actor, mi entrañable amigo Alfonso Guerra... 
 
 - ¿Excelente actor? 
 
 - Excelente actor y excelente en tantas cosas, y entonces se hablaba allí de 
que... por eso he dicho... decía uno, tú esperarás que gobierne Izquierda Unida. Y 
entonces al fondo surgieron las risas que surgen en todas las series de televisión 
cómicas o humorísticas, no le digo sin más sentido que ése, en el sentido 
televisivo. El problema es que vienen muchas quejas por la justicia. 
Evidentemente la justicia, yo he sido ministro de Justicia casi tres años y le puedo 
decir que entonces hice un esfuerzo importante, sobre todo y entre otras cosas, 
dotando de medios materiales y aumentando, porque era necesario, totalmente 
necesario aumentar las percepciones de los magistrados, jueces y fiscales en una 
proporción importante.  

Actualmente, tiene que haber más jueces, más magistrados y más fiscales, 
más juzgados, dotar de medios materiales. No bastan solo los jueces que hay 
ahora ni los jueces que van a salir del Centro de Estudios Judiciales, que por 
cierto, en mi tiempo era que un ministro de Justicia dependía de Justicia y ahora  
depende del Consejo General del Poder Judicial. El problema es que la edad de 
70 años para la jubilación de magistrados me parece que no debe de ser 
obligatoria, porque hay hombres que a los 70 años están en plena madurez, y en 
plena disponibilidad y en plena capacidad de reflexión y de administración de 
decisiones, y por tanto, supongo que habrá muchos jueces y muchos magistrados 
que quieran seguir a los 70 años o bien como jueces suplentes o  bien como 
magistrados eméritos. Si lo hacen mal está previamente el Consejo General del 
Poder Judicial, puede precisamente analizar las condiciones de los que lo piden. 
Naturalmente decir, como las quejas que yo recibo, hay quejas que no son 
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admisibles. Pues el Consejo puede decir pues la queja de este juez o de este 
magistrado a la vista de sus actuaciones y comportamiento no es admisible, y 
para él sí es obligatorio los 70 años y se queda en los 70 años. Pero para otros, 
pues hay magistrados eméritos, jueces suplentes, porque el Consejo considera 
que están plenamente conscientes. Y poner unos plazos, creo que no sé si ahora 
son unos plazos de seis meses, pues el Consejo cada seis meses los revé. Pues 
mira, yo creo que es un plazo demasiado corto, es visto y no visto. Yo creo que a 
los magistrados eméritos y jueces suplentes debía ser un plazo más largo, más 
amplio, e incorporarles a la parrilla jurisdiccional.  

De todas formas, eso hace que sean retrasos judiciales importantes. 
Nosotros, como Defensor del Pueblo, te hablo de la institución, y por ello empleo 
el mayestático nosotros como homenaje al colectivo, no intervenimos para nada 
en el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene dos aspectos, la jurisdicción y la 
administración. Nosotros no podemos en absoluto meternos en problema de 
jurisdicción, asuntos que nos llegan, que están subjudice no los aceptamos, no los 
estudiamos. Si sabemos después que asuntos que hemos recibido son colocados 
en su sitio, le decimos al que presenta la queja, debemos rechazar a pesar de 
haber usted ha iniciado los tramites de investigación porque ya está subjudice. 
Pero sí lo que podemos llamar la atención de demoras, y eso lo llamamos. Es 
decir, llamamos, yo me pongo en contacto y comunicación escrita, por supuesto, 
con el Fiscal General del Estado, dije, señor, pasa esto, bla, bla, bla, y ruego que 
usted intervenga para que el fiscal promueva más urgencia en las actuaciones de 
la que él es parte. Y ahí sí, ahí sí, por tanto en todo lo demás nosotros no 
actuamos. Yo creo que, como le digo, las medidas de aumento de medios 
materiales y humanos es muy necesaria y recalco lo que le he dicho 
anteriormente, lo que he respondido sobre los medios humanos. 

 
- En parte ya ha respondido a esta cuestión, imagino, pero preguntan, me 

quedan tres preguntas y cierro el capítulo de justicia, preguntan cómo cree que 
pueden desarrollarse las soluciones extrajudiciales en España a tenor, 
precisamente, del atasco de una justicia lenta y cara. 

 
- Pues mire usted, eso sólo se da en materia civil. En materia que tiene 

consecuencias económicas, es decir, aquella maldición del gitano que de todos es 
conocida, de pleitos tengas y los ganes, siguen siendo verdad. Es decir, es mucho 
mejor llegar a una transacción que a un enfrentamiento. Yo cuando ejercía como 
abogado, he ejercido 20 años como abogado en San Sebastián y alguna vez aquí 
en Madrid, he dicho siempre a mis clientes que transijan, busquemos un acuerdo. 
Pero ésa es una cuestión que no se puede imponer, hay una norma sobre 
transacción que está ahí, que a veces es seguida, que está bien, pero sobre todo 
eso depende de cada persona y de cómo contempla la defensa mejor de sus 
intereses, mediante la confrontación o mediante la negociación. Y todo lo demás 
que se diga es música celestial, todo lo demás es música celestial. 

 
- Un par de cuestiones políticas. Dicen que como Defensor del Pueblo si 

vaticina usted que tendrá que defender a la mitad del pueblo del País Vasco si se 
pone en marcha y prospera el Plan Ibarretxe. 
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- Mire usted, para eso está el Gobierno, para eso está el Parlamento, para 

eso están los partidos, para defenderles como debe ser. Yo creo que los 
defenderán, los defenderán con fuerza y con vigor, porque la puesta en marcha 
del plan Ibarretxe, se ha dicho tanto... Bueno, es curioso pensar que el 
lehendakari Ibarretxe cuando anunció su plan y empezó habló de diálogo, hay que 
dialogar, y la palabra diálogo la empleaba a troche y moche Ibarretxe como ETA y 
sus aliados y sus cómplices hablan del conflicto, hay que solucionar el conflicto. 
Vaya, qué bien. Pues claro que hay que solucionar el conflicto, hay que solucionar 
todos los conflictos, por qué llama a éste conflicto acudiendo a la memoria de las 
piedras, acudiendo a los pastores que atravesaban los Pirineos, de una parte a 
otra de los Pirineos, en lo que hoy es País Vasco, desde hace miles de años. Mire 
usted, ya está bien, ni conflicto ni memoria ni nada. Por lo tanto, el lehendakari 
hablaba de diálogo. Ya no habla de diálogo y habla de que a lo mejor no sale, a lo 
mejor no tengo votos en el Parlamento vasco y tendré que referirme a la 
ciudadanía en plebiscito de referéndum, ya no habla de diálogo. Porque lo 
importante es que no ha habido diálogo pero ha habido discusión. El plan 
Ibarretxe ha sido total y absolutamente discutido en la sociedad española, en los 
Parlamentos, en las Cortes, en los medios de comunicación. Discutido, no 
dialogado. Cuando se hace un plan tan tremendo como ése, no cabe la palabra 
diálogo, hay que sustituirla por la palabra discusión, y esa discusión ha sido tan 
profunda que el propio lehendakari ha retirado la palabra diálogo, porque de 
hecho ha habido una discusión, y esa discusión ha llevado a la concienciación no 
ya de la inmensa mayoría del pueblo español, sino también de los propios vascos, 
que esas actitudes no son de recibo, y que esas actitudes significan el 
sometimiento de una parte, si prosperaran, que no van a prosperar, el 
sometimiento de una parte importante, la mitad de la ciudadanía vasca a la otra 
mitad de la ciudadanía que se mueve por motivos racionales a la ciudadanía que 
se mueve por motivos mitológicos. Con todo el respecto al lehendakari y con todo 
respeto a quienes apoyan su postura digo que eso no va a prosperar. 

 
- Una última cuestión. Dice: usted ha hecho mención en su discurso a la 

Constitución. ¿Le llegan quejas exigiendo su reforma? Y concluyen diciendo, si es 
que no, ¿no cree usted que nos estamos metiendo en un callejón sin salida? 

 
- Mire usted. Quejas no llegan para reformar la Constitución. Para reformar 

la Constitución las quejas o los criterios pueden llegar a los partidos políticos de 
los ciudadanos a los que representa. Yo de la Constitución diría, evidentemente, 
que no hay nada que no sea reformable, ningún instrumento humano deja de ser 
reformable, todo instrumento humano puede ser reformable. Y de hecho, de 
hecho, la Constitución en su práctica ha sido reformada. Es decir, si el artículo 
150.2 de traspaso de las comunidades autónomas de competencias que son de 
procedencia estatal, yo recuerdo haber leído muy recientemente, que es un libro 
que les recomiendo, el tomo primero de las Memorias de mi amigo Alfonso 
Guerra, en que dice adónde nos puede conducir esto, la discusión constitucional, 
adónde nos puede conducir el artículo 150.2.  

Pero evidentemente, estamos obligados los constituyentes, -yo fui 
vicepresidente de la Comisión Constitucional- a eso, estamos obligados a eso, y 
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lo mismo que algunas cosas del Estatuto de Autonomía Vasco, que fue 
negociado, hay que decirlo, en su disposición adicional, entre el Gobierno y el 
Partido Nacionalista Vasco excluyendo al Partido Socialista de esa discusión y 
forzando al Partido Socialista a votar lo que había que votar, que sí, porque el 
Partido Socialista está lleno de ambiguos... Bueno. Yo quiero decir que 
posteriormente ha ido cambiando la Constitución y cambiando los Estatutos que 
proceden de la Constitución, y por tanto también hay cambios en la Constitución a 
través de los cambios de Estatuto. Es decir, cuando hicimos los Estatutos, se 
aprobaron los Estatutos, unos tenían competencia, otros no tenían competencia, 
cuando todas las comunidades autónomas tienen materias exclusivas, 
competencias exclusivas en educación y en sanidad ha habido cambios en la 
Constitución y cambios en los Estatutos, están cambiando.  

Yo creo que puede haber cambios, yo no digo si soy partidario o no soy 
partidario de los cambios de la Constitución. Los cambios que se proponen deben 
ser obtenidos, pueden ser razonables, pero deben ser obtenidos, y creo que el 
presidente del Gobierno lo ha dicho en una entrevista que he leído en una revista 
y lo ha dicho bien, que es fundamental que haya un consenso con el Partido 
Popular porque si no, no salen los números y, por tanto, es necesario ese 
consenso y para mí terminaré diciendo un verso de Juan Ramón Jiménez "no la 
toquéis más, que así es la rosa". 

 
- Muy bien. Ha terminado casi con el titular de toda la mañana. Muchas 

gracias don Enrique. Concluye el acto don Luis Álvarez, presidente de BT en 
nombre de los patrocinadores. Por favor Luis... 

 
- Defensor, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y por 

desvelarnos un poco más el papel del Defensor del Pueblo, permitirnos conocerlo 
mejor, y desearle sobre todo la salud y la suerte para seguir velando por los 
derechos de todos con el mismo entusiasmo y dedicación. Muchísimas gracias. 

 
- Muchas gracias. 
 


