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T R I B U N A  L I B R E

Parecía que, aprovechando la inquietud suscita-
da en la sociedad española por las medidas de refor-
ma en materia laboral y económica, el Gobierno
hubiera aprovechado para introducir otras reformas
políticas en materias tan sensibles como el sistema
de elección de los miembros del Consejo General
del Poder Judicial, la estructura del Tribunal Consti-
tucional, la interrupción voluntaria del embarazo y
las condiciones de acceso de la píldora del día des-
pués, estas dos últimas sustraídas a la competencia
del Ministerio de Sanidad, en beneficio del de Justi-
cia. Cierto es que todas estas reformas venían anun-
ciadas, aunque todavía sin excesiva concreción, en
el programa electoral del Partido Popular. Pero na-
die imaginaba que pudieran traducirse en fórmulas
tan brutales y regresivas como las que acaban de ser
anticipadas, precisamente por Alberto Ruiz-Gallar-
dón, tenido por ser el ministro más “liberal” del ac-
tual Gobierno, que hace alarde de un retórico pro-
gresismo que a nadie engaña.

Queda pendiente precisar hasta dónde llegará
el encarecimiento de los procesos judiciales en se-
gunda instancia, que profundizará en la construc-
ción de una Administración de Justicia para pobres
y de otra para ricos, con grave deterioro de la
efectividad de la tutela judicial efectiva. Y la polé-
mica intragubernamental sobre los matrimonios
gays, una cuestión sobre la que varios ministros no
parecen tener las ideas claras. Y la instauración de
la cadena perpetua, aún revisable, que, de alguna
manera, ya existe hasta el límite de 40 años de pri-

sión para determinados delitos de especial grave-
dad. Y la habilitación del mes de agosto para la ce-
lebración de todo tipo de actuaciones judiciales. Y
la privatización de los divorcios y de las bodas ci-
viles, para compensar a los notarios de la merma
de ingresos por la crisis del ladrillo. 

En cuanto a la reforma de la legis-
lación sobre interrupción voluntaria
del embarazo y a la exigencia de re-
ceta médica para la dispensa de la
píldora post coital, que forman parte
del mismo paquete de libertad per-
sonal y dignidad de la mujer y de su
salud sexual y reproductiva, es evi-
dente que surgen de los papeles utili-

zados por los portavoces del PP en los debates par-
lamentarios de 1985 y en el recurso de inconstitu-
cionalidad al que dio lugar aquella ley despenaliza-
dora del aborto, volviendo a una legislación de su-
puestos que puede resultar ¡otra vez! fronteriza con
el Código Penal.

Por lo que se refiere al CGPJ y al Tribunal Cons-
titucional (sistema corporativo de elección del pri-
mero y carácter vitalicio de sus miembros en el se-
gundo), resulta evidente que, más allá del recurren-
te discurso de la supuesta “despolitización”, este
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añejo y cansino debate persigue hacer prevalecer en
estos órganos constitucionales unas muy concretas
posiciones gremiales, trasladando a la carrera judi-
cial la denostada “politización” de la elección parla-
mentaria, aprovechando la mayoría absoluta alcan-
zada por el PP en las últimas convocatorias electo-
rales para perpetuarla más allá de la presente legisla-
tura, sean cuales sean los resultados de futuros co-
micios, con menosprecio del indiscutible plus de le-
gitimidad en origen del actual sistema, por encima
de cualquier otro, en tanto que emanado de la re-
presentación de la soberanía popular residenciada
constitucionalmente en las Cortes Generales.

Todo un cúmulo de ocurrencias y despropósitos,
pero ninguna iniciativa útil para poner remedio a los
numerosos problemas estructurales de la Administra-
ción de Justicia, sobradamente diagnosticados.

Y lo demás: la privatización apenas encubierta  y
los recortes en sanidad y educación, la subida de
impuestos, la congelación del salario mínimo, la
modificación de las leyes penales a golpe de titula-
res periodísticos, la reforma de la Ley de Costas, la
vuelta a la energía nuclear con abandono de las re-
novables, etc., contradiciendo en muchos casos los
más solemnes compromisos electorales del PP. 

Y todavía quedan por concretar otras iniciativas
anunciadas, como la mistificación de la asignatura de
Educación para la Ciudadanía, sustituyendo un pre-
tendido “adoctrinamiento” por otro de signo conser-
vador, del que es verosímil sospechar que prescindirá
de la exigible objetividad en temas tan sensibles
como la igualdad, la homosexualidad, la contracep-
ción, la tolerancia, la solidaridad y otros que consti-
tuyen la base de una formación integral. Así como el
sorpresivo cambio del temario de oposiciones de ac-
ceso al profesorado de Secundaria, para volver a los
vigentes hace casi veinte años, sin duda también por
razones de evitar el peligroso “adoctrinamiento”, esta
vez de la mano de otro ministro, José Ignacio Wert,
tenido igualmente por liberal.

Sin perjuicio del amplio debate que se producirá

sin duda en el curso de la tramitación parlamentaria
de estos proyectos legislativos, para los que no se
ha buscado hasta el momento el más mínimo con-
senso social o político, con riesgo de grave fractura
social, es oportuno hacer un análisis de urgencia,
que empieza por constatar que estas medidas obe-
decen a las exigencias más genuinas de una parte de
la jerarquía de la Iglesia, que verá así ampliamente
colmadas sus pretensiones de trasladar a la sociedad
civil sus posiciones doctrinales más reaccionarias en
materia de moral y costumbres, en un país que, pese
a todo, se define constitucionalmente como no con-
fesional, no obstante los desorbitados privilegios de

que todavía goza la Iglesia Católica.
La contrarreforma en marcha, que es
ideológica, tiene un inconfundible
aroma a nacional-catolicismo de la
más rancia inspiración tridentina,
que ya se encuentra superado desde
hace décadas en los países europeos
gobernados en su mayor parte por

partidos conservadores. Hoy por hoy, todavía no
podrá decirse que en España rige la preciada norma
de convivencia que preconiza “una Iglesia libre en
un Estado libre”.

Parecería que la acumulación de todas estas me-
didas obedecieran a una maniobra planificada de
distracción, con el propósito de difuminar el debate
sobre la reforma laboral que, a pesar de su pretendi-
da urgencia, se ha dejado para el final de los gran-
des compromisos gubernamentales, que el Ministro
de Economía calificaba de “agresivo” ante sus cole-
gas europeos y contra el que Rajoy ya estaba convo-
cando a la huelga antes de haber promulgado el De-
creto-Ley, no sin confesar que –a corto y medio pla-
zo– no servirá para crear empleo. Lo que sí parece
claro es que esta reforma laboral servirá para des-
truir empleo a bajo costo y para precarizar el que se
consiga crear.

En resumen, este turbión revisionista y sectario
contra los logros de la izquierda pondrá freno al
progreso y dejará sin efecto avances sociales acor-
des con el sentir mayoritario de la sociedad españo-
la que revelan las encuestas, logrados en su mayor
parte desde la Transición mediante renuncias y la-
boriosos consensos, que habían conseguido cons-
truir entre todos la sociedad cada vez más libre, to-
lerante, próspera y abierta en que los españoles qui-
siéramos convivir. TEMAS

Los anuncios sobre cambios en los procesos judiciales
profundizan en la construcción de una Administración
de Justicia para pobres y otra para ricos, que deteriora

la efectividad de la tutela judicial.




