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La negativa del presidente del Conse-

jo General del Poder Judicial (CGPJ), 

Gonzalo Moliner, a abordar la sema-

na pasada el asunto de la permanen-

cia de Pablo Ruz en la Audiencia Na-

cional como juez de apoyo tras el de-
sembarco, en octubre, del todavía hoy 

vocal Miguel Carmona, obliga a la Co-

misión Permanente del Consejo a es-

tudiar mañana este asunto. Carmona, 

próximo al PSOE, emprendió la pasa-

da semana una campaña para quedar-

se con la instrucción del caso Bárce-

nas, actualmente en manos de Ruz, al 

que sustituirá al frente del Juzgado 

Central 5 de la Audiencia. 

En esta última semana no parece 

que haya habido un cambio sustancial 

en la voluntad de Moliner, que consi-

dera, a diferencia de la Sala de Gobier-

no de la Audiencia, que no se trata de 

un asunto urgente. Carmona, quien 

obtuvo la titularidad de este  juzgado 

en mayo de 2012, es, según coinciden 

todos los vocales, la «mano derecha» 

de Moliner. El nombramiento de éste, 

a su vez, fue visto con buenos ojos por 

el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-

Gallardón. Presidente y ministro te-

nían previsto almorzar ayer, según 

fuentes solventes del Consejo, si bien 

finalmente se suspendió la cita.   

Lo cierto es que el voto de Moliner 

será determinante en esta Comisión 

Permanente, en la que dos vocales 

opuestos ideológicamente como son 

Manuel Almenar y Margarita Robles 

apoyan la propuesta de refuerzo de este 

juzgado (bien con Ruz, bien con cual-

quier juez que opte a esta plaza en con-

curso), mientras que otros dos voca-

les, Almudena Lastra y Antonio Dora-
do (cercano al Ministerio de Justicia) 

son partidarios de esperar a que sea 

Carmona el que lo solicite, en su caso, 

cuando llegue al Central 5.  

La pelota, en su tejado  
Esto implicaría que este vocal, que se 

alió con el PSOE en sus críticas a la 

juez Mercedes Alaya, asumiría los pa-

peles de Bárcenas sin necesidad de 

acordar con el juez de apoyo un repar-

to de tareas que podía pasar por que 

Ruz continuara investigando la pre-

sunta contabilidad paralela en el PP. 

Carmona y el juez de refuerzo se ten-

drían que ponerse de acuerdo sobre la 

distribución del trabajo. 
En esta tesitura, el voto de Moliner 

será determinante para resolver un 

hipotético desempate entre las dos 

posturas y, por ende, la continuidad 

de Ruz en la Audiencia. La propues-

ta que tiene en sus manos la Comi-

sión Permanente es la que ha llevado 

allí el vicepresidente del Consejo, Fer-

nando de Rosa, que pasa por que sea 

Ruz quien se quede como juez de apo-

yo a Carmona. No obstante, los voca-

les podrían optar por una solución in-

termedia, que propone la Audiencia 

Nacional: que la plaza de apoyo se sa-

que a concurso y que, tras una selec-

ción de candidatos, el CGPJ apruebe 

el refuerzo. Ruz optaría con otros jue-

ces a esa plaza.

El presidente del CGPJ tiene en sus manos 
la permanencia de Ruz en la Audiencia
∑ La maniobra que puede 

apartar al juez del caso 
Bárcenas cuenta con el 
apoyo de un vocal de 
confianza de Gallardón
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El ministro de Justicia, Alberto Ruiz 

Gallardón, negó ayer «con rotundi-

dad» que aspire a suceder a Mariano 

Rajoy anunciando que su actual car-

go será «la última responsabilidad 

política» de su vida, una decisión que, 

según Gallardón, tomó cuando acep-

tó formar parte del actual Ejecutivo. 

Gallardón realizó estas declaracio-

nes en la inauguración del curso «Jus-

ticia y Sociedad», que se celebra en la 

localidad madrileña de San Lorenzo 

de El Escorial. El ministro se mostró 

tajante al responder sobre la posibi-

lidad de que suceda en un futuro al 

presidente del Gobierno. «Con toda 

rotundidad se lo digo, la respuesta es 

no. Está usted delante del ministro 

de Justicia que ya no será en su vida 

política cosa distinta que ministro de 

Justicia», añadió Gallardón refirién-

dose a sí mismo en tercera persona, 

y vinculando su permanencia en el 

mundo de la política a la de Rajoy en 

la Presidencia del Gobierno. A éste le  

agradeció «la oportunidad que me ha 

dado de ser ministro de Justicia».

Gallardón insiste de nuevo en que dejará 
la política cuando cese como ministro

NO ASPIRA A SUCEDER A RAJOY

REUTERS 
Gonzalo Moliner y Alberto Ruiz-Gallardón, en una imagen de archivo

Tres opciones en la mesa del CGPJ

Aprobar la 
continuidad de Ruz 
Es la propuesta que lleva a la 
Comisión Permanente el vocal 
de Modernización Fernando de 
Rosa y lo que propone también 
la Sala de Gobierno de la 
Audiencia Nacional. Una vez 
que aterrice Carmona, ambos se 
repartirían los asuntos.   

Sacar a concurso la 
plaza de apoyo 
Es la opción que subsidiaria-
mente propuso la Sala de 
Gobierno de la Audiencia y la 
que tiene más posibilidades de 
prosperar. Dos vocales la apoyan 
y con el voto de Moliner saldría 
adelante. Ruz también entraría 
en el concurso.  

Que Carmona diga 
si quiere un refuerzo 
Los vocales Almudena Lastra y 
Antonio Dorado consideran que 
tiene que ser Miguel Carmona 
quien decida si necesita un juez 
de apoyo. Hasta que él llegue, en 
octubre, será Ruz quien siga con 
la instrucción de las causas.
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