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2.4. PREGUNTA SOBRE SI CONSIDERA EL GOBIERNO QUE ESTÁ 

TRABAJANDO ADECUADAMENTE PARA RECUPERAR EL CRÉDITO DE LA 
JUSTICIA. 
(Núm. exp. 680/000407) 
AUTORA: MARÍA DEL CARMEN IGLESIAS PARRA (GPS) 
 
 El señor PRESIDENTE: Pregunta para el señor ministro de Justicia. 
Pregunta de doña María del Carmen Iglesias. 
 Tiene la palabra su señoría. 
 
 La señora IGLESIAS PARRA: Gracias, señor presidente. 
 Señor ministro, ¿considera el Gobierno que está trabajando 
adecuadamente para recuperar el crédito de la justicia? 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Iglesias. 
 Señor ministro, tiene la palabra. 
 
 El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, presidente. 
 Buenas tardes, señorías. 
 Señora Iglesias, no me parece que haya que recuperar ningún crédito 
porque ningún crédito está perdido. Tenemos un magnífico sistema de justicia 
independiente y profesional que cada día trabaja por el interés general de todos 
los ciudadanos. 
 Muchas gracias. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro de Justicia. 
 Senadora Iglesias, tiene la palabra. 
 
 La señora IGLESIAS PARRA: Gracias, señor presidente. 
 La verdad es que esperaba optimismo de usted, señor ministro, pero no 
tanto. 
 La justicia española necesita más medios; tenemos la mitad de los 
jueces de la media de la Unión Europea; se están señalando juicios para el 
2020; el sistema de notificaciones de LexNET falla como una escopeta de feria; 
la digitalización de la justicia está siendo un desastre.  
 Y hablando de un problema muy grave, porque afecta a uno de los tres 
poderes del Estado, el 60% de los españoles considera que la independencia 
judicial en España es mala o muy mala —dato de la Comisión Europea—. 
 Señor ministro, hace escasos días, la Audiencia Nacional acordó un 
estratégico cambio de jueces en el tribunal que va a juzgar la caja B del Partido 
Popular, de su partido, a las puertas del juicio oral. Así, sin anestesia. Que esta 
decisión se haya tomado en el ámbito del Poder Judicial no les resta a ustedes 
un ápice de responsabilidad, porque ustedes son también responsables de las 
decisiones que toman las personas que han promocionado, aupado y 
propuesto. Le recuerdo que esto tiene su origen en el ascenso de doña 
Concepción Espejel a la Presidencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia 
Nacional. ¿Y quién decidió este ascenso? La señora Cospedal. ¿Por qué? 
Porque no era simplemente la magistrada Concepción Espejel, era Concha 
para los amigos, era Concha para la señora Cospedal.  
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 Que este acuerdo se haya adoptado dentro de la más estricta legalidad 
tampoco le resta un ápice de gravedad, porque el resultado va a ser que dos 
magistrados van a ser apartados del conocimiento de este asunto —dos 
magistrados que eran el juez predeterminado por la ley—. ¿Por qué? Pues, 
uno de ellos por pertenecer al denominado sector progresista y el otro por 
haber sentado como testigo en un juicio al presidente del Gobierno. Ya sé que 
algunos se llevaran las manos a la cabeza. Contra aspavientos hipócritas 
recomiendo la lectura sosegada de las conversaciones intervenidas a Ignacio 
González y a Eduardo Zaplana, que decían cosas como: “Al titular lo quitaron 
porque era uno aparentemente rojelio”, y otras cosas, todas muy bonitas.  
 Se lo dije el Pleno pasado: ustedes están inmersos en una vorágine de 
chanchullos, y en lugar de poner pie en pared y depurar responsabilidades, han 
emprendido una huida hacia delante en la que todo vale. ¿Que este asunto lo 
lleva un juez que no pinta bien? Pues lo cambiamos. ¿Que tenemos 
demasiados cargos y demasiados dirigentes imputados? Pues cambiamos la 
ley y, en lugar de imputados, los llamamos investigados. ¿Que nos sientan al 
presidente del Gobierno como testigo? Pues lo subimos a los estrados.  
 Es cierto, y quede claro, que la inmensa mayoría de los jueces y fiscales 
de este país son independientes, pero usted sabe, señor ministro, que le estoy 
hablando de las altas instancias judiciales. Le estoy hablando del Consejo 
General del Poder Judicial y del sistema de designación, que habrá que hablar 
de él también, pero no es lo importante, porque lo importante es el uso que 
ustedes hacen de él.  
 Escuche, el Consejo General del Poder Judicial ha cumplido un papel 
irreemplazable en la hoja de ruta diseñada al detalle desde el Ministerio de 
Justicia para controlar la actividad judicial relacionada con las innumerables 
causas por corrupción que afectan al Partido del Gobierno. Esto no lo dice el 
Partido Socialista, esto lo dice Juezas y Jueces para la Democracia.  
 Usted dirá que somos unos temerarios, que somos unos irresponsables 
y que contribuimos al desprestigio… 
 
 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría. 
 
 La señora IGLESIAS PARRA: Termino, señor presidente. 
 …y que estamos contribuyendo al desprestigio de la justicia. Lo que está 
contribuyendo, lo que está desprestigiando a la justicia es el uso torticero que 
ustedes hacen de ella.  
 Gracias. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Iglesias.  
 Tiene la palabra el señor ministro.  
 
 El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Muchas gracias, 
presidente. 
 Señora Iglesias, ha terminado usted muy bien: acaba de hacer usted una 
intervención temeraria e irresponsable. Son sus palabras, y yo las ratifico. 
(Aplausos).  
 Señoría, que diga usted que una decisión que se ha adoptado en el 
marco de la legalidad es muy grave... ¿Qué temor tiene usted a que las 
decisiones se tomen dentro de la legalidad? ¿Cuál es la contradicción? Cuando 
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la sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, que está compuesta por siete 
magistrados, dos de ellos, por cierto, asociados a la Asociación Progresista de 
Jueces para la Democracia, adopta un criterio de organización del trabajo, ¿a 
usted le parece mal? ¿Qué le parecería mejor, que siguiesen los criterios de su 
grupo parlamentario, por ejemplo? ¿Cuáles son los criterios adecuados? La 
Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional toma las decisiones organizativas 
que le parecen más adecuadas, y, por cierto, son las mismas de siempre, no 
ha cambiado absolutamente nada.  
 Señoría, hacer las aseveraciones que usted ha hecho, absolutamente 
infundadas, sin ninguna acreditación ni prueba ninguna de ellas, me parece 
impropio, se lo reconozco, impropio de ese grupo parlamentario; a lo mejor de 
otros, podríamos esperarlo, pero del suyo, no lo entiendo. No entiendo que un 
partido que ha sido partido de Gobierno, que ha colaborado a la construcción 
de la democracia en España esté haciendo este perjuicio a la justicia en 
España, difamando, hablando sin dar ninguna prueba, diciendo que a los 
presidentes de secciones de la Audiencia Nacional los nombran los ministros 
del Gobierno de España. Señoría, por favor, yo creo que usted o no conoce en 
absoluto, o quiere hacer daño deliberadamente. (Aplausos).  
 No estaría mal que algún día hablásemos de las reformas que necesita 
nuestra justicia, que hablásemos de las dotaciones económicas que necesita 
nuestra justicia, que apoyasen ustedes los presupuestos para poder tener más 
medios, para poder tener más jueces y fiscales, más funcionarios, mejores 
medios tecnológicos, etcétera. Pero, sobre todo, señoría, estaría muy bien que 
alguna vez empezásemos a hablar de lo que hace falta, de lo que hay que 
hacer, de si hay que cambiar la Ley de enjuiciamiento civil, la Ley de 
enjuiciamiento criminal, etcétera. Estamos deseosos de oír alguna propuesta 
de su grupo.  
 Espero también que el juicio que mañana empieza, uno más de tantos 
juicios que se celebran en España, nos permita dejar de hablar ya y de 
echarnos en cara la corrupción unos a otros. Señoría, la justicia independiente 
funciona cada día, y yo no voy a venir aquí a hablarles a ustedes de los dos 
expresidentes en el banquillo ni de los consejeros imputados. (Aplausos). 
Alguna vez, señoría, hablemos de lo que hay que hacer para mejorar la justicia 
en España. Yo le aseguro que los 5500 jueces, los 2500 fiscales, los más de 
40 000 funcionarios que cada día trabajan por la independencia y la 
cualificación de la justicia no estarán en nada de acuerdo con lo que usted ha 
dicho en su intervención. (Aplausos). 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro. 
 


