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El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, defendió la labor del
presidente del Tribunal Constitu-
cional (TC), Francisco Pérez de
los Cobos, y afirmó que la reno-
vación de la institución de la que
éste formó parte en 2010 se hizo
“bien, en tiempo y forma”.

Rajoy se mostró de acuerdo
con la posición de los jueces del
Constitucional, que la semana
pasada no pidieron la renuncia
de Pérez de los Cobos tras cono-
cerse que pagó cuotas como mi-
litante al PP entre los años 2008
y 2011. “El Pleno del Tribunal
Constitucional mostró por una-
nimidad la semana pasada una
posición inequívoca sobre esta
cuestión, y yo la comparto”, ma-

nifestó el jefe del Ejecutivo. Ra-
joy recordó que hubo un “acuer-
do mayoritario” dentro del Con-
sejo General del Poder Judicial,
en un momento en que “todo
eso no era fácil”.

La tesis de Rajoy es opuesta es la
que sostuvo ayer el ex juez Balta-
sar Garzón, quien criticó la mili-
tancia en el PP del presidente del
TC. También anunció que acudirá
al Tribunal Europeo de Derechos
Humanos de Estrasburgo si el TC
no anula la providencia que en no-
viembre de 2012 rechazó tramitar
su recurso contra la condena de
once años de inhabilitación que le
impuso el Tribunal Supremo. Gar-
zón solicita esa anulación al ser
Pérez de los Cobos uno de los fir-
mantes de la resolución y enten-
der que éste, por su condición de
militante en el PP, “debería haber-
se abstenido”.

En declaraciones a los perio-
distas antes de inaugurar en To-
rres (Jaén) los VIII Cursos de Ve-
rano de la Universidad de Jaén
(UJA) que él mismo dirige, Gar-
zón apuntó además que si él fue-
ra el presidente del TC “ya se ha-
bría ido” tras saberse su “militan-
cia activa” en el PP, y apostilló

que hay “casos previos” en la his-
toria del tribunal de garantías en
los que “se han planteado recusa-
ciones por mucho menos de lo
que lo que aquí se debate”.

También hubo reacciones desde
Andalucía, el vicesecretario gene-
ral del PSOE-A, Mario Jiménez,

consideró necesario que Pérez de
los Cobos, comparezca en el Con-
greso para dar explicaciones sobre
su militancia en el PP, antes de
plantearse que el Gobierno anda-
luz, con varias causas pendientes
por conflictos con el Gobierno, pu-
diera iniciar acciones jurídicas.

Así se pronunció el dirigente
socialista a preguntas de los pe-
riodistas, después de que el vice-
presidente de la Junta y conseje-
ro de Administración Local y Re-
laciones Institucionales, Diego
Valderas, haya anunciado que va
proponer al Gobierno andaluz
que estudie las vías jurídicas pa-
ra apartar al presidente del TC de
aquellas decisiones relacionadas
con la Comunidad.

La consejera de Presidencia e
Igualdad, Susana Díaz, insistió en
que le parece “una barbaridad”
que Pérez de los Cobos, tras cono-
cerse que ha militado en el PP,
pueda “entrar en determinadas
cuestiones” que implican “diferen-
cias ideológicas entre el Gobierno
de España y el Gobierno andaluz”;
entre las que citó el recurso a la su-
basta de medicamentos o el decre-
to de función social de la vivienda.

El coordinador general de
IULV-CA, Antonio Maíllo, anun-
ción igualmente su intención de
solicitar a la Junta que estudie la
petición de inhibición del presi-
dente del TC en los procesos que
afecten a Andalucía. Del mismo
modo, también pidió que el ga-
binete jurídico del Gobierno au-
tonómico analice qué posibilida-
des hay para recusar al presiden-
te por ocultar su pertenencia a
un partido que en el artículo sie-
te de sus propios estatutos esta-
blece: “Todo militante debe se-
guir la estrategia marcada por
ese partido político”.

El presidente avala que Pérez de los
Cobos pueda ser militante del PP
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Francisco Pérez de los Cobos, presidente del Tribunal Constitucional.
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El ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón, despejó ayer
cualquier duda sobre su futuro
político y dejó claro que el cargo
que ostenta ahora será su “última
responsabilidad política”.

Ruiz-Gallardón hizo estas afir-
maciones al ser preguntado, en el
coloquio posterior a su interven-
ción en el curso de verano de la
Universidad Complutense Justi-
cia y sociedad, por los rumores
que apuntan a que podría suce-
der al presidente del PP y del Go-
bierno, Mariano Rajoy.

Gallardón recordó que el actual
presidente le convocó para for-
mar parte de su Gobierno cuando
hacía poco que había sido elegido
por tercera vez consecutiva alcal-
de de Madrid, lo que agradeció y
aceptó. En ese momento, Ruiz-

Gallardón ya tenía claro que esa
sería su “última responsabilidad
política”. “Ya no seré en la vida
política cosa distinta que minis-
tro de Justicia”, enfatizó Ruiz-
Gallardón, quien señaló que ocu-
pará este cargo hasta que Rajoy
lo estime oportuno.

Al margen de su futuro político,
Gallardón informó de que la liti-
giosidad descendió un 5,4% en el
primer trimestre del año debido a
la aplicación de las tasas judiciales
y a otras medidas. En lo contencio-
so-administrativo, en concreto, se
redujo hasta un 21%.

El ministro no quiso atribuir es-
te descenso sólo a la aplicación de
las tasas, porque se necesita tiem-
po para comprobar todos sus
efectos, pero no dudo en afirmar
que algo han contribuido, igual
que otras reformas en marcha.

Aun con el descenso, la litigio-
sidad en España sigue siendo al-
ta. Según los datos aportados por
el ministro es un 50% mayor que
en Francia, país con diez millones
de habitantes más.

Además, en España se recurre
mucho a la segunda instancia,

que se utiliza a veces como un sis-
tema de “dilación” más que de
búsqueda de una resolución judi-
cial distinta a la primera.

En este sentido, Gallardón re-
cordó que el 72% de los recursos
que resuelven las audiencias pro-
vinciales confirman la decisión
de la primera instancia y el 93%
de los que falla el Supremo ratifi-
can las sentencias de los tribuna-
les superiores de justicia.

Ruiz-Gallardón se refirió tam-
bién al modelo de financiación de
la Justicia en España. A cada es-
pañol le cuesta 1.300 euros cada
vez que un particular solicita un
pronunciamiento judicial.

Según Gallardón, el modelo
todavía no es mixto –no se sufra-
ga al 50% vía impuestos y por
parte del litigante–, sino que en
un 90% el coste de la Justicia lo
pagan todos los españoles con
sus tributos y sólo el 10% con las
tasas judiciales.

Frente a esta situación, en Ale-
mania el litigante sufraga el 40%
del coste; y en Austria el porcen-
taje alcanza el 110%, por lo que
hay una parte que puede desti-
narse a otros servicios públicos,
como educación o sanidad. En la
UE la media es el 30%.

La Justicia, según el ministro,
necesita una reforma para que Es-
paña deje de estar en el puesto 63
en el baremo mundial de eficacia
en esta materia cuando es la cuar-
ta economía de la zona euro, la
quinta de Europa y la duodécima
del mundo. La lentitud a la hora
de dictaminar es uno de los prin-
cipales problemas.

Gallardón abandonará
la política cuando deje
su actual cargo de
ministro de Justicia
Espanta así los rumores
que apuntaban a que
podría suceder a Rajoy
como presidente
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Alberto Ruiz-Gallardón, ayer en la Complutense.

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

5881
59000
901 €
345 cm2 - 40%

23/07/2013
ESPAÑA
33


