
Gallardón dice que se va, otra vez
El ministro de lusticia más cuestionado de la democracia afirma ahora que
como máximo, y si Rajoy quiere, le quedan siete años de vida politica
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Alberto Ruiz-Gallardón, uno de
los politicos más ambiciosos de
la derecha española, anunció
ayer por enésima vez que su
fulgurante carrera politica tie
ne fecha de caducidad: el final
de su mandato como ministro
de Justicia, una vez concluya la
actual legislatura, o la siguien-
te si su partido conserva el Go-
bierno y si el presidente de tur-
no lo requiere para tal función.

Su sexto ammcio de abando
no de la vida pública --según el
cómputo realizado por quienes
siguen su dilatada trayectoria
politica-- llegó ayer durante el
acto inaugural del curso de ve-
rano Iusticia y Sociedad, cuan-
do los periodistas dieron pie pa-
ra ello y le preguntaron si aspi
raba a ser el sucesor de Rajoy.
<(Con toda rotundidad se lo di-
go, la respuesta es no~), zanjó.
A mayor abundamiento, preci-
só: (<Está usted delante del mi-
nistro de Justicia que ya no se-
rá en su vida politica cosa dis-
tinta que ministro de Justicia~~.

Por si a alguien aún le queda-
ban dudas, insistió: ~*Seré mi-
nistro hasta que quiera el pre
sideute o hasta que él decida en

Gallardón, ayer camino del curso de la Complutense. ~d~IGEL [I[AZ EFE

lección, y por lo tanto haya otro están tropezando sus iniciati-
presidente del Gobierno~~. vas para reformar la Administra-

Lo más novedoso del tema es ción de Justicia españul~ tic
que Ruiz-Gallardón hace estas he abiertos al menos dos fren-
declaraciones en un momentotes de alto riesgo.
en el que además del desgas Por tm lado, el jucücial. El juez
te que para él y el Ejecutivo del José Castro está a la espera del

su momento, o dentro de siete que forma parte supone el re- pronmlciamientu de los fisca-
años, no presentarse a la ree chazo casi unánime con el que les para abrir una pieza separa

da en el sumario del caso Nóos
porque durante la etapa de AI-
berto Ruiz Gallardón como al
calde madrileño se adjudicaron
144.000 euros públicos a la tra-
ma liderada por Urdangarin, a
cambio de nada. De momentu,
están imputados el exdirector
de Deportes del Ayuntamien-
to, Miguel de la ¥~fll a, y la ex-
consejera delegada de Madrid
2016 Mercedes Coghen.

En el frente mediático, según
fuentes de toda solvencia, al mi-
nistro de Justicia podria encon-

<,Está delante del
ministro que no
será en su vida
política otra
cosa distinta»

trarse con que se h~ciesen pú-
blicas las transcripciones de las
conversaciones --que obran en
el sumario de la operación Ma-
laya- de la abogado y presunta
testeferro de Juan Antonio Roca,
Monserrat Corulla, con el exal
calde de Madrid y/o las que fue-
ron suprimidas del mismo a pe-
tición de la letrada, actualmen
te pendiente de sentencia, ale-
gando que afectaban a su más
estricta intimidad.
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