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SOE y PP podrán

El nuevo escenario político

c Principio de acuerdo para
desbloquear la renovación del
Consejo del Poder Judicial

c El PP está dispuesto a pactar la
renovación del Constitucional
después de la sentencia del Estatut

c Zapatero encargó al ministro
de Defensa y no al de Justicia la
negociación secreta con el PP

PSOE y PP inician el deshielo
rimeros indicios
del fin de la guerra
fría que ha enfren-
tado durante ocho
años a los dos prin-
cipales partidos es-

pañoles, el PSOE y el PP. Existe
ya un principio de acuerdo para
la renovación del Consejo Gene-
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LA CRÓNICA
ral del Poder Judicial (CGPJ)
una novedad que marca una in-
flexión en el escenario político s
se tiene en cuenta que el órgano
de gobierno de los jueces lleva 16
meses ejerciendo en funciones y
convertido en campo de batalla
política. El acuerdo es aún preli-
minar, pero pone de manifiesto
la voluntad política compartida
de iniciar el deshielo. Y una prue-
ba: el artífice de este primer
acuerdo PSOE-PP es el actual mi-
nistro... de Defensa –que no de
Justicia– José Antonio Alonso.

PSOE y PP han pactado un re-
parto de cuotas que otorga la ca-
pacidad de proponer nueve voca-
s a cada uno de los partidos ma-
oritarios, mientras que los dos
estantes surgirán de las propues-
as que presenten las otras dos
uerzas políticas con grupo parla-

entario propio, es decir, Con-
ergència i Unió y el Partido Na-
ionalista Vasco. Además de los
einte vocales, existe un “pacto
e caballeros” para que los socia-
stas propongan un nombre de
onsenso (con el PP) para la pre-
idencia del CGPJ –a su vez presi-
ente del Tribunal Supremo. For-
almente el presidente lo eligen

R

P
p
v
y

M

E
d
c

,

i

los veinte vocales del Consejo.
El resultado de los comicios ha

facilitado este acuerdo, al dejar
sin capacidad de propuesta a Es-
querra Republicana e Izquierda
Unida. De esta manera, los dos
grupos mayoritarios ya pueden
proponer nueve vocales, lo que
les confiere una minoría de blo-
queo, tal como quería el PP.

Los nombramientos del presi-
dente y de los magistrados del Su-
premo, entre otras decisiones, re-
quieren una elección por mayo-
ría cualificada, lo que hará im-
prescindible un pacto entre los
vocales propuestos por el PSOE y
por el PP para lo trascendental.
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roponer nueve
ocales, CiU, uno,
otro el PNV

INORÍA DE BLOQUEO

l PP tendrá minoría
e bloqueo y podrá
onsensuar el nombre
Que apenas dos semanas des-
pués de las elecciones PSOE y PP
se hayan puesto a trabajar para
llegar a acuerdos en “asuntos de
Estado” ya resulta de por sí signi-
ficativo de que los tiempos están
cambiando o se quieren cambiar
en la política española, pero hay

del presidente

GIRO COPERNICANO

Los partidos mayoritarios
negocian asuntos de
Estado y crean recelo en
las minorías nacionalistas
datos más interesantes que ava-
lan la idea del deshielo.

La intervención del ministro
de Defensa, José Antonio Alon-
o, no es paradójica sino significa-
iva, habida cuenta que el titular
e Justicia, Mariano Fernández
ermejo, se había convertido en
zote parlamentario del PP. Si el
residente Zapatero situó a Ber-
ejo para lidiar con el PP cuan-

o la justicia se había convertido
n campo de batalla principal en-
re el Gobierno y la oposición, pa-
a buscar el pacto, le ha encarga-

a
t
h
p
d
lo
h

C
r
c
p
d
n
–

do la tarea a un hombre de su
máxima confianza, que procede
de la carrera judicial y que proba-
blemente acabará asumiendo la
cartera en esta legislatura.

Alonso fue juez, magistrado de
la Audiencia Nacional y portavoz
de Jueces para la Democracia
De hecho, se incorporó a las can-
didaturas del PSOE por León –la
circunscripción de la que es origi-
nario Zapatero– con la idea de
asumir la cartera de Justicia. Sin
embargo, las circunstancias políti-
cas le obligaron a asumir respon-
sabilidades más urgentes para e
presidente, primero, en Interior
y luego en Defensa. Ahora todo
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punta a que Justicia se ha conver-
ido en una urgencia grave. No
ay que olvidar que además de la
ugna política y la paralización
e las instituciones del Estado,
s funcionarios del ministerio se

an puesto en pie de guerra.
El pacto PSOE-PP sobre el

GPJ se cerrará tras la investidu-
a. No tan rápida será la renova-
ión del Tribunal Constitucional,
orque una de las condiciones
el PP es que sea el Constitucio-
al con la actual composición
mayoría conservadora tras la re-
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cusación del magistrado Pérez
Tremps– el que dicte la sentencia
del Estatut. Todo apunta a que la
sentencia llegará en verano o an-
tes y en otoño ya podrá renovar-
se la composición del tribunal.

El PSOE tiene prisa por norma-
lizar las instituciones y el PP se
muestra presto a colaborar. Se
trata de un giro copernicano que
serenará la política española
siempre y cuando, señalan fuen-
tes parlamentarias, los pactos de
Estado no ahoguen a las mino-
rías. Lo cierto es que algunas de
ellas –vaya, las nacionalistas– an-
dan ya con la mosca detrás de la
oreja.c


