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Gallardón se descarta como
sucesor de Rajoyy anuncia

que dejarálapolítica

EL MINI,STRO ASEGURA OUE
ACABARA SU MANDATO PERO
QUE DESPUÉS NO VOLVERÁ A

ASUMIR OTRA RESPONSABILIDAD

SAN LORENZO DEL ESCORIAL. El
ministro de Justicia, Alberto Ruiz
Gallardón, negó ayer "con retundi-
dad" que asptre a suceder al presi-
dente del Gobierno, Mariano Rajoy,
anunciando que su actual cargo
como ministro de Justicia será "la
última responsabilidad política" de
su vida, una decisión que, según
Gallardón, que tomó cuando aceptó
formar parte del actual Ejecutivo.
Rulz-Gallardón hizo estas afmma-

ciones al ser preguntado, en el colo-
quio posterior a su intervención en
el curso de verano de la Universidad
Complutense Justicia y seciedzM, por
los rumores que apuntan a que el
titular de Justicia podría suceder al
presidente del PP y del Gobierno,
Mariano Rajo~

"He tenido mucha suerte en mi
vida política porque he tenido pues-
tos donde he podido hacer lo que
cualquier político debe intentar
hacer, que es transformar la reali-
dad", ya que "la política solamente
tiene sentido en tanto en cuanto
vaya acompañada de ese impulso",
dijo el ministro.
En su opinión, si un político "se

asoma a la ventana de su despacho
y está contento con lo que ve, ya no
es un buen político" porque "siem-

pre hay que transformar las cosas
para mejorarlas".

Y como ministro de Justicia aho-
ra, a Ruiz-Gailardón le toca trans-
formar las realidades jurídicas, que
"es una transformación tan profun-
da como todas las obras públicas que
se hicieron en Madrid, tanto en el
Ayuntamiento como en la Comuni-
dad", administracianes en las que
ocupó la máxima responsabilidad.

EL MANDATO DE RAJOY El ministro
de Jnsticla recordó que Rajoy le con-
vocó para formar parte de su Gobier-
no cuando hacía poco que había sido
elegido por tercera vez alcalde de
Madrid, lo que agradeció y aceptó.

"Ser~ n~mistro hasta que quiera el
presidente o hasta que el presidente
decida en su momento, dentro de sie-
te años, no presentarse a la reelec-
ción, y por lo tanto haya otro presi-
dente del Gobierno", pronosticó
Gallardón.

Pero en ese momento, Ruiz-
Gallardón, tal y como subrayó ayer,
ya tenía claro, como 1o tiene ahora,
que esa sería su "última responsa-
bilidad política". "Ya no seré en la
vida poiltica cosa distinta que n~mis-
tro de Justicia", enfatizó Ruiz-
Gallardón, quien señaló que ocupa-
rá este cargo hasta que Mariano
Rajoy lo estime oportuno. El titular
de Justicia reiteró su agradeci-
miento al presidente del Gobierno
por la oportunidad que le ha dado,
pero concluyó: "Este es mi último
puesto de responsabilidad". *EFE

El ’tasazo’ hace
que la litigiosidad
baje un 5,4% en
el inicio de 2013

Gallardón dice que es pronto
para sacar eonelusiones pero

sí reconoce su influencia

SAN LORENZO DEL ESCORIAL. La
litigiosidad ha descendido un 5,4 %
en el primer trimestre del año debi-
do a la aplicación de las tasas judi-
ciales y a otras medidas, manifestó
ayer el ministro de Justicia, Alber-
to Ruiz-Gallardón.

Gallardón aportó ayer algunos
datos sobre la evolución de la liti-
giosidad, que en lo contencioso-
administrativo se ha reducido has-
ta un 21%, mientras que en general
la bajada ha sido del 5,4%.
El ministro no quiso atribuir este

descenso solo a la aplicación de las
tasas porque se necesita tiempo
para comprobar todos sus efectos,
pero no dudó en afirmar que algo
han contribuido, al igual que otras
de las reformas en marcha.
De todos modos, la litigiosidad en

España sigue siendo alta. Tanto es
así que, según los datos aportados
por el ministro, es un 50% mayor
que en Francia, un país que tiene
diez millones de habitantes más
que el Estado.
Además, en España, según dijo

Gallardón, se recurre mucho a la
segunda instancia, que se utiliza a
veces como un sistema de "dila-
ción" más que de búsqueda de una
reselución judicial distinta a la pri-
mera, subrayÓ. *EFE
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