
Gallardón asegura que el 
de titular de Justicia será 
su último cargo político
▶ El ministro despeja dudas sobre una hipotética sucesión de Rajoy

efe

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. 
El ministro de Justicia, Alber-
to 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 en la localidad madri-
leña de San Lorenzo de El Escorial 
al ser preguntado, en el coloquio 
posterior a su intervención en el 
curso de verano de la universidad 
Complutense ‘Justicia y sociedad’, 
por los rumores de los últimos 
días que apuntan a que el titular 
de Justicia podría suceder al pre-
sidente del Partido Popular y del 
Gobierno, Mariano Rajoy.

«He tenido mucha suerte en 
mi vida política porque he tenido 
puestos donde he podido hacer lo 
que cualquier político debe inten-
tar hacer, que es transformar la 
realidad», ya que «la política sola-
mente tiene sentido en tanto en 
cuanto vaya acompañada de ese 
impulso», dijo el ministro.

«TRANsfORMAR LAs COsAs».  
En su opinión, si un político «se 
asoma a la ventana de su despa-
cho y está contento con lo que ve, 
ya no es un buen político» porque 
«siempre hay que transformar las 
cosas para mejorarlas».

Y como ministro de Justicia 
ahora, a Ruiz Gallardón le toca 
transformar las realidades jurídi-
cas, que «es una transformación 
tan profunda como todas las obras 
públicas que se hicieron en Ma-
drid, tanto en el Ayuntamiento 
como en la Comunidad», admi-
nistraciones en las que ocupó la 

máxima responsabilidad.
El titular de Justicia recordó que 

Rajoy le convocó para formar parte 
de su Gobierno cuando hacía poco 
que había sido elegido por tercera 
vez consecutiva alcalde de Madrid, 
lo que agradeció y aceptó.

Pero en ese momento, Ruiz 
Gallardón, tal y como subrayó, ya 
tenía claro, como lo tiene ahora, 
que esa sería su «última respon-
sabilidad política».

«Ya no seré en la vida política 
cosa distinta que ministro de Jus-
ticia», enfatizó Ruiz Gallardón, 
quien señaló que ocupará este 
cargo hasta que Rajoy lo estime 
oportuno.

El titular de Justicia ha reitera-
do su agradecimiento al presiden-
te del Gobierno por la oportunidad 
que le ha dado, pero concluyó: 
«Este es mi último puesto de res-
ponsabilidad».

Alberto Ruiz Gallardón, ayer en San Lorenzo de El Escorial. ángEl díaz (EFE)

Rajoy comparte 
con el TC que 
los magistrados 
pueden militar 
en partidos

efe

MADRID. El jefe del Ejecutivo, 
Mariano Rajoy, defendió ayer 
que la renovación del Tribunal 
Constitucional (TC) se ha he-
cho bien y dijo que comparte la 
postura del pleno de este órga-
no, que considera que la ley no 
establece para sus magistrados 
la incompatibilidad de militar 
en un partido político.

En rueda de prensa en el pa-
lacio de la Moncloa junto con 
el primer ministro de Ruma-
nía, Victor Ponta, el jefe del 
Ejecutivo ha respondido así 
al ser preguntado por la mili-
tancia en el PP del presidente 
del TC, Francisco Pérez de los 
Cobos.

Rajoy recordó que el presi-
dente del alto tribunal fue ele-
gido por unanimidad de sus 
miembros, la misma unani-
midad que se logró en el pleno 
para aprobar una posición «in-
equívoca» sobre la militancia 
de sus magistrados en parti-
dos políticos.

Asimismo, el presidente del 
Gobierno defendió que la úl-
tima renovación del Tribunal 
Constitucional «se ha hecho 
bien», porque se ha renovado 
en tiempo —un día antes de 
que cumpliera el mandato de 
los magistrados que debían 
ser renovados—, y recordó que 
además los nombramientos se 
acordaron el mismo día por el 
Gobierno y por el Consejo Ge-
neral del Poder Judicial (CGPJ), 
en este caso con un acuerdo 
mayoritario.

El jefe del Ejecutivo hizo 
hincapié en que «todo eso no 
es fácil» y en «otras ocasiones 
ha sido muy costoso», tras lo 
que insistió en que esta vez «las 
cosas se han hecho bien».

Margallo dice que 
el ataque de Gafo 
a los catalanes es 
incompatible con 
la Marca España

efe 

BRUSELAS. El ministro de 
Asuntos Exteriores, José Ma-
nuel García Margallo, conside-
ró ayer «intolerable» e «incom-
patible» con la Marca España 
el comentario despectivo so-
bre los catalanes del director 
adjunto de la iniciativa, Juan 
Carlos Gafo, que le costó su 
despido.

«Desde el primer momento 
dije que las declaraciones eran 
absolutamente intolerables e 
incompatibles con el espíritu 
de la Marca España, que por 
definición protege, ampara y 
defiende todas las nacionali-
dades y regiones españolas», 
dijo el ministro en Bruselas.

Margallo dejó claro que «se 
ha producido una equivoca-
ción por parte de uno de los 
responsables» de la Marca Es-
paña. «Una vez que yo verifi-
qué que el tuit era exacto, que 
la autoría era la que parecía, 
se produjo el cese inmedia-
to», apuntó. Desde su punto 
de vista, «cualquier insulto, 
cualquier vejación, cualquier 
término despectivo absoluta-
mente injusto no beneficia el 
espíritu de concordia» que pro-
mueve la Marca España.

Margallo despidió a Gafo el 
sábado por un comentario en 
Twitter en el que decía «Catala-
nes de mierda, no se merecen 
nada», tras ver cómo pitaban 
el himno nacional en la inau-
guración de los Mundiales de 
natación en Barcelona.

La presidenta del PPC, Ali-
cia Sánchez Camacho, calificó 
auer de «inaceptables» y una 
ofensa para los catalanes las 
palabras de Gafo, y consideró 
un «acierto» que fuera desti-
tuido.

D ÍAS ATRÁS DIO un res-
pingo cuando un perio-
dista le comentó que se 

comentaba por el Partido Popular 
que se frotaba las manos pen-
sando que Bárcenas iba a poner 
punto final a la carrera de Rajoy 
y que él, Gallardón, tendría al fin 
vía libre para intentar alcanzar la 
candidatura a la presidencia del 
Gobierno.

El ministro no respondió al pe-
riodista, pero ayer aprovechó su 
participación en un curso de vera-
no  para anunciar que una vez que 
abandone el Ministerio de Justicia 
dejará atrás definitivamente su 
carrera política. Una carrera de 
larga trayectoria en la que duran-
te años no ha podido quitarse de 
encima el sambenito de que aspi-

raba a la presidencia del Gobierno. 
Como tantos otros, pero al menos 
Ruiz Gallardón reconoció que le 
gustaría. Una sinceridad que, 
en lugar de elogios provocó las 
críticas de sus compañeros, que 
le echaban en cara su ambición. 
Como si hubiera algún político en 
el mundo que no ambicione más 
de lo que tiene.

Gallardón se ha referido a que 
se irá a casa cuando Rajoy le pida 
que deje el ministerio —no será a 
casa, encontrará hueco en impor-
tante empresa o se dedicará a ejer-
cer de abogado o fiscal, al tiem-
po— y que en ningún caso jugará 
a ser sucesor de Rajoy si dentro de 
siete años el hoy presidente deci-
de no volver a presentarse. Da por 
hecho el ministro de Justicia que 

Rajoy se mantiene hasta el final 
de esta legislatura y que ganará 
las próximas elecciones, todo un 
pronóstico en positivo que nece-
sita más que nunca la militancia 
del PP, preocupada por las reper-
cusiones que puedan tener los pa-
peles de Bárcenas. Militancia que  
mientras Gallardón se refería a su 
futuro, hacía cábalas sobre las in-
tenciones de Rajoy de dar o no dar 
las explicaciones —poco después 
se cofirmó que el jefe del Ejecutivo 
comparecería en el Congreso sobre 
el asunto— que le pedían no solo 
la oposición sino gente destacada 
de su partido e incluso de su Go-
bierno, que en el fin de semana 
le han aconsejado que coja el toro 
por los cuernos y responda a las 
graves acusaciones que ha hecho 

el extesorero del PP, y que ponen 
en riesgo  la imagen del partido, 
del presidente e incluso de toda 
España, como se advierte al leer 
alguno de los artículos que se pu-
blican estos días en la prensa in-
ternacional.

Gallardón renuncia a convertir-
se en el eterno aspirante a la pre-
sidencia. Pero ojo, lo que habría 
que preguntarse es qué ocurriría 
si Rajoy se ve contra las cuerdas 
y dimite agobiado por la presión 
de Bárcenas. En ese caso el PP 
debe  elegir candidato a la suce-
sión. Sobre ello, Gallardón no ha 
pronunciado palabra. Ni pronun-
ciará. Aunque es de eso de lo que 
se habla en los círculos políticos 
del Madrid que tan bien conoce 
Gallardón.

gallardón renuncia a 
convertirse en eterno 
aspirante a la presidencia. 
Pero, ojo, lo que habría que 
preguntarse es qué ocurriría 
si Rajoy se ve contra las 
cuerdas y dimite

gallardón
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