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Albettó Itiiii-Gállátdói\, ministro de Justicia 

"Tenemos que romper el monopolio 
de la izquierda en todos los espacios" 
"Al PSOE le ha irritado que un Gobierno del PP asuma la defensa de los derechos de maternidad de la 
mujer" • "La Ley tendrá que precisar más para evitar vulneraciones como la de los informes psiquiátricos" 

Miguel GO y 
Diego Carraco. Madrid 
Pletórico e hiperactivo, el 
ministro de Justicia da 
muestras de haber visto 
colmadas todas sus aspira-
ciones políticas -por el 
momento-. Ad, Gallardón 
insiste en que abandonará 
la politica cuando Mariano 
Rajoyhagalopropiomn la  
Moncloa.AI respecto, en su 
partido son castran escép-
ticos como entusiastas ante 
la *mut totalqueplantea 
sobre la Justicia, estrella 
junto con la economía de 
una legislatura que acaba 
de arrancar y para la que 
propone la Sinfonía del 
nuevo mundo (A. Dvorale. 
-¿Se esperaba la polémi-
ca por sus declaraciones 
ante el aborto? 
-Ala izquieniale ha produ-
cido una irritación muy 
reveladora el hecho de que 
el Gobierno del PP haya 
asumido la defensa de los 
derechos de maternidad de 

la mujer Yque hipa defini-
do almo violencia estructu-
ral de género todas aquellas 
situaciones en las que no se 
le deja decidir libremente 
por una presión económica 
o de carácter social. 
-¿Porqué? 
-Históricamente,laimuier-
daba queridotenerel mono-
polio de la defensa de deter-
minados derechosy espacios 
y es algo que tenemos que 
romper. No sólo en este 
asunto, sino en todos. La 
izquierda no consiente que 
denunciemos que, frente a 
determinadas situaciones,la 
única respuesta que dieron 
fue la despenan:ación del 
aborto.En el fondo les duele 
el recordatorio de que ellos 
no establecieron medidas 
positivas de ayuda ala mujer 
para que libremente pudie-
ra optar perla maternidad. 
-La ley que plantea no 
sólo es la vuelta ala doc-
trina del TC, sino una ley 
sobre la maternidad. 

-La modificación ente que 
trabajamos incluye la tem-
peración de la interpreta-
ción constitucional, es decir, 
la obligación del legislador 
de proteger todos los dere-
chosy resolver cuando estos 
entran en conflicto sin des- 

"Me gustaría 
que no se llegara 
hasta junio para 
renovar el TC" 

proteger ninguno, ni de los 
de la mujer ni los del no naci-
do. Simultáneamente,la ley 
abrirá un camino que signi-
ficará un compromiso de 
todos los poderes públicos 
non el derecho de la mujer a 
lamaternidad. 
-¿Qué van a hacer con el 
coladero legal del peli-
gro psíquicode lamadre? 
Hasta el PSOE lo reco- 

noce como tal. Los infor-
mes se hacían en el pro-
pio centro con lógico 
afán de lucro. 
-El hecho de que la aplica-
ción de la doctrina del TC 
haya tenido en alguno delos 
supuestos unos efectos no 
queridos por el legisladorno 
significa que pueda apar-
tarse de esta doctrina Ten-
dremos que establecer que 
cualquier supuesto de inte-
rrupción del embarazo se 
adecue a lo que el legislador 
establezca, no sólo por vía 
de la ley sino del cumpli-
miento de la propia norma. 
-Esto es, que se vas poner 
coto al coladero legal del 
informe psiquiátrico. 
-Se regulará con claridad 
cuáles son los supuestos y 
se establecerán unos meca-
nismos de cumplimiento 
delaley en losque no pueda 
vulnerarse lo que ha dicho 
el legislador. Antes, más 
que un problema de mala 
legislación, se dio un pro- 

blema de mala ejecución. 
Quizá ahora haya que pre-
cisar más para evitar vul-
neraciones como la de los 
informes psiquiátricos. 
-En ningún caso la mujer 
va a poder decidir abor-
tar porque sí. 
-Vamos a aplicarla doctrina 
del TLy por lo tanto la mujer 
podrá tomar las decisiones 
cuando el TC lo ha dicha 
-Pero ¿permitirán que 
aborte en algún momento 
porque lo deciday punto? 
-No vamos a llegar más 
lejos de lo que ha estableci-
do d TC. 
-Entre tanto, el 	en 
funciones' tiene sobre la 
mesa este asunto y otros 
del calado de Sortu, la 
'doctrina Parot' o el 
'matrimonio' entre perso-
nas del mismo sao. ¿Ve 
razonable que se haya 
dado un plazo hasta junio 
para su renovación? 
-Comienzo por aclarar que 
el TCoestáenfunciones, 

sino que está pendiente el 
nombramiento de cuatro 
magistrados. Ahora bien, 
está en condiciones legales 
de continuar con su traba-
jo. Otra cosa ea que en 
modo alguno es deseable 
que se produzcan demoras 
en los nombramientos. A 
mi me gustaría que esos 
magistrados ya estuvieran 
nombrados, pero la propia 
Constitución exige una 
mayoría cualificada para 
ello. Nuestra voluntad es 
hacerlo cuanto antes, pero 
necesitamos del concurso 
del grupo mayoritario de la 
oposición. 
-¿Y cómo van las nego-
ciaciones? 
-El presidente y el secreta-
rio general del PSOE adqui-
rieron un compromiso de 
máximos durante so entre-
vista. Me gustaría mucho 
que no se agotan ese plazo, 
pero en todo caso se han 
comprometido a que no irá 
más allá dejunio. 

LA GACETA. 
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-Pero ¿cómo van las 
negociaciones? 
-No puedo decir más de lo 
que he dicho. 
-¿Podría fallar antes de 
su renovación sobre 
Sortija 'doctrina Perol' 
o el 'matrimonio? 
-El Gobierno no maneja la 
agenda del TC. Están pen-
dientes esos y otros muchos 
asuntos, pero son los 
magistrados los que tienen 
sus tiempos 
-¿Mbnite que no fue opor-
tuno al hacer unas decla-
racionessobre suposición 
respecto al 'matrimonio' 
gay siendo ya ministro y 
con el asunto 'sub iudice, 
-Las declaraciones estaban 
hechas cuando era alcalde 
de Madrid. Cuando uno 
cambia de responsabilidad, 
no cambia de opinión. 
Hubiera sido absurdo que 
hubiera contestado cosa 
distinta a la pregunta de si 
como ministro de Justicia , 
sigo pensando lo que pen-
saba como alcalde. 
-Verbalizarlo siendo 
ministro podría condi-
donar la decisión- 
-La obligación del ministro 
es contestar cuando los 
periodistas preguntan. Esa 
cuestión lateniaccatestada 
en condición de alcalde. 
-Ha planteado una refor-
ma total de la Justicia, 
incidiendoeasu despoliti-
catión. ¿Qué le parecen 
las criticas del PSOE? 
-El PSGEnoentiende queen ji 
este momento histórico los 3 
Foliticostenernos que demi- i 
ser a la sociedad parte del 

Feder queelertonedeslugar 1.1 
de ampliado.Yel del CGFJ 
esunboen ejemplaEl PSOE 
sabe que con nuestra refor- I 
ma los políticos perdemos 
peder, elPP y el PSOE, y esa   
es su fortaleza y grandeza_ 
Qu'iliaca lapriznera vez en 
democracia que un Gobier-
noenlugar de acaparar más 
poder, renuncia al mismo y 
se lo devuelve a la sociedad, 
de donde nunca debió salir. 
-En el programa del PP 
también apelaban a un 
cambio ea el mandato de 
los magistrados ddTC del 
que ao han dichonada. 

-Porque osa pespunta  que 
es deseable y nos gustaría, 
nolapodemos hacerpor vía 
legal ordinaria. la duración 
y renovación de los miem-
bros del TC está en nuestra 
propia Constitución y ten-
dríamos que reformarla. Y 
como no es propósito del 
Gobierno abordarunarefor-
ma constitucional en estos 
momentos, no he incluido 
esa deseable modificación 

dentro de los compromisos 
de la legislatura. El día en 
que se aborde la reforma 
constitucional, modificare-
:maladuración del manda-
to de los magistrados del TC 
para garantizar su estabili-
dad e independencia. 
-11-M. En cierto modo, las 
últimas declaraciones del 
fiscal general del Estado 
se han interpretado como 
una marcha atrás. 
-Discrepo. Ni se ha retrac-
tado ni ha dado marcha 
atrás. El FGE ha dicho dos 
cosas obvias: no pueden 
volver a juzgarse hechos 

juzgados y que siempre que 
aparezca una noticia de un 
hecho nuevo, aunque sea 
indidario, su obligación es 
investigarla No hay contra-
dicción ninguna entre 

-Esto es,que 
Planteamientos 

aparecen 
más datossobreel 	se 
investigarianysloontrudi-
jeran la Yosajuzgadieten-
drían que dirimirse, Usa? 
-LadoctrinaddiS es rolun-
da. No la apliquemos única 
y exclusivamente a algo de 
enorme trascendencia e 
interés ciudadano como el 
11-M y sepamos cuál es la 
doztrinageneral: siempre se 
dala obligación de investi-
gar cuando surgen hechos 
nuevos. SiernpreY siempre 
hay obligación de respetarla 
valoración que ha realizado 
un tribunal sobre unos 
hechosy no puede revisaras 
salvo en las vías que están 
establecidas en nuestra 
legislación- No busquemos 
interpretaciones diferentes 
a una doctrina de más de 
dos siglos de nuestro 7111m-
nal Supremo- 
-¿Cómo afecta a la ima-
gen delaJusticia la con-
dena por prevaricación 
de Garzón? 
-No voy a hacerle valoracio-
nes políticas. Lo último que 
debe hacer un Gobierno, 
muy especialmente su 
ministro de Justicia, es 
introducir dernentospothi- 
cos lavaloración de reso- 
ludones del Poder Mida/. 
Máxime cuando la senten-
cia se ha dictado por NTS. 
Lo que sí pido como minis-
tro es respeto a nuestro TS. 
Cualquier sentencia puede 
ser criticada, faltaría más, 
pero pasar delacríticaluna 
descalificación al organis-
mo que la promulgó y las 
personas que lo conforman 
es algo que no puede estar 
en el ámbito dela normali-
dad en una democracia. 
-¿El Gobierno le conce-
dería el indulto a Garzón 
si lo solicita? 

-No es unahipótesis que se 
haya producido, ni siquie-
ra que se haya anunciada 
Ante cualquier solicitud de 
indulto el Gobierno está 
obligado porleya estudiar-  
la. Pero antes debe pro-
nunciarse el tribunal sen-
tenciador y el fiscal que 
actuó en el asunto. 
-¿Discrepa con el TSJC? 
Avala la inmersión Im-
glüstka ea Cataluñaycon-
sagra como acepción la 
ensefianza en castellano- 
-Coincido con la sentencia 
quehadictado eITS, que es 
elmáximo organismojuris-
diccional de Espada. 
-llama poderosamente la 
atención el indulto • dos 
condenados por comal,- 
ciónviondadosamdfor-
marión política más bien 
próxima al PP (Unió/con 
el discurso de mano dura 
contra ella. Me refiero al 
'caso Treballt 
-El ejercicio del derecho de 
gracia en ningún caso 
supone una devaluación o 
discrepancia con la norma 

"El PSOE no ve 
que tenemos que 
devolver poder 
a la sociedad" 

"El fiscal general 
no ha dado 
marcha atrás 
con el 11-M" 

por la que han sido conde-
nados. Que no se hagauna 
interpretación extensiva de 
que indultar aunapersona 
que ha cometido un delito 
significa que el Gobierno 
entiende que ese delito 
deberla tener una penadis-
tinta. El derecho de gracia 
es individual y se aplica 
directamente a un caso 
concreto en función de cir-
cunstancias concretas y 
puede ser ejercido deforma 
total o pardal. En este caso 
hubo un indulto parcial y 
las penas de inhabilitación 
subsisten. 
-El mensaje de intransi-
genda con la corrupción 
no casa Can esta medida. 
-Sería contrario alaconcep-
ción humanitaria del dere-
cho de gracia el que hiciéra-
mos nuestro este plantea-
miento, que para lanzar un 
rotundo mensaje político no 
atendiéramos a situaciones 
individnales.Nuestro men- 

REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL 

"Se limitará de un modo drástico 
el tiempo secreto de los sumarios" 
4AI Gobierno le preocupa la filtra-
ción de loa Sumarios que están se-
cretos? 
-Mucho. Se trata de uno de los elemen-
tos que más dañan el prestigio de la 
Administración de Justicia. Además. 
muchas veces rompen la Igualdad de 
armas y perjudican a alguna de las dis-
tintas partes que están personadas en 
el proceso. Vamos a limitar de una for-
ma drástica el tiempo en el que un Su-
marlo puede estar declarado secreto. 
También estableceremos un juicio de 
reproche muy severo con la obligación 
de investigar cualquier filtración que se 
produzca durante ese tiempo. que tiene 
que ser breve. 

-¿Se plantea limitar las tasaciones 
de la acusación popular? 
- Es uno de los asuntos que abordará la 
Comisión que se constituyó el pasado 
jueves para que estudie este aspecto. SI 
pensamos que la acción popular es un 
derecho que está recogido en la Consti-
tución y hay que acertar con una regu-
lación que cumpla con el propósito del 
legislador constituyente. 
-2En al TC hay dos recursos sobra 
la 'doctrina Matra' y tafia' que 
cambian la Interpretación de dicha 
acusación? 
-La decisión que establezca el Constitu-
cional se incorporará a la futura Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. 
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saje es rotundo, pero btene-
mos que lanzar en el foro 
política 
-taso tirdangarín'. ¿Le 
preocupa cómo pueda 
afectar ala monarquía? 
-La declaración de Su Majes-
tad el Rey en su discurso de 
Nochebuena estableció con 
rotundidady extraordinario 
acierto la posición de la 
Coronaydetodalascciedad 
española: la igualdad de los 
españoles ante la Ley. 
-Se hamostrado máspru-
dente que otros de sus 
colegas de Gabinete ante 
el anuncio del cese defini-
[IVO de la actividad crimi-
nal de ETA. 
-Todas las voces que he oído 
de mis colegas de Gabinete 
han sido extraordinaria-
mente prudentes. Se trata de 
una asunto grave e impor-
tantísimo y, por lo tanto, la 
voz del Gobierno es única, se 
lo puedo asegurar. 
-¿Entiende el temor de 
parte de las víctimas del 
terrorismo ante este pre-
suntofinal delabanda? 
-Las víctimas tienen que 
saber que el Gobierno está 
con ellas y coincide con 
absoluta convicción con su 
discurso de impedir que se 
iguale alas víctimas con los 
verdugos, en establecer con 
rotundidad que el final de 
ETA exige que venzan los 
inocentes y pierdan los cul-
pables, y que la memoria y el 
rechazo al olvido estará 
siempre presente en el dis-
curso del Gobierna 
-Algunos delos que le han 
dado cobertura política 
hoy están en las institu-
ciones. En el propio Con-
greso. ¿No se puede ins-
tar a su ilegalización? 
-EITC se pronunció sobre la 
posibilidad de Amaiur. 
Habrá una sentencia sobre 
Sortu que establecerá las 
líneas rojas de cómo una 
democraciatiene que convi-
vir con aquellos que, desde 
sus orígenes hasta la situa-
ción actual, han estado en 
conexión con la bandateno-
nista ETA. E Gobierno ten-
drá que estar a los que deci-
da el TC sobre Sortu. 
-El PSOE se ha echado a 
la calle. 
-ElPSOE piensa que acalle 
puede ser un escenario de 
deterioro de la acción del 
Gobierno del PP. Quiere 
estar en el ámbito de las ins-
tituciones, ejerciendo como 
es su obligación la crítica a 
la acción del Gobierno, y en 
el de las manifestaciones y 
las protestas populares. 
Están en su derecho, pero es 
un grave error. Lo que quie- 

reit los ciudadanos sonpro- 
puestas positivas para supe- 
rarla crisis. Estoyconvenci- 
do de que cualquier español, 
más si forma parte de los 
cinco millones de parados, 
espera un argumento y no 
un grito del político. 
-Pero ¿le preocupa esta 
deriva? Ya se han produci- 
do graves incidentes y el 
próximo 2.9 se ha convoca- 
do una huelga generaL 
-La obligación del Gobierno 
es continuar con sus refor- 
mas, profundizar en las 
medidas necesarias para la 
superación de la crisis. El 
hecho de que el PSOE elija 
una u otra vía del ejercicio 
de su oposición nova a con- 
seguir cambiarla resolución 
del Gobierna 
-En su estrategia, la 
izquierda pretende 
situarle cual paladín de 

lo que denominan 'con- 
trarreformas'. ¿Se sien- 
te incómodo? 
-En absoluto, llevo demasia- 
dos afros en politica como 
para caer en esa trampa en 
la que ha caído una parte 
muy importante de la socie- 
dad española: pensar que la 
izquierda tiene el monopolio 
de laslegitimidades. Unode 
los problemas que hemos 
tenido desde el centro-dere- 
cha, no le hablo tanto del 
partido como del pensa- 
miento del cetro -derecha,, 
es ese absurda complejo de 
atribuir a la izquierda un 
liderazgo intelectualycuhu- 
ral del que carece absoluta' 
menta No es la izquierda 
quien tiene que ubicar a unos 
u otros en un espacio deter- 
minado, es la sociedad espa- 
Bola Además de triunfar en 
nuestra acción de Gobierno, 

estamos obligados a hacer 
algo que quizá debimos 
hacer mucho tiempo antes, 
yes a fortalecer nuestro dis- 
curso politicoy no dejar que 
nos arrebaten el espacio de 
acción intelectnal y cultural 
yque para eso no nos basta- 
mos los políticos, sino que 
debemos convocar ales pen- 
sadores, a los intelectuales, a 
aquellos componentes de 
excelencia de una sociedad a 
los que quizá, tengo que 
decir, el centro-derecha no 
ha escuchado durante los 
últimos al os. 
-¿Cómo lleva rjueleaplau- 
dan los que antes le criti- 
caban -yviceversa-? 
-Con toda sinceridad, apelo 
a las hemerotecas. Sigo 
estando en el mismo sitio 
en el que llevo realizando 
toda mi acción política 
desde que hace muchos 

años ya, de la mano de mi 
padre y de Manuel Fraga, 
me afilié al PP. Se constru- 
yen imágenes y hasta per- 
cepciones de un político 
que pueden responder o no 
ala realidad. Quienes me 
conocen y han trabajado 
conmigo saben que desde el 
ministerio estoy haciendo 
el proyecto político en el 
que creí desde el mismo día 
que tomé la decisión de 
dedicarme a la politica. 
-Ha dicho que su carrera 
acaba con la de Rajoy. 
-Cierto. 
-¿líaabandonado yalegí- 
timas aspiraciones a ocu- 

par más altas responsa- 
bilidades? 
-Cuando dice 'ya, parte 
del supuesto de que alguna 
vez las he tenido en el pasa- 
do... El día que le dijesr al 
presidente a formar parte 

MÁS GARJNTI 
nOW-t. 
LaTisealia  

rá M'al" 
poder en la 
iiiitrucáióh" 

e 	s partidario de 
dar más peder a !os 
fiscales pm.   

jalar los sanarlos? . 
7:Datierri'ajni7protago- 
nimo et, Acabar co 
la figura del juez 1; 

e'a garantías qustino. 
'de nuestros grandes` 
logros del derecho 
procesal  ul ría _ 

Porque nos crblig 
`a una ampliación de, 
lepraMak del Minia; 

, terco Fiscal. lo que 
es económicamente 
n'ela á . ' taretór 
'una 

iarp.is se podrá  

1 	delatar ninguna , 

ar:1 	
- 

mechu° signifique 
IiiiiitacióndIciere-W !- 
chas por nadie qué no= 
sea un Mei. Esto no le-  
correiarldrai fisal 
Creo que reajóüe in 
<semental el ay& del . 

'Sal en la lastras-ciar, 
intrjresaacialmente 

uo ire urró 
rerlacjirmcionaLla 

.t.i.Va'aéamblar el 

modelo de la Nueva 
Oficina Judicial? Los 
citialidtras"eirídiiitIT 
hablan de ?cacao. 
La idea es buena.- 

kil9far¿i9:asraicosutifitl:10 :iSicilditléhó  da 	nun: 
ra con los tribunales 

de su equipo tuve muy claro 
que este será mi último 
tránsito por la política. 
Estaré en el Gobierno el 
tiempo que quiera el presi-
dente. Le confirmo que 
esta será mi última acción 
en política. Cuando Maria-
no Rajoy abandone la Pre-
sidencia del Gobierno, 
abandonaré la política. 
-¿No le gustaría ser pre-
sidente del Gobierno? 
-La sucesión está en otra 
generación, no en la nues-
tra. 
-Ysi se lo pidiera Itsjoy... 
-Le puedo asegurar que el 
presidente sabe perfecta-
mente cuáles son mis pro-
pósitos en política. Y no 
veo a Rajoy determinan-
do decisiones del partido 
el día en el que él, por pro-
pia voluntad, decida no 
continuar. 

e 

El PSOE y la estrategia dela calle: Fallo de Sortu: "Pondrálíneas rojas 
"Cualquier español espera un 	de convivencia con aquellos que 
argumento y no un grito del político" han estado en conexión con ETA", 
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Juristas y abogados debaten sobre la reforma de la Ley del 
Menor 
Expertos de cuatro provincias participan en el acto organizado por el Colegio de Abogados de Valladolid 
2103.12 -13:45 El Nora I  Valladolid 

La nueva regulación de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor. anunciada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, protagoniza hoy 
una jornada de reflexión en el Colegio de Abogados de Valladolid, organizada por Lex Nova y la Fundación Camilo de la Red. Según afirmó recientemente 
Gailardón, la reforma unificará la Investigación y el enjuiciamiento, en los casos de delito grave en los que estén implicados mayores y menores, sin que esto 

suponga una merma de los derechos del menor. 

Sobre esta premisa, que ha cosechado distintas valoraciones por parte de las asociaciones de jueces. da comienzo la cita. que inauguran la consejera de 

Familia de la Junta de Castilla y León. Milagros Marcos, el decano del Colegio, Jesús Verdugo. la  presidenta de la Fundación Les Nova. Montaña Benavides, y 

Tomás Montero, coordinador de la Jornada. 

Tras el acto de inauguración, interviene Sergio Camara, doctor en Derecho por la Universidad de Alcalá, que explicará el enjuiciamiento conjunto de menores y 

adultos, para dar paso al grueso de la reforma de la Ley Orgánica 5/2000 desde la perspectiva penal y procesal, a cargo de Maria Maña González Tascón. 
profesora de Derecho penal de la Universidad de Oviedo. y Lorenzo Mateo Bujose, catedrático de Procesal de la Universidad de Salamanca. 

La jornada se cerrará con una mesa redonda en la que participan Luis Delgado, fiscal de Menores de la Fiscal ia Provincial de Burgos: Arturo Canalda. defensor 
del Menor de la Comunidad de Madrid: Maria Marta González. de la Universidad de Oviedo. y Lorenzo Mateo, de la Universidad de Salamanca. 
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Pese a ser un asunto muy téc-
nico, su repercusión politica es 
enorme, porque su derogación 
es una de las exigencias de ETA 
y de la izquierda abenzale y por-
que de su aplicación dependerá 
la posibilidad de que el Gobler 
no de Mariano Rajoy flexibilice 
la política penitenciaria, ante el 
final de la organización terro-
rista. Si el Constitucional anula-
ra la doctrina que permite acu-
mular esas condenas, el Ejecuti-
vo tendría vla libre y coartada 
para dar un tratamiento mucho 
más beneficioso a presos conde-
nados por delitos muy graves. 
Hasta SS terroristas podrian 
quedar en libertad si se anula- 

 

El pleno fallará 
sobre la posible 
libertad de 58 
presos de ETA 

 

Los dos recursos 
contra el aborto 
fueron admitidos 
en junio de 2010 
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FERNANDO GARFA 
madrid 

Si el Tribunal Constitucional 
no cambia su ritmo, el Gobier-
no aprobará su proyecto de ley 
sobre el aborto antes de que ba-
ya sentencia sobre la ley ante-
rior. El tribunal. según explicó 
ayer su presidente, Pascual Sa-
la. en la cadena SER, no tiene 
previsión de estudiar los recur-
sos contra la ley de plazca antes 
de otario. A la vista del ritmo 
anunciado por el ministro de 
Justicia, Alberto Ruiz-Callar-
din, es más que probable que 
la sentencia llegue cuando la 
nona del Gobierno de José 
Luis Rodriguez Zapatero haya 
sido ya modificada en el Parla-
mento para volver a una ley de 
supuestos. 

El calendario previsto sobre 
el aborto es casi contrario al 
que el Constitucional mantiene 
sobre los recursos que tienen 
que ver con el final de ETA. 
Uno es el de la ilegalizacidn de 
Sorna y otro el referido a la lla-
mada doctrina Parot, es decir, 
la posibilidad de acumular dis-
tintas condenas por delitos 
muy graves. especialmente las 
de los terroristas. 

Sala aseguró ayer en la SER 
que la sentencia sobre Sortu se 
producirá 'a la mayor brevedad 
posible", sin mayor precisión. 
El Gobierno espera que en am-
bos casos haya sentencia en las 
próximas semanas y que las 
mismas marquen su hoja de ru- 

La de Sortu tiene como limi-
te más extremo el de las eleccio- 

nes autonómicas en el Pais Vas-
co, previstas para dentro de un 
sao, y de su contenido depende-
ré la forma en la que la izquier-
da abemole concum • las ur-
nas. Una sentencia que anulara 
la 'legalización seria coherente 
con la presencia de Amaiur en 
el Congreso, la no actuación del 
Gobierno contra esa forma-
ción, el Pulid de ETA y cl fallo 
sobre Mido del propio Constitu-
cional que rectificó el del Tribu-
nal Supremo. 

El recurso sobre Seno lo re-
solverá la sala segunda del 

Constitucional y tiene cono Pea 
ventea Elisa Pérez Vera. 

La referida a la doctrina Pa-
roe es mucho más complicada y 
será resuelta por el pleno del 
tribunal. En este caso son más 
de 60 recurso*, muy complica-
dos técnicamente, que deben 
unificar la doctrina sobre situa-
ciones distintas, aunque ten-
gan un tratamiento igual 

Madrid 

Entre las muchas decisiones que 
estan pendientes de las eludo-
nes autonómicas andaluzas y as-
turianas del 25 de marzo se as' 
cuentea la renovación de las va-
cantes Institucionales. Ls  princi-
peles son las cuatro del Tribunal 
Constitucional —pendientes des 

de hace dos años—, la del Defen-
sor del Pueblo y la del máximo 
responsable de ETVL Fuentes 
del PSOE aseguran que se han 
moducidoeontsctos muy »elimi-
nares e informales sobre essoure-
novaciones y, especialmente. la 
forma de llevarlas a rabo. una 
vez celebradas las elecciones, y 
de cuotas. El pasado 15 de febre-
ro. Mariano Rajoy y Alfredo Pe- 

tez Rubalcaba se limitaron a 
anunciar tras su primer encuen-
tro es La Mondos que las renova-
ciones se bufan antes de junio. 
Las citadas fuente' explican que 
ese a el plazo máximo pera tO,  
das, pena algunas de ellas se em-
pecerán en las próximas sema-
na El PSOE tienen interés en 
que no parezca que solo cuando 
gobierna el PP se renuevan, pese 

ra.Sobre este asunto ya ha habi-
do deliberaciones y votaciones 
muy ajustadas en el Constitu-
cional, con un• ligera tenden-
cia a anular la acumulación de 
penas. 

Si el tribunal mantuviera la 
ilegallución de Sortu y la doc-
trina Parot sufriera un revés, se 
veril frustrada la estrategia de 
quienes impulsan movimientos 
para la disolución de ETA, con 
pasos entre el colectivo de pre-
sos o la conferencia internacio-
nal que se celebró en °tollo en 
el Pais Vasco. 

Sobre el aborto, son dos los 
recursos a resolver: uno del PP 
y otro del Gobierno de Navarra. 
Los dos se admitieron el 30 de 
junio de 2010. casi un aso antes 
que el planteado • Soria. Tam-
bién fallará el pleno. La llama-
da Ley de Salud Sexual y Repro-
ductiva y de la Interrupción Vo-
luntaria del Embarazo entró en 
vigor el 5 de julio de 2010. 

La tesis del ministro de Justi-
cia ea que ya hubo en los 80 y 
90 sendos pronunciamientos 
dcl Tribunal Constitucional es-
tableciendo una doctrina sobre 
la ley del aborto en la que, se-
gún él, no encajarla la actual 
lealslación. Sin embargo, no hu-
bo pronunciamiento expreso so-
bre ley de plazos y, obviamente. 
la  composición del tribunal ha 
cambiado completamente des-
de entonces. 

a que fueron los populares los 
que las bloquearon y el Gobierno 
pretende antes eliminar órganos 
reguladores que requieren acuer-
do con los socialistaEn todo ca-
so, se asegura que no han habla 
do de nombres. Sobre la meza si-
guen los del progresista Cándi-
do Conde-Pimpido y el conser-
vador Enrique López para el 
Constitucional 

El Constitucional relega el recurso 
del aborto y agiliza Sortu y Parot 
► Las sentencias vinculadas al final de ETA podrían conocerse en semanas 
►El fallo sobre la interrupción del embarazo será tras la reforma legal en otoño 

Los contactos entre PP y PSOE para la 
renovación se retomarán tras el 25-M 
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NOTICIAS de la COMUNIDAD LEGAL 

La Plataforma Civica por la Independencia Judicial exige 
cambiar el sistema de designación de los vocales del CGPJ 
MADRID, 20 de MARZO de 2012 - LAWYERPRESS 

Recientemente la PLATAFORMA CÍVICA POR LA INDEPENDENCIA JUDICIAL ha debatido 

y aprobado una propuesta que pretende desarrollar el objetivo básico no 1 del 

Manifiesto por la Despolitización y la Independencia Judicial que suscribieron cerca de 

1.500 Jueces de toda España. Como tal propuesta, es susceptible de matizarse con 
arreglo a las aportaciones que hagan los principales implicados en la Justicia, pero 

siempre teniendo como guía el principio de procurar la absoluta despolitizaclón del 

sistema y la implantación de una Justicia plenamente Independiente. 

PROPUESTA DE PRINCIPIOS GENERALES PARA ELECCIÓN DEL CGPJ Y DEMAS 
ORGANOS DE GOBIERNO INTERNO DEL PODER JUDICIAL 

A.-INTRODUCCIÓN. 

El Manifiesto por la Despolitización y la Independencia Judicial que en el año 2010 fue 

suscrito por cerca de 1500 jueces de toda España, y que ha sido asumido en su 

integridad por nuestra asociación Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, 

propugna como objetivo básico número 1 la democratización interna del poder judicial 
en los siguientes términos literales: 

"Elección democrática de todos los órganos de gobierno interno del poder judicial: del 

Juez decano (en los partidos judiciales donde simplemente existan más de dos jueces, 

por sufragio directo de estos), de los Presidentes de audiencias provinciales y nacional 

(por sufragio directo de los jueces de su respectivo territorio), de las Salas de gobierno 

(por sufragio directo de los jueces de su jurisdicción y con arreglo a un sistema 

proporcional) y de los Presidentes de tribunales superiores de justicia (por las 

respectivas salas de gobierno, que igualmente podrán acordar por mayoría su cese). Y, 

asimismo, elección por sufragio universal directo y secreto por todos los jueces y 

magistrados del país de los 12 vocales de procedencia judicial que integran el CGPJ. 

Pretensión esta última que se encuentra expresamente avalada por la Carta Europea 
sobre el Estatuto de los Jueces de 1998 (apartado 1.3), el propio CCJE del Consejo de 
Europa (conclusión 4 del informe de 23-11-2001) y la Carta Magna del Poder Judicial 

de 2008 (apart. 1.3) que señalan la necesidad de un órgano independiente de 
autogobierno de los jueces en el que, al menos la mitad de sus componentes sean 

elegidos por ellos mismos. 

Esta reforma, al acabar con todos los cargos de libre designación actualmente 

existentes en el poder judicial, democratizando así su constitucional autogobierno 
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interno, no sólo comportaría para cada uno de los jueces y magistrados la mayor y 

más firme garantía de su independencia externa e Interna, sino que además terminaría 

radicalmente con el actual estado de politización de la Justicia cortando, a su vez, de 

raíz, cualquier posibilidad de hacer carrera dentro del ámbito judicial al margen de los 

propios méritos personales y jurídicos". 

Esta reivindicación democrática, que al tiempo de la redacción de ese documento se 

encontraba respaldada por los textos europeos que se citan en el mismo, ha sido 
después avalada también por la Recomendación (12) del Comité de Ministros del 

Consejo de Europa en cuyo apartado 27 expresamente se reitera a sus 47 estados 

miembros la necesidad de un órgano independiente de autogobierno de los jueces en el 

que, "al menos la mitad de los miembros de esos consejos deben ser jueces elegidos 

por sus pares". 

El nuevo Gobierno de España surgido de las últimas elecciones generales, y más 

concretamente su Ministro de Justicia, ha hecho público su propósito de reformar la 

LOPJ - de 1985 para que nuevamente los 12 Vocales de procedencia judicial del CGPJ 

sean elegidos por los propios jueces y magistrados. Propósito que esta asociación cívica 
no puede menos que alabar profundamente por considerarlo un gran paso en orden a 

la recuperación de la plena independencia del poder judicial que exige nuestra 

Constitución y para la erradicación de su ámbito todo vestigio de politización partidista. 

Pero, con ser Importante y trascendente esta ya histórica reivindicación para el 

inexcusable proceso de descontaminación política que precisa nuestra Justicia, no lo es 

menos la reclamación democratizadora plena que ese Manifiesto efectuaba también 

respecto del resto de órganos de gobierno interno del Poder Judicial y que, no 

casualmente, se situaba por ello al inicio del texto de ese primer objetivo básico. Una 
reclamación que se hacía desde la profunda convicción (abiertamente expresada en el 

mismo) de que solo acabando "con todos los cargos de libre designación actualmente 
existentes en el poder judicial, democratizando así su constitucional autogobierno 

interno" se podría lograr "para cada uno de los jueces y magistrados la mayor y más 

firme garantía de su independencia externa .e Interna" y, consecuentemente, terminar 

"radicalmente con el actual estado de politización de la Justicia cortando, a su vez, de 

raíz, cualquier posibilidad de hacer carrera dentro del ámbito judicial al margen de los 

propios méritos personales y jurídicos". 

De esa misma convicción parte esta asociación cívica, porque si imprescindible para el 

buen funcionamiento del Estado de Derecho es que el Gobierno cumpla el propósito de 

devolver a los jueces la posibilidad de elegir a esos 12 vocales del Consejo, tanto o 

más lo es que también aquellos puedan hacerlo con los demás órganos de gobierno 
interno del poder judicial. Y ello, no sólo por elementales principios democráticos y 

demás razones que expresa el Manifiesto sino porque sólo de este modo podría 
consumarse un cambio verdaderamente sustancial en las estructuras internas 

férreamente jerarquizadas de este tercer poder del Estado que tan poco compatibles 

resultan constitucionalmente con la naturaleza atomizada y horizontal del mismo y que, 

como bien recalca el artículo 117 CE, reside en cada uno de sus únicos titulares, los 
jueces y magistrados. 

Algunos, olvidando el modelo continental en que se enmarca nuestra Justicia, que en 

ningún momento crea el derecho sino que simplemente está imperiosamente obligada a 

aplicarlo, han puesto en cuestión la legitimidad democrática de nuestro Poder Judicial y 

coherentemente con ello han justificado la elección parlamentaria de todo su órgano de 

gobierno para paliar así ese supuesto déficit. Pero, como dijo el que fue prestigioso 
presidente del TC Francisco Tomás y Valiente (cuya vida fue salvajemente truncada por 

el terrorismo), "sería torpe confundir legitimidad con representación por elección", 

recordando a este respecto "la necesidad de distinguir entre la legitimidad de origen, 

propia de los órganos sometidos a la consulta popular por sufragio universal, y la 

legitimidad de ejercicio, propia del poder judicial, porque es la primacía de la ley y de 

los derechos de los ciudadanos, esto es, en último término, la raíz y el eje del Estado 

de Derecho, lo que garantizan los jueces al hacer justicia dentro de un proceso". 
Sentado lo anterior, y en esta misma línea, cabe traer también a colación, la pregunta 
que, con respuesta implícita, se hacía otro prestigioso presidente del mismo alto 

tribunal, Manuel Jiménez de Parga, en su ensayo La ilusión política:: "¿Puede valorarse 

como "poder" a una institución cuyos miembros son desprovistos de la facultad de 
elegir a su órgano de gobierno?". 

Es por todo ello que, como plataforma cívica (es decir, de ciudadanos) nos 

consideramos en el deber de hacer una propuesta al Gobierno que, en coherencia con 
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estos postulados, aborde los principios básicos que, a juicio de esta asociación, deben 

presidir tanto el sistema de elección de todos los miembros del CGPJ (es decir de los 12 

vocales judiciales y de los 8 no judiciales que corresponde elegir al parlamento) como 

el de todos los demás órganos de gobierno interno del poder judicial: decanos, salas de 

gobierno y presidentes de tribunales superiores de justicia y audiencias. 

B.-ELECCION DEL CGPJ: PRINCIPIOS BÁSICOS 

El nuevo sistema de elección del máximo órgano de gobierno del poder judicial, el 

CGPJ, debe inspirarse en una serie de principios o reglas básicas que excluyan de 

manera absoluta cualquier peligro de politización directa o Indirecta de dicho poder y 

consiguiente mediatización y restricción de la independencia que cada uno de sus 

titulares. De ahí que se exija para todos los vocales que tanto 5 años ante de su 

elección como 3 años después de su cese no desempeñen ningún tipo de cargo político, 

entendido éste en su sentido más amplio. 

a).- Sistema de elección de los 8 vocales de procedencia parlamentaria. Por lo que se 

refiere a los 8 vocales que constitucionalmente corresponde proponer al Congreso y al 

Senado, la PCD propone una fórmula electoral que en la práctica garantice en la 

medida de lo posible el cumplimiento efectivo por parte del parlamento de las pautas 

establecidas en la STC 108/86. Es decir, la elección de cada uno de estos vocales con 

arreglo a criterios no partidistas y centrados esencialmente en su mérito, capacidad y 

experiencia en el ámbito de la Justicia. 

A este respecto, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 CE, cada cámara, 

por mayoría de 3/5 de sus miembros, efectuaría la elección de sus cuatro vocales entre 
abogados y otros juristas de reconocida competencia con más de 15 años en el 

ejercicio de su profesión sobre la base de una serie de ternas de candidatos que a tal 

efecto les serían presentadas por el Consejo General de la Abogacía, Colegio Nacional 
de Procuradores, Consejo de universidades y otras entidades o colectivos de profesiones 

jurídicas del país, ninguno de los cuales deberá haber desempeñado durante los 5 años 
Inmediatamente anteriores cargo político alguno (tanto a nivel de partidos como de 

Instituciones) ni sido miembro del CGPJ o prestado servicios en sus órganos técnicos, 

como tampoco podrán ser designados para cargo político durante 3 años después de 

haber cesado en su cargo. Dicha elección se efectuaría únicamente sobre los candidatos 
que previamente hubieren superado con éxito los méritos jurídicos y de experiencia 

exigidos ,por una comisión de evaluación paritaria y de carácter técnico constituida al 
efecto por las Cortes Generales. 

El requisito de no ser miembro del CGPJ sólo deberá regir para la primera elección que 

se produzca mediante este sistema, pero no para las sucesivas, si bien ningún futuro 

candidato a Vocal podrá superar el límite máximo de dos mandatos consecutivos. 

b).- Sistema de elección de los 12 vocales de procedencia judicial. Respecto de los 12 

vocales judiciales debe arbitrarse un nuevo sistema electoral que superando los vicios o 

defectos corporativistas y de prepotencia asociativa en que incurrió el de la LO 1/1980 

(originados, fundamentalmente, por el sistema electoral mayoritario en ella 

establecido), confiera su total y directo protagonismo a todos los jueces y magistrados, 

individualmente considerados, y en el que, por tanto, las asociaciones judiciales 

(algunas todavía afectas de politización) carezcan de papel Intermediario alguno, menos 

aún predominante, en el proceso electoral, situándose por tanto dentro de él en 

idéntico plano de igualdad que el resto de sujetos intervinientes en el mismo. Y todo 
ello a fin de garantizar no sólo que cualquier juez o magistrado (asociado o no) pueda 

libremente presentar su candidatura, sino también que en la emisión del voto libre, 

igual, directo y secreto de cada elector pueda primar más las cualidades humanas y 

profesionales del candidato que la de su concreta tendencia ideológica, para así evitar a 

escala judicial el mismo peligro de selección en clave exclusivamente política que ha 

venido ocurriendo con el aún vigente sistema y que en nuestro caso se vería agravado 
por la nota añadida de corporativismo y gremialismo asociativo al poder convertirse las 

asociaciones judiciales en el sucedáneo de la lucha por el poder que hasta ahora han 
venido desplegando los partidos políticos. Por consiguiente, las bases o principios sobre 
los que debería asentarse este nuevo sistema electoral serían, en síntesis, los 
siguientes: 

1.- Circunscripción electoral: única a nivel nacional. 

2.-Electores: todos los jueces y magistrados en servicio activo. 
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3.- Elegibles: todos los jueces y magistrados en servicio activo que durante los 5 años 

Inmediatamente anteriores a la presentación de su candidatura no hayan ocupado cargo 

político alguno ni sido miembros del CGPJ o prestado servicios en los órganos técnicos 

del mismo, como tampoco podrán ser designados para ningún cargo político durante 3 

años siguientes a su cese en el cargo. Y con la misma salvedad antes mencionada para 
los vocales de procedencia parlamentaria de que el requisito de no ser miembro del 

CGPJ sólo regirá para esta primera elección conforme al nuevo sistema pero no para 
las sucesivas, si bien ningún futuro candidato a Vocal podrá superar el límite máximo 

de dos mandatos consecutivos. 

Fundamento: esta propuesta de derecho de sufragio pasivo responde a dos razones 

esenciales. La primera va encaminada a tratar de excluir también cualquier vestigio de 

politización en los vocales judiciales (de ahí la especial cuarentena de descontaminación 

previa exigida a los candidatos y posteriormente a los vocales cesantes) así como a 

garantizar escrupulosamente el principio de igualdad en ta contienda electoral que 

sobre todo en las primeras elecciones conforme al nuevo sistema podría verse 

especialmente afectado. Y la segunda responde a la idea facilitar por igual a todos los 

jueces de cualquier categoría y antigüedad el acceso a ese máximo órgano de gobierno, 

tal y como prevé el artículo 122 CE que extiende el derecho de sufragio activo y pasivo 

a "todas las categorías judiciales" y no exige para estos vocales de procedencia judicial 

(a diferencia de los de origen parlamentario) requisito alguno de antigüedad. 

4.-Candidaturas: cualquier juez o magistrado que reúna los requisitos de elegible y que 

disponga del aval de 10 compañeros podrá presentar libremente su candidatura, sin 

necesidad, caso de estar asociado, de haber sido propuesto o autorizado al efecto por 

su respectiva asociación judicial. Igualmente las asociaciones judiciales podrán 

presentar sus propios candidatos previamente designados democráticamente con 

arreglo a sus respectivos estatutos. Y, asimismo, lo podrán hacer las agrupaciones de 

electores. En estos dos últimos casos, el número máximo de candidatos que podrá 

presentar cada asociación o agrupación electoral no podrá exceder de siete. Y a fin de 
garantizar el cumplimiento efectivo de este límite máximo de candidatos por asociación 
o agrupación, el aval de las candidaturas individuales de jueces (asociados o no) deberá 

estar formado exclusivamente por compañeros no asociados o afiliados a asociación 

distinta a la que pudiera pertenecer el avalado. 

Fundamento: la propuesta pretende facilitar al máximo, sin ningún tipo de cortapisa, el 

derecho de sufragio pasivo y garantizar que los resultados respondan a un principio de 

representación proporcional hábilmente combinado con el de votación en lista abierta. 

Es por ello que, por encima de su concreto vínculo asociativo, se opta por potenciar y 
respetar íntegramente el contenido esencial del derecho de sufragio pasivo de cualquier 

juez o magistrado, si bien por elementales razones de índole práctico tendentes a evitar 

una posible sobresaturación del número de candidaturas que puedan complicar 

excesivamente el proceso electoral (incluida la facilitación de medios para la campaña o 

incluso el propio tamaño de la papeleta electoral) se opta por exigir un número mínimo 
de avales para las candidaturas Individuales, prácticamente simbólico y bien alejado, 

por cierto, del riguroso 2% del censo electoral que actualmente contempla el artículo 

112.3 LOPJ para las propuestas de candidatos al parlamento por parte de jueces y 
magistrados. 

En efecto, la limitación a un máximo de siete candidatos (de los 12 a elegir) que se fija 

para las asociaciones y agrupaciones de electores responde al objetivo de garantizar, 

pese al sistema de lista abierta, una representación proporcional, evitando así que un 

eventual voto generalizado en clave asociativa ofrezca el resultado indeseado de que 
los 12 puestos terminen siendo copados por jueces pertenecientes a una misma 

asociación (o agrupación), dejando sin representación alguna a los pertenecientes a 

asociaciones minoritarias o simplemente no asociados, no obstante haber tenido un alto 
número de votos. 

Y en cuanto al exiguo aval en el concreto modelo que aquí se propugna persigue las 

siguientes funciones complementarias: la). - Dejar incólume el derecho de cada juez a 

presentar su propia candidatura sin necesidad, caso de estar asociado, de contar con la 
previa venia o respaldo de su asociación, porque su derecho de sufragio pasivo es de 

naturaleza individual y no puede, por ello, quedar condicionado a lo que aquella pueda 
decidir. Se persigue además con ello que (tal y como sucede con tos partidos políticos) 

no quede en manos de las cúpulas asociativas decidir quienes de sus afiliados pueden o 

no presentarse a la elección. 2a).- Evitar que, como contrapartida a ese derecho tan 

ampliamente reconocido, se pueda producir la sobresaturación del panorama electoral 

antes comentada y que podría verse agravada, además, con una no descartable 
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presentación de candidatos con fines poco serios, considerándose suficiente para evitar 

todo ello la cifra de solo 10 avales. 3 5).- Pero, sobre todo, el especifico sistema de aval 

que aquí se propugna persigue garantizar que sea real y efectivo el cumplimiento por 

parte de las asociaciones y agrupaciones de este límite máximo de 7 candidatos (tan 

trascendental para garantizar la proporcionalidad), para lo cual, a fin de evitar posibles 

operaciones fraudulentas, se exige que ese aval de 10 firmas esté formado 

exclusivamente por compañeros no asociados o afiliados a asociación distinta a la que 

pudiera pertenecer el avalado. Exigencia que, a su vez constituye una garantía de 

juego limpio que solo puede perjudicar a la hipotética asociación o agrupación que no 

este dispuesta a respetarlo tratando de saltarse ese limite máximo de candidatos 

propios mediante la subrepticia formula de presentar otros a través del procedimiento 

de avales individuales. Y naturalmente que vulnerar ese limite seria incomparablemente 

más fácil aún si ni tan siquiera se exigieran avales para las candidaturas Individuales, 

pues cualquier asociación podría presentar, además de los siete oficiales, otros varios 

de asociados suyos cual si fueren candidatos libres individuales. 

5.-Papeleta electoral. Deberá contener una única lista abierta en la que se relacionen 

por orden alfabético todos los candidatos, a cuyo margen figurará (además de la casilla 

en blanco para marcar la opción) la condición de no asociado o asociado, añadiéndose 

sólo la denominación de la agrupación electoral o asociación a la que pueda pertenecer 

el candidato si así hubiere sido propuesto oficialmente por ellas. De esa única lista 

abierta, el elector marcará con su voto hasta 12 candidatos. 

Fundamento: No solo facilitar la libre concurrencia de candidatos a las elecciones en el 
mismo plano de igualdad que las asociaciones profesionales sino, sobre todo, evitar en 

lo posible que, por mera inercia, el elector vote en clave de lista cerrada, limitándose a 

respaldar con su voto a los candidatos presentados por la asociación o agrupación a la 

que pueda ser afín, dándole, por tanto, la posibilidad añadida de votar a otros ajenos a 
las mismas, es decir, de votar a otros compañeros que, aun no siendo de su concreta 

"cuerda" asociativa o Ideológica, reúnan, a su juicio, otras cualidades humanas y 

profesionales que le induzcan a elegirlo. Lo cual, finalmente, redundará en la elección 

de un colectivo de vocales judiciales mucho mas plural en el que, además, predominará 
mas el merito personal que el meramente Ideológico asociado a su vinculo asociativo. 

6.-Escrutinio.- Resultaran elegidos los 12 jueces y magistrados que hayan obtenido 

mayor número de votos, otorgando preferencia, en caso de empate, al de mayor 

antigüedad en el escalafón. Merced a esa posibilidad que tienen todos los electores de 

votar a más candidatos (hasta 12) de los 7 que como máximo pueden presentar las 

asociaciones o agrupaciones, se favorece eficazmente un resultado mucho más 

representativo y proporcional como consecuencia de un sistema electoral presidido por 

la idea de lograr un adecuado equilibrio entre las preferencias asociativas y personales 
de cada votante. 

C.-ELECCION DE LOS DEMAS ORGANOS DE GOBIERNO INTERNO DEL PODER 
JUDICIAL: PRINCIPIOS BÁSICOS. 

Los mismos principios de libre concurrencia electoral de los jueces y magistrados en 
situación de plena igualdad con las asociaciones mediante un sistema de listas abiertas 

compatible con el de proporcionalidad deben Inspirar también, en todo lo que sea 

aplicable, el sistema de elección de los demás órganos de gobierno interno del poder 
judicial. A tal efecto esta asociación cívica propone que la elección de estos órganos de 

gobierno interno del poder judicial se efectúe con arreglo a las siguientes pautas 
esenciales. 

a).-Elección de Juez Decano. Deberá ser elegido por sufragio directo y secreto de todos 

los jueces o magistrados del partido siempre que en éste existan más de dos titulares. 
Si hubiere menos, la función de decano recaería en el juez o magistrado con mejor 

puesto en el escalafón. Fundamento. Debe superarse el límite mínimo de 10 juzgados 

que absurdamente exige el actual artículo 166 LOP] para que pueda llevarse a efecto 

esta designación democrática. La democracia no puede tener límites arbitrarios de 
número y, por tanto, allá donde existen más de dos jueces éstos deberán decidir 
libremente quién sea su decano. 

b).-Elección de presidentes de audiencias provinciales y audiencia nacional. Deberán ser 

elegidos en listas abiertas por sufragio directo y secreto de todos los jueces y 

magistrados destinados en su respectivo territorio. Sólo podrán ser elegibles los jueces 

y magistrados en servicio activo que cuenten con un mínimo de 10 años de ejercicio 
efectivo en la jurisdicción y que durante los 5 años inmediatamente anteriores a la 
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presentación de su candidatura no hayan ocupado cargo político alguno, como tampoco 

podrán ser designados para cargo político alguno durante 3 años después de haber 

cesado en su cargo. Respecto a todo lo demás (candidaturas, papeleta electoral y 

escrutinio) será de aplicación, mutatis mutandi, lo dicho para la elección de los 12 

vocales judiciales del CGPJ, siendo igualmente el limite máximo de ejercicio del cargo 

el correspondiente a dos mandatos. 

d).-Elección de Salas de Gobierno. Todos sus miembros serán elegidos en listas abiertas 

por sufragio directo y secreto de todos los jueces y magistrados destinados en su 

respectivo territorio aunque con un correctivo de proporcionalidad similar al indicado 

para la elección de los 12 vocales del CGPJ. En la de los tribunales superiores de 

justicia serán también miembros natos los presidentes electos de audiencias 

provinciales. Serán elegibles todos los jueces y magistrados en servicio activo del 

territorio, sin exigencia alguna de antigüedad aunque cumpliendo igual condición de no 

haber ocupado cargo político alguno durante los 5 años inmediatamente anteriores a la 
presentación de la candidatura. Respecto a todo lo demás (candidaturas, papeleta 

electoral y escrutinio) será de aplicación lo dicho para la elección de los 12 vocales 

judiciales del CG15). 

e).-Elección de presidentes de tribunales superiores de justicia.- Conforme se recoge 

expresamente en el Manifiesto por la Despolitización y la Independencia Judicial, éstos 

presidentes deberán ser elegidos en lista abierta por la respectiva sala de gobierno y 

por una mayoría muy cualificada (por ej. 3/5), la misma por la que podrán ser 

cesados. En todo lo demás (requisitos de elegibilidad, candidaturas, papeleta electoral, 

escrutinio, limite de mandatos y prohibiciones posteriores al mismo) será aplicable todo 

lo dicho respecto a la elección de los presidentes de audiencias provinciales. 

Enviar esta página a un amigo. 
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Agradezco la oportunidad de dirigirme públicamente a los candidatos a las 
elecciones autonómicas que se celebrarán en Asturias el próximo día 25 de 
marzo para exponerles algunas de las necesidades del servicio público de 
Justicia desde el punto de vista del colectivo al que represento, el Colegio 
de Abogados de Oviedo, cuya demarcación territorial comprende a casi toda 
Asturias, con la excepción de los partidos judiciales de Gijón y Villaviciosa, 
lo que nos convierte, salvo error, en el colectivo de profesionales liberales 
más numeroso de la Comunidad Autónoma. 

Como es sabido, en todo juzgado o tribunal de justicia desempeñan su labor 
funcionarios públicos que dependen de tres empresas diferentes. Así, los 
Jueces y Magistrados dependen del Consejo General del Poder Judicial 
(CGPJ), los Secretarios Judiciales dependen del Ministerio de Justicia y el 
resto de los funcionarios lo hacen de la comunidad autónoma. Esta 
circunstancia, con independencia de la opinión que cada cual tenga al 
respecto, es evidente que dificulta sustancialmente la organización del 
trabajo, pero sin que ello justifique, ni mucho menos, determinadas 
carencias que se observan en el funcionamiento de las oficinas judiciales. 
Pueden citarse entre las más habituales que sufrimos los abogados 
(también los procuradores y los ciudadanos) la falta de agilidad en las 
sustituciones por causas de traslado, jubilación, enfermedad, maternidad o 
vacaciones. 

Además de esta primera petición referida al funcionamiento de las oficinas 
judiciales, no debo dejar pasar la ocasión de efectuar otra de gran 
relevancia para el colectivo al que represento, como es el pago puntual de 
las retribuciones a los compañeros del turno de oficio. Reitero 
expresamente que me limito a pedir puntualidad en el pago y no mejora en 
la retribución, pues los tiempos no están para eso, a pesar de que, dadas 
las retribuciones previstas para determinados asuntos --si estos se preparan 
con profesionalidad, es decir, dedicándoles el tiempo necesario-- el 
rendimiento obtenido por hora resulta inferior al de los trabajadores peor 
pagados del país (empleo en el hogar, limpieza, agricultura). 

Y en esta materia debe recordarse que las competencias de la comunidad 
autónoma son plenas. Nuestros representantes que resulten electos no 
podrán escudarse en el argumento de que son compartidas con el CGPJ o 
con el Ministerio, como ocurre en el caso de la oficina judicial, en la que, 
efectivamente, solo tienen competencias en medios materiales y en el 
personal de los cuerpos de gestión, tramitación y auxilio, pero no en jueces 
y magistrados o en secretarios judiciales, los cuales, como ya se ha dicho, 
dependen de otras administraciones. 

Por otro lado, durante la legislatura que se iniciará el próximo día 25, el 
Gobierno central creará, muy probablemente, los tribunales de instancia, lo 
que supondrá la desaparición paulatina de los juzgados unipersonales y su 
sustitución por tribunales colegiados. Ello acarreará necesariamente la 
modificación de la Ley de Demarcación y Planta del año 1988 y la 
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reordenación y desaparición de algunos partidos judiciales. Ciertamente, 
estas materias son de la competencia legislativa de las Cortes Generales y 
no de la comunidad autónoma, pero cierto es también que la Administración 
del Principado de Asturias tendrá voz y opinión cualificadas a la hora de 
diseñar el nuevo mapa judicial de nuestra comunidad. Son previsibles las 
fuertes presiones que habrán de soportar las autoridades políticas desde las 
localidades que vean peligrar su juzgado, lo que dificultará notablemente la 
adopción de propuestas razonables desde criterios objetivos y no desde 
intereses electorales o sentimentales, razón por la cual el Colegio de 
Abogados de Oviedo ofrece su colaboración y pide ser oído en tan 
importante asunto, que afecta, sobre todo, a los ciudadanos, pero también a 
los abogados, que somos más que simples colaboradores de la Justicia. 

Exigimos que la nueva demarcación se diseñe teniendo en cuenta todos los 
parámetros relevantes, como la ubicación geográfica, las vías de 
comunicación, las instalaciones ya existentes, la densidad de población, o 
las distancias, entre otros. Soy consciente de que los gobernantes se deben 
a sus electores y, por ello, no podrán dejar de considerar aspectos tan 
relevantes para la economía local como la existencia o no del juzgado, 
sobre todo para la hostelería y el comercio del lugar, pero también deben 
tener presente que la supresión del juzgado puede compensarse con otros 
servicios, como un instituto de enseñanza media, un centro de salud o una 
oficina de la administración tributaria o de la Seguridad Social. 

En aras de la racionalidad de las propuestas sobre la nueva demarcación 
judicial, el Colegio de Abogados de Oviedo estaría dispuesto a no hacer 
cuestión de la demarcación colegial vigente, lo que resultará relevante en la 
zona del Centro-Oriente de Asturias. Aceptaría la existencia de nuevos 
partidos judiciales con ámbitos territoriales pertenecientes a los dos 
Colegios existentes en Asturias, con una condición: que el ciudadano que 
solicite abogados y procuradores de oficio pueda hacerlo a través del 
Colegio correspondiente a su domicilio, y no necesariamente del Colegio en 
cuyo territorio esté la sede del nuevo tribunal de instancia. 

*Decano del Colegio de Abogados de Oviedo 

Público,es 
La Voz de Asturias 
O 2012. Todos los derechos reservados 
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Gallardónanunciasancionespara
quien « filtre » sumariossecretos
?Laleyobligará al juez a

hacerpública la causa
enunmes

, prorrogable
soloexcepcionalmente

S . N.
MADRID

El ministrodeJusticia ,

Alberto
RuizGallardón

,

anuncióayerque la

reformade la LeydeEnjuiciamiento
Criminalqueyahapuestoenmarchasu
departamento incluirá « unsistema
severodesancionesadministrativas »

paraevitarlasfiltracionesenlos
casosenlosqueunainvestigación esté
protegidapor el secretodesumario

,

quequedarálimitado a unmes.
EnunaentrevistaenAntena 3

,

el

ministroexplicóquedichas
sancionesseaplicarán « enaquelloscasos
enlosqueseacredite la identidadde
laspersonasquehanprocedido a

revelar el secretodesumario »

,

y

calificóde« lamentable » que « enbeneficio
dealgunadelaspartes » serompa
estagarantía judicialquetienepor
objetoproteger la investigación.

«
El secretodesumarionosehace

porunafánocultistaporpartedelos
juecessinoporque el conocimiento
dedeterminadoshechospuede
perjudicar la investigación »

, dijo .
Y

denunció queenestosmomentosexiste
unatendencia a romper el secretode
sumario « deformasistemática »

,

de
la cualnosonresponsables ,

a su
juicio

,

losmediosdecomunicación
,

« queestánen
la obligacióndebuscar

información »

,

sino el sistemaactual
,

quepermitelasfiltraciones
,

y

las
personas quecontribuyen a ellas.

7.

111?11.1h
El ministrodeJusticia ,

AlbertoRuiz-Gallardón

Porello
,

unadelasprioridadesde
la reformade la Leyde
Enjuiciamiento Criminal

, para la que ,

recordó
,

« ya
hayunacomisiónqueesta
elaborando el primerborrador »

,

será la de
crearunsistemadesanciones «

severo »

(

noespecificómás
) paracastigar

a losresponsablesdelasfiltraciones
,

asícomo la delimitara unmes el

tiempomáximodurante el cualun
sumariopodrápermanecersecreto

.

«

Limitaremos a unmes
el

secretode
sumario

,

salvoporrazones
absolutamenteexcepcionales ,

y

evitaremos lo

queenestosmomentosexiste
, quees

IGNACIOGIL

Políticapenitenciaria
El ministrodeJusticia
aseguraqueconlospresos
deETAnohabrá indultos
ni amnistíasencubiertas

unaficcióndesumariosdeclarados
secretosduranteseis

,

siete u ocho
meses

y queacabansiendo
conocidosportodoslosciudadanos »

,

ha
añadido . Dichasmedidasnosólo
buscan « salvar la buenamarchadeuna
institución »

,

sinotambiénevitarque

debido a « unarevelaciónparcial e

interesada »

,

seperjudique a unadelas
partesenbeneficiode la otra .

« Es
lamentablequeenbeneficiodelas
partesnosencontremosconqueese
secretoserompedeunaforma
sistemática »

,

reiteró.
Lasasociacionesdejueces

valolarondeformapositiva la medida
anunciadaporRuiz-Gallardón respecto a

la limitacióndelsecretodesumario
,

aunquevenpocoefectivo el sistema
desancionesparaevitar las
filtraciones . Enestesentido

,

el portavozde la

AsociaciónProfesionalde la

Magistratura
(

APM
) ,

PabloLlarena
,

consideróqueestamedidanova a resolver
el problemadelasfiltraciones

, quese
debe

,

señaló
,

a que el sistemaactual
nocuentaconlosmecanismos
necesarios paraevitarestapráctica y

disuadir a losque la cometen
.

« La
escasez demediosquetiene la

AdministracióndeJusticiahacequeno
podamos investigardedóndeproceden
lasfiltraciones

y

cuandoseaverigua ,

lassanciones previstassondeescaso
alcance »

,

declaró a Ep.

Beneficios individuales
Enotromomentode la entrevista
Ruiz-Gallardón serefirió a la política
penitenciaria delGobierno

,

en la que
nohay , dijo ,

una « variación
sustancial » respecto a lasquesehanvenido
desarrollandoenlosúltimosaños
conlospresosdeETA . El titularde
Justiciaaseguróqueconlosreclusos
de la organizaciónterroristaseva a

« aplicarestrictamente la ley »

,

como
hastaahora

.
Sobrelosindultosdijo

que « encontradelosqueseha
argumentado » nohabrá « indultos
generalesnuncaporquelosprohíbe la

Constitución »

. Tampocohabrá
,

añadió
,

ningunafiguraencubiertade
amnistía

. Respecto a medidasdegracia
individuales

,

el titulardeJusticia
afirmóquetampocoesunaposibilidad
que el Gobiernocontempleeneste
momento.
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AntonioHernández-Gil esdecanodelColegiodeMadrid . AN

Losabogadosno
aceptaránrecortes

Turnodeoficio
El ColegiodeMadridsigue
reclamando los22

,6

millonesdeeurosdedeudade la

Comunidad

REDACCI?N
redaccion@neg-ocio.com

El ColegiodeAbogados de
Madridinformóayerdeque la

ComunidaddeMadridsigue
debiendomuchodinero a los
abogadosadscritos al turnode
oficio . Hasta la fecha

, explican ,

no
hansidosatisfechaslas
cantidadescertificadas
correspondientes al segundo ,

tercer
y

cuarto
trimestrede2011

,

adeudándose la cantidadde22
,6

millones
deeurosenconceptode
actuaciones justificadas endichos
periodosporlosabogadosde
turnodeoficio

,

asícomo las
guardiasdeasistencia letrada a

detenidos
y

víctimasdeviolenciade
género.

El Colegiohamanifestado " su
frontalrechazo a cualquier
medidaquesuponga trasladar a

losprofesionalesqueprestan el

turnodeoficio el costedelas
asistencias

y

defensas
efectuadascon

la inmediatezqueexige
nuestroordenamiento

,

especialmenteensupuestosdeen

juiciamientorápidodedelitos
y

enmateriadeviolencia de
género

,

cuandoporcircunstancias
ajenas a losabogadosnoexista
unaconcesión delbeneficio de
asistencia jurídicagratuita y

los
honorariosnopuedanser
satisfechos porlosclientes "

.

Además
,

hasolicitadoformalmente
a la ComunidaddeMadrid la

implantaciónprogresivadel
programadegestión
informática conocido como " módulo
económico

"

.

Hasta el final
El Colegio , portanto

, seguirá
certificando "

la totalidaddelas
actuacionesefectivamente
realizadas porlosabogados y

debidamente justificadas ,

con
independencia de la tramitación
quesesigadelexpedientede
asistenciajurídicagratuita . Las
cantidadesresultantesdeestas
certificaciones quenosean
abonadaspor la Comunidad serán
reclamadas ejercitandolas
accionesoportunas

"

.

Losabogadosdeturnode
oficiodelColegiodeMadrid

,

durante losdosprimerosmesesde
2012

,

hanrealizadountotalde
16.294asistencias a detenidos

y

de999asistencias a víctimasde
violencia degénero .

+
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