
MARTES, 23 JULIO 2013 P O L Í T I C A LAVANGUARDIA 13

Gallardónaseguraquedejará la política
cuandocese comoministrodeJusticia
El exalcalde deMadrid se descarta públicamente de la carrera por la sucesión de Rajoy

El ministro Gallardón, ayer en San Lorenzo de El Escorial, donde anunció su retirada de la política

JOSÉ MARÍA BRUNET
Madrid

El ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón, no suele impro-
visarmucho, más bien deja pocas
cosas al azar. Ayer aprovechó un
lugar solemne, San Lorenzo de
El Escorial, para anunciar que de-
jará la política cuando cese en su
cargo actual de ministro. Y efec-
tuó un añadido lógico una vez es-
tablecida la primera premisa. Se
descartó públicamente de la ca-
rrera por la sucesión del actual lí-
der de la derecha española, Ma-
riano Rajoy.
Gallardón participaba en un

curso de verano de la Universi-
dad Complutense, cerca del Real
Monasterio, cuando en el colo-
quio posterior a su conferencia
sobre “Justicia y sociedad”, le lan-
zaron una pregunta muy directa.
La cuestión planteada fue si exis-
te alguna posibilidad de que suce-
da al actual presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy. Gallar-
dón ya ha contestado otras veces
a preguntas similares, porque su
nombre siempre ha estado en las
quinielas más dispares. Pero ya
sea por el contexto político o por
la ocasión de tiempo y lugar, sus
palabras resonaron ayer con más
fuerza, con mayor eco.
Preguntado, pues, si está entre

los posibles sucesores, Gallardón
contestó: “Con toda rotundidad
se lo digo, la respuesta es no”.Hu-
bo entonces un momento de si-
lencio, un instante de esos que
los buenos guionistas y cineastas
convierten en el clímaxde lasme-
jores secuencias, y Gallardón aña-
dió: “Está usted delante delminis-
tro de Justicia, que ya no será en
su vida política cosa distinta que
ministro de Justicia”.
Para que nadie entendiera que

pretendía aferrarse indefinida-
mente al cargo, Gallardón añadió
aún que desempeñará dicha res-
ponsabilidad “hasta que quiera el
presidente o hasta que el presi-
dente decida, en su momento,
dentro de siete años, no presen-

tarse a la reelección, y por lo tan-
to haya otro presidente del Go-
bierno”. Con la alusión a los siete
años, Gallardón se refería, obvia-
mente, a que a su juicio esta legis-
latura se completará y a que Ra-
joy se presentará nuevamente co-
mo candidato y ganará las elec-
ciones. Son muchos pronósticos
juntos, pero unidos al compromi-
so personal asumido por Gallar-
dón de abandonar la política
cuando deje su actual responsabi-
lidad como ministro de Justicia.
En todo caso, no es la primera

vez que el ministro habla de su
deseo de dejar la política cuando
termine su actual cometido mi-
nisterial. Por eso ayer le sorpren-
dió el eco de sus palabras, aun-
que de forma relativa, teniendo
en cuenta que últimamente ha te-

nido encima un foco muy poten-
te por diversas causas, entre ellas
la evolución del caso Bárcenas.
Hay sectores del PP que no ocul-
tan que hubieran preferido que
la Fiscalía hubiese sido capaz de
impedir que el asunto salpicara
con tanta fuerza al Gobierno. Pe-
ro quienes conocen bien aGallar-
dón juran y perjuran que sus ma-
nifestaciones de ayer sobre sus
planes no tienen nada que ver
con esas críticas.
Durante toda la crisis provoca-

da por el extesorero del PP, el Go-
bierno viene subrayando, de he-
cho, que bajo su mandato se han
acabado los policías y los fiscales
“a la carta”. Pero también es cier-
to quemuchasmiradas se volvie-
ron hacia el Ministerio de Justi-
cia y su titular cuando la Fiscalía
Anticorrupción pidió prisión in-
condicional para Luis Bárcenas.

Aquel paso desató muchas espe-
culaciones, si bien el propio Go-
bierno y portavoces del PP desta-
caron luego en diversas ocasio-
nes como un factor de transpa-
rencia y respeto a la autonomía
de la Fiscalía el hecho de que las
fiscales del caso Gürtel siguieran
siendo ahora las mismas que an-
tes de las últimas elecciones.
Gallardón, en suma, no se qui-

ta ahora de en medio porque se
sienta cuestionado, aunque para
algunos lo esté por su gestión so-
bre Bárcenas. Un sindicalista de
larga trayectoria que ha tratado
en diversas etapas, José Ricardo
Martínez, secretario general de
UGT de Madrid, decía ayer que
si Gallardón ha afirmado que
abandonará la política cuandode-
je su cargo comoministro de Jus-
ticia, será como “una consecuen-
cia de su situación” dentro del
PP, donde “su futuro se ha acaba-
do”. Pero añadió a renglón segui-
do que “nime lo creo nime lo de-
jo de creer”, porque “es un hom-
bre relativamente joven,muy am-
bicioso y al que le gustaría tener
más futuro en el PP”. La próxima
vez, Gallardón tendrá que buscar
un lugar aún más solemne que El
Escorial para que le crean.c
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Margallo: laMarcaEspaña
ampara a todas las nacionalidades

Un sector del PP
critica con dureza
a Gallardón por
el papel de la Fiscalía
en el caso Bárcenas

]La Marca España protege,
ampara y defiende a “todas
las nacionalidades y regio-
nes españolas”, aseguró el
ministro de Asuntos Exte-
riores, José Manuel García-
Margallo, preguntado ayer
por la prensa en Bruselas
por el cese del adjunto de
este organismo, Juan Carlos
Gafo. “Desde el primer mo-
mento dije que las declara-
ciones eran absolutamente
intolerables e incompatibles
con el espíritu de la Marca

España”, sostuvo Margallo,
que aseguró que “cualquier
insulto o vejación o término
despectivo, absolutamente
injusto, no beneficia el espí-
ritu de concordia que pre-
tende la Marca España”.
Gafo tuiteó “Catalanes de
mierda. No se merecen na-
da” tras la pitada al himno
español en la inauguración
del Mundial de natación.
“Una vez que verifiqué la
autoría, se produjo el cese
inmediato”, dijo Margallo.

Terraza del hotel AlmaBarcelona
19:00h – 01:00h. Reservas: 93 216 44 90
C. Mallorca 271, Barcelona. www.almabarcelona.com

“Cuando subí por primera vez
a la terraza del Alma descubrí una
nueva Barcelona.
Las vistas a 360º, una compañía acertada, un cóctel
bien preparado, la música perfecta, un entorno agra-
dable… todo encaja y sientes que vives un momento
extraordinario.”

ELISABETH COLOMA
Responsable de la terraza del hotel AlmaBarcelona

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

179285
790000
11063 €
793 cm2 - 70%

23/07/2013
POLITICA
13


