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Al ahora exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón no le salió bien su plan de reformar la Ley del
Aborto y, tras la retirada de la polémica norma, tuvo que presentar su dimisión. No obstante, en sus
1.006 días al frente de la cartera ha tenido tiempo de implementar y acabar imponiendo muchas
normas que no han pasado desapercibidas, tanto por la sociedad en general como por los sectores
vinculados a la Justicia.
Ahora, con Rafael Catalá tomando el testigo de uno de los ministerios que, junto al de Educación y
Hacienda, se ha enfrentado a más protestas durante la última legislatura ‘popular’, la sociedad
contiene la respiración ante el próximo movimiento de la cartera. Catalá, que tomó posesión del
cargo de ministro de Justicia el pasado lunes 29 de septiembre tras su paso por el Ministerio de
Fomento como secretario de Estado, aseguró que “revisará” las tasas judiciales, la reforma
del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la del Código Penal, aprobadas durante la era
Gallardón, aunque aún no ha detallado cómo lo hará. Durante el poco más de un año que queda
para acabar la legislatura, Catalá tendrá que decidir también sobre la conocida como ‘Ley Mordaza’
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y concretar los cambios en la actual Ley del Aborto.
El nuevo ministro tiene en su mano la posibilidad de reducir la tensión de cara a las
próximas elecciones generales, que tendrán lugar antes de diciembre de 2015, o, por el
contrario, de seguir la senda del que fue alcalde de Madrid y tensar aún más la cuerda social entre la
población y el Ministerio de Justicia. En este contexto, Joaquín Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, ha valorado “positivamente” la salida de Gallardón del Ejecutivo. Eso sí, lo ha hecho “con
la esperanza de que se abra una nueva etapa en el ámbito de la Justicia”.
Lo que Gallardón sí aprobó
La Ley de Tasas ha sido, sin duda, una de las que más polémica han levantado en todo el país.
Decenas de colegios de abogados colgaron en sus puertas y ventanas, desde los meses
anteriores a la aprobación de la Ley 10/2012, sus carteles manifestando su desacuerdo con la
norma, que, según el Ejecutivo, pretendía recaudar más de 300 millones de euros. Afán recaudatorio
es lo que la mayor parte de los detractores cree que está detrás de esta medida que, desde
noviembre, aleja a los ciudadanos de su derecho constitucional de acceso a la justicia imponiendo
tasas excesivamente altas a litigios sencillos, como las demandas por impagos de deudas pequeñas.
Desde Jueces para la Democracia insisten en que Gallardón no ha sabido enfocarse a la
“modernización de las estructuras judiciales” y que, por el contrario, lo que sí ha hecho
durante su mandato ha sido centrarse en “el recorte de elementos esenciales del servicio público
(…), vulnerando seriamente el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (…) y dejando fuera
de la Justicia por razones económicas a amplios sectores de la sociedad”. En el mismo sentido se
pronunció la comisaria de Justicia y Derechos Humanos de la Comisión Europea, Viviane Reding, que
aseguró que vigilaría el caso español de cerca.
La imposición de estas tasas lleva a España a una situación preconstitucional, un salto que
no es la primera vez que se vislumbra durante la última legislación del conservador Partido Popular:
las tasas judiciales son un concepto que no estaba incluido en la ley desde 1959.
Ésta no ha sido la única norma que al ministro le ha dado tiempo a poner en marcha: la reforma
del Registro Civil ha tenido también mucha repercusión entre los trabajadores y los
defensores de la Justicia y no ha pasado desapercibida entre los que acusaban al
exministro de querer privatizar el derecho a poder ser defendidos ante la Justicia. Con
esta norma, Gallardón consiguió que trámites que hasta ahora habían sido gratuitos, como la
nacionalización, el cambio de nombre o el matrimonio civil, pasaran a ser servicios de pago. Otro de
los primeros cambios realizados por Gallardón afectó al sistema de elección de miembros del CGPJ,
ya antes muy dependiente de las mayorías parlamentarias y ahora bajo el control del partido en el
Gobierno. Es otra de las piezas que deberá mover el nuevo ministro. Bosch acusa al ahora
exministro de vulnerar el papel de este organismo y de olvidarse de la división de poderes, clave de
un Estado de Derecho, y de hacerlo además en un momento “en el que se investigan judicialmente
centenares de casos de corrupción”.
Próximos movimientos
Ahora Catalá, además de “revisar” las reformas que sí se aprobaron durante la primera etapa del Gobierno de Mariano Rajoy, tendrá que mover ficha sobre un tablero en el que se fijan muchas
miradas que esperan que el nuevo ministro dé marcha atrás a las polémicas normas.
El Gobierno popular intentará “meter por la puerta de atrás” la revisión de la Ley del
Aborto con un nuevo Plan de Protección Familiar previsto para antes de que acabe el año,
y sigue en su intención de obligar a las jóvenes de 16 y 17 años a contar con el consentimiento
paterno para interrumpir su embarazo. El movimiento feminista considera que “la mayoría de las
menores consulta a sus padres antes de interrumpir un embarazo no deseado” y que, si no lo hacen,
se debe a problemas intrafamiliares en los que puede haber trazas de maltrato. Así lo explicó Mar
Grandal, del Movimiento Feminista de Madrid y de Católicas por el Derecho a Decidir, cuando la
reforma de Gallardón se vio tumbada por el propio Gobierno.
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Asimismo, la ‘Ley Mordaza’ y la reforma del Código Penal están pendientes de la decisión del nuevo
ministro. De él dependerá que no se acabe criminalizando, por ley, la protesta ciudadana y
endureciendo, de forma “populista e injustificada”, las penas, a las que se podría sumar una
versión de la cadena perpetua, según Bosch, “de dudosa constitucionalidad”.
Recuadro:

Organizaciones civiles contra la ‘Ley Mordaza’
A pesar de que en julio el Gobierno quiso hacer creer que la última versión de su Ley de Seguridad
Ciudadana había contado con el apoyo de organismos en defensa de los derechos humanos como
Amnistía Internacional, Intermón Oxfam o Greenpeace, que ya habían calificado la reforma de
“represiva”, la última versión de la ley sigue sancionando prácticas y conductas pacíficas, según
estos organismos. Sara del Río, portavoz de Greenpeace, considera que esta nueva reforma, que
tendrá que aprobar Catalá, “repite el discurso de justificar el que se pongan pegas y se dificulte la
protesta pacífica”.

Un año de enmiendas al Código Penal
La reforma del Código Penal lleva en el Congreso poco más de un año. Se han presentado más de 35
enmiendas y sigue sin recibir una buena acogida desde colectivos como la plataforma No Somos
Delito, que denuncia que ésta tiene una intención meramente de negocio, en este caso, de negocio
carcelario. No Somos Delito denuncia que se incluya en esta misma ley a “colectivos sociales que no
constituyen ningún peligro, como activistas, inmigrantes o personas sin recursos”. Mientras, “se
suavizan las sanciones contra los delitos económicos ‘de cuello blanco’.

Página 3 de 4

Catalá recoge un testigo cargado de polémicas
Publicado en Periódico Diagonal (https://www.diagonalperiodico.net)

Temáticos:
Ley Mordaza
Código Penal
Ley de Seguridad Ciudadana
Geográficos:
Estado español
Nombres propios:
Rafael Catalá
Alberto Ruiz-Gallardón
Edición impresa:
Licencia:
CC-by-SA
Posición Media:
Cuerpo del artículo
Compartir:
Tipo Artículo:
Normal
Autoría foto:
Álvaro Minguito
Info de la autoria:
Madrid
Autoría:
Tamara Fariñas
Formato imagen portada:
grande

Página 4 de 4

