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 D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 
Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, amigas y amigos, 
 
Como Presidente de Nueva Economía Fórum, tengo el honor de darles la bienvenida al FORO DE 
LA NUEVA SOCIEDAD, que organizamos con la colaboración de la FUNDACIÓN ONCE y de la 
FUNDACIÓN PFIZER. Hoy ocupará la tribuna nuestro Ministro de Justicia, don Juan Fernando 
López Aguilar, y lo hace al mismo tiempo que por la BBC, la cadena británica de TV, se está 
transmitiendo una entrevista con él en HARD TALK, cuya fama de programa claro y contundente 
ha provocado, incluso, que algunos políticos de peso internacional hayan preferido no asistir.  
Como en este desayuno, se van a plantear los temas más importantes que afectan a la política 
española y a la imagen de nuestro país en el exterior. 
 
Juan Fernando López Aguilar, Ministro de Justicia desde abril de 2004, tiene en su haber una 
amplia experiencia. Desde muy joven, ya en 1990, fue asesor del entonces Ministro de Justicia, 
Enrique Múgica y lo sería de Tomás de La Quadra. Más tarde fue director de Gabinete en 
Administraciones Públicas y en Educación y Ciencia, con Jerónimo Saavedra. 
 
López Aguilar atesora una sólida formación académica que le llevó a ser uno de los catedráticos 
más jóvenes de España en Derecho Constitucional. Formación que amplió con becas en Bolonia y 
Boston. Este espíritu cosmopolita le reporta ahora algunas ventajas para entenderse con sus 
homólogos y también para enfrentarse sin miedo a entrevistas como la que hoy emite la BBC, que 
por algo se llama Hardtalk.  
 
Juan Fernando López Aguilar se declara enemigo de la demagogia. Dice que las reformas que la 
Justicia española necesita son una labor de largo recorrido, que, aunque ahora se impulsen, sus 
efectos tardarán aún unos años en ser perceptibles. El Ministro rechaza que los males de la Justicia 
actual tengan su origen exclusivo en la actuación del Gobierno anterior. Aborrece también de la 
utilización partidaria de un asunto tan crucial como la lucha antiterrorista en el debate político. 
 
El Ministro de Justicia tiene muchos asuntos en cartera de los que nos hablará hoy. Pero, además de 
los domésticos, mantiene mucho interés en los temas internacionales, en especial en el norte del 
continente africano, donde está trabajando para firmar convenios de cooperación jurídica con países 
donde, hasta el momento, no existían. Acuerdos con un trasfondo político, humanitario y social 
importante, en especial en la lucha contra el tráfico de personas. Es el caso de Mauritania, 
tristemente de actualidad en los últimos días, país con el que firmará un convenio de cooperación en 
los próximos días. Precisamente el pasado fin de semana, el Ministro de Justicia participó junto con 
la Vicepresidenta del Gobierno Fernández de la Vega en un intenso programa de reuniones en 
Canarias para abordar este lacerante problema, que requiere no solamente de la actuación del 
Gobierno español sino de las autoridades de la Unión Europea. 
 
Preparado a conciencia y en conciencia, sensible sin condiciones a las demandas sociales, 
demócrata sin paliativos, jurista moderno…, es un honor recibir en el Foro de la Nueva Sociedad al 
Ministro de Justicia, don Juan Fernando López Aguilar. 
 
La tribuna es suya 
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D. Juan Fernando López Aguilar, Ministro de Justicia 
 
Muy buenos días querido José Luis, Excelentísimas Autoridades, permítanme que agradezca 
especialmente al Presidente del Consejo General del Poder Judicial del Tribunal Supremo, mis 
compañeros en el Consejo de Ministro, Ministros de Defensa, de Cultura y de Industria, Defensor 
del Pueblo, Fiscal General del Estado, Vocales del Consejo General del Poder Judicial, Altas 
Personalidades del mundo del Derecho y la Justicia, Magistrados, Presidentes de Corporaciones, 
profesionales del mundo del Derecho, a todos, muy buenos días y muchísimas gracias por honrarme 
de esta manera con su presencia. 
 
Quisiera anteponer antes de ninguna otra consideración dos previas. La primera, una condena de 
una acción terrorista que ha tenido lugar en las últimas horas, contra una modestísima terminal de la 
Administración de Justicia, un Juzgado de Paz de Oyarzun, en el País Vasco.  Ayer conversé con el 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia para trasladarle, no solamente, solidaridad frente a ese 
hecho criminal, sino determinación, de todos nosotros, todos los días, en la lucha contra todas las 
formas de terrorismo.  Y la segunda es, lógicamente, una gratitud muy expresa al Foro Nueva 
Economía, Nueva Sociedad, que nos ha convocado esta mañana aquí en esta tradición a cuya 
invención estamos asistiendo en vivo y en directo de un tiempo a esta parte. Los desayunos 
informativos de Madrid.  Solía decirse a principios del siglo pasado, del siglo XX, que en Madrid a 
las ocho de la tarde o dabas una conferencia o te la daban.  Este dicho hay que trasponerlo a 
principios del siglo XXI a las nueve de la mañana.  Es a las nueve de la mañana cuando la das, o te 
la dan y no resulta tan fácil.  De manera que, yo quiero aportar, una contribución a la consolidación 
de esta tradición a la que estamos asistiendo.   
 
La primera, es la de que no nos pongamos falta los unos a los otros porque, no es tan fácil, a las 
nueve de la mañana encontrar un hueco con respecto de, una actividad que a todos se nos presume 
intensa para compartirla desayunando entre amigos.  Y, la segunda, es que ayudemos, precisamente, 
a hacerla útil.   Yo lo voy a hacer de inmediato, acometiendo los asuntos que nos han traído a la 
Tribuna y hacerlo, de forma breve, liberando el mayor espacio posible para lo que pueda ser un 
diálogo, un coloquio posterior. 
 
Yo voy a apretar en mi intervención algunas consideraciones en, el cumplimiento de, dos años de 
responsabilidad en, la Cartera del Ministerio de Justicia.  Hace una semana, el 14 de marzo, 
celebrábamos el triunfo en las elecciones generales del 2004, que nos trajeron al Gobierno de 
España.  Y en un mes se cumplirán dos años desde que tomé posesión como Ministro de Justicia.  Y 
han sido dos años muy intensos.  Han sido dos años al servicio de, un proyecto de cambio que tiene, 
sin duda, un acento reformista.  Que está comprometido con las reformas y que, está trabajando 
muy duro para traer cambio a una Justicia y una Administración de Justicia que, la necesitan porque 
queremos hacer de la Justicia un servicio de realización cotidiana de los derechos fundamentales de 
la ciudadanía, los derechos fundamentales que la Constitución reconoce y que además lo haga de 
forma ágil, eficaz, segura, responsable y confiable.  Hemos, desde el Ministerio de Justicia, 
impulsado una veintena de iniciativas legislativas lo que presenta un balance de realizaciones 
notable en el curso de este tiempo transcurrido.  Pero es, desde luego, mucho lo que nos queda por 
hacer.  Yo quiero comprometer aquí que seguimos trabajando de manera que, mi intervención va a 
intentar poner de manifiesto como, este Gobierno, con humildad, está escuchando de manera 
permanente los mensajes que va emitiendo la realidad y, se está empleando a fondo para intentar 
cambiarla para mejor.  Sabemos que, los cambios para mejor son siempre los más difíciles pero 
desde luego son, los que merecen la pena.  Y que estamos, además apuntando por, fortalecer la 
capacidad de la sociedad española para hacer frente al futuro.   
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Lo estamos haciendo en los tres planos que desde el primer día de mi mandato estoy remachando 
como centrales, como pilares de mi trabajo como Ministro de Justicia. 
 
Primero, la profundización de los derechos de la ciudadanía. Su fortalecimiento, su robustecimiento, 
la igualdad en que los derechos se ejercen constituyendo así un estatus. Un estatuto cada vez más 
fuerte de ciudadanía frente a los poderes públicos. 
 
 En segundo lugar, con una apuesta rotunda por la seguridad en un mundo inseguro y, en tercer 
lugar, intentando mejorar con los instrumentos a nuestro alcance.  La capacidad de la Justicia de 
responder a las demandas de tutela de los derechos que la Constitución reconoce y, de modo muy 
especial, en su dimensión como servicio público. 
 
Permítanme, que en esta intervención vaya a poner más el acento en aquello que tenemos entre 
manos en este período de sesiones por tanto, acometer el hilo de la actualidad que, en la explicación 
pormenorizada de un balance de gestión que, por otra parte, hemos intentado comunicar al conjunto 
de la ciudadanía como, creemos obligado llegando al ecuador de la legislatura. 
 
Vaya por delante el primer capítulo,  el relativo a los derechos de la ciudadanía, nuestro balance ahí 
están todo un conjunto de iniciativas relativas a la agilización de la disolución del matrimonio, a la 
reforma del Derecho de familia, a muchas instituciones relativas a la agilización del tráfico 
mercantil, trasponiendo directivas comunitarias y de Derecho Europeo. Y también, el trabajo que 
hemos hecho para fortalecer la capacidad de integración en la sociedad española de la dimensión 
socialmente relevante.  Es decir, de la integración social, educativa y cultural de la libertad y del 
pluralismo religioso. La presencia de minorías religiosas en nuestra sociedad, al mismo tiempo, el 
trabajo que hemos hecho en el sector de la discapacidad asegurando la asistencia jurídica gratuita a 
la discapacidad y, promoviendo el lenguaje de signos ante la Administración de Justicia. 
 
Pero, hay otros retos que tenemos por delante y, en este período de sesiones nos proponemos a 
acometer unas reformas de un servicio público en el que se, ventilan muchas expectativas de la 
dimensión civil en la vida cotidiana de ese estatus de ciudadanía y que, arroja un estado 
manifiestamente mejorable en el momento que asumimos nuestra responsabilidad.  Estoy hablando 
del Registro Civil.  Es una institución en la que se certifican elementos importantes del estatuto de 
ciudadanía.  El nacimiento, la afiliación, el nombre y apellidos, la nacionalidad, la vecindad y por 
supuesto, el estado civil.  Y que funciona de manera deficiente, lo reconocemos. Y que estamos 
intentando mejorar.  Nos hemos puesto en marcha para hacerlo al menos, en tres planos.  En primer 
lugar, incorporando un plan de modernización informática del Registro Civil.  Una informatización 
masiva del Registro Civil.  Con un plan en el que, vamos a invertir una considerable cantidad de 
millones de euros.  Hemos suscrito con el Ministerio de Industria, agradezco al Ministro de 
Industria su presencia aquí, con su organismo RED.ES.  Un convenio por importe de 76 millones de 
euros en tres años para informatizar masivamente e implantar nuevas tecnologías en el Registro 
Civil al mismo tiempo que interconectar, informática y ofimáticamente, todas las oficinas del 
Registro Civil a través del programa “Infored”. 
 
Hemos invertido ocho millones de euros en una nueva infraestructura física, para las instalaciones 
del Registro Civil.  Manifiestamente deficientes. Son conocidas en la calle Montera y que, como 
consecuencia de la presión, obediente al influjo migratorio y a la presencia creciente inmigrantes de 
origen extranjero que aspiran a regularizar su presencia en España se encuentra claramente saturado 
y muy por debajo de la necesidad de atender la demanda con una apropiada capacidad de respuesta.  
Las infraestructuras juegan un papel relevante en ello y hemos invertido ocho millones de euros en 
modernizar las infraestructuras a través de una nueva instalación en la calle Jacinto Benavente.  
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Siete mil metros cuadrados.  Más de cinco mil metros cuadrados útiles que van a ayudar a prestar 
esa atención en mejores condiciones. 
 
Y en tercer lugar, vamos a reformar la ley de 1957.  Una ley que, lógicamente, en la medida en que 
pasa el tiempo puede manifestar obsolescencias y su reglamento de 1958 también.  Uno de los 
aspectos que queremos considerar, es evidentemente el de, la desjudilización del Registro Civil 
como una opción porque viene aconsejada por importantes asociaciones y foros de opinión, 
corporaciones profesionales que se mueven en el mundo del Derecho y, sobre todo, por la 
naturaleza no jurisdicional de la actividad registral. 
 
De manera que, estamos trabajando para reformar la Ley del Registro Civil y también planeamos, 
precisamente en esa series de normativas, ampliar derechos de ciudadanía cumpliendo con un 
compromiso electoral.  Lo haremos en este período de sesiones.  El relativo a la posibilidad de 
inscribir registralmente, la identidad sexual con el que las personas se sientan más identificadas, sin 
necesidad de experimentar el doloroso sufrimiento que supone la cirugía para conseguir adecuar la 
propia identidad sexual a la que obra en el Registro. 
 
Son medidas que no pueden ser calificadas, una vez más, en función de un parámetro estrictamente 
cuantitativo.  De cuantas personas van a verse afectadas por estas medidas sino esencialmente, en 
función del modelo de sociedad que estamos promoviendo y, por el que estamos trabajando entre 
todos.  
 
Colindante con este objetivo, es el de actualizar la jurisdicción voluntaria.  Estamos hablando de 
expedientes actualmente confiados a jueces y magistrados y que, sin embargo, no tienen una 
naturaleza estrictamente jurisdiccional.  Vienen regulados en un libro, el libro tercero de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil de 1881 que, fue modificada ampliamente en el año 2000 pero, que dejó 
precisamente este capítulo pendiente de modificación.  Para el legislador es nuestro cometido, 
nuestra tarea y nuestro compromiso hacerlo y hacerlo ahora.  Se trata de actualizar, al menos 135 
expedientes farragosos que afectan a muchos aspectos de la vida cotidiana como puedan ser la 
designación de un defensor para un incapaz, la adopción, las resoluciones en materia de tutelas de 
las personas incapacitadas, el deslinde de fincas rústicas, resoluciones en materia de dominio de una 
finca en el Registro, la designación de un liquidador de una empresa mercantil.  Todos estos 
procedimientos, muy heterogéneos entre sí, estarán actualmente confiados a la jurisdicción y, es 
posible compartir, esa función con otras profesiones del Derecho actualmente cualificadas como los 
secretarios judiciales, notarios y registradores.  Y, al mismo tiempo ayudar a descargar una 
jurisdicción que debe concentrarse en el cometido que constitucionalmente le es distintivo, el de 
resolver los pleitos en Derecho. 
 
Todo ello va a ayudar además, a la Justicia a, funcionar de manera más célere, más ágil, y, al mismo 
tiempo, en lo que no sea necesario estrictamente, libre de excesivos formalismos y adaptados a los 
esquemas con que se comportan las instituciones jurídicas más avanzadas en los ordenamientos de 
nuestro entorno. 
 
Queremos también, continuar trabajando,  en el ámbito de la seguridad.  Éste es un objetivo 
permanente de la política del Ministerio de Justicia y del Gobierno de España.  Y es un valor 
progresista.  Lo subrayo en cada ocasión en que tomo la palabra.  En un mundo inseguro la 
inseguridad golpea, sobre todo, a los demás desfavorecidos es la estratificación social y la estructura 
planetaria de la desigualdad.  Y  es importante, trabajar por la seguridad. 
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Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones con respecto de las iniciativas que vamos a poner 
en marcha. 
 
En este período de sesiones y al mismo tiempo, con respecto de aquellos pilares y valores 
permanentes a los que servimos con el mejor trabajo a nuestro alcance como política de Estado.  Y 
que, por tanto, están solidamente afirmados y voy a reiterar aquí que ya están, ahí se van a quedar y 
no van a cambiar. 
 
Para empezar hemos puesto en marcha una respuesta que tiene que ver con la apuesta por la 
seguridad en la protección de las mujeres frente la violencia de género.  Fue un gran compromiso de 
legislatura, el número uno, el prioritario.  La primera iniciativa que enviamos al Congreso de los 
Diputados, la cumplimos.  Pero hace falta continuar trabajando para marcar una diferencia.  Los 
grandes desafíos no se ventilan en veinticuatro horas ni en cuarenta y ocho.  Requieren tiempo y 
perseverancia y, sobre todo la humildad de aprender de la experiencia para continuar modulando la 
respuesta al hilo del seguimiento. De las experiencias y de la realidad que se nos presenta.  Y cuanto 
más dramática, más urgente e imperiosa la respuesta.  El Ministerio de Justicia, hizo su trabajo en 
seis meses tal y como la ley le mandataba, organizando la implantación de una primera hornada de 
Órganos Judiciales y especialización del Ministerio Fiscal para atender al frente represivo y 
jurisdicional de la violencia de género. Pero, en este segundo año de la legislatura, vamos a 
continuar incrementando la especialización de esos Órganos.  Hemos planeado un crecimiento de la 
planta Judicial que contempla, al menos, veinte nuevos Órganos Judiciales especializados y 
concentrados exclusivamente por decisión excluyente y exclusiva, en materia de violencia de 
género.  Y esos veinte nuevos Juzgados de Violencia de Género, permitirán que, al menos, exista 
uno de esa naturaleza con jurisdicción exclusiva en violencia de género, en cada Comunidad 
Autónoma. 
 
Hemos invertido también en este año 2006, seis millones de euros en continuar fortaleciendo la 
asistencia psico-social jurídica especializada, la asistencia que prestan los letrados y los cursos de 
formación del personal que atiende a las víctimas de violencia de género alrededor del trabajo que 
desempeñan los titulares de los Juzgados de Violencia de Género. 
 
Hemos invertido dos millones de euros en formación de personal especializado. Otros dos en 
asistencia psico-social.  Invertiremos, por supuesto, lo que haga falta en la creación de esos Órganos 
Judiciales que están contemplados en el crecimiento de la planta.  Y sólo, en cursos de formación, 
vamos a organizar diecinueve a través del Centro de Estudios Jurídicos y que esperamos que 
participen, nada menos que un montante de 400 personas.  Lo hacemos además en colaboración con 
el Consejo General del Poder Judicial y, con la Fiscalía General del Estado, que ha estructurado una 
fiscalía especializada a cuya cabeza se ha situado a un Fiscal con categoría de Fiscal de Sala. 
 
Estamos trabajando también, lógicamente, en el ámbito penal.  Pusimos en marcha en lo que va de 
legislatura, una respuesta de actualización del Código Penal en lo relativo a la tenencia y al manejo 
de explosivos.  Un aprendizaje de la experiencia terrible del 11 de marzo del 2004.  Pero nos queda 
por acometer una reforma del Código Penal de mayor calado que, no será un nuevo Código Penal, 
sino la actualización que razonablemente debe producirse en el Código Penal, al menos, en cada 
legislatura.  Intentando incorporar las enseñanzas de la experiencia en la parte general y en la parte 
especial.  En la parte general para actualizar el régimen de prescripción de los delitos, aunque existe 
jurisprudencia contradictoria entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.  Vamos a 
intentar aclarar esos puntos.  Vamos a trabajar también en la protección de las víctimas, 
especialmente en el fortalecimiento de la responsabilidad civil y en levantamiento del velo de las 
sociedades interpuestas,  de la figura de los testaferros.  
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Vamos a trabajar también, en lo relativo a las alternativas a la violación de libertad.  Y, vamos a 
trabajar en la parte especial para actualizar nuestro Código Penal en especial, a las directrices 
criminales que son obligadas por la, armonización general del Derecho Penal, en la Unión Europea.  
Así valga el ejemplo de la delincuencia cibernética, de la cibercriminalidad, de la delincuencia 
operada a través del crimen organizado.  Ahí está el laxerante impacto de la falsificación de tarjetas 
de crédito, la manipulación genética o la contaminación por buques. 
 
Pero, permítanme que ponga el acento en un punto muy especial.  Porque creo que está y, así debe 
ser, de actualidad, la reflexión que nos convoca el escarnio que produce la continuada tasa de 
mortalidad en nuestras carreteras como consecuencia de lo que denominamos accidentes de tráfico.  
Por tanto, en la vertiente penalmente relevante de la seguridad vial.  Hace falta introducir seguridad 
jurídica y lo vamos a hacer. Para certificar cuál es el nivel de alcohol en sangre en el que se incurre, 
objetivamente, en esa relevancia penal que queremos establecer en un gramo por litro.  Cuál es el 
exceso de velocidad en el que se incurre, objetivamente, en esa relevancia penal, 50km/hr. en la vías 
urbanas y, 70km/hr. en las vías interurbanas.  Y vamos a intentar también adecuar las acciones 
penales, al sistema de carné por puntos.  Sancionando penalmente la conducción sin carné cuando, 
el carné haya sido retirado tanto por vía administrativa como por vía penal y, por tanto, a través de 
una sentencia judicial.   Es importante este frente porque, es un compromiso de este gobierno 
combatir esa mortalidad insufrible, esa fuente de dolor y de consternación permanente que es la 
carretera, especialmente, en los fines de semana y es muy importante llamar a las cosas por su 
nombre como parte del cometido que tenemos entre manos.  De modo, que no llamemos accidentes, 
como si fuesen precipitaciones meteorológicas o, lo que en realidad ha sido una desgracia 
consecuente de una conducta dolosa y, por tanto, netamente delictiva de imprudencia temeraria del 
conductor que no observó las reglas elementales de respeto por la propia vida y, de respeto por la 
vida de los demás. 
 
Trabajaremos también en las reformas orgánicas de los Institutos, de las instituciones básicas de 
política criminal de que se sirve el Estado de Derecho.  Así será en el caso del Ministerio Fiscal. 
Vamos a acometer su reforma en este periodo de sesiones.  El Ministerio Fiscal, debe ver 
fortalecida su autonomía funcional y consiguientemente su credibilidad y debe proyectarse de 
manera más activa y tendencialmente protagonista, en la investigación de los hechos aparentemente 
delictivos.  Y ello lo conectamos con, la reforma del proceso penal en la que continuamos 
trabajando y que quiere combinar, como es obligado los vectores del garantismo, la protección 
adecuada a los derechos involucrados en la investigación de los hechos aparentemente delictivos y 
la aseguración de las personas presuntamente responsables, con la eficacia del sistema procesal, 
penal.  La Fiscalía  General del Estado, ha elevado al Gobierno, un texto propositivo que el 
Gobierno, considerará.  El Gobierno ejercerá su iniciativa y, desde luego, cumplirá en ella los 
compromisos contraídos con la ciudadanía y con el Parlamento.  El anuncio efectuado en el 
arranque de esta legislatura, relativo a establecer un trámite transparente de comunicación al 
Parlamento de, la propuesta de nombramiento del Fiscal General del Estado que, es el que encabeza 
una organización piramidal regida por el principio de dependencia jerárquica que, culmina 
precisamente, en su propia figura, en la figura del Fiscal General del Estado.  Y, establecerá 
también, un tiempo tasado por la ley para el ejercicio de ese mandato, con causas estrictamente 
tasadas para cualquier eventual remoción. 
 
Vamos a, trabajar también en la configuración de un Ministerio Fiscal cuyo despliegue territorial le 
permita ser eficaz, plenamente operativo en la persecución de delincuencia organizada, que requiere 
cada vez mayor incidencia de la especialización, del vector de la especialización.  Por tanto, vamos 
a apostar, decididamente, por la especialización progresiva del Ministerio Fiscal como pone de 
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manifiesto la, presupuestación de una partida específica de dos millones de euros para incidir 
precisamente en la especialización del Ministerio Fiscal que se va ramificando en el ordenamiento 
como atestigua la creciente decisión de configurar una fiscalía especializada contra la siniestralidad 
laboral o en la persecución de los delitos de urbanismo y de medioambiente. 
 
Pero os decía que hay algunos elementos variables y algunas noticias que produciremos desde el 
Ministerio de Justicia en este periodo de sesiones en nuestra apuesta por la seguridad, y otros que, 
se corresponden con pilares permanentes, constantes, de la política de seguridad a la que sirven las 
Instituciones del Estado de Derecho, desde luego también, el Gobierno de la Nación, porque son 
políticas de Estado.  Quiero hacer referencia a dos.   
 
La primera por supuesto, permanente.  La lucha contra todas las formas de terrorismo.  Quiero decir 
al respecto, que ésta es política de Estado en una sociedad como la española donde las haya.  Quiero 
decir que, la política antiterrorista debe asentarse sobre tres pilares que han quedado cuajados, por 
escrito, en un pacto por las libertades y contra el terrorismo, que en su momento, promovió y 
suscribió quien era entonces líder de la oposición, con quien era entonces Presidente del Gobierno y 
vincula, por tanto, a quien siendo entonces líder de la oposición es, ahora, Presidente del Gobierno.  
Porque, precisamente, la  primera de las cláusulas, el primero de los pilares sobre el que se asienta 
esta política antiterrorista como política de Estado es el de que, la política antiterrorista no varía en 
función de quien esté en el Gobierno y quien esté en la oposición.  Y eso lanza un mensaje muy 
potente, disuasorio de toda esperanza, al terrorismo y a su entorno.  Le lanza el mensaje nítido a los 
terroristas de que no tienen ninguna oportunidad de salirse con la suya. 
 
La segunda cláusula es la de que, precisamente, por ello, la lucha antiterrorista debe quedar, por 
completo, fuera de la contienda y del enfrentamiento interpartidario, de la refriega política, y por 
supuesto, también del control Parlamentario y de la explotación electoral.  De nada que tenga que 
ver con la política antiterrorista. 
 
Y la tercera es que, la política antiterrorista la fía la Constitución al Gobierno que es, de acuerdo 
con nuestro orden constitucional el titular responsable de la defensa del Estado además de la 
dirección de la política interior y exterior.  Por tanto, de la dimensión interior y exterior de la 
política antiterrorista como política de Estado. 
 
Estos tres pilares, fueron observados y respetados de manera escrupulosa por el partido socialista 
cuando estuvo en la oposición y, desde luego, vinculan ahora que está en el Gobierno.  Los estamos 
llevando adelante y, creo que todas las ocasiones son pocas para subrayar la enorme importancia 
que tiene constatar como en el curso de estos dos años transcurridos no se ha producido ninguna 
variación ni en la política antiterrorista ni, muchísimo menos en la legislación que la sirve, la 
legislación penal, la legislación penitenciaria, la legislación orgánico-judicial, la relativa al 
Ministerio Fiscal, continúan firmemente clavadas sobre sólidos pilares que no están experimentando 
ninguna variación y lo pone de manifiesto también un balance de realizaciones que una y otra vez 
hemos venido remachando con saldo de desmantelamiento de comandos etarras y de organizaciones 
vinculadas a la banda terrorista además de, cédulas jihadistas y personas vinculadas a esa nueva 
forma de terrorismo emergente. Lo pone de manifiesto la suscripción y fortalecimiento de todas las 
líneas exteriores que, compartimos con nuestros aliados en la arena internacional, especialmente en 
la Unión Europea y con Francia para ser más fuertes contra el terrorismo.   El hecho de que este sea 
un elemento siempre principal y prioritario en nuestra interlocución con países terceros lo es, 
siempre en mi agenda como Ministro de Justicia, en todos los viajes que he efectuado, tanto al norte 
de África, como, a Latinoamérica como a Estados Unidos y por supuesto, con todos mis colegas en 
la Unión Europea, y lo pone de manifiesto la proximidad, el afecto y el seguimiento a los problemas 
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de las víctimas del terrorismo.  Con la diligencia con la que el Ministerio del Interior a gestionado 
más de 2000 expedientes de víctimas del 11 de marzo, como se han multiplicado más de un 50% 
todas las líneas de subvención en todos los campos en los que se está, ayudando y asistiendo a las 
víctimas del terrorismo además de escuchándoselas.  Lo relativo a la vivienda, lo relativo al campo 
educativo, lo relativo a la promoción socio-laboral, a la asistencia jurídica, psicológica, sanitaria, 
además de honorífica, con honores y distinciones.  Y la perspectiva de una reforma también 
inminente de este periodo de sesiones de la propia Ley de Solidaridad con las víctimas del 
terrorismo para perfeccionar el instrumentario legal que sirve al seguimiento de la problemática que 
presentan las víctimas del terrorismo. 
 
Es por ello que, todo esta ejecutoria pone de manifiesto que, en este país no ha cambiado la política 
antiterrorista, ni la legislación antiterrorista.  Lo único que ha cambiado es quien está en el gobierno 
y quien está en la oposición.  Y creo que a partir de esa premisa comenzamos a entender muchas de 
las cosas que han pasado en estos últimos dos años. 
 
Creo que, esa es la reflexión que hay que poner negro sobre blanco y que, hay que traer a la 
conciencia de, la sociedad y por supuesto de los responsables políticos, para efectuar cuantos 
esfuerzos estén en nuestra mano para aglutinar las energías de todas las fuerzas democráticas y, 
desde luego de, aquellas que han tenido y mantienen opciones de gobierno para ser leales a lo 
esencial que es lo que quiere evidentemente la ciudadanía.  Lo quieren, de forma muy especial, las 
víctimas del terrorismo y desde luego, lo contrario a lo que quieren los terrorismos, todas las formas 
del terrorismo y sus entornos.  Ver a los demócratas divididos y porfiando con respecto de la 
validez, la continuidad o la consistencia de las estrategias con que les combatimos. 
 
El segundo de los elementos que quería compartir con ustedes, tiene una dimensión criminal, que es 
la que me preocupa.  Pero no es la única de las que nos deben preocupar.  Es el relativo a la 
emergencia con enorme virulencia en España de la inmigración irregular como política de Estado.  
De el desafío inmenso que nos impone la constatación de que, los flujos de inmigración clandestina, 
se han convertido en un problema multifactorial en su composición, planetario en su alcance, que 
no se prestan a ninguna demagogia, ni a ninguna simplificación, ni a ninguna respuesta 
instantaneista porque no hay solución milagrosa al alcance de ninguna varita mágica que pueda 
producirla en 24 horas ni en 48 horas, ni en un mes, ni en dos y que requiere, de su entendimiento 
como una verdadera prioridad de Estado.  Tiene una dimensión criminal, que es la que afecta al 
combate sin cuartel contra todas las mafias que trafican con personas.  Que son mafias planetarias 
que están explotando la desesperanza de muchos, de muchos millones de personas, de seres 
humanos como ustedes y como yo en el corazón de África.  Y esa dimensión criminal, nos obliga a 
fortalecer nuestra capacidad operativa y, al mismo tiempo, preventiva a través de servicios de 
información y de inteligencia que analicen cual es el modo de operar de estas organizaciones 
criminales y nos permita prevenir los efectos que más nos impactan.  Como pueda ser en un 
momento dado, una oleada o una avalancha de inmigración carente de presidentes en algún punto 
de la geografía, especialmente caliente, como ha sido tristemente el caso  de Canarias en las últimas 
semanas como consecuencia de la presión que, se viene experimentando desde las costas africanas, 
desplazadas ahora a las costas Mauritanias y a las norte de Senegal. 
 
Pero hay otras dimensiones y este Gobierno las contempla también.  Una la relativa a la necesidad 
de integrar socialmente a esa mano de obra de origen extranjero que, contribuye al sostenimiento de 
nuestro bienestar y al aseguramiento de nuestro futuro.  Pero que, sobre todo, nos habla de seres 
humanos henchidos de dignidad como personas que, nos convocan a combatir toda forma de 
racismo y xenofobia y merece la pena subrayarlo hoy, que se celebra el Día Internacional contra el 
Racismo y la Xenofobia. 
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Y la tercera dimensión es, lógicamente la que nos señala la importancia de acometer el problema en 
origen a través de un compromiso planetario por el desarrollo equitativo.  Equitativo.  La agenda del 
milenio, el desarrollo del continente africano, el incremento de la cooperación al desarrollo.  España 
está haciendo su parte del trabajo bajo la presidencia de Rodríguez Zapatero y, hemos visto, como 
el Ministerio de Asuntos Exteriores, se transformaba en Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación.  Y como se incrementa un 27% interanual el capítulo de ayuda al desarrollo.  
Precisamente para acometer en origen, esa espantosa brecha de desigualdad e injusticia y 
desesperación que está invitando a tantos que, no tienen nada que perder, a tocar en nuestras 
puertas. 
 
Pero, hace falta además, que está política se construya más allá de las capacidades limitadas de cada 
uno de los países miembros de la Comunidad Internacional incluso dentro de, un ámbito de 
integración regional tan potente como es la Unión Europea.  Hace falta involucrar a la Unión 
Europea.  Por ello, el presidente Rodríguez Zapatero ha elevado esta política a la Unión Europea.  
La ha incorporado a las perspectivas financieras 2007-2013.  Ha creado un fondo la Unión Europea 
para inmigración como consecuencia de esta iniciativa de Rodríguez Zapatero y va, al próximo 
Consejo Europeo, Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebra en Bruselas esta misma 
semana como consecuencia de, su inclusión en el orden del día por el gobierno español.  Tenemos 
aquí, un desafío descomunal que no puede ser subestimado.  Que no se va a solucionar en nuestro 
tiempo vital y que, nos va a obligar a invertir recursos, energías y, sobre todo, construir entre todos 
una política de Estado como no habíamos imaginado nunca antes. 
 
Quiero terminar, lógicamente aludiendo a la dimensión de la Justicia como servicio público.  Me 
han escuchado todos los presentes alguna vez, una radiografía que quiere ser honesta y realista de 
los problemas de la Justicia en su capacidad de respuesta y, de lo que un gobierno, modestamente, 
puede hacer.   Para mejorar ese cuadro de situación, este gobierno está poniendo de su parte a través 
de ese vector cuantitativo que fijamos en un incremento presupuestario, que compite al alza con los 
que ya hemos visto en muchos años en España en materia de Justicia.  Este año cercano al 13 por 
100 con unos presupuestos del Ministerio de Justicia, que alcanzan el máximo histórico de 1300 
millones de euros al que se suman otros 165 millones de euros si incorporamos los organismos 
autónomos y los obedientes al Consejo General del Poder Judicial.  Y un incremento de la planta.  
Por tanto, una apuesta por el crecimiento de la capacidad de respuesta en efectivos, fiscales y 
jueces.  La estamos cumpliendo.  Hemos creado 580 en dos años de legislatura.  Compite al alza 
con el balance de realización de ningún otro gobierno anterior y así queremos continuar con el pie 
puesto en el acelerador para alcanzar el horizonte de los 1000 comprometidos para la legislatura. 
 
Pero, insisto siempre en que lo cuantitativo no basta.  Es importante, pero hay que acompañarlo de 
un compromiso que revalido por la implantación de la nueva oficina judicial.  Una nueva 
distribución de tareas más eficiente y funciones entre los funcionarios de la Administración de 
Justicia para ayudar al Juez a hacer su trabajo distintivo, a poner sentencias y a poner buenas 
sentencias, la informatización masiva de la Administración de Justicia, por tanto el plan de 
transparencia judicial y la modernización de la Administración de Justicia a través de las 
herramientas que he explicado en más de una ocasión.  Y, finalmente como es lógico, las reformas 
organizativas que ayuden a la justicia a operar como un edificio inteligente en el que cada uno de 
los tramos descongestiona al siguiente.  En lugar de colisionar o entrar en solapamientos con los 
demás. 
 
Ese es el sentido de las reformas organizativas que hemos puesto en marcha.  De manera que, para 
terminar voy a hacer una alusión a un tema que está en el orden del día y es el relativo, lógicamente, 
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a la dimensión territorial de la construcción de una Justicia actualizada al Estado de las Autonomías 
que se ha desplegado en España en el curso de los últimos treinta años.  Creo que está en el orden 
del día porque, está viviendo una fase, ya muy avanzada, de tramitación del proyecto de reforma del 
Estatuto de Autonomía para Cataluña.  Que contiene, efectivamente, atrasos relativos a la 
Administración de Justicia.  Y quiero afirmar aquí que, en primer lugar el Poder Judicial y la 
Administración de Justicia aparecen configurados en la Constitución con unas determinaciones 
insoslayables.  En segundo lugar, su Organización está reservada por la Constitución a las leyes del 
Estado en lo esencial. Tanto en su organización, por tanto en todo lo relativo a la jurisdicción y 
competencia de los Tribunales de Justicia como a lo relativo al estatuto jurídico y profesional de los 
funcionarios que sirven en los distintos cuerpos de la Administración de Justicia.  Esto es la Ley 
Orgánica del Poder Judicial.  Esto no quita que las Comunidades Autónomas no hayan podido 
asumir en el curso del tiempo competencias incidentes en el funcionamiento de la Justicia como 
servicio público.  Ha sucedido y continúa sucediendo. 
 
Es por ello que desde su primera redacción, todos los Estatutos de Autonomía han ido incorporando 
alcances en materia de Administración de Justicia y, es perfectamente lógico que casi treinta años 
después de haber puesto en marcha la construcción autonómica del Estado proceda a una 
actualización.  Hay tres objetos principales en esta actualización que están en estos momentos en la 
discusión y, quiero dar una pincelada sobre ellos. 
 
El primero, el organizativo que pretende hacer de los Tribunales Superiores de Justicia la última 
instancia en el territorio de la Comunidad y la culminación de la organización judicial en el 
territorio autonómico.  Esto es, no solamente coherente con la Constitución sino que es, la 
reproducción literal de lo dispuesto en el artículo 152 de la Constitución.  Ello no perjudica la 
unificación de doctrina que corresponde al Tribunal Supremo.  No, como academia de 
jurisconsultos, sino como Órgano Superior en todos los órdenes de la jurisdicción y que, por tanto, 
preserva su capacidad de uniformar la interpretación de la legalidad, a través de una casación 
rectamente entendida.  Este es el trabajo que estamos haciendo en el ámbito organizativo y es 
perfectamente congruente con la Constitución. 
 
En segundo lugar, hemos incorporado en el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial que ha promovido el Gobierno cumpliendo sus compromisos.  Las figuras de los Consejos 
de Justicia Autonómicos.  Una figura que ha sido institucionalizada por unas u otras vías en 
distintas Comunidades Autónomas.  Y que desde luego está presente en el texto de reforma del 
Estatuto de Autonomía para la Comunidad Valenciana que, recientemente han aprobado las Cortes 
Generales.  Y que da cuenta de la necesidad de institucionalizar la puesta en común a efectos de 
colaboración y de cooperación en funciones que tienen que ver con la llevanza y la deliberación de 
los asuntos ordinarios de la Administración de Justicia en el territorio autonómico, a los integrantes 
de las ahora llamadas Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia con los 
representantes de las profesiones del Derecho que se mueven en el territorio de la Comunidad.  Es 
perfectamente congruente, con nuestro Estado de las Autonomías y no resta las competencias ni 
lesiona, en absoluto, las competencias que la Constitución reserva, inequívocamente al Consejo 
General del Poder Judicial como órgano de Gobierno del Poder Judicial.  Nombramientos, ascensos, 
inspecciones y régimen disciplinario entre otros. 
 
La tercera es la relativa a las lenguas co-oficiales.  Que nos hablan de una manifestación 
constitucionalmente exaltada por nuestra Constitución del pluralismo constitutivo de España.  Las 
lenguas co-oficiales son un valor, nos enriquecen, no nos empobrecen.  Y que la Constitución las 
reconozca y las exalte en el preámbulo y en el artículo 3 de la Constitución ha servido, de pieza 
clave, para engarzar el reconocimiento de que, en nuestro país, además del castellano, se han 
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hablado desde siempre en la Historia y continúan hablándose otras lenguas que merecen 
reconocimiento y protección y, que pueden, por tanto, ser ejercitadas con naturalidad en la vida 
cotidiana, en las relaciones interpersonales de la civilidad, de la ciudadanía y también ante los 
poderes públicos.  Incluido el Poder Judicial y la Administración de Justicia. 
 
La configuración de, el régimen jurídico de la utilización de las lenguas co-oficiales, es por tanto, 
congruente con el reconocimiento del que estamos hablando aquí de derechos de ciudadanía.  No 
estamos hablando, por tanto, de ninguna otra cosa nada menos que de derechos de ciudadanía poder 
expresarse en la lengua que han aprendido en casa.  Y, por supuesto, hay que hacerlo de una manera 
realista y respetuosa con las determinaciones constitucionales, entre ellas, la que reserva el Estado y 
el legislador estatal la configuración del Poder Judicial y del Estatuto Jurídico de los funcionarios 
de la Administración de Justicia.  Es por ello, que es perfectamente asumible que la lengua co-
oficial no pueda ser configurada como un requisito de acceso a cuerpos de funcionarios que operan 
en todo el Estado.  Y sí, sin embargo, deba además de pueda, ser validada como un débito relevante 
que pueda tener una consideración singular y específica en el acceso a los Órganos Judiciales y a 
los puestos de funcionarios que se desempeñan en el territorio de Comunidades Autónomas que 
protegen lenguas co-oficiales.  Creo que esto y la maduración del Estado de las Autonomías que 
estamos disfrutando veintiocho años después de haberla aprobado en referéndum y más de 
veinticinco años después de haber puesto en marcha una operación feliz y globalmente positiva en 
sus efectos de reestructuración territorial del poder.  Que no es otra cosa que un reconocimiento de 
esa, pluralidad esencial y constitutiva de España que, nos hace ciudadanos a todos los españoles. 
 
Ese trabajo lo estamos haciendo en el Ministerio de Justicia, y lo vamos a continuar haciendo 
asegurando, con esto termino, que efectivamente están preservadas en todo caso las competencias y 
atribuciones que la Constitución reserva a la legislación del Estado.  Es el trabajo que hemos 
asegurado en el trámite parlamentario y que vamos a continuar asegurando.   
 
Y quiero, una vez más, poner de manifiesto que el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia hará 
todo el esfuerzo para integrar los puntos de vista que surjan en el debate manteniendo firmes los 
objetivos.  El compromiso con los objetivos que tenemos por delante.  Creemos que es, 
perfectamente, un trabajo al alcance de nuestra generación.  En el que no cabe la agitación de 
ninguna demagogia, en el que no cabe la agitación de ningún viejo fantasma del pasado que nos 
desuna, que nos confunda, que nos equivoque.  Si no por el contrario, el reconocimiento de que esta 
es una sociedad madura, democráticamente equiparable a cualquier otra.  Que está en perfecta 
disposición de ser dueña de su destino, de su agenda, de colocar en su propia agenda ambiciones y 
reformas, que están al alcance de nuestra generación y es nuestro compromiso con ella, sacarlas 
adelante y hacerlo lo mejor posible.  A esa tarea, desde luego, como Ministro de Justicia invito 
siempre a cuantas Instituciones, Comunidades Autónomas, Consejo General del Poder Judicial, 
Fiscalía del Estado tienen mucho que decir, en el modo en que la ciudadanía percibe el servicio que 
les prestamos a través de Poder Judicial en la Administración de Justicia. 
 
Muchísimas Gracias. 
 
 

Coloquio Moderado por D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía 
Fórum 
 
Muchas gracias Ministro.  Se nos ha echado el tiempo encima pero tenemos muchas preguntas.  
Probablemente hoy, merecerá la pena transgredir nuestra norma de puntualidad para el término 
pero, le agradezco la mayor brevedad posible. 
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Comenzamos, Sr. Ministro han resultado polémicas unas declaraciones suyas este fin de semana en 
el periódico ABC, que el propio periódico titulaba, atribuyéndoselas a Vd.  
“Es incomprensible que desde el 14-M el PP haya hecho más ruido que ETA”.  ¿Cree Vd. que ETA 
está más envalentonada que nunca como consecuencia de la política del Gobierno? 
 
No, creo que ETA está más debilitada que nunca antes en su historia.  No es una opinión es un 
constatación a partir de los datos que pone de manifiesto la realidad.  Esto no significa que haya 
desaparecido. Continúa siendo una organización criminal.  De manera que inmediatamente hay que 
añadir:  ETA es una organización criminal.  Y, de una organización criminal sólo pueden esperarse 
crímenes.  Y por parte del Estado, castigo.  Y ésta es nuestra política en todos los frentes.  Y no 
esperamos ninguna otra cosa por parte de una organización criminal que qué comprenda que no 
tiene ninguna oportunidad de salirse con la suya y, por tanto, ponga cesación a toda forma de 
violencia y de amenaza sobre nuestras libertades.  Lo que subrayo es que, resulta incomprensible 
que quien ha ejercido responsabilidades de Gobierno y aspire a ejercerlas en el futuro, pueda lanzar 
un mensaje, como el de que ETA está más envalentonada  o incluso más fuerte que antes o, 
resucitada con respecto de momentos anteriores que, no solamente es falso, sino que además 
produce muy mal servicio a la unidad de los demócratas, de las fuerzas democráticas y a la fortaleza 
moral y a la esperanza, de que la vamos a derrotar con la que tenemos que encarar este trabajo que, 
es el trabajo de todos.  Esto es lo que subrayo.  Creo que es ciertamente triste que tantas veces en el 
curso de esta legislatura haya tenido que ocupar la Tribuna del Congreso de los Diputados, a 
responder a control parlamentario en relación con la política antiterrorista.  No sucedió en toda la 
legislatura anterior.  Pero, evidentemente, la respuesta no está en que ahora ETA esté golpeando 
más duramente que en la legislatura anterior.  No, esa no es la respuesta.  La respuesta es, quién está 
en el Gobierno y quién en la oposición.  Eso es lo que lo explica porque nosotros jamás hicimos 
ninguna iniciativa de control parlamentario en materia de política antiterrorista porque ello, sin duda 
ninguna, perjudica la unidad de las fuerzas democráticas y, traslada una imagen sumamente 
corrosiva de la fortaleza que unidos debemos desplegar para ser eficaces en nuestro trabajo contra el 
terrorismo.  Y además es, seguramente una imagen que regocija a los entornos de los terroristas.  
Es, seguramente, la última cosa que la sociedad española y su eficacia para combatir y derrotar al 
terrorismo, necesita y quiere agradecer.  Yo creo que ese esfuerzo de responsabilidad hay que 
invocarlo todos los días.  Aprovecho la ocasión para volver a invocarlo del Partido Popular.  
 
Luis Losada, de Intereconomía, le pregunta: “¿puede Vd. desmentir la información de Época que 
apunta a la existencia de una tregua tácita por parte del Gobierno respecto a ETA?  ¿Por qué ETA 
se avendría a negociar sino va a haber precios, ni hipotecas, ni subastas? Dice Luis Losada. 
 
En primer lugar, en esta legislatura hemos asistido a una sucesión de rumores o dicencias que 
pretenden hacerse pasar por buenos a fuerza de repetirse muchísimo.  Que apuntan a, un cambio, de 
la política antiterrorista o incluso como Vd. acaba de decir a algo que se parezca a una tregua o a 
negociaciones en curso entre la banda terrorista y el Gobierno.  No solamente las desmiento, sino 
que las niego rotunda y radicalmente a la luz de los hechos que están puestos sobre la mesa.  Una 
ejecutoria intachable de persecución de la actividad terrorista de ETA en todos los frentes y, 
también de otras formas de terrorismo emergente que nos han venido golpeando de un tiempo a esta 
parte.  El Gobierno mantiene la guardia alta y convoca a todos los Poderes Públicos y a la 
ciudadanía a mantenerla también.  No se puede bajar la guardia frente a una organización terrorista 
que no ha dejado de actuar.  Es imprescindible, que la mantengamos todos y, creo que esa es la 
única consigna, es la única política responsable y se pone de manifiesto con detenciones, se pone de 
manifiesto con actos de cooperación internacional en el plano policial y, en el plano jurídico de 
cooperación judicial con extradiciones, exitosamente cumplidas, con órdenes europeas de arresto.  
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Con nuevos convenios, toda la panoplia de herramientas de cooperación en materia de seguridad y 
justicia que el gobierno viene firmando a través de, sus Ministerios de Asuntos Exteriores, de 
Interior y de Justicia para ser más eficaces en la persecución de todas las modalidades de 
criminalidad organizada desde luego del terrorismo.  Esta es la única consigna y hemos dicho 
muchas veces que esta es la premisa desde la que hay que entender la resolución parlamentaria 
aprobada en 2005.  Que establece que, mientras no se cumpla el presupuesto, que no se ha 
cumplido, de que ETA anuncie de manera inequívoca y definitiva la ceseción de toda forma de 
violencia, el Estado Constitucional de Derecho, va a continuar empleándose a fondo contra todas las 
formas de terrorismo con todos los instrumentos a su alcance. 
 
Muchas Gracias.  Con micrófono Mamen Gurruchaca, comentarista de Onda Cero y de la Razón. 
 
Hola Ministro, buenos días.  La verdad es que me ha dado gusto oírle cuando condenaba un acto 
terrorista porque es algo inusual últimamente en el gobierno o sea que, muchísimas gracias.  Y a 
partir de ahí, he hecho unos apuntes de lo que Vd. ha dicho respecto a lucha antiterrorista.  Vd. ha 
dicho que no ha variado nada en la política antiterrorista, que sólo ha cambiado quien está en el 
gobierno y quien está en la oposición.  Esto último es una obviedad, porque el gobierno es otro y la 
oposición es otra pero yo creo que han cambiado bastantes cosas en la política antiterrorista.  Vd. 
dice que ETA está peor que nunca.  A mí me gustaría que se diera una vuelta por el País Vasco, 
donde yo he estado este fin de semana, y comprobara cómo está el entorno de ETA a ver si está 
peor que nunca o está más crecido que nunca.  Y eso, evidentemente, es producto de la política 
antiterrorista de este gobierno.  Y luego, Vd. dice que la política antiterrorista es una política de 
Estado.  Claro que es una política de Estado y ojalá fuera una política de Estado en la que los dos 
grandes partidos estuvieran de acuerdo.  Yo creo que, esto es una necesidad tremenda que no se 
está produciendo porque de alguna manera desde el gobierno lo que piden es seguidismo no una 
política compartida.  Entonces me gustaría saber que tendría que hacer la oposición que algo 
tendrá que hacer.  Pero, sobre todo, que va a hacer el gobierno para conseguir un consenso en  la 
política antiterrorista.  Muchas Gracias. 
 
Ha efectuado unas consideraciones previas de las que me permitirá que respetuosamente discrepe.  
En primer lugar, el Gobierno condena todas las acciones terroristas. Todas, sin excepción. 
Comprenderá Vd. que este es un mensaje que debe afirmarse con rotundidad independientemente de 
que alguien piense que puede esperarse del Gobierno que, no tome ningún turno de palabra sin 
condenar las acciones terroristas sopena de resultar sospechoso de ninguna cosa. Como si fuese un 
examen que se tiene que pasar a diario.  Creo que, la política antiterrorista consiste precisamente en 
actuar y, este Gobierno está actuando en todos los planos, manteniendo la guardia muy alta y 
respondiendo.  Garantizando la seguridad de la gente.  Por ello, no acepto que se ponga en duda que 
este Gobierno condene las acciones terroristas simplemente, porque de forma selectiva o truculenta 
se recorte una declaración de un responsable del Gobierno en la que no se incluye, como si se 
tratase de una salmodia que los ciudadanos necesitasen de manera permanente y constante, porque 
es, una referencia de fondo, inequívoca, que no puede estar sujeta a nada que se parezca al examen 
permanente de la credibilidad del Gobierno en este punto.  Por tanto, yo creo que cualquier otra 
cosa, está fuera de lugar. 
 
En segundo lugar, ha hecho una consideración también, con respecto del Estado exultante que se le 
atribuye al entorno de la banda terrorista como consecuencia de la política de este Gobierno.  Lo 
niego.  No solamente por mi conocimiento de la realidad, que también lo tengo y que podría oponer 
al suyo, sino porque creo que los datos subjetivos lo ponen de manifiesto.  Llevamos casi treinta 
años conviviendo en democracia constitucional en España y, toda mi vida, toda mi vida, la he 
vivido bajo la virulencia de las acciones terroristas de esa banda criminal de ETA.  Toda la vida 
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hemos convivido, no solamente con acciones criminales de ETA, sino también con toda la 
reverberación que le da su entorno.  Es decir toda la vida hemos convivido con declaraciones 
inaceptables, ruedas de prensa disparatadas, manifestaciones en la calle con eslóganes imposibles de 
compartir y que merecen todo el rechazo moral y político de la inmensa mayoría de la sociedad 
española.  No es ninguna novedad.  Por tanto, que eso suceda, no pueda presentarse como ninguna 
novedad, ni muchísimo menos como un empeoramiento de ninguna otra situación que hayamos 
disfrutado en el pasado.  Pongo de manifiesto la contradicción palmaria que existe en el discurso del 
Partido Popular que, pretende que estaba derrotada o muerta cuando ellos terminaban su faena de 
Gobierno y sin embargo, se fueron del Gobierno imputándole, de forma claramente falsa, haber 
cometido el peor atentado de toda la historia no ya del terrorismo en España sino en Europa.  Que 
entre otras cosas evidenciaba la capacidad operativa descomunal para lo que son los estándares de 
comportamiento y los métodos que utiliza una organización terrorista como ETA que no practica el 
terrorismo suicida al contrario del jihadismo islámico.   
 
Creo que se pone de manifiesto sencillamente con un contraste de realidad que, en el momento 
presente, ETA está más debilitada que nunca antes en su historia.  Como consecuencia del trabajo 
de todos. De la perseverancia no solamente de la sangre derramada, de las lágrimas derramadas, del 
dolor acumulado, sino también de las lecciones aprendidas y de la capacidad operativa de la 
inteligencia del Estado, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dependientes de distintas 
administraciones desde luego del Gobierno de la Nación, de la cooperación internacional, del acoso 
internacional, de la cooperación con Francia, de la determinación con que se vienen desmantelando 
sus comandos y deteniendo sus efectivos cuando, hace años intentaban sustraerse a la acción de la 
justicia simplemente porque traspasaban la frontera española.  Y, creo que lo pone de manifiesto 
también su propia población penitenciaria.  Que manifiesta signos de desmoralización y 
agotamiento.   
 
Es el éxito de todos y, tenemos que celebrarlo no lamentarlo.  Es el éxito de todos.  Lo que creo de 
veras que es lamentable, es que, muchos testimonios que se ponen sobre la mesa den la impresión 
de no alegrarse de esto.  Porque esto es el éxito de todos y creo que tenemos que perseverar con la 
guardia alta y golpeando a ETA en todos los frentes hasta que consigamos acabar con ellos de 
manera definitiva y para ello hace falta también un partido de oposición que haga su trabajo.  
Creemos que prestan mal servicio a esta causa, que es la causa de todos. Un partido que, desde que 
fue puesto por la ciudadanía en la oposición está recuperando toda la capacidad de generar malestar 
alrededor de la lucha antiterrorista para trasladar imágenes que no se corresponden con la realidad.  
Resulta incompresible que el primer partido de la oposición diga a diario que ETA está más fuerte 
que antes o que ETA está más fuerte que nunca.  Porque es falso.  Pero en segundo lugar, porque 
presta muy mal servicio a la fortaleza y a la unidad.  A la fortaleza moral y política y operativa que 
hace falta para derrotar a ETA.  Además de falso, de toda falsedad.  Y porque por otra parte es, 
seguramente lo que regocija al entorno terrorista que desde algunas instancias se le vea más fuerte.  
Que desde algunas instancias se le vea con capacidad operativa y con capacidad de condicionar 
nuestra agenda política.  Sin duda ninguna, Vd. podrá calibrar si viene o no viene bien, al entorno 
de la organización terrorista  el que en el Parlamento se hable de ello todas las semanas.  El que 
ocupen la centralidad de la agenda en buen número de medios de comunicación. El que sus 
mensajes sean reverberados.  No digamos ya, el disparate que supone que, desde la oposición se le 
pidan explicaciones al Gobierno cuando ETA o su entorno de propaganda, emite un comunicado.  Y 
se le pide que interprete o que se explique frente a lo que digan esos comunicados.  Yo respondo 
invariablemente lo mismo.  Respondo me da exactamente igual lo que digan los comunicados de 
ETA.  No quiero decir que los ignore pero, desde luego no desestabilizan un ápice la firmeza de la 
política con la que estamos actuando contra ellos.  Y resulta absolutamente inadmisible que, el 
principal partido de la oposición se esté dedicando no, solamente a reverberar, a resonar, a 
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reduplicar la capacidad expansiva de esos mensajes poniéndolos en su propia boca sino, a exigirle al 
Gobierno explicaciones por ello.   
 
Creo que está completamente fuera de lugar y es muy mal servicio a la unidad que la sociedad 
democrática requiere para derrotar a ETA.  Esto es lo que afirmo por tanto y a afirmo que, nadie 
puede, nadie, identificar ni una sola medida política o legislativa que signifique un cambio en la 
política antiterrorista o en las leyes que la sirven.  Lo que la gente puede ver con claridad, es quién 
está en el Gobierno y quién está en la oposición y cuál es la diferencia entre el comportamiento que 
exhibió el partido socialista cuando estuvo en la oposición, tendiendo la mano al Gobierno, 
contando hasta mil y hasta un millón y aún después, antes de abrir la boca para producir ninguna 
disonancia, ni ninguna interferencia en la política antiterrorista que entonces decidía el Gobierno, 
que estaba en manos del Partido Popular.  Apoyando las medidas legislativas aunque no 
estuviésemos plenamente de acuerdo con ellas, porque eran las iniciativas legítimas del Gobierno a 
quién la Constitución había confiado la defensa del Estado y la dirección de la política antiterrorista.  
Ayudando, por tanto, al Partido Popular a ponerle punto final a ETA.  Es el mensaje con que José 
Luis Rodríguez Zapatero saludó por primera vez a José María Aznar en el Palacio de la Moncloa 
cuando le visitó por primera vez, como líder de la oposición.  Le dijo estaré encantado de ver el 
final del terrorismo siendo tú presidente del Gobierno.  Esa es una grandeza que está en el haber del 
partido socialista.  Haber hecho todo lo posible para que ETA viera su punto final y fuera derrotada 
estando José María Aznar en la presidencia del Gobierno.  Creo que esa grandeza cabe esperarla, al 
menos, al menos en una centésima parte, en el Partido Popular.  Esa grandeza cabría esperarla al 
menos en una centésima parte al Partido Popular.   Y todavía les estamos esperando.  Todavía le 
estamos esperando.  Pero invito todos los días a recuperar la sensatez.  No creo que sirva ese 
objetivo traer una y otra vez el control parlamentario a la lucha antiterrorista, la política 
antiterrorista.  Estar todo el día resonando los mensajes de ETA y de su entorno y trasladando a la 
ciudadanía el mensaje disolvente, negativo, además de falso, de que ETA está más fuerte que antes.  
No es verdad.  Está siendo derrotada.  Y está al alcance de nuestra generación derrotarla. 
 
Ministro, cambiemos de tema.  ¿Está Vd. de acuerdo con los motivos alegados por el Presidente del 
Consejo General del Poder Judicial, aquí presente, para justificar su incomparecencia por segunda 
vez consecutiva, ante el Congreso de los Diputados? 
 
Sabe el Presidente Hernando, que tengo con él una relación afectuosa en lo personal y, respetuosa 
en lo institucional.  Pero la argumentación no la comparto.  Creo que la Constitución es clara en su 
artículo 109 cuando, señala que puede llamar a todas las autoridades del Estado tanto al pleno como 
a las comisiones y desde luego, lo afirma con claridad también el artículo 44 del Reglamento del 
Congreso de los Diputados.  Que puede llamar a cualesquiera autoridades del Estado y, sin duda 
ninguna al Presidente del Consejo General del Poder Judicial lo es. 
 
Esto no significa un control político sobre las personas que son llamadas a comparecer.  Ni significa 
ninguna injerencia en los ámbitos que la Constitución reserva a la autonomía o, en su caso a la 
independencia del Poder Judicial que es una cosa bien distinta.  No creo que la independencia del 
Poder Judicial esté cuestionada en absoluto porque el Presidente de un órgano constitucional que 
cumple funciones políticas, de política judicial, acuda al Parlamento y pueda aportar un testimonio 
sobre asuntos que puedan ser relevantes para que el Parlamento forme su juicio.  Lo digo con todo 
respeto y plenamente convencido, de que está es la razón constitucional y, creo que algunos de los 
argumentos que he escuchado no resisten un análisis desde este punto de vista.  Como que, por 
ejemplo, la Constitución sólo obliga a comparecer ante la comisiones de investigación, no es 
verdad.  Señala el deber de acudir ante todas las comisiones por parte de las personalidades que 
sean llamadas.  Lo que sucede es que, no acudir ante una comisión de investigación además, es 
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delito.  Pero esto no significa que no sea un deber acudir a la comisión que no sea de investigación.  
Significaría equiparar el cumplimiento de un deber a la incursión en un delito.  Es como si me 
dijeran que si yo no cometo un delito, no acudiendo los viernes al Consejo de Ministros, no es mi 
obligación acudir los viernes al Consejo de Ministros.  Lo es. Es mi deber.  Y se espera de mí que lo 
haga.  Aunque no sea un delito que no lo haga.  
 
Y me he preguntado muchísimas veces como constitucionalista, ¿qué pasaría si el Rey no firmara 
una ley?.  ¿No está tipificado en el Código Penal?  Y, de hecho, la Constitución califica al Rey de 
irresponsable.  Pero todo el mundo espera del monarca parlamentario en una monarquía que así se 
llama que firme las leyes que aprueba el Parlamento y eso es el cumplimiento de un deber 
constitucional. 
 
Aparte que yo creo que la relación saludable y razonable entre los órganos constitucionales del 
Estado tiene un cauce abierto permanente a la buena voluntad y, al buen entendimiento.  Y, además 
estoy convencido, de que este es el punto de vista que comparte el Presidente del Consejo del Poder 
Judicial.  No quiero, en absoluto, interferir en ningún ámbito institucional que se corresponda con la 
decisión de las personas que encarnan la institución, que siempre asumo con respeto pero, Vd. me 
pregunta mi opinión y, con toda claridad la manifiesto.  Creo que es perfectamente posible que se 
acuda al Consejo, al Congreso de los Diputados sin que eso se transfigure en un acto de control o de 
injerencia.  Y, por supuesto, además afirmo que nada tiene que ver con la protección de la 
independencia judicial.  Es la categoría constitucional que preserva a los jueces de ninguna presión 
que puedan recibir del exterior cuando imparten jurisdicción es decir, cuando entienden de asuntos 
jurisdiccionales.  Un juez está protegido por la independencia en el momento de administrar 
justicia.  A las actuaciones políticas que tienen lugar en el seno del Consejo General del Poder 
Judicial, no están protegidas por la independencia judicial que, es una cosa bien distinta.  Creo que 
es algo bien sencillo y, estoy convencido además de que una razonable colaboración entre 
instituciones es perfectamente posible.  Que estos asuntos sean resueltos con buena voluntad y, con 
buena colaboración.  Estoy seguro de que así va a ser en este caso.  Estoy seguro. 
 
¿Qué valoración hace Ministro de que el Consejo General del Poder Judicial no haya resuelto, o 
haya resuelto no sancionar al juez que pidió firmas en el seno del Consejo, a favor del referéndum 
promovido por el PP? 
 
Pues esta es una función que la Constitución reserva al Consejo.  La disciplinaria y, nadie puede 
cumplirla sino el Consejo.  Es de las funciones que la Constitución reserva de manera expresa al 
Consejo General del Poder Judicial.  Además de nombramientos y ascensos, efectivamente la 
actividad inspectora y disciplinaria, deduciendo en su caso sanciones y, debo decir que creo que la 
Constitución, prohíbe a jueces y magistrados, además de a fiscales militar en partidos políticos bajo 
la inspiración de que es bueno preservar a jueces, fiscales y magistrados de una imagen de 
parcialidad.  Y, por tanto, intentando reforzar así el principio constitucional de independencia. 
 
En la Ley Orgánica del Poder Judicial, se desarrolla con detalle esta imparcialidad al servicio de la 
independencia.  Y, además, en el Régimen disciplinario de jueces y magistrados se contienen una 
serie de prohibiciones a jueces y magistrados de acudir a actos expresamente partidarios y que, por 
tanto, permitan inferir la idea de que jueces y magistrados están sirviendo de manera expresa a los 
proyectos o a las estrategias, o a las actividades políticas o, a las directrices políticas de una 
determinada fuerza política en perjuicio o en contraposición a otras. 
 
Creo que este es un principio de debe ser observado.  Y creo qué, que un juez o magistrado se 
dedique a recolectar firmas en el ámbito de trabajo, en el seno del Tribunal de Justicia, al servicio 
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de una causa, que está claramente identificada con un partido político, es algo que la Constitución 
no quiere.  Y la Ley Orgánica tampoco.  Yo respeto la decisión que haya adoptado en su autonomía 
el Consejo General del Poder Judicial, pero tengo que decir, que la Ley Orgánica del Poder Judicial 
contempla instrumentos para actuar en este ámbito y que, por otra parte, es motivo de reflexión.  
Porque, evidentemente, no creo que tenga nada que ver con la independencia judicial.  No creo que 
tenga nada que ver con la protección que la Constitución da a la independencia judicial, el que se 
pueda recabar firmas en favor de una iniciativa claramente identificada con un partido político en el 
ámbito de trabajo.  Máxime si se ostentan posiciones de prevalimiento o de superioridad, con 
respecto de los subordinados en el seno de la Oficina Judicial. 
 
Por favor, con micrófono, Luis Peiró, de Castilla La Mancha Televisión. 
 
Hola, muy buenos días Sr. Ministro.  Volviendo un poco, o enlazando las dos preguntas anteriores 
que le han hecho mis compañeros.  Me gustaría saber si Vd. piensa, con independencia de la 
cordialidad institucional que debe al Consejo y más a la presencia de su presidente aquí, si Vd. 
piensa que la política está llevando a la mayoría del que gobierna el Consejo del Poder Judicial, 
en el fondo no es una forma de oposición al gobierno y en concreto una oposición muy en la línea 
del Partido Popular.  Muchas gracias. 
 
Yo quiero entenderlo así, y además explico porqué.  Es que no es la función del Consejo y, estoy 
convencido de que ese es el espíritu que tiene que animar a las personas que encarnan el Órgano 
Constitucional al Consejo General del Poder Judicial.  Tengo muy claro que, la Constitución 
tomada en serio, define nuestro orden de convivencia como una monarquía parlamentaria.  Es la 
fórmula política del Estado, en la que el parlamento representa a la Soberanía Nacional que reside 
en el Pueblo Español, del que emanan todos los poderes del Estado. Esto es lo que dice la 
Constitución.  Esto significa que el Parlamento es la representación de la Soberanía Nacional.  Y, 
del Parlamento, deriva la legitimación del Gobierno, porque tiene mayoría en el Parlamento. 
 
Por tanto, la dirección de la política está confiada al Gobierno porque tiene mayoría parlamentaria, 
que representa al pueblo español y el Parlamento es bicameral, tiene un Congreso y un Senado.  He 
dicho, muchas veces, que nuestro sistema Constitucional, no contempla ningún sistema tricameral.  
No hay tres cámaras en el Parlamento español, hay dos: Congreso y Senado.  Y, que es ahí donde se 
residencia la facultad de legislar, la potestad legislativa que la Constitución confía a las Cortes 
Generales. 
 
Yo creo que estoy convencido de que ese es el espíritu que, anima también, a los propios 
integrantes del Consejo General del Poder Judicial.  Por ello creo que, todos tenemos que poner de 
nuestra parte para cooperar en el mejor funcionamiento de las Instituciones del Estado de Derecho.  
Y estoy convencido de que, ese es el espíritu que anima a los vocales del Consejo General del Poder 
Judicial.  Sin perjuicio de lo cual, tengo muy claro también que, el Consejo del Poder Judicial, es un 
órgano plural.  Es un órgano, además de colegiado, veintiún miembros, plural.  Que no es la misma 
cosa. 
 
Colegiado, es un Órgano que decide y no unipersonalmente. Si no en decisiones de las que se hacen 
solidario el conjunto de los miembros del Órgano pero plurales.  Además es un Órgano, que está 
compuesto en modo que se asegura en su integración una diversidad de procedencias y 
orientaciones.  En el Consejo hay personas procedentes de la judicatura y personas que no.  Y hay 
personas que tienen derecho a tener unas opciones, unas preferencias de política judicial y otras 
distintas.  Por tanto, ese pluralismo tiene lugar en el Consejo y se refleja también en los votos que 
ahora son mayoritarios y los que son minoritarios y, los que podrán serlo en el futuro.  Y eso, hay 
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que asumirlo con naturalidad.  Pero intento que, no se produzca ninguna confusión al respecto.  Yo 
ejerzo mi responsabilidad, intentando aplicar pedagogía.  De manera que si alguna vez asisto a una 
situación de confusión, en la cual, quizás por la simplificación del lenguaje periodístico, se hace 
pasar la opinión de un vocal del Consejo del Poder Judicial como la opinión del Poder Judicial, 
normalmente, yo mismo me aplico la pedagogía y explico, con naturalidad, que hay una confusión, 
que eso no lo opina el Poder Judicial.  Que son 4000 jueces que, en toda España están poniendo 
sentencias, todos los días y resolviéndoles a los ciudadanos pleitos en Derecho.  Lo opina un muy 
ilustre vocal del Consejo del Poder Judicial y tiene derecho a opinarlo.  Pero no, a hacerme pasar su 
opinión por la opinión de la Justicia.  Ni muchísimo menos a decir que la Justicia contradice al 
Gobierno en una opinión política.  Yo ejerzo responsabilidad política porque el Gobierno del que 
soy Ministro de Justicia tiene mayoría en el Parlamento.  Y eso lo recuerdo, con toda naturalidad.  
Por tanto, frente a una opinión política, la mía.  Y además es mi responsabilidad.  Y recuerdo que 
mi opinión política tiene mayoría en el Parlamento porque se la dieron los ciudadanos en un sistema 
democrático que, hace del Parlamento la representación de la soberanía popular, del Pueblo, del que 
emanan todos los poderes del Estado.  Y no permito que una opinión particular de alguien que, en 
este momento, ocupa un puesto en el Consejo General del Poder Judicial se haga pasar por una 
opinión políticamente más importante que la mía.  Porque la mía tiene la mayoría que le dieron los 
ciudadanos en las urnas, en unas elecciones democráticas.  Yo creo que es parte de un abc elemental 
de derecho constitucional. 
 
Gracias Ministro. Le vuelvo a pedir brevedad, si es posible. Stephanie Muller del Handelsblatt le 
pregunta ¿cuál es su respuesta a la acusación de que España, tradicionalmente, está actuando 
contra las normas comunitarias, últimamente, con la actuación jurídica en relación a la Comisión 
Nacional de la Energía? (OPAS, ya sabe) 
 
Este es un asunto que está abierto y, por tanto, prudencia, ante un procedimiento que está en curso.  
Sólo déjeme recordar que este Gobierno tiene un altísimo cumplimiento y España, en el marco 
europeo, altísimo cumplimiento de los compromisos de la construcción Europea, en Derecho.  Y 
por consiguiente también, del Derecho Comunitario.  Déjeme decirle también que este Gobierno, 
está fuertemente comprometido con la idea europea y está trabajando activamente por la 
construcción constitucional de Europa.  Este Gobierno comprometió un referéndum para dar un 
impulso a esa construcción constitucional y el pueblo español validó ese impulso el 20 de febrero. 
 
En estos momentos no nos encontramos ante eso que Vd. describe.  Nos encontramos ante una carta 
remitida desde una de las Comisarías que integran la Comisión Europea al Gobierno de España, 
para tomar conocimiento de una iniciativa que, en estos momentos está en tramitación 
parlamentaria y que verá este jueves un trámite sustantivo en la conversión de un decreto ley en su 
validación por una mayoría del parlamento y estamos convencidos de que en el curso del 
procedimiento que tenemos por delante,  habrá ocasiones más que suficientes para integrar el punto 
de vista de las instituciones europeas y, por lo demás, no puede quedar la menor duda, de que este 
Gobierno cumplirá, en todo caso, con las resoluciones que adopte las instituciones europeas sobre 
todo sin tienen carácter normativo y vinculante, cualesquiera que sean y cualquiera que sea su 
sentido, como ha hecho hasta la fecha.  Pero, desde luego, no estamos en estos momentos en esa 
situación, quiero recordarlo.  No estamos en ese momento en esa situación.  Fue a través de alguna 
información  obtener esa idea pero, recuerdo que estos momentos, lo que hay una comunicación, 
por parte de la Comisión Europea al Gobierno que, el Gobierno satisfará en su momento tal y como 
ha anunciado. 
 
Alicia Mederos, de Televisión Canaria dice: “aunque resulte un tema menor frente al drama 
humanitario, cabe preguntarse por qué no se ha producido una respuesta internacional ante el 
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drama de la inmigración siendo además las aguas, entre las islas Canarias aguas internacionales”.  
Y en relación con ese mismo tema, le preguntan, ¿no se demoran, en exceso, las ayudas desde la 
Unión Europea probablemente, a causa de la burocracia? 
 
La respuesta a esas dos preguntas que tienen mucho calado, mucha enjundia, sin duda ninguna, 
debe partir de un reconocimiento realista y humilde de que enestos momentos no se está 
respondiendo a la altura del desafío imponente.  Es un hecho. 
 
El continente africano es un continente que ha sido abandonado a su desesperación, en el que hay 
que 550 millones de personas que, cuando se les pregunta, responden con claridad que no tienen 
nada que perder.  Víctimas del sida, de las hambrunas, de las guerras, de las grandes mortandades, 
de la desesperanza, están dispuestas a encaminarse hacia el Norte aunque pierdan la vida en el 
empeño.  Y de hecho, pues a menudo, la están perdiendo. 
 
De manera que, el desafío requiere una respuesta internacional de mayor calado.  No está al alcance 
de ninguno de los países de la Comunidad Internacional.  Si, creo que es exigible a sus gobiernos 
una toma de conciencia muy severa y una actuación congruente.  Creo que este Gobierno lo está 
haciendo.  No solamente ha suscrito la agenda del milenio, se ha comprometido a incrementar la 
ayuda al desarrollo, sino que lo está haciendo a través del Ministerio de Asuntos Exteriores se está 
produciendo la multiplicación más espectacular nunca antes habida en España, de los fondos 
destinados a la ayuda al desarrollo y creo que no admite este punto ninguna demagogia. 
 
Hemos escuchado alguna demagogia que intenta, no ya minimizar, sino ridiculizar este empeño del 
Gobierno de Rodríguez Zapatero, de contribuir a un mundo más solidario, regido por la legalidad 
internacional y por los derechos humanos.  Creo que es el compromiso de todos y creo que, 
efectivamente, la Comunidad Internacional, no está la altura del desafío.  Es el trabajo del Gobierno 
de España, lo está cumpliendo, llevarlo al frontispicio de la construcción en Europa un espacio de 
libertad, justicia y seguridad.  Lo ha hecho el presidente Zapatero en su ámbito al Consejo Europeo 
y en las perspectivas financieras lo estoy haciendo con el Ministro del Interior en el espacio de 
libertad, justicia y seguridad. 
 
No ha habido un solo Consejo de Ministros que tuviera puntos del orden del día abiertos a 
discusión, en el que no hayamos introducido este debate.  De forma muy notable cuando se 
desencadenó la crisis de Ceuta y Melilla.  Es imprescindible que la Unión Europea incremente, al 
menos un triplo, los recursos destinados al capítulo de justicia y seguridad que de forma incipiente, 
asentó en su mandato, el comisario Vitorino y, ahora está continuando el comisario Fratini. 
 
Es imprescindible que se activen, a la mayor celeridad, todos los programas europeos y las acciones 
comunitarias que tienen este destino.  Esencialmente, los programas Meda y Enea, además de otros, 
que ya está siendo activados en relación con la crisis Mauritana.  Y es evidente que, toda Europa, 
tome conciencia de que el problema es nuestro.  Y es de todos nosotros al mismo tiempo.  De que 
ninguno está exento y  ninguno puede resolverlo por sí solo.  Es posible que en Finlandia o en 
Suecia, puedan tener el espejismo de pensar que están menos afectados porque la posición geofísica 
de España la hace más expuesta al punto caliente de entrada.  Pero nadie puede ignorar que no es el 
punto final en todos los casos.  La mayor parte de los subsaharianos que alcanzan nuestro territorio 
provienen de países francófonos.  Guinea Conakry, Mali, Sudán, Chad, quieren llegar a un país 
francófono.  Que es lógicamente, el que mayores oportunidades le dará de integrarse con mayor 
celeridad en sus mercados de trabajo. 
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El problema es de todos, nadie está exento y ninguno puede resolverlo por sí solo.  Por ello 
coincido, es imprescindible que España lidere esta toma de conciencia en la Comunidad 
Internacional y, de forma muy particular, en la Unión Europea.  Y creemos que, España está 
haciendo ese trabajo porque está todos los días amartillando sobre esta cuestión y no vamos a parar 
hasta convertirlo en una prioridad de la construcción europea. 
 
Seguimos en Canarias, Federico Utrera, de Canarias 7, le pregunta: “¿qué diferencias y 
similitudes encuentra entre los casos de corrupción de la última época del PSOE y la que está 
surgiendo hoy en el PP, particularmente en Canarias?  ¿El grado de exigencia de la sociedad civil 
y la justicia es el mismo en ambos casos y partidos?” 
 
Lo único que creo que se puede esperar de mí, como comentario a ese respecto es afirmar que la 
corrupción debe ser combatida en todos los frentes y en todas partes.  Y permanentemente.  Que es 
una amenaza muy corrosiva para el crédito de las instituciones y la legitimación de ejercicio del 
Estado y sus poderes públicos.  Y significa golpear donde más duele que es, en la credibilidad de 
que las instituciones y los poderes públicos sirven al interés general.  Y no se subordinan a intereses 
particulares. 
 
Por ello, yo creo que debe ser perseguida en todos los frentes.  En el frente ciudadano con una toma 
de conciencia de que no puede ser transigida, tolerancia cero.  En el frente institucional, con los 
controles preventivos y los controles externos.  Y, por supuesto también, en el frente penal y 
judicial.  Confío en que las instituciones estén en disposición de hacer su trabajo para lanzar un 
mensaje de compromiso. 
 
Y creo, además, que en el ámbito de la política criminal del Gobierno, es una prioridad.  Es así y el 
fortalecimiento de la fiscalía anticorrupción y contra el crimen organizado, la creación de un buen 
número de fiscalías delegadas y de secciones especializadas en distintos puntos del territorio, 
especialmente los más calientes, litoral mediterráneo, Baleares, Canarias, además de Madrid.  Y es 
así también en el trabajo que estamos haciendo para modificar el Código Penal cuando el momento 
llegue, incorporando figuras de criminalidad organizada y de especial sofisticación que requieren 
especialización por parte de los operadores.  Y a este respecto, pongo en valor el trabajo que se ha 
hecho para incorporar la ayuda de las profesiones del Derecho que, pueden a través de una serie de 
indicadores subjetivos, dar noticia de que podamos estar ante blanqueo de dinero procedente de 
negocios ilícitos y en su caso fenómenos de corrupción.  Es el trabajo que hemos hecho con 
notarios, con registradores y con la profesión de la abogacía, para incorporarlos como colaboradores 
del servicio de prevención del blanqueo de capitales. 
 
José María Navalpotro, de Mundo Cristiano le dice: “al parecer, se va a producir una nueva ronda 
de diálogos del Gobierno con la Iglesia Católica.  ¿Cuáles son sus pretensiones, demandan ustedes 
algo de la Iglesia, reconocerán algunas demandas de la Iglesia en el tema de la educación o en la 
financiación? 
 
La relación con la Iglesia Católica de los Poderes Públicos españoles, cumple un mandato de la 
Constitución.  Un mandato de cooperación que en el caso de la Iglesia Católica, está articulado, a 
través de acuerdos bilaterales, vista la personalidad jurídica internacional de la Iglesia Católica.  
Son los acuerdos de 1979.  Uno de ellos se dedica, de manera expresa, a regular la cooperación 
económica y financiera.  Esto no significa, que una vez suscrito los acuerdos, los problemas 
desaparezcan o no se modulen en el transcurso del tiempo.  La incorporación de España a la Unión 
Europea nos ha supuesto una armonización de instrumentos tributarios que debe ser tomada en 
consideración en el manejo de los acuerdos de cooperación económica y financiera con la Iglesia.  
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Esos acuerdos, señalan como objetivo explícito de la Iglesia, y así lo asume, su suficiencia 
financiera.  Es decir, su, podría denominarse, autofinanciación. 
 
El Gobierno quiere servir a ese objetivo y está, por tanto dispuesto, a cooperar con la Iglesia y, 
encontrar soluciones dialogadas a algunas cuestiones que se han planteado como consecuencia de la 
armonización europea de algunas herramientas tributarias como es, el impuesto del valor añadido. 
 
Hay un cauce de interlocución.  Está siendo explorado por los interlocutores designados por parte 
del Gobierno, lógicamente, esa responsabilidad pivota en la Secretaría de Estado de Hacienda.  
Confiamos, en que serán capaces de alcanzar una solución pero, en todo caso, lo que quiero 
garantizar en nombre del Gobierno es la voluntad cooperativa y en positivo del Gobierno, del 
conjunto del Gobierno, a ayudar a encontrar la solución satisfactoria a través del cauce necesario 
que, es el cauce dialogado.  Estamos convencidos de que lo vamos a conseguir. 
 
Luis Losada, de Intereconomía.  Vd. pensaba que esta pregunta iba a surgir, pues surge ahora, al 
final.  Le pregunta: “¿se ve Vd. como candidato socialista para presidir el gobierno canario? 
 
No, no. [No de todo no].    No, no, no. Estoy siendo Ministro de Justicia y ese es el encargo que he 
recibido del Presidente del Gobierno por cierto.  Y creo que es un encargo, lo suficientemente 
cargado de contenido, como para que me emplee al 300% de mi capacidad y de mis energías.  Creo 
que es lo que tiene derecho a esperar la gente a la que estoy intentando servir y creo que es lo que 
tiene derecho a esperar el conjunto de iniciativas que comprometí ante el Parlamento y que, estoy 
intentando desplegar y además hacerlo en calendario.  Quiero decir que me ha preocupado desde el 
inicio de la legislatura, contemplar la legislatura como un cuadro de cuatro años y, de agravar las 
actuaciones, períodos de sesiones, por períodos de sesiones. 
 
Creemos que el Ministerio de Justicia está cumpliendo.  Está despachando su iniciativa. Y tiene 
todavía trabajo por delante.  Es muy ilusionante. Lo que quiero afirmar de nuevo es que, siempre 
como, todos los que tenemos responsabilidades políticas, me comprometeré en campaña electoral 
para llegar a obtener para las siglas que represento el mejor resultado.  De lo que es lógico 
esperarlo.  Pero no he pensado, en ningún momento, en ser candidato ni, por otra parte está en estos 
momentos en el horizonte de lo posible porque, soy Ministro de Justicia.  Y este es el cargo que he 
recibido. 
 
Y ya para terminar, yo pido disculpas por la gran cantidad de preguntas que no se pueden ya 
formular pero quisiera hacerle esta última de Alberto Castillo, subdirector de la Agencia de 
Noticias del mediodía.  Dice: “es Vd. una gran caricaturista, ¿cómo dibujaría ante este auditorio 
en cuatro trazos al gobierno tripartito catalán? ¿le  parece un buen modelo de caricatura Carod 
Rovira? 
 
Creo que todos los somos si se nos mira bien.  Creo que todos admitimos una buena caricatura si se 
nos mira bien.  La caricatura es una síntesis gráfica, humorística y bien intencionada y creo que el 
gobierno tripartito de Cataluña la resiste tan bien, como cualquier otro gobierno democrático 
expuesto a la crítica, expuesto al sarcasmo, a la ironía pero, merecedor de confianza.  Porque 
después de todo, es el que ha resultado de una apuesta de cambio.  Históricamente, muy cargada de 
sentido y, por supuesto, democráticamente legitimada con una mayoría parlamentaria la que explica 
el cambio que se obró en las urnas en el gobierno de Cataluña, después de 23 años de continuidad 
monocolor nacionalista.  Y creemos que, merece la pena.  Confiar que esa apuesta de cambio está 
produciendo resultados, no solamente en su agenda social,  sino en algo muy importante, que 
requiere largo recorrido y perspectiva, para ser evaluado y entendido bien.  Que es esa actualización 
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y lanzamiento hacia el futuro del marco institucional de convivencia, del estatuto de autonomía.  
Creemos que, todos tenemos problemas de recorrido y de funcionamiento.  Todos tenemos defectos, 
pero que, cuando se nos mira bien y se nos hace una caricatura amable pues, después de todo, no 
lucimos tan mal. 
 
Muchas gracias Ministro.  Y para concluir este acto en nombre de los patrocinadores, D.Vicente 
Morales, patrono de la Fundación PFIZER y director jurídico. 
 
Ministro, muchas gracias.  Ha sido un honor contar con su presencia esta mañana y me gustaría 
agradecerle en nombre del Foro de Nueva Sociedad y de las Fundaciones ONCE y PFIZER, su 
contribución a esta plataforma de debate.  Actos como este, confirman la necesidad de fomentar el 
diálogo y poner sobre el tapete asuntos de máxima actualidad.  No creo que haya quedado en el 
espacio temporal limitado con el que contamos, ningún asunto de actualidad por el que preguntarle 
al Ministro de Justicia. 
 
Desde el Foro de Nueva Sociedad, la Fundación ONCE y la Fundación PFIZER, continuamos 
trabajando, con la firme convicción de que en la diversidad de opiniones y en el diálogo abierto es, 
donde se encuentra la riqueza de las sociedades. 
 
Para lograr procesos de envergadura, ante los retos, que estos tiempos nos traen, todos tenemos un 
papel con el que contribuir activamente para consolidar los valores de primer nivel como la salud, la 
educación, la cultura, la justicia y todo ello por el bienestar de la sociedad.  Les invito a todos a 
continuar participando activamente en este foro en las convocatorias previstas para los próximos 
meses.  Una vez más, gracias Ministro por su presencia esta mañana y, por supuesto gracias a todos 
ustedes por su asistencia. Gracias. 
 
 
 
 


