
Gallard6n anuncia que abandonarfi la politica
en cuanto deje su cargo de Ministro de Justicia
~ EFE MADRID

E1 ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallard6n, despej6 ayer
cualquier duda sobre su futuro
politico y dej6 claro que el cargo
que ostenta ahora ser~i su "filti-
ma responsabilidad polltica".

Ruiz-Gallard6n hizo estas afir-
maciones al ser preguntado, en
el coloquio posterior a su inter-
venci6n en el curso de verano de
la Universidad Complutense
’3usticia y sociedad", pot los ru-
mores que apuntan a que el tim-
lar de Justicia podria suceder al
presidente del PP y del Gobierno,
Mariano Rajoy.

"He tenido mucha suerte en
mi vida polltica porque he tenido
puestos donde he podido hacer
lo que cualquier politico debe in-
tentar hacer, que es ~xansformar
la realidad", ya que "la polltica
solamente tiene sentido en tanto
en cuanto vaya acompafiada de
ese impulso", dijo el ministro.

En su opini6n, si un politico
"se asoma a la ventana de su des-
pacho y estfi contento con lo que
ve, ya no es un buen politico"
porque "siempre hay que trans-
format las cosas".

Y como ministro de Justicia
ahora, a Ruiz-Gallard6n le toca
transformar las realidades juridi- Alberto Ruiz-Gallard6n

cas, que "es una transformacidn
tan profunda como todas las
obras ptiblicas que se hicieron en
Madrid, tanto en el Ayuntamien-
to como en la Comunidad", ad-
ministraciones en las que ocup6
la mXxima responsabilidad.

Record6 que Rajoy le convoc6
para formar parte de su Gobier-
no cuando hacla poco que habla
sido elegido pot tercera vez con-
secutiva alcalde de Madrid, lo
que agradeci6 y acept6.

Pero en ese momento, Ruiz-
Gallard6n, tal y como subray6 ya
tenia claro, como lo fiene ahora,
que esa serla su "filtima respon-
sabilidad politica".
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