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Gallardón abandonará la política
cuando Rajoy deje de ser presidente
Asegura que será ministro hasta que
"quiera Rajoy" o hasta que éste decida no
presentarse a la reelección. Al menos en
seis ocasiones ha anunciado su renuncia

El ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón, negó "con rotun-
didad" ayer que aspire a suceder al
presiden’te del Gobierno, Mariano
Rajoy, enunciando que su actual
cargo será "la última responsabi-
lidad política" de su vida, una
decisión que, según Gallardón,
tomó cuando aceptó formar parte
del actual Ejecutivo de España.

Lo cierto es que no es la prime-
ra vez que hace este anuncio. Con
el de ayer ha asegurado ya seis
veces que renuncia a la política.
La anterior tuvo lugar en una
entrevista publicada en LA
GACETA el 18 de marzo de 2012,
en donde también dejó caer que
su carrera política finalizaha con
la del presidente Rajoy. La prime-
ra vez que hizo el amago fue en
2008, cuando el PP In dejó fuera
de las listas electorales.

Ayer, Ruiz-Gallardón hizo
estas declaraciones al ser pregun-
tado, durante la inauguración del
curso de verano Justicia y socie-
dad, que se celebra esta semana
en la localidad madrileña de San
Lorenzo de El Escorial, por los
rumores que apuntan a que podría
suceder a Rajoy. "Con toda rotun-
didad se lo digo, la respuesta es
no", asegurÓ.

"Está usted delante de] minis-
tro de Justicia que ya no será en
su vida política cosa distinta que
ministro de Justicia", añadió
Gallardón refiriéndose así mismo

en tercera persona, y vinculando
su permanencia en el mundo de la
política a la de Mariano Rajoy en
la presidencia del Gobierno, a
quién agradeció "la oportunidad
que me ha dado de ser ministro de
Justicia", manifestó.

Gallard6n indicó que será
ministro "hasta que quiera el pre-
sidente o hasta que el presidente
decida en su momento, dentro de
siete años, no presentarse a la
reelncción, y por lo tanto haya
otro presidente del Gobierno".

Según dijo, la decisión de
abandonar la política ya la había
tomado al aceptar la cartera de
Justicia, a finales de 2011, siendo
todavía alcaide de Madrid.
"Cuando el l~residente me convo-
c~ para formar parte de su Gobier-
no, tenía muy claro en ese
momento, y lo sigo teniendo
ahora, que esa sería la última res-
ponsabilidad política que yo ocu-
paría en mi vida", explicó el
ministro, que se considera "afor-
tunado" por haber podido "trans-
formar la realidad" durante su
carrera política.

"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", sentenció.

En su opinión, si un político
"se asoma a li ventana de su des-

DESDE 2008. Anteriormente lo dejó caer en LA GACETA en marzo de 2012. / EFE

pacho y está contento con lo que
ve, ya no es un buen político" por-
que "siempre hay que transformar
las cosas para mejorarlas". Y
como ministro de Justicia ahora,
a Ruiz-Gallardón le toca trans-
formar las realidades jurídicas,
que "es una transformaciÓn tan
profunda como todas las obras

públicas que se hicieron en
Madrid, tanto en el Ayuntamien-
to como en la comunidad", admi-
nistraciones en las que ocupó la
máxima responsabilidad.

Quien también ha anunciado
que no seguirá en política cuando
termine el cargo que actualmente
desempeña es el ministro de Edu-

cación, José Ignacio Wert. A prin-
cipios de julio aseguró que no
tiene "ambiciones políticas" y
también que volvería a aceptar el
cargo aunque supiere que iba a
recibir tantas críticas.

"Partido transparente"
Por otro lado, en referencia a la
última encuesta de Sigma Dos
que refleja que el 83% de los
españoles cree que el PP recibió
dinero negro y repartió sobres a
sus líderes, Alberto Ruiz-Gallar-
dón señaló que si la sociedad
Oene esa percepción la obliga-
ción de sus dirigentes es "con-
vencer" de que es un "partido
transparente", que actúa siempre
de acuerdo con la legalidad y de
que es acreedor de la confianza
que mayoritariamente deposita-
ron en él los españoles en las últi-
mas elecciones generales.

Explica que la decisión ya
la había tomado al aceptar
la cartera de Justicia,
a ~rlales de 2011, siendo
todavía alca/de de Madrid

En relación con la petición de
refuerzo que ha solicitado la
Audiencia Nacionalpara avanzar
en el caso Bárcenas, aseguró que
el Ministerio de Justicia dará "una
respuesta positiva a cualquier peti-
ción de refuerzo" que les haga
cualquier organismo jurisdiccio-
nal a través del Consejo General
del Poder Judicial y especialmen-
te para aquellos juzgados que
investiguen "delitos de corrup-
ción, delitos contra la Hacienda
Pública y aque!los cometidos por
"funcionarios y cargos públicos".

Asimismo, indicó que el
Gobierno está convencido de lle-
var a cabo la reforma de la Justi-
cia durante esta legislatura y
resaltó que la aplicación de las
polémicas tasas judiciales ha
supuesto un descenso del 5,a% en
los indices de litigiosidad.
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