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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Alberto Ruiz-Gallardón, una dimisión inevitable 
El anteproyecto de reforma de la ley del aborto le ha costado la carrera política al 
ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que anunció ayer que deja su cargo y su 
escaño de diputado horas después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, 
confirmara que la citada regulación no saldrá adelante en esta legislatura. En concreto, 
el presidente del Ejecutivo español razonó, con su habitual laconismo, que no podía 
"aprobar una ley que cuando llegue otro Gobierno la cambie" por falta de consenso. 
Más allá de los cálculos electorales que hayan podido motivar la decisión definitiva de 
Rajoy sobre este tema que tantas vueltas ha dado, lo cierto es que Gallardón ha dado 
muestras, durante su etapa como ministro, de un empecinamiento que ha acabado 
con su anterior fama de político abierto y dialogante y le ha acarreado críticas de 
buena parte de los estamentos judiciales, políticos y sociales. Sí logró aprobar la ley 
de tasas judiciales, con un rechazo de ciudadanos, abogados y jueces y un importante 
desgaste que se ha disparado cuando planteó esta última reforma legal. Así las cosas, 
la polémica incesante que ha provocado la reforma de la ley del aborto ha sido el 
colofón de unos años de desencuentros. 
En este último caso hay que subrayar la equivocación estratégica que supone la 
reforma, en sentido restrictivo --sus supuestos eran más rígidos que los de la 
derogada ley de 1985-- y con cambios sustanciales respecto de la norma aprobada 
por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, de un texto legal de tanta trascendencia sin 
un consenso suficiente, ni siquiera en el seno de su propio partido político, el Partido 
Popular, donde ha habido voces claramente discrepantes. 
Puestas las cosas en la balanza, Rajoy ha entendido que contentar a la cúpula del 
episcopado y al sector más conservador de su electorado no compensaba las fisuras 
que se le abrían por el centro. Con esta marcha atrás, España sigue en materia de 
aborto dentro de los parámetros que rigen en buena parte de Europa 
La solución adoptada por Mariano Rajoy --freno de la reforma legal, de la que 
posiblemente se conserve la necesaria autorización paterna para la interrupción del 
embarazo en menores de 18 años-- es una clara desautorización al ministro de 
Justicia, cuya dimisión era inevitable, aunque no deja de sorprender por lo poco 
frecuentes que son estos gestos en España. 
Alberto Ruiz-Gallardón deja también su escaño en las Cortes y sus cargos en el 
Partido Popular, donde mantiene la militancia. El ya exministro, que se implicó de 
manera muy personal en la defensa de una reforma legal en la que al final se ha 
quedado solo --políticamente hablando--, se ha marchado con elegancia, en una 
comparecencia sin críticas hacia su partido y sin querer mirar atrás. Una larga y 
exitosa carrera política, que parecía tener puestas sus miras en los objetivos más 
ambiciosos, ha quedado, aparentemente, truncada. 

 
Volver arriba 

 
 
LOCAL 
CSIF no acudirá a los actos de la Merced 
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, de Córdoba no participará 
este año en los actos que se han organizado con motivo de la celebración de la 
festividad de Nuestra Señora de la Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias, 
que se celebra hoy en todas las prisiones del territorio nacional, incluida la situada en 
Alcolea, para expresar su absoluto rechazo a la política de la Administración 
Penitenciaria. 
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PROVINCIA 
Restauran la imagen de la Virgen de las Mercedes 
M. LUNA CASTRO 
Pozoblanco vive desde anoche su feria en honor de la Virgen de las Mercedes, cuya 
imagen recién restaurada fue trasladada anoche en procesión desde la ermita de 
Jesús de la Columna hasta la iglesia de Santa Catalina portada a hombros por la 
Policía Local y acompañada por las autoridades. El pozoalbense David Vázquez, 
licenciado en Bellas Artes, ha realizado una limpieza profunda a esta imagen de Olot, 
fijando la policromía, reparando rozaduras y recuperado elementos como las cejas o 
los labios, que habían mermado por el exceso de limpieza. 
La actuación más relevante ha sido la recuperación de la mano derecha de la Virgen, 
que tenía los dedos fracturados, como ocurría con la mano izquierda de Jesús Infante, 
que sostiene la titular. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
La Pastoral Penitenciaria de Córdoba recibe este miércoles la Medalla de Plata al 
Mérito Penitenciario  
EUROPA PRESS.  
El Ministerio del Interior ha concedido la Medalla de Plata al Mérito Penitenciario al 
Secretariado Diocesano de Pastoral Penitenciaria de Córdoba, que se la entrega este 
miércoles, por su labor evangelizadora y de reinserción con los internos de la prisión 
de Córdoba durante más de 40 años. Según ha informado ya el Obispado de Córdoba, 
la dirección del Centro Penitenciario de Alcolea en Córdoba solicitó este 
reconocimiento con motivo de la festividad de Nuestra Señora de la Merced, patrona 
de las instituciones penitenciarias, que celebra este miércoles 24 de septiembre, día 
en el que se hace entrega de la distinción en el Jardín Botánico de Córdoba. De esta 
manera se pone de relieve el trabajo que realiza el equipo de Pastoral Penitenciaria de 
Córdoba, formado por 43 voluntarios y tres capellanes. Entre las distintas actividades 
que organizan con los internos destacan la evangelización y catequesis de 
preparación a los sacramentos de Iniciación Cristiana y la celebración semanal de los 
sacramentos. Como servicio integral de reinserción también llevan a cabo 15 talleres 
ocupacionales y de formación, como son el de Seguridad Vial, Historia y Arte de 
Córdoba, Manualidades, Taller de Cuero, Terapia para enfermos mentales con 
animales (en convenio con la UCO) y acompañamiento a centro Faisem, Oración y 
Vida, Alfabetización, Bordados, Habilidades Sociales y Resolución de Conflictos. Por 
último, se realizan salidas programadas, como la peregrinación a la Basílica Pontificia 
de Montilla que realizaron el pasado curso, y la visita al Santuario de la Virgen de la 
Cabeza, así como salidas deportivas al Estadio de El Arcángel. 
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NACIONAL 
Unas 200 personas protestan por la retirada de la reforma del aborto ante la sede 
del PP  
EFE.  
Alrededor de dos centenares de personas han manifestado en la noche de este martes 
frente a la sede del PP en la calle Génova de Madrid para protestar por lo que 
consideran una "traición" del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al retirar la 
reforma del aborto, que ha causado la dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-
Gallardón. Desde las 21.00, unas doscientas personas convocadas por la organización 
Derecho a Vivir despliegan pancartas y entonan consignas en contra de Rajoy y a 
favor de Ruiz-Gallardón. Entre los manifestantes se encontraba el presidente de VOX, 
Sergio Abascal "Aborto legal, estado criminal", "Traidores", "Un aborto más, un voto 
menos. Rajoy Dimisión" son algunos de los carteles que portaban los congregados en 
Génova provistos de silbatos, cacerolas y campanas y coreando frases como 
"Gobierno terrorista, Gobierno abortista", "que no, que no, que no nos representan" o 
"más cigüeñas y menos gaviotas". Pero la mayoría de las críticas de los 
manifestantes, entre los que se encontraba el presidente de VOX, Sergio Abascal, se 
han centrado en el presidente del Gobierno con eslóganes como "Rajoy, gallina, vete 
para China", "Rajoy, te queremos... fuera del país" y "Rajoy es heredero del imperio 
Zapatero". El presidente de Derecho a Vivir, Ignacio Arsuaga, ha afirmado que los 
congregados se sienten "engañados" por el Gobierno. "Nos encontramos con que 
Rajoy no nos escucha, nos ignora olímpicamente", ha dicho, y ha añadido que su 
intención ahora es convencer en los meses que quedan para las elecciones a "cientos 
de miles de personas de que no le voten" por haber "traicionado" a su electorado. 
"Vamos a hacer todo lo posible para que pierda las elecciones", ha apostillado. 
Respecto a la dimisión de Ruiz-Gallardón, ha asegurado que le ha parecido un "gesto 



de dignidad política" y que mientras su persona "ha crecido", Rajoy "pasará a la 
historia como un presidente que se movía únicamente por calculo de poder, un 
mentiroso y alguien que engañaba a los ciudadanos". Hacia las 22.30 horas los 
manifestantes han comenzado a disolverse y el tráfico de vehículos en la calle 
Génova, que ha sufrido algunos cortes durante la protesta, ha vuelto a la normalidad. 
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Rajoy anuncia la retirada del anteproyecto de ley del aborto impulsado por 
Gallardón 
20MINUTOS.ES / EUROPA PRESS. 
¿Crees que el PP acierta al retirar la reforma del aborto? Sí, era una propuesta 
retrógrada que quitaba derechos a las mujeres para decidir sobre su embarazo. No, 
deberían haber seguido adelante con su idea, para eso fueron elegidos en las urnas. 
Debería retirarse el proyecto completo, también la obligación de las chicas de 16 y 17 
años de informar a sus padres. Encuesta ¿Crees que Gallardón ha hecho bien en 
dimitir tras la retirada de la ley del aborto? Sí, la reforma del aborto era su proyecto 
estrella como ministro de Justicia. No, la ley será modificada en algunos puntos, por lo 
que no estaba justificada su dimisión. No solo debería dimitir Gallardón, sino también 
Rajoy porque era una ley aprobada en el Consejo de Ministros. El presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy, ha confirmado este martes la retirada del anteproyecto de 
Ley Orgánica de Protección del Concebido y los Derechos de la Embarazada 
redactado por el Ministerio de Justicia por no haber encontrado el consenso suficiente 
para sacarlo adelante. En su lugar, ha anunciado que el Ejecutivo reformará la actual 
normativa para asegurar que las menores de 16 y 17 años necesitan del 
consentimiento paterno para interrumpir su embarazo y apostará por un Plan de 
Protección de la Familia que verá la luz, según ha dicho, antes de finales de año. El 
jefe del Ejecutivo ha hecho este anuncio en declaraciones a los medios tras participar 
en el Congreso Mundial de Relaciones Públicas que se celebra en Madrid. Horas 
después, Gallardón compareció ante los medios de comunicación para anunciar su 
dimisión como ministro de Justicia y su adiós a la política. El pasado viernes, en la 
rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya 
Sáenz de Santamaría, dijo que el tema era "delicado" y la reforma "complicada", por lo 
que el Gobierno seguía "trabajando en la búsqueda del consenso". La vicepresidenta 
evitó hablar sobre plazos concrectos así como de qué ocurriría si ese consenso no 
llegaba a conseguirse, tal y como ha reconocido Rajoy que ha ocurrido. El ministro 
Gallardón dijo en julio que el anteproyecto vería la luz como proyecto de ley en el 
Consejo de Ministros a final del verano, y puso como tope, precisamente, el pasado 
viernes 19 de septiembre. "He tomado la decisión más sensata" "En este momento, yo 
como presidente del Gobierno, creo que he tomado una decisión que es la más 
sensata: vamos a seguir trabajando por la cohesión, lo que no podemos tener es una 
ley que cuando llegue otro gobierno la cambie al medio minuto", ha dicho Rajoy. 
Según ha explicado, en un tema que "afecta a convicciones profundas y personales de 
los ciudadanos" y que "genera división en mucha gente", el Gobierno "ha hecho el 
mayor de los esfuerzos de que fue capaz para intentar llegar al mayor de los 
entendimientos posible". Afecta a convicciones profundas y personales de los 
ciudadanosNo obstante, llegados a "este momento", el presidente considera que la 
reforma debe limitarse al aspecto de la legislación vigente que en su día generó más 
polémica, la posibilidad de abortar sin permiso paterno que tienen las menores de 
edad en caso de conflicto familiar. "Se puede modificar la ley para que aquellas 
jóvenes de 16 o 17 años que aborten tengan que hacerlo con el conocimiento y con el 
consentimiento de sus padres". "Lo vamos a hacer", ha asegurado. Asimismo, ha 
avanzado que presentará "también antes de fin de año un plan de apoyo a la familia" 
y, aunque ha afirmado que el Ejecutivo seguirá "estudiando" alternativas a la 



legislación actual, estas serán de momento, las únicas medidas inmediatas. "Creo que 
hay algunas cosas que se pueden seguir haciendo en el futuro, que se puede buscar 
más apoyo y que seguiremos trabajando, pero hoy por hoy, la decisión que he tomado 
es que vamos a modificar los dos puntos a los que he hecho referencia", ha 
sentenciado. 
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Gallardón dimite tras la retirada de su ley del aborto: "No he sido capaz de 
cumplir un encargo"  
A. GRADOS / AGENCIAS.  
Encuesta ¿Crees que Gallardón ha hecho bien en dimitir tras la retirada de la ley del 
aborto? Sí, la reforma del aborto era su proyecto estrella como ministro de Justicia. 
No, la ley será modificada en algunos puntos, por lo que no estaba justificada su 
dimisión. No solo debería dimitir Gallardón, sino también Rajoy porque era una ley 
aprobada en el Consejo de Ministros. Encuesta ¿Crees que el PP acierta al retirar la 
reforma del aborto? Sí, era una propuesta retrógrada que quitaba derechos a las 
mujeres para decidir sobre su embarazo. No, deberían haber seguido adelante con su 
idea, para eso fueron elegidos en las urnas. Debería retirarse el proyecto completo, 
también la obligación de las chicas de 16 y 17 años de informar a sus padres. El 
ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado su dimisión después de que 
el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, informara este martes por la mañana de 
que el Ejecutivo había decidido retirar la reforma de la ley del aborto. Además de la 
dimisión, el ya exministro ha anunciado su adiós a la política, puesto que en los 
próximos días presentará la renuncia a su escaño en el Congreso de los Diputados y 
también su marcha del Comité Ejecutivo del PP. "He llegado al final de una época 
fascinante de mi vida. Le debo mucho a la política, me ha dado más de lo que le he 
dado yo a ella", ha dicho Gallardón en su despedida. Gallardón se convierte de esta 
forma en el primer miembro del Gobierno de Rajoy que abandona el Ejecutivo, sin 
tener en cuenta que Miguel Arias Cañete dejo el Ministerio de Agricultura después de 
ser asignado por el propio Rajoy como cabeza de lista de los 'populares' en las 
pasadas elecciones europeas. He llegado al final de una época fascinante de mi vida 
"La reforma de la ley del aborto ha sido sin duda uno de los asuntos que más debate 
ha suscitado en el Congreso, en el Senado y en la opinión pública", ha comentado 
Gallardón en una rueda de prensa sorpresa en la sede del Ministerio de Justicia. "Yo 
asumí ese compromiso (de hacer la reforma) de acuerdo con la doctrina de nuestro 
partido, que ha recurrido la ley actual ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, el 
presidente ha tomado la decisión de no seguir adelante con el nuevo anteproyecto", ha 
detallado. Gallardón ha explicado que comunicó su decisión la pasada semana al 
presidente del Gobierno, pero que no la ha llevado a cabo hasta no preparar los 
recursos ante el Tribunal Constitucional (TC) por la consulta catalana y el decreto de 
convocatoria. "Justicia ha cumplido su tarea" y ahora el recurso debe ser interpuesto 
formalmente por el presidente del Gobierno, aprobado por el Consejo de Ministros, 
pero tramitado por el Ministerio de Administraciones Públicas. Gallardón ha explicado 
que "entendía que este asunto era la voluntad de mi partido y de la sociedad 
española". Sin embargo, "no he tenido la capacidad de convertir el anteproyecto de ley 
en un proyecto y, por tanto, tramitarlo ante las Cortes". Y hubo agradecimientos y 
disculpas: "Agradezco a quien confió en mí hace tres años: al presidente Rajoy. Le 
agradezco su apoyo. También a mis compañeros y a mi partido, pues me han animado 
a seguir adelante tras debates muy duros. Pido perdón también a cualquier miembro 
de la oposición que haya podido entender mal mis palabras. Si algo he intentado 
cultivar es mantener una relación personal con mis adversarios muy por encima de las 
diferencias ideológicas que hemos podido tener. Jamás he tenido intención distinta 



que discutir ideas, pero no descalificar ideas ni a las personas". Preguntado sobre si 
se ha sentido solo ante la reforma de la ley del aborto, Gallardón no ha querido 
pronunciarse, aunque sí ha reflejado que ningún miembro del Gobierno ni del partido 
le ha pedido "jamás" la retirada del anteproyecto."De este tema solo he hablado con el 
presidente", ha asegurado. Tampoco, afirma, se ha sentido "desautorizado". "Lo que 
me siento es que no he sido capaz. Se me hizo un encargo. Y es evidente que no he 
sabido hacerlo. La responsabilidad de ese proyecto era solo mía", ha subrayado. Esta 
dimisión responde a mi incapacidad de realizar una tarea determinada "Esta es una 
decisión que debe ser entendida con normalidad por la opinión pública. Mi fidelidad al 
presidente del Gobierno es total. Esta dimisión responde a mi incapacidad de realizar 
una tarea determinada. Y no puedo llevar adelante una reforma de la ley del aborto", 
sentenció. "Pido a todos que a mi sucesor le traten igual de bien que me han tratado a 
mí", concluyó Gallardón. Ruiz-Gallardón compareció ante los medios después de que 
el presidente del Gobierno haya asegurado que la falta de consenso ha llevado al 
Ejecutivo a retirar la reforma de la ley del aborto, pero ha recalcado que se mantendrá 
la modificación anunciada de obligar al consentimiento paterno para las menores de 
18 años. "En este momento, como presidente del Gobierno, he tomado una decisión 
que es la más sensata", ha dicho Rajoy, quien ha recalcado que el Ejecutivo seguirá 
"trabajando por la cohesión" para evitar presentar una nueva ley "que cuando llegue 
otro Gobierno la cambie". Inicialmente, el ya exministro Gallardón tenía previsto hablar 
de la reforma de la ley del aborto este miércoles en el pleno del Congreso de los 
Diputados, donde tenía que responder a una pregunta de la secretaria de Igualdad del 
PSOE, Carmen Montón, sobre este asunto, así como a una interpelación de Izquierda 
Unida en la que piden al Gobierno que aclare sus planes sobre la reforma. El portavoz 
del grupo parlamentario popular, Alfonso Alonso, ha anunciado que, tras la dimisión 
Gallardón, el Ejecutivo ha pedido a la Cámara Baja que se aplacen para otra sesión de 
control las respuestas a los requerimientos del PSOE y la Izquierda Plural, de los que 
iba ocuparse el titular de Justicia. Este martes mismo Gallardón reiteró que el "lugar 
adecuado" para hablar de la situación de la ley era el Congreso de los Diputados, en 
declaraciones a los periodistas en unas jornadas sobre ciberseguridad, pero antes de 
conocer que el presidente del Gobierno había anunciado la retirada definitiva de la ley. 
Llegó a ser el ministro mejor valorado Ahora que la marcha de Gallardón es ya una 
realidad, hay que recordar que al principio de esta legislatura era el ministro mejor 
valorado en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Sin 
embargo, se va ocupando la penúltima posición tras haber visto bajar su nota media 
en casi cuatro puntos hasta llegar al 1,87. Solo le supera el ministro de Educación, 
José Ignacio Wert. 
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El fracaso de Gallardón con la reforma del aborto termina con 30 años de carrera 
política 
AGENCIAS.  
Foto Encuesta ¿Crees que Gallardón ha hecho bien en dimitir tras la retirada de la ley 
del aborto? Sí, la reforma del aborto era su proyecto estrella como ministro de Justicia. 
No, la ley será modificada en algunos puntos, por lo que no estaba justificada su 
dimisión. No solo debería dimitir Gallardón, sino también Rajoy porque era una ley 
aprobada en el Consejo de Ministros. Encuesta ¿Crees que el PP acierta al retirar la 
reforma del aborto? Sí, era una propuesta retrógrada que quitaba derechos a las 
mujeres para decidir sobre su embarazo. No, deberían haber seguido adelante con su 
idea, para eso fueron elegidos en las urnas. Debería retirarse el proyecto completo, 
también la obligación de las chicas de 16 y 17 años de informar a sus padres. Alberto 
Ruiz-Gallardón ha renunciado a su cargo como ministro de Justicia este martes y ha 
anunciado que abandona la política. Sólo unas horas antes, el Gobierno había 



anunciado que retiraba de uno de los proyectos que Gallardón había defendido más 
intensamente, la reforma de la ley del aborto. Esta decisión del Ejecutivo 
desautorizaba al ministro de Justicia, que se ha mantenido firme en sus convicciones 
respecto a la reforma del aborto y se ha convertido en el primer ministro que dimite en 
el Gobierno de Rajoy. El futuro de Gallardón estaba ligado a esta controvertida 
reforma El futuro de Gallardón estaba ligado a esta controvertida reforma, de la que ha 
defendido cada punto y coma del texto hasta quedarse prácticamente solo. Incluso 
desde su propio partido hay quienes afirman que Gallardón ha encontrado muchos 
obstáculos desde el primer día para sacar adelante sus principales proyectos, tanto 
dentro como fuera de su formación. Desde sus primeros meses al frente del ministerio 
de Justicia, Gallardón manifestó su oposición a la ley de pazos aprobada por el 
Gobierno de Zapatero. Gallardón aseguraba que era "contraria a lo manifestado por el 
Tribunal Constitucional" e incluso manifestó en el Congreso de los Diputados que esta 
norma generaba "una violencia de género estructural contra la mujer" que la llevaba a 
abortar. También llegó a señalar que no se puede permitir "que una parte de la 
juventud entienda el aborto como un método anticonceptivo". Gallardón defendió 
siempre que su proyecto era el primero que no contemplaba la posibilidad de que la 
mujer fuera a la cárcel por abortar, pero reducía considerablemente los supuestos en 
los que se permitía la interrupción del embarazo: sólo la autorizaba en caso de 
violación o si existía riesgo para la salud de la madre. Muchos proyectos a medias 
Gallardón llegó al Palacio de Parcent con la promesa de diseñar la Justicia de la 
España del siglo XXI y se marcha casi tres años después con un buen puñado de 
reformas anunciadas pero con ninguna de las principales aprobadas: La reforma de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial ha sido contestada por toda la judicatura, no hay ni 
rastro del Código Procesal Penal ni de la ley de Planta Judicial y el Código Penal está 
en un cajón del Congreso. Sin embargo, la reforma de la ley del aborto ha sido la 
norma que ha marcado el tiempo de Alberto Ruiz-Gallardón en el Gobierno. Gallardón 
marcó el proyecto en rojo nada más llegar a la Moncloa, cuando el 25 de enero de 
2012 anunció la reforma del texto para exigir el consentimiento paterno a la hora de 
abortar a las menores. Según ha explicado Rajoy este martes, precisamente ese punto 
será el único que seguirá adelante. La Ley de Tasas Judiciales y la reforma de la 
justicia universal están recurridas ante el Constitucional Probablemente se trate del 
momento político más amargo en la trayectoria de Ruiz-Gallardón, cuyo mandato al 
frente del Ministerio de Justicia no ha estado exento de polémica, como así coinciden 
en señalar una buena parte de los jueces, fiscales, abogados, secretarios judiciales y 
demás operadores jurídicos: "No ha puesto de acuerdo a nadie y ha puesto en contra 
a todos". De hecho, el ministro se tuvo que acostumbrar a enfrentarse con la oposición 
parlamentaria en bloque, no solo por el contenido sino por la tramitación acelerada y 
los procedimientos empleados, lo que finalmente acarreó consecuencias y cambios a 
los tres principales textos aprobados. Ese fue el caso de la Ley de Tasas Judiciales, 
cuando la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, propuso a Gallardón que se 
eliminaran algunas tasas y se modificaran otras, algo a lo que el ministro accedió poco 
después. O la reforma del Consejo General del Poder Judicial que exigió la aprobación 
previa de un proyecto de ley que suspendiera la renovación del órgano de gobierno de 
los jueces, para así dejar vía libre al sistema de elección de vocales proyectado por 
Gallardón. Completa el podio la reforma de la justicia universal, que logró la 
unanimidad en contra de los seis jueces de instrucción de la Audiencia Nacional, 
reacios a archivar las causas que instruían tal y como ordenaba la ley aprobada. Esta 
norma junto a la ley de tasas judiciales ya han sido recurridas ante el Tribunal 
Constitucional. El 'faraón' de Madrid Gallardón abandona la política después de más 
de 30 años dedicado a ella. En este tiempo, ha ocupado numerosos puestos de 
responsabilidad, desde sus comienzos como concejal y senador hasta la Presidencia 
de la Comunidad de Madrid y la alcaldía de la capital, siempre con mayorías 
absolutas. El ya exministro apuntaba incluso más alto: en 2002, tras anunciar Aznar 
que no sería candidato en 2004, se declaró aspirante a sucederlo, aunque no contó 



con el apoyo del partido. Los importantes proyectos de infraestructuras y los tres 
intentos de convertir a Madrid en sede olímpica marcarons sus mandatos Durante su 
etapa en Madrid, Galladón destacó por sus los importantes proyectos de 
infrastructuras y por los sucesivos intentos de convertir a la capital en sede de los 
Juegos Olímpicos. La extensión de la red de Metro, el soterramiento de la M-30 o la 
creación de la superficie de Madrid Río fueron algunos de los proyectos que hicieran 
que sus adversarios políticos se refiriesen a él como el 'faraón' de Madrid. Fue el 
responsable de la llegada del Metro a nuevas zonas de Carabanchel, a Mirasierra, a 
Las Rosas, a municipios del sur de la región como Alcorcón, Móstoles, Leganés y 
Getafe. También hizo suya la idea de acabar con las brechas urbanas, lo que le llevó a 
dirigir el soterramiento de la M-30, unas obras que pusieron 'patas arriba' a la ciudad 
durante años y en las que corría el rumor de que el propio Gallardón controlaba su 
avance por las noches a bordo de su motocicleta, una de sus grandes pasiones. La 
oposición afeó constantemente al alcalde que los acometiera sin más aportación 
económica que la municipal y que ha tenido consecuencias como que el Ayuntamiento 
tenga una deuda que "hipoteca el presente y futuro de los madrileños". También fue 
especialmente polémica la instalación de los parquímetros en buena parte de la 
capital, la creación de la Tasa de Basuras, el 'caso Guateque', o el traslado del 
consistorio al Palacio de Cibeles, que costó 500 millones de euros. Gallardón también 
fue quien puso en marcha el sueño olímpico no cumplido de Madrid. Fueron tres las 
intentonas, una de ellas ya con Botella como alcaldesa, y en todas Madrid se quedó 
con las ganas mientras que la sociedad se dividía entre los que apostaban por traer 
los Juegos ante la inyección económica que generarían y los que veían que era una 
pérdida de dinero, con proyectos que quedaron a medio hacer. 
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Los pro-vida anuncian movilizaciones en contra de la retirada de la ley del 
aborto  
20MINUTOS.ES / AGENCIAS. Encuesta ¿Crees que el PP acierta al retirar la reforma 
del aborto? Sí, era una propuesta retrógrada que quitaba derechos a las mujeres para 
decidir sobre su embarazo. No, deberían haber seguido adelante con su idea, para 
eso fueron elegidos en las urnas. Debería retirarse el proyecto completo, también la 
obligación de las chicas de 16 y 17 años de informar a sus padres. Encuesta ¿Crees 
que Gallardón ha hecho bien en dimitir tras la retirada de la ley del aborto? Sí, la 
reforma del aborto era su proyecto estrella como ministro de Justicia. No, la ley será 
modificada en algunos puntos, por lo que no estaba justificada su dimisión. No solo 
debería dimitir Gallardón, sino también Rajoy porque era una ley aprobada en el 
Consejo de Ministros. La Conferencia Episcopal Española (CEE) se ha remitido al 
comunicado publicado por los obispos el pasado jueves, ante el anuncio hecho este 
martes por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que ha confirmado la retirada 
del anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y de los 
Derechos de la mujer Embarazada, por no haber encontrado el consenso suficiente 
para sacarlo adelante. Los obispos del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal 
Española (CEE) recordaban en ese mensaje, titulado 'En defensa de los más débiles', 
el "valor sagrado de la vida humana desde la concepción hasta su fin natural", en el 
marco de las marchas por la vida celebradas el pasado domingo en la que se pidió al 
Gobierno que cumpliera con su promesa de reformar la ley del aborto. El Foro de la 
Familia se ha apresurado a convocar una rueda de prensa "Este fin de semana 
tendrán lugar en diferentes ciudades de España una serie de actos, promovidos por la 
sociedad civil, a favor de la vida humana. En este contexto, el Comité Ejecutivo de la 
Conferencia Episcopal Española, reunido en sesión ordinaria, quiere hacer oír su voz 
una vez más, como siempre ha hecho en cualquier coyuntura social y política, para 
recordar el valor sagrado de la vida humana, desde la concepción hasta su fin natural", 



subrayaban los prelados. Asimismo, recordaban las palabras del papa Francisco sobre 
el aborto en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium: "Entre los débiles, que la 
Iglesia quiere cuidar con predilección, están también los niños por nacer, que son los 
más indefensos e inocentes de todos, a quienes hoy se les quiere negar su dignidad 
humana quitándoles la vida y promoviendo legislaciones para que nadie pueda 
impedirlo. No es progresista pretender resolver los problemas eliminando una vida 
humana". Además, admitían que, tal y como señala el Pontífice, han de "hacer más" 
para "acompañar adecuadamente" a las mujeres que se encuentran en situaciones 
muy duras, donde el aborto se les presenta como una rápida solución a sus profundas 
angustias". Para los obispos, es tarea de todos responder a esas situaciones "por el 
camino de la vida y no por el de la muerte de un ser inocente" porque, según señalan, 
un ser humano es "siempre sagrado e inviolable, en cualquier situación y en cada 
etapa de su desarrollo", es "un fin en sí mismo y nunca un medio para resolver otras 
dificultades". El Foro de la Familia se ha apresurado a convocar una rueda de prensa 
"ante las declaraciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de retirar el 
Anteproyecto de Ley" para "valorar la actuación del Gobierno". Su presidente, Benigno 
Blanco, aseguraba en 13TV que "el Gobierno recula en el aborto por unos análisis 
electorales equivocados" y que habrá "una manifestación masiva" contra esa decisión. 
Además, Blanco aseguró que dar marcha atrás a la ley sería "un delito de lesa 
democracia". El responsable de la asociación "pro-vida" aseguró incluso que pedirían 
que la gente no vote al PP "por coherencia". Por su parte, el coordinador general de la 
Asociación para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia (ANDOC), José 
Antonio Díaz, ha avisado al Gobierno de que ha "engañado y decepcionado" a una 
parte "importante" de su electorado y que la retirada del proyecto de reforma de la ley 
del aborto "le va a costar muchos votos". 
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INTERNACIONAL 
El Vaticano pone en arresto domiciliario al exnuncio acusado de abusos a 
menores Patio San Damaso en la Ciudad del Vaticano.  
EFE 
El exnuncio vaticano Josef Wesolowski, acusado de pederastia, ha sido sometido a 
arresto domiciliario por voluntad del papa Francisco, que quiere que este caso "tan 
grave y delicado" sea abordado sin demora. El portavoz vaticano, Federico Lombardi, 
hizo este anuncio este martes en un comunicado, en el que subraya que la medida se 
produce después de notificar al acusado la lista de delitos que se le imputan en el 
proceso penal por sus presuntos "graves hechos de abuso a menores en la República 
Dominicana". Está acusado de abusar de menores de edad durante su estancia en el 
país caribeño, donde fue representante diplomático Wesolowski, de 66 años, está 
acusado de abusar de menores de edad durante su estancia en el país caribeño, 
donde fue representante diplomático de la Santa Sede entre enero de 2008 y agosto 
de 2013. Por esta razón fue destituido de su cargo a finales de agosto de 2013 y el 
pasado junio expulsado del sacerdocio tras un proceso canónico instruido por la 
Congregación de la Doctrina de la Fe, el antiguo Santo Oficio. Esta congregación es el 
organismo vaticano que "juzga los delitos contra la fe y los delitos más graves 
cometidos contra la moral o en la celebración de los sacramentos y, en caso 
necesario, procede a declarar o imponer sanciones canónicas", según explica la 
propia Santa Sede. Lombardi informó de que este martes el promotor de Justicia del 
Tribunal de primera instancia del Estado de la Ciudad del Vaticano ha convocado al 
exnuncio polaco, sobre quien había emprendido una investigación penal. Al prelado le 
han sido notificados los delitos que se le imputan en el proceso penal por graves 
abusos a menores en la República Dominicana. La gravedad de los cargos ha hecho 
que dicho órgano decidiera someterle al arresto domiciliario en un local en el interior 



del Estado vaticano, una vez comprobada su documentación médica. En la nota, el 
portavoz subrayó que la iniciativa emprendida por los órganos judiciales vaticanos 
corresponde a la voluntad del propio pontífice argentino, quien quiere que este "grave 
y delicado" caso sea abordado sin demora, con el "justo y necesario rigor" y con "plena 
responsabilidad de las instituciones de la Santa Sede". Un escándalo destapado por la 
televisión El papa mantuvo el pasado 7 de julio un encuentro histórico con seis 
víctimas de abusos sexuales  El escándalo fue descubierto por un reportaje del 
programa de investigación de la periodista Nuria Piera, transmitido por los canales de 
televisión 9 y 37 de la República Dominicana, en el que se aseguraba que Wesolowski 
supuestamente pagaba por mantener relaciones sexuales con menores en el país. 
Tras el programa, el cardenal dominicano Nicolás de Jesús López Rodríguez informó 
de que había comunicado directamente al papa Francisco las denuncias sobre 
Wesolowski y calificó el asunto de "sumamente grave". No obstante, en los últimos 
tiempos la Santa Sede ha sido objeto de críticas por la libertad de la que gozaba 
Wesolowski, que regresó a Roma a pesar de las acusaciones que pesaban sobre él. 
Tanto la Justicia polaca como la de la República Dominicana han presentado cargos 
contra el exnuncio por los casos de pederastia. El papa mantuvo el pasado 7 de julio 
un encuentro histórico con seis víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros 
del clero y les pidió "perdón" por estos "pecados de omisión", que calificó de "crímenes 
graves". Además, el pasado 11 de abril, Jorge Bergoglio se disculpó por estos 
escándalos que han enturbiado la imagen de la Iglesia Católica ante la Oficina 
Internacional Católica de la Infancia. 
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EL PAIS 
NACIONAL 
La ley del aborto, la historia de un fiasco 
CARLOS E. CUÉ Madrid  
La ley del aborto ha sido el mayor fiasco político de la legislatura. Se promovió para 
contentar al electorado conservador y su azarosa tramitación y posterior retirada 
después de tres años de debate ha acabado molestando a la izquierda, al centro y 
ahora a la derecha. En el camino ha quedado la carrera política de Alberto Ruiz 
Gallardón, que cumplió el encargo de Mariano Rajoy y después ha intentado de todo 
para que saliera, hasta que antes del verano empezó a rendirse y pidió a Rajoy que le 
cesara. El presidente le puso encima de la mesa encuestas que recomendaban no 
sacar la ley, pero le pidió que aguantara. El resultado al final ha sido el mismo: un 
fiasco con dimisión del ministro. 
Todo empezó el día en que Mariano Rajoy decidió encargar la ley del aborto, el asunto 
más delicado de la legislatura, al ministro de Justicia, Gallardón, y no a la de Sanidad 
e Igualdad, Ana Mato. Si con José Luis Rodríguez Zapatero el asunto quedó en manos 
de Bibiana Aido, con Rajoy se atribuyó al hijo del diputado de AP que en 1983 había 
recurrido la anterior ley del aborto. Una feminista frente a un exfiscal hijo del líder del 
antiabortismo en la derecha. Todo un símbolo. El enfoque no sería social, sino 
puramente político y jurídico. 
Algunos en el PP lo vieron como un regalo envenenado para Gallardón, eterno 
aspirante al trono de Rajoy. Ya entonces, en 2012, muchos le avisaron de que este 
asunto podría ser su tumba política. Otros en el partido creen que él intentó 
aprovecharlo para reconciliarse con la derecha política y mediática, que siempre le 
había dado la espalda mientras él buscaba un perfil moderado que le dio cuatro 
mayorías absolutas en Madrid. Lo cierto es que Gallardón, fiel a su estilo protagonista, 
se creyó el papel y empezó a defender la nueva ley del aborto en todos los foros, 
mientras poco a poco se iba hundiendo en las encuestas. 
La batalla de la ley del aborto no era nueva en el PP. Venía de lejos, y Gallardón fue el 
último en llegar a ella. Ya se produjo en 2010, cuando Federico Trillo, miembro del 
Opus Dei y uno de los pata negra del PP, capitaneó con Soraya Sáenz de Santamaría 
un recurso durísimo al Tribunal Constitucional en el que se comparaba la ley del PSOE 
con las normas nazis de selección de la raza precisamente por permitir el aborto por 
malformación que después centró toda la polémica. 
La batalla se abrió de nuevo en 2011, cuando se estaba cerrando el programa 
electoral. Rajoy y otros muchos dirigentes recibieron miles de cartas de presión de 
colectivos antiabortistas cercanos a la iglesia y al PP. El entorno del Opus y de la 
Conferencia Episcopal se movió. Jorge Fernández Díaz, amigo de Rajoy y miembro 
del Opus, apretó y logró que se incluyera un compromiso, aunque vago, de reformar la 
ley del PSOE para proteger mejor al nasciturus. Los moderados que preferían esperar 
al fallo del Constitucional perdieron esa batalla. Era la segunda vez que ganaban los 
conservadores porque así lo quiso Rajoy. 
Gallardón empezó a trabajar en una ley de supuestos mejorada. Enseguida 
empezaron a verse los problemas. Las discusiones con La Moncloa eran constantes y 
el ministro ofreció públicamente varias fechas que eran sistemáticamente incumplidas. 
La ley estaba ya lista, con dos opciones, una más suave y otra más dura, encima de la 
mesa de Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría. Allí estuvo meses a la espera de una 
solución. 
El presidente, como siempre, tomaría la última decisión. Algunos dirigentes y 
miembros del Gobierno creen que en él influyó también su entorno personal, de origen 
muy conservador. Otros culpan a la insistencia de Gallardón. Rajoy decidió, pero se 
quería evitar que él asumiera el coste político de un asunto muy delicado. Así que el 
20 de diciembre de 2013, aprovechando que el presidente estaba en Bruselas y 
buscando que la polémica se apagara con el eco de las Navidades, un Consejo de 
Ministros presidido por Sáenz de Santamaría aprobó la norma más restrictiva de la 



democracia, que eliminaba incluso la malformación, cualquiera de ellas, como un 
supuesto para abortar. 
Gallardón quería que quedara claro que era una ley de todo el Gobierno, no suya. 
Insistió en que se basaba en el recurso que en su día presentaron Trillo y Sáenz de 
Santamaría. Y para que todos los ministros asumieran el coste juntos, se les envió a 
todos la ley dos días antes. Sabían el miércoles lo que iban a aprobar el viernes. 
Algunos ministros temían más a la reacción de los conservadores, por una ley que no 
eliminaba el aborto, que a la izquierda. Era una norma pensada para ese electorado 
católico, eran esos votantes los que inquietaban. Pasó exactamente lo contrario y 
muchos se sorprendieron. 
Ese mismo día ya se vio que Gallardón iba a asumir el coste en solitario. Desde 
Bruselas, Rajoy evitó contestar, como si no supiera de qué iba la ley. En Madrid, 
sentada al lado de Gallardón, Sáenz de Santamaría renunció a defenderla. Se le 
preguntó si estaba cómoda con ella. Y dijo que estaba tan cómoda con esta ley como 
con la de 1985, sin explicar qué le parecía esta última. Fátima Báñez, la ministra de 
Empleo, sentada a su lado, no quiso decir ni palabra. 
Los que sí hablaron fueron los barones autonómicos y dirigentes locales. La ley tuvo 
un enorme impacto en el electorado moderado y el PP empezó a caer aún más en las 
encuestas a pocos meses de las europeas de mayo. José Antonio Monago, Alberto 
Núñez Feijóo y otros barones pidieron un texto más consensuado. El asunto 
monopolizó una tensa reunión de la cúpula del PP en enero y se alcanzó el pacto 
interno de no volver a tocarla hasta después de las europeas. Con eso se logró que 
saliera del debate público. Rajoy insistía: hay que hablar de economía. Pero el 
presidente no había renunciado a la ley. Quería suavizarla, en especial el asunto de la 
malformación, pero estaba dispuesto a seguir para acabar con la ley de plazos del 
PSOE. Volver al 85 era la consigna. 
En mayo las cosas estaban claras. En cuanto pasaran las europeas la ley se aprobaría 
rápidamente en verano para dejarla lista antes de 2015, año electoral. Esa era la 
intención del ministro. Y creía tener el respaldo de La Moncloa. Rajoy lo dejó claro en 
mayo en la Cadena SER: "No vamos a retirar la ley, estamos dispuestos a hablar pero 
no vamos a retirarla". 
Pero entonces llegaron las europeas. El PP bajó a un inédito 26% en toda España. 
Todos los focos se pusieron en la crisis del PSOE pero los populares vivían 
internamente una especie de revuelta silenciosa. Los alcaldes y presidentes 
autonómicos entraron en pánico: se veían perdidos en 2015 si no cambiaba la 
tendencia. La enorme presión interna a Rajoy hizo incluso que el presidente 
recuperara la olvidada propuesta de cambiar la ley electoral para evitar la debacle del 
PP. 
En ese momento, antes del verano, Rajoy citó a Gallardón en La Moncloa. Le enseñó 
las encuestas que manejaba Pedro Arriola, uno de sus asesores más influyentes: 
hasta el 40% de los votantes del PP estaban en desacuerdo con la reforma de la ley 
del aborto. Aprobarla podía ser el golpe definitivo para un partido en horas bajas. 
Especialmente preocupante eran los datos del voto joven, el que más inquieta ahora 
mismo a los populares porque han detectado mucho malestar, tanto que incluso una 
parte pequeña de sus exvotantes jóvenes se han ido a Podemos. Entre esos jóvenes 
del PP la ley de plazos ha sido mayoritariamente aceptada. 
Rajoy quería buscar una solución. Retirarla era muy duro para el electorado 
conservador, suavizarla, muy difícil para el moderado. Gallardón propuso entonces 
una salida: que le destituyera. Sería el culpable del mayor fiasco político del Gobierno 
y la situación quedaría resuelta, las críticas irían contra él. Pero el presidente no 
aceptó. A Rajoy no le gustan los cambios y menos una crisis de gobierno por una ley 
tan sensible. Pidió un poco de tiempo, tal vez convencido de que Gallardón se 
olvidaría de la dimisión como había hecho otras muchas veces en el pasado. 
El ministro entonces lanzó su última apuesta, a la desesperada. Aseguró que la ley 
saldría del Consejo de Ministros "antes de que acabe el verano, que acaba en 



septiembre". La ley, ya suavizada en algunos puntos polémicos, en especial el de las 
malformaciones, estaba de nuevo en La Moncloa esperando destino. Ya no había 
negociaciones, ni se estudiaban informes, al contrario de lo que decía Sáenz de 
Santamaría cada viernes para ganar tiempo. Sólo se esperaba una decisión de Rajoy. 
Pero el presidente optó por dejarla morir y desautorizar a Gallardón. 
A nadie le interesaba su dimisión, pero todos los consultados eran conscientes estos 
días de que había salido muy tocado, hundido en las encuestas después de años de 
ser el mejor valorado del PP. Pocos estaban al tanto de la situación entre Rajoy y 
Gallardón pero se palpaba en el PP una gran preocupación: en la manifestación del 
domingo estaban los mismos votantes del PP que salieron a la calle en 2010 
acompañados por María Dolores de Cospedal y José María Aznar contra la ley del 
aborto de Zapatero. Y amenazaban con no votar más al PP. 
"El PP es mucho más que esa gente, perderíamos muchísimo más por el centro que el 
pequeño riesgo de que algunos de la derecha que no tienen otra opción real decidan 
quedarse en casa", resume un miembro de la cúpula. Pero la realidad es que el PP no 
está para enfadar a ninguno de sus votantes o exvotantes. Al revés, tiene que 
recuperarlos. Por eso, y aunque Gallardón tiene muchos enemigos internos, nadie ha 
empujado para su dimisión. Al contrario. Incluso Cospedal, de la que está muy 
distanciado, trató de retenerle el lunes con un mensaje que él podía entender. Insistió 
hasta dos veces en que las decisiones del Gobierno como la ley del aborto "son 
colegiadas, las toman todos los ministros", una manera clara de decir que no tenía por 
qué asumir en solitario este fiasco. Pero las cartas ya estaban echadas. 
El texto está muerto y su principal defensor políticamente acabado. Pero la batalla del 
PP contra la ley de plazos del PSOE seguirá por vías incluso más eficaces y de 
efectos más duros. Ahora tendrá que pronunciarse el Tribunal Constitucional, que 
había retrasado su decisión con el argumento de que había una ley en tramitación. Era 
un pacto no escrito entre los dos sectores. Pero ahora no hay excusas para no tomar 
una decisión. El PP influye indirectamente en el Tribunal Constitucional, presidido por 
un exmilitante suyo. Los conservadores tienen mayoría clara. Y el ponente del recurso 
del PP, Andrés Ollero, es un exdiputado popular conocido por sus posiciones 
antiabortistas. Entre los populares existe el convencimiento de que la sentencia, 
cuando salga, acabará con toda probabilidad con la ley de plazos que ahora Rajoy no 
se ha animado a cambiar y volverá a la situación de 1985. 
Pero lo hará con un efecto más duradero. Si el PP hubiese cambiado la ley sin 
sentencia y retirado el recurso, el PSOE podría volver a modificarla en cuanto llegase 
al gobierno para recuperar la ley de plazos, similar a la de otros países del entorno 
español como Francia, Italia o Alemania. Pero si hay una sentencia del Constitucional 
que acaba con la ley de plazos, sólo otra sentencia elaborada con otra mayoría podría 
recuperarla. Y eso no es fácil. Puede pasar muchos años o incluso no suceder nunca. 
Gallardon puede haber quedado en el camino pero el efecto buscado por Rajoy y el 
PP, que es satisfacer a su entorno y su electorado más conservador, se lograría un 
poco más tarde pero de forma mucho más duradera y sin el coste político de una 
reforma del Gobierno con una larga y durísima tramitación en el Congreso. Después 
del fiasco llegaría así una segunda vuelta con un resultado similar: el fin de la ley de 
plazos. 

 
Volver arriba 

 
 
Rajoy deja caer al ministro Gallardón en busca del centro político 
VERA GUTIÉRREZ CALVO / JOSÉ MANUEL ROMERO  
La historia de un fracaso, el del proyecto de ley del aborto del PP, acabó ayer con la 
vida política de un veterano de la política. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-
Gallardón, anunció su dimisión a media tarde en rueda de prensa, apenas cuatro 
horas después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, confirmara la 



retirada de la reforma de ley del aborto y aparcara así uno de los asuntos que en este 
momento le creaban más problemas a la hora de mantener a su electorado de centro. 
Gallardón afirmó que se va porque no ha sido capaz de llevar adelante el “encargo” 
que le hizo el presidente al inicio del mandato, y anunció que en los próximos días 
renunciará también a su escaño de diputado y a los cargos de dirección en el partido. 
“Dejo la política”, concluyó. Será sustituido por Rafael Catalá, actual secretario de 
Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, cuyo nombramiento fue 
comunicado oficialmente ayer mismo. 
El movimiento de Rajoy coincide con el momento más delicado para las perspectivas 
electorales del Partido Popular. Sin adversario político a su derecha, el PP busca 
mensajes que le vuelvan a aproximar al centro. Y una de las iniciativas más claras 
para conseguir ese objetivo es la retirada de la reforma de la ley del aborto, rechazada 
por la mayor parte de la sociedad (según las encuestas) y por un sector del PP, que se 
prepara para afrontar el año electoral clave de 2015 (municipales, autonómicas y 
generales). Los cálculos de Pedro Arriola, el primer asesor de Rajoy en estrategias 
electorales, han terminado por enterrar la iniciativa, sacrificando por el camino al 
ministro con más peso político del Gobierno. 
Gallardón explicó que la semana pasada comunicó a Rajoy su intención de dejar el 
cargo y ayer se lo ratificó, una vez que el presidente hizo público lo que el ministro ya 
sabía: la decisión de retirar la ley. “Dimito como consecuencia de la decisión adoptada 
por el Gobierno de retirar el proyecto de Ley (...) Más que desautorizado, siento que no 
he sido capaz de cumplir el encargo que se me hizo (...) Yo no soy la persona para 
poder llevar adelante con convicción la nueva forma de regulación del aborto que ha 
sido anunciada por el presidente”, afirmó Gallardón.  
La nueva regulación que Rajoy había anunciado horas antes se reduce a esto: 
olvidarse por el momento de una nueva ley y abordar una mínima modificación de la 
actual, introduciendo únicamente la obligatoriedad de contar con permiso de los 
padres para las embarazadas de 16 y 17 años que decidan abortar. El PP renuncia, 
por tanto, a la vuelta atrás de tres décadas que suponía elproyecto de ley aprobado el 
pasado diciembre, que derogaba el sistema de plazos (el derecho de la mujer a 
abortar sin alegar motivo en las primeras 14 semanas) y retornaba al sistema de 
supuestos que rigió entre 1985 y 2010, pero endureciéndolo. “Creo que he tomado la 
decisión más sensata”, dijo el presidente, que comunicó este giro clave de su mandato 
en unas declaraciones ante los periodistas después de un acto público en Madrid. 
La consecuencia inmediata de esa decisión es la dimisión de Gallardón. El ministro se 
va sin dar un portazo. En su comparecencia evitó cualquier reproche o crítica a Rajoy, 
le manifestó varias veces su “gratitud y lealtad” e insistió: “Las responsabilidades [del 
fracaso de la ley] las asumo yo”. Pero también deslizó que ese anteproyecto de ley fue 
un proyecto colectivo: “Yo asumí el compromiso de reformar la ley como consecuencia 
del encargo de responsabilidades que se hizo en el Gobierno a comienzos de 
legislatura”, dijo. Y también: “Lo hice de acuerdo con lo que había sido la doctrina de 
nuestro partido y con el criterio establecido [por el PP] en el recurso de 
inconstitucionalidad contra la ley de 2010”. Y por último: “Reconozco que no he sido 
capaz de convertir en proyecto de ley el anteproyecto que aprobamos en Consejo de 
Ministros”. 
Subrayó, además, que nunca “ningún compañero de partido” le pidió que cambiara 
“ningún aspecto del anteproyecto”. Añadió que de este asunto solo despachó “con el 
presidente del Gobierno”. Y cuando se le preguntó si el anteproyecto de ley del aborto 
que ahora se retira era suyo o de Rajoy, contestó: “Era del Gobierno de España”. 
Cuando hace unos días Gallardón le planteó a Rajoy su intención de dimitir, el 
presidente intentó convencerle para que permaneciese en su puesto, pero siempre 
bajo la premisa de que la reforma de la ley del aborto no saldría adelante, según varias 
fuentes gubernamentales. Esa situación abocaba a Ruiz-Gallardón a ser, aún más, la 
diana perfecta de la oposición, que le bombardeaba casi cada semana con preguntas 
sobre la reforma y que ahora había quedado, además, desautorizado. El ministro 



afirmó ayer que aplazó la dimisión unos días, hasta tener preparados los recursos de 
Justicia contra la ley de consultas catalana y el futuro decreto de convocatoria del 
referéndum del 9-N. 
Gallardón es el primer ministro que abandona por voluntad propia el gabinete de 
Rajoy. Desde el ministerio se insistía ayer en que no solo se ha dedicado a la ley del 
aborto, y daban la cifra de 36 normas aprobadas y 12 en tramitación. Pero todas las 
grandes iniciativas que anunció para “revolucionar y modernizar” la administración de 
Justicia, como la reforma del Código Penal, la Ley del Poder Judicial o la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, están empantanadas en el Congreso o no han logrado salir 
de su departamento. 
El ministro había amagado más de una vez con abandonar la política. Ayer lo hizo. En 
su discurso de despedida mencionó a los dos dirigentes de la mano de los cuales 
entró en el PP —su padre, José María Ruiz-Gallardón, y Manuel Fraga— y subrayó 
que seguirá militando en el partido pero que no volverá a ejercer “ningún puesto de 
responsabilidad política”. Solo se le quebró la voz una vez, cuando recordó las cinco 
mayorías absolutas consecutivas que le dieron los madrileños, como presidente 
autonómico y alcalde, antes de convertirse en ministro. “No me voy con dolor. La 
política a veces te da satisfacciones y a veces te las quita”, dijo, antes de fundirse en 
un abrazo con su hijo Ignacio y con su cada uno de los miembros de su equipo. 
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La caída del eterno aspirante 
VERA GUTIÉRREZ CALVO Madrid   
Renunció de joven a ser pianista porque no era el mejor. Fue entonces el mejor en su 
oposición a fiscal, pero lo dejó también para entrar en política e intentar ocupar un día 
el trono de mejor entre los mejores: el de presidente del Gobierno. Ha dimitido siendo 
un subalterno, sin el apoyo de los suyos —nunca lo tuvo— y sin la simpatía, que sí 
tuvo, de sus contrarios. Alberto Ruiz-Gallardón (Madrid, 1958) abandonó ayer la 
primera línea de la política atrapado en las arenas movedizas de una ley que el 
presidente Mariano Rajoy le encargó y que él defendió sin maticeshasta el último día: 
la del aborto. Deja atrás 32 años de vida pública ininterrumpida. En diciembre cumplirá 
los 56. 
La trayectoria de Gallardón ha tenido tres fases. Una arrolladora, la primera (1983-
1995): la del alumno aventajado de la derecha española, protegido de Manuel Fraga, 
secretario general del PP, brillante orador en la oposición en el Ayuntamiento y la 
Comunidad de Madrid; azote de los socialistas Tierno Galván y Joaquín Leguina. Otra 
feliz, la segunda, ya en el poder (1995-2011): la de las cinco mayorías absolutas 
consecutivas (dos en la Comunidad, tres en el Ayuntamiento), la de la gloria de 
saberse necesario para unos (su partido) y apreciado por los otros (fue durante años el 
político más popular de España a izquierda y derecha), la de una política de 
inversiones públicas faraónicas en un momento de bonanza económica. 
La tercera fase, la de la caída: la decisión de Rajoy de no incluirlo en la lista para las 
elecciones generales de 2008 —ya entonces estuvo a punto de dimitir, pero no lo 
hizo—, los enfrentamientos con Esperanza Aguirre que siempre ganaba ella en el PP 
madrileño, y por fin el aterrizaje en el Gobierno. Pero no ya como presidente, sino 
como ministro. Y con el encargo expreso de elaborar una ley quemante, controvertida 
por necesidad: la del aborto. Una ley que él escribió —dictada por Rajoy o no, eso 
nunca se sabrá si ellos no lo cuentan— y que él defendió con entusiasmo, pero que él 
no aprobó en soledad. Fue aprobada por un Consejo de Ministros, con el 
imprescindible visto bueno del presidente que ayer anunció su retirada. 
Entregado a la defensa férrea de esa ley —y de otras decisiones también polémicas 
de su mandato, como el endurecimiento del Código Penal, la imposición de tasas, la 
reforma del Poder Judicial o distintas medidas que muchos interpretaron como un 



paso hacia la privatización de servicios judiciales—, el antaño “verso suelto” del 
Partido Popular giró hacia una actitud de disciplina e identificación total con su partido 
y su presidente. El resultado fue, sin embargo, que se fue quedando más solo de lo 
que nunca había estado, sin un apoyo expreso del PP y, a la vez, desplomado en los 
índices de popularidad entre la población que un día le encumbró como líder centrista. 
Casado y con cuatro hijos varones, el político que empezó con Fraga y fue verso 
suelto frente a Aznar dice adiós con Rajoy. Se va el eterno aspirante a presidente (el 
nunca lo admitió, los suyos siempre); se va después de tres décadas de cargos 
públicos, 20 años en el poder y un año —desde que el anteproyecto de ley del aborto 
fue aprobado en primera vuelta— para perderlo. Es difícil saber si Alberto Ruiz-
Gallardón se quedó a un paso del trono que anheló durante una vida o si en realidad 
ese trono nunca estuvo a su alcance. También es imposible saber cuál será su futuro 
a corto o medio plazo. Si será en la empresa privada o como fiscal o abogado. Si 
algún día volverá a la política —ayer lo descartó— o si intentará algún día volver al 
piano. 
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Rajoy resuelve la crisis de Gobierno en unas horas antes de viajar a China 
FERNANDO GAREA / FRANCESCO MANETTO   
Su primera crisis de Gobierno le cogió ayer al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, a 
punto de subirse a un avión. La resolvió en unas horas, antes de viajar a China, con el 
nombramiento —anunciado anoche por La Moncloa— de Rafael Catalá Polo al frente 
del Ministerio de Justicia, un departamento clave ante la incertidumbre jurídica que 
plantea el desafío soberanista en Cataluña y la convocatoria de la consulta. 
Hasta ayer secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, a las 
órdenes de la ministra de Fomento, Ana Pastor, Catalá coge el testigo de Alberto Ruiz-
Gallardón, quien dimitió por la falta de consenso, interno y social, sobre la reforma de 
la ley del aborto. Rajoy cerró así por segunda vez, con un retoque mínimo, una 
remodelación de su Gabinete. 
La sustitución de Miguel Arias Cañete al frente de Agricultura para que fuera candidato 
a las europeas se concretó sin traumas con una solución de continuidad. El jefe del 
Ejecutivo optó entonces por una colaboradora de Cañete, Isabel García Tejerina. Este 
caso es distinto por las razones que forzaron la renuncia de Gallardón y por la máxima 
alerta del Ejecutivo ante los planes de Mas. 
Rajoy, que ha mostrado en repetidas ocasiones su voluntad de acabar la legislatura 
con los mismos ministros con los que la empezó en 2011, se vio obligado a actuar con 
rapidez por la crisis catalana y eligió a un dirigente muy próximo a la número dos del 
Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría. 
Tanto Gallardón en su comparecencia como varios dirigentes del PP insistieron ayer 
en que esta dimisión no afectará a los resortes del Ejecutivo para frenar la hoja de ruta 
soberanista. La renuncia de Gallardón se hará efectiva mañana con su publicación en 
el Boletín Oficial del Estado, mientras que Catalá tomará posesión de su cargo la 
próxima semana, cuando hayan concluido los viajes oficiales del Felipe VI a Nueva 
York para asistir a la asamblea general de la ONU y de Rajoy a China. 
Mientras tanto, el Gobierno sigue en alerta ante el próximo movimiento de Mas. No se 
sabe aún cómo será la convocatoria del presidente de la Generalitat, pero una de las 
últimas tareas del dimisionario ministro de Justicia fue precisamente la elaboración de 
los recursos que se presentarán ante el Tribunal Constitucional contra la ley catalana 
de consultas y contra la convocatoria del referéndum. Los engranajes legales del 
Gobierno están listos. Ahora quedaría la interposición formal de los recursos por parte 
del presidente y la aprobación por el Consejo de Ministros antes de dejar el trámite de 
presentación a Cristóbal Montoro como responsable de Administraciones Públicas. 



La dimisión de Gallardón, comunicada la semana pasada al presidente, se debe a las 
discrepancias sobre una ley que nunca tuvo consenso. “Más que desautorizado siento 
que no he sido capaz de cumplir el encargo que me hizo el Gobierno”, manifestó 
Gallardón. El exalcalde de Madrid se quedó prácticamente solo en la defensa de su 
proyecto, aunque él ayer aseguró que ningún miembro de la dirección del PP le 
cuestionó el texto en privado. El anuncio se produjo horas después de que el 
presidente confirmara la retirada del anteproyecto, en un acto que, salvando las 
distancias, recordaba el final de José Luis Corcuera como ministro del Interior de 
Felipe González en los noventa por su ley de seguridad ciudadana, o la de Manuel 
Pimentel como titular de Trabajo con José María Aznar como presidente años 
después. 
La retirada de la reforma, en cualquier caso, refleja la profunda divisiónque desde su 
presentación las pasadas navidades se instaló en el Gobierno y entre los cuadros del 
PP. La dirección del partido presionó al ministro para “invitarle a que se volviera a 
mirar el anteproyecto”. Una dirigente que nunca escondió su rechazo, la 
vicepresidenta del Congreso Celia Villalobos, saludó la decisión como una victoria del 
presidente. “Ha hecho lo que tenía que hacer. Es un triunfo para Rajoy y para todos”. 
El presidente intenta ahora salir indemne de esta crisis, pese a que autorizó la 
tramitación del texto en diciembre de 2013. 
A Rajoy tomó esa decisión casi en el último año de legislatura y poco después de unas 
elecciones europeas que apuntaban una caída notable del PP, lo que obligó al 
Gobierno a replantear parte de su agenda legislativa. Empezando por la ley del aborto, 
siguiendo por el cambio de la elección de alcaldes y la propuesta de pacto de 
regeneración con el PSOE. 
El final del curso político antes de las elecciones generales lo representan los comicios 
municipales y autonómicos de mayo, en los que el PP se juega el ánimo y la 
perspectiva para la próxima legislatura. A su derecha, no hay aparentemente opciones 
con las que compita en las urnas y que recojan el malestar por la marcha atrás sobre 
el aborto. Al contrario, en el PP estaba instalada la inquietud por la aprobación de una 
ley que podía movilizar votos de la izquierda. Por esta razón, después de las 
elecciones europeas, comenzaron a preocupar los tiempos. “O en julio o nunca”, se 
convirtió antes del verano en una de las reflexiones más extendidas en el partido 
mayoritario. A pesar de eso, y a pesar de las dudas de la propia María Dolores de 
Cospedal, la secretaria general de los populares dijo que no se pronunciará hasta 
conocer el texto definitivo de la norma. “Vamos a esperar a que la presente el 
Gobierno”, ha venido manteniendo. El Gobierno no la presentará. 
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SOCIEDAD 
El Papa ordena el arresto domiciliario del sacerdote acusado de pederastia 
PABLO ORDAZ Roma   
El papa Francisco ha ordenado el arresto domiciliario del exarzobispo polaco Jozef 
Wesolowsky, de 66 años, nuncio del Vaticano en la República Dominicana entre 2008 
y 2013, acusado en un proceso canónico de abusos a menores. La detención de 
Wesolowsky, que ya había sido expulsado del sacerdocio dada la gravedad de los 
cargos en su contra, fue ejecutada por la Gendarmería vaticana “por voluntad expresa 
del papa Francisco”, según subrayó el jefe de la oficina de prensa del Vaticano, padre 
Federico Lombardi. 
Según Lombardi, la decisión de Jorge Mario Bergoglio de ordenar el arresto del 
exnuncio aun antes de ser condenado “se debe a su voluntad expresa del Papa para 
que un caso tan grave y delicado se aborde sin demora, con el derecho y el rigor 
necesario, con plena asunción de responsabilidad por parte de las instituciones que 
forman parte de la Santa Sede”. Wesolowsky fue destituido de la su cargo al frente de 



la nunciatura en Republicana Dominicana en agosto de 2013, después de que un 
programa de investigación dirigido por la periodista Nuria Piera y transmitido por 
televisión denunciara que el alto cargo del Vaticano había pagado supuestamente por 
mantener relaciones sexuales con menores. Tras el programa, el cardenal dominicano 
Nicolás de Jesús López Rodríguez informó personalmente al papa Francisco de las 
denuncias y calificó el asunto de “sumamente grave”. Menos de un año después, en 
junio de 2014, el prelado polaco fue expulsado del sacerdocio tras un proceso 
canónico instruido por la Congregación para la Doctrina de la Fe, el antiguo Santo 
Oficio. 
El portavoz del Vaticano informó de que la detención del antiguo arzobispo se ha 
producido después de que el promotor de Justicia del Tribunal de Primera Instancia de 
la Santa Sede llamara a Jozef Wesolowsky para informarle oficialmente de la apertura 
de un proceso penal y de los cargos de pederastia que se le imputan. Además de los 
testimonios aportados por el programa de televisión dominicana, que apuntaban a que 
el exnuncio habría pagado a algunos muchachos que abordó en una playa, también un 
excolaborador suyo admitió ante las autoridades vaticanas que en varias ocasiones le 
había procurado jóvenes para mantener relaciones sexuales. Además de en el 
Vaticano, el exalto prelado está siendo investigado por la justicia de Polonia, que nada 
más destaparse el escándalo llegó a pedir al Vaticano su extradición, que finalmente 
no se produjo porque –hasta que fue expulsado del sacerdocio—disfrutaba de 
inmunidad diplomática. Durante los últimos meses, Wesolowsky ha vivido en un 
convento de Roma. 
Su arresto viene a significar, por tanto, la puesta en práctica de la petición de perdón y 
el propósito de enmienda que, hablando sin guión durante una audiencia a la Oficina 
Internacional Católica de la Infancia (BICE), Francisco pronunció el pasado mes de 
abril: “Me siento llamado a hacerme cargo de todo el mal que algunos sacerdotes –
bastantes, bastantes en número, aunque no en proporción con la totalidad [de los 
abusadores]—y a pedir perdón por el daño que han causado por los abusos sexuales 
a niños. La Iglesia es consciente de este daño. Es un daño moral y personal cometido 
por ellos, pero la Iglesia no quiere dar un paso atrás en el tratamiento de este 
problema y en las sanciones que se deben de aplicar. Al contrario, creo que debemos 
ser muy duros. ¡Con los niños no se bromea!”. 
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EL MUNDO 
NACIONAL 
Rajoy confirma la retirada de la ley del aborto 
EUROPA PRESS 
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha confirmado este martes la retirada 
del anteproyecto de Ley Orgánica de Protección del Concebido y los Derechos de la 
Embarazada redactado por elMinisterio de Justicia, por no haber encontrado el 
consenso suficiente para sacarlo adelante. 
En su lugar, ha anunciado que el Ejecutivo reformará la actual normativa para 
asegurar que las menores de 16 y 17 años necesitan del consentimiento paterno para 
interrumpir su embarazo y apostará por un Plan de Protección de la Familia que verá 
la luz, según ha dicho, antes de finales de año. 
El jefe del Ejecutivo ha hecho este anuncio en declaraciones a los medios tras 
participar en el Congreso Mundial de Relaciones Públicas que se celebra 
en Madrid. 
"He tomado una decisión como presidente del Gobierno que es la más sensata", ha 
asegurado el presidente. "Vamos a seguir trabajando por la cohesión, pero no 
podemos tener una ley que cuando llegue otro gobierno la cambie". 
Rajoy ha confirmado de este modo la información de EL MUNDO que el pasado 
domingo adelantó que la ley del aborto no verá la luz. 
El presidente ha defendido que "el Gobierno ha hecho el mayor de los esfuerzos para 
intentar llegar al mayor de los entendimientos posibles", pero reconoció que se trata de 
"un tema que afecta a convicciones profundas y personales de todos los ciudadanos". 
"Hay que tomárselo muy en serio y yo me lo tomo muy en serio", ha dicho para 
reconocer que el aborto es un asunto "que genera división porque hay formas muy 
formas de verlo". Con todo, ha insistido en que su "posición la conoce" todo el mundo 
porque recurrió la ley Aídoante el Tribunal Constitucional. 
"Creo que hay algunas cosas que se pueden segur haciendo en el futuro, que se 
puede buscar más apoyo y que seguiremos trabajando, pero hoy por hoy, la decisión 
que he tomado es que vamos a modificar los dos puntos a los que he hecho 
referencia", ha sentenciado. 
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Los obispos critican una decisión 'electoralista' y poco 'coherente' 
AGENCIAS 
En contra 
Conferencia Episcopal Española (CEE): El secretario general y portavoz, José María 
Gil Tamayo, ha tildado de "electoralista" la retirada de la reforma. "La retirada 
electoralista del proyecto de ley del aborto supone ante todo eliminar vidas humanas 
inocentes además de falta de coherencia", ha afirmado Gil Tamayo en su cuenta de 
Twitter. Poco antes, los religiosos se han remitido al comunicado publicado por los 
obispos el pasado jueves, titulado 'En defensa de los más débiles', y en el que 
recordaban el "valor sagrado de la vida humana desde la concepción hasta su fin 
natural". 
Derecho a Vivir : ha anunciado que la retirada de la ley de aborto "no le saldrá gratis al 
Gobierno" y ha acusado al presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, de "no ser de fiar" 
y de ser "un cobarde".Así lo ha declarado en rueda de prensa la portavoz de esta 
plataforma antiabortista, Gádor Joya, después de que el presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, haya anunciado que la falta de consenso ha obligado al Ejecutivo a 
retirar la reforma de la ley del aborto. Joya ha asegurado que Rajoy "se va arrepentir" 
de esta decisión y que ha demostrado "ser un cobarde y tener miedo a un sector que 
jamás le votará". Por ello, Derecho a Vivir va a poner en marcha una campaña para 
convencer a los españoles "de bien" de que no merece el voto en próximas 



elecciones. "Es una bofetada a cientos de miles de españoles que hace solo 48 horas 
salieron a la calle pidiéndole que aprobara la reforma", ha insistido Joya. 
ANDOC: El coordinador general de la Asociación para la Defensa del Derecho a la 
Objeción de Conciencia (ANDOC), José Antonio Díaz, ha avisado al Gobierno de 
que ha "engañado y decepcionado" a una parte "importante" de su electorado y que la 
retirada del proyecto de reforma de la ley del aborto "le va a costar muchos votos". 
A favor 
Asociaciones Feministas: La asociación Mujeres Juristas Themis, la Federación de 
Mujeres Progresistas y la Fundación Mujereshan coincidido en aplaudir la retirada de 
la reforma puesto que "carecía de razón" y que "nadie había solicitado". Para la 
presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, ha señalado 
que esta decisión "debería haber llegado antes" para así evitar el "espectáculo poco 
serio" dado con la tramitación del anteproyecto. En la misma línea, la presidenta de la 
Fundación Mujeres, Marisa Soleto, ha definido el anuncio como "el más razonable" de 
los que podían hacerse con respecto a un anteproyecto, "fuertemente contestado" 
tanto por la sociedad civil como por ámbitos profesionales. 
El Colegio de Médicos de Barcelona: El presidente del Colegio de Médicos de 
Barcelona (COMB), Jaume Padrós, ha celebrado la decisión, pues retirar el proyecto 
de reforma de la ley del aborto es "lo más sensato" que ha podido hacer el presidente 
del Gobierno, Mariano Rajoy. Padrós ha destacado que "la gran mayoría de la 
comunidad médica, científica y académica" estaba en contra la propuesta de reforma 
del PP. "No podía impulsarse una ley que vuelva a poner a los profesionales en una 
situación de vulnerabilidad jurídica ya superada", ha manifestado, y ha apostado por 
eludir los criterios ideológicos en este ámbito para priorizar los médicos. 
Asociaciones de ginecólogos: estos colectivos se han felicitado por la retirada de la ley 
del aborto. "Estamos de enhorabuena", ha dicho el portavoz de la Federación 
Española de Contracepción (FEC), Modesto Rey, quien en declaraciones a Efe, ha 
valorado que una ley "tremendamente restrictiva con las mujeres y la sociedad" no 
salga adelante. Igualmente ha valorado la noticia el presidente de laSociedad 
Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), José María Lailla, quien ha dicho que 
tal como estaba redactada la ley "hubiera sido cambiada en dos años". El doctor Lailla 
ha recordado que las sociedades científicas no fueron consultadas para la elaboración 
del texto de la reforma y ha señalado que ya emitieron un informe en su momento 
haciendo hincapié en los errores que se derivaban del anteproyecto. 
ACAI: La presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción 
Voluntaria del Embarazo (ACAI), Francisca García, considera "un triunfo de la 
sociedad civil" la retirada de la reforma. No obstante, ha expresado su preocupación 
por la suerte de las menores, "que seguirán estando desprotegidas". "Pedimos al 
Gobierno que se lo piense ya que son una minoría que solo representa el 13% de los 
abortos", ha reclamado. 
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INTERNACIONAL 
El Vaticano arresta al ex nuncio Jozef Wesolowski por pedofilia 
IRENE HDEZ. VELASCO Corresponsal Roma 
Nunca se había visto a un sacerdote, y menos aún a ex nuncio apostólico, encerrado 
en su vivienda del Vaticano. Pero hoy ha ocurrido: el polaco Jozef Wesolowski, de 66 
años y embajador de la Santa Sede en la república Dominicana desde 2008 hasta su 
destitución el año pasado, se encuentra bajo arresto por pederastia. Primero fue 
condenado a colgar los hábitos, obligado a dejar el sacerdocio. Y ahora ha sido 
directamente recluido. 
Wesolowski está siendo juzgado en el Vaticano por abusos sexuales a menores, un 
cargo por el que ya en junio pasado fue declarado culpable en primer grado en el juicio 



canónico por pedofilia que abrió contra él la Congregación para la Doctrina de la Fe. 
Pero este martes, ante la gravedad de los testimonios que pesan contra él y dentro del 
proceso penal que también siguen contra él los tribunales del Vaticano, el ex nuncio en 
santo Domingo ha sido detenido por orden del fiscal. A eso de las 17.00 horas un 
grupo de agentes de Gendarmería vaticana le ha arrestado, le ha comunicado 
oficialmente las graves imputaciones que pesan contra él y le prohiben salir de su 
vivienda. 
"Ha sido arrestado por voluntad del Papa", aseguraba Federico Lombardi, el portavoz 
de la Santa Sede. "La iniciativa llevada a cabo por los órganos judiciales del Estado es 
consecuente con la voluntad expresada por el papa, para que un caso así de grave y 
delicado sea afrontado sin retrasos, con el justo y necesario rigor, con la asunción 
plena de la responsabilidad por parte de las instituciones de la Santa Sede". 
Wesolowski habría abusado sexualmente de varios menores en la Republica 
Dominicana a cambio de dinero. Un diácono, ex colaborador suyo, ha declarado 
haberle procurado chavales para que mantuviera con ellos relaciones sexuales. Un 
testimonio que también han confirmado otros cuatro testigos. 
Se trata de la primera ocasión en que un sacerdote es encerrado en una celda por 
orden de las autoridades judiciales del Estado de la Ciudad del vaticano. Hasta ahora 
sólo el laico Paolo Gabriele, el ex mayordomo de Benedicto XVI que fue condenado a 
18 meses de cárcel por el robo agravado de papeles reservados del Pontífice, había 
permanecido bajo arresto. 
El ex religioso fue destituido por Francisco como nuncio apostólico en República 
Dominicana en agosto de 2013, después de que el programa de investigación de una 
cadena de televisión revelara que el prelado pagaba a chavales a cambio de sexo y 
que acudía asiduamente a una zona de Santo Domingo conocida por prostitución de 
menores. La justicia de santo Domingo se puso mano a la obra a investigar y la 
Fiscalía General de ese país le acusó formalmente de abusar sexuales de 
adolescentes de escasos recursos económicos Wesolowski fue a partir de ahí 
trasladado a Roma por la Santa Sede para ser juzgado en un proceso canónico, 
desatanado sin embargo las sospechas de podía ser una maniobra para protegerle y 
evitar así que fuera a la cárcel en Santo Domingo. En junio pasado, la Congregación 
para la Doctrina de la Fe le declaró culpable de pederastia y le condenó a colgar los 
hábitos y volver al estado laico, una de las penas más graves que contempla el 
Derecho Canónico y que nunca le había sido aplicada a un nuncio. Pero el ex 
embajador vaticano en Santo Domingo no sólo recurrió la sentencia sino que, al haber 
sido sólo condenado por un tribunal canónico sin potestad penal, seguía libre, 
paseando a su antojo por las calles de Roma. 
Pero contemporáneamente al proceso canónico, y con la debida autorización de 
Francisco, las autoridades judiciales vaticanas habían puesto en marcha un proceso 
penal contra él. Y hoy el fiscal encargado del caso ordenó la detención preventiva y el 
ingreso en prisión de Wesolowski, cuya carrera como diplomático de la Santa Sede 
comenzó durante el Pontificado de Juan Pablo II. Desde que inició su pontificado en 
marzo de 2013, Francisco ha dejado claro su compromiso absoluto en la lucha contra 
la pederastia en la Iglesia. Y el arresto de Wesolowski es una prueba contundente de 
que en los que abusos a menores se refiere el Papa es inflexible. 

 
Volver arriba 

 
 



ABC 
OPINIÓN 
Un giro, dos crisis 
ABC 
El entusiasmo con el que la oposición ha recibido este giro copernicano del PP y las 
dos crisis abiertas (la del gobierno y la de parte de su militancia) quizá también 
hubieron de ser previstas 
Cuando un partido recibe 10,8 millones de votos (el 44 por ciento de todos los emitidos 
en las elecciones del 20-N) ha de mostrarse dispuesto y facultado para cumplir 
las partes esenciales del programa electoral que le llevó a La Moncloa. La retirada de 
la reforma de la ley del aborto, preparada en estos dos años y medio por el ministro de 
Justicia, es una renuncia a uno de los pilares del proyecto social que hasta ayer 
defendía el Partido Popular. La dimisión de Ruiz-Gallardónes, por tanto, lógica y 
directa consecuencia de este vaivén doctrinal de los populares, a quienes parece que 
le han pesado más las presuntas encuestas que se esgrimen para la liquidación de la 
iniciativa -y la «falta de consenso» esgrimida por Mariano Rajoy para enterrar la nueva 
ley- que aquel compromiso escrito en la página 172 del programa electoral que le llevó 
al poder. 
El Gobierno pudo haber elegido otra fórmula menos abrupta que la retirada, como la 
modificación parcial del texto o la renuncia a algunos de sus extremos más polémicos. 
Pero no, ha liquidado todo el proyecto, con lo que ello supone de rectificación total a 
los propósitos de su ministro de Justicia, más aún si tenemos en cuenta que la ley 
había recibido el visto bueno (con pegas y modificaciones, naturalmente) de todos los 
órganos consultivos del Gobierno (Consejo de estado, Comité de Bioética y Consejo 
General del Poder Judicial). 
La excusa de la falta de consenso no parece del todo suficiente para explicar este giro, 
toda vez que otras leyes aprobadas por el Ejecutivo en esta legislatura tampoco fueron 
apoyadas por ningún grupo de la oposición. Hablamos, por tanto, de un cambio de 
postura que afecta a una de los principios doctrinales que siempre ha abanderado el 
PP (la defensa del no nacido) y que el partido tendrá que explicar muy bien no solo a 
sus militantes y simpatizantes, sino al resto de los ciudadanos a los que hasta hace 
unos meses se le dijo exactamente lo contrario. No le será fácil. 
La marcha de Ruiz-Gallardón (no ya del Gobierno, sino del Congreso, el partido y la 
política) supone la primera crisis seria al Gobierno de Rajoy.El entusiasmo con el que 
la oposición ha recibido este giro copernicano del PP y las dos crisis abiertas (la del 
gobierno y la de parte de su militancia) quizá también hubieron de ser previstas. 
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LOCAL 
Puente Genil, Iznájar y Torrecampo, primeros síes de la Magna Mariana 
LUIS MIRANDA / CÓRDOBA 
Los hermanos de los Remedios de Aguilar votarán a mediados de octubre su 
presencia 
Un «no» pero con varios síes. La magna procesión de imágenes coronadas de la 
Virgen María sigue avanzando y ya cuenta con varias confirmaciones en el horizonte. 
Una de las corporaciones más importantes que ha aprobado su presencia en la 
Catedral de Córdoba para el año 2015 es la de la patrona de Puente Genil, la Purísima 
Concepción. La cofradía que rinde culto a la venerada imagen decidió, por parte de su 
Junta de Gobierno, la participación en la cita, informa V. R. 
La corporación ha decidido que haya una comisión en la que esté representada la 
Iglesia, las instituciones, las empresas y varias entidades locales, y que se encargue 
de la organización para participar en este acto. 



No será la única ya que Nuestra Señora de las Veredas, patrona de Torrecampo, 
también estará en la procesión extraordinaria, al igual que la Virgen de la Piedad de 
Iznájar. Ambas lo han hecho mediante sus respectivas asambleas de hermanos. Son 
tres de los síes ya confirmados, aunque no faltan hermandades que se dan por 
seguras. Así, en Córdoba capital la archicofradía de Nuestra Señora del Carmen había 
mostrado su entusiasmo por estar presente en la cita religiosa. 
Otro de los puntos de interés para las próximas semanas estará en Aguilar de la 
Frontera. La Virgen de los Remedios, coronada canónicamente en septiembre de 
1996, está invitada a participar y su hermandad había mostrado su predisposición a 
acudir. La idea es que el Cabildo General se convoque para mediados del próximo 
mes de octubre. El entusiasmo general no ha decaído demasiado, aunque en las 
últimas semanas han comenzado a surgir las primeras voces de entre quienes piensan 
que no sería apropiado que la venerada imagen en esta cita. También hay quienes 
preguntan por la financiación, ya que la imagen procesionaría en la capital bajo palio, 
informa Jesús Prieto. 
En Córdoba, las hermandades de los Dolores, las Angustias, el Socorro y Linares 
tampoco han confirmado su presencia y se esperan decisiones en los próximos 
meses. 
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SOCIEDAD 
El religioso español con ébola, sin hemorragias pero «desanimado» 
J. G. STEGMANN / MADRID 
García Viejo sigue con fiebre y aún no ha recibido tratamiento experimental 
El religioso español infectado con ébola, Manuel García Viejo, que fue repatriado 
desde Sierra Leona e ingresado en el hospital La Paz-Carlos III, continúa «estable 
dentro de la gravedad, incluso mejor que el lunes», según ha podido saber ABC. 
García Viejo aún no presenta hemorragias, una de las etapas finales de la infección, 
aunque «está desanimado». 
García Viejo comenzó a presentar los primeros síntomas de la enfermedad el lunes de 
la semana pasada. Ayer superó el noveno día de la manifestación del virus, lo que 
estadísticamente indica que «está atravesando el momento más difícil porque es a 
partir de ese momento cuando los pacientes empiezan a empeorar». 
Ayer, mejor que el lunes 
El hermano «continúa con fiebre» y por el momento «solo recibe cuidados de soporte: 
se monitorizan las constantes vitales como la presión, temperatura, estado de 
hidratación...». No está recibiendo ningún tratamiento potencialmente curativo. 
La falta de existencias del ZMapp, el medicamento experimental con el que se ha 
tratado a otros enfermos, ha planteado otras alternativas como la transfusión de 
sangre de una persona que haya superado el virus. En teoría, los anticuerpos que el 
donante logró desarrollar contra el ébola deberían funcionar en el nuevo paciente. 
Pero falta encontrar el donante más adecuado. Debería tener el mismo tipo sanguíneo 
que García Viejo, haber superado la enfermedad hace poco tiempo (un mes) y no 
padecer otras patologías. Había un candidato alemán que cumplía los requisitos pero 
estaba enfermo de hepatitis B y por eso se descartó. 
La Orden de San Juan de Dios aseguró ayer que García Viejo continuaba grave «lo 
que nos obliga a tener paciencia y cautela en estos momentos tan delicados», afirmó 
Julián Sánchez, portavoz de la Orden. 
El hospital en el que trabajaba García Viejo en Lunsar (Sierra Leona) fue clausurado 
como medida «preventiva y temporal», señaló la Orden. 
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EL DÍA 
OPINIÓN 
Gallardón dimite por el aborto 
ALBERTO Ruiz-Gallardón ha sido el primer ministro del Gobierno de Rajoy que 
presenta su dimisión por voluntad propia. Una dimisión total: abandona el Ministerio, 
pero también el escaño de diputado y su puesto en el comité ejecutivo del Partido 
Popular. Supone, pues, su retirada completa de la política, una actividad que le ha 
ocupado intensamente treinta años de su vida y en la que ha sido, cargos orgánicos 
aparte, alcalde y presidente de la Comunidad de Madrid, además de ministro, aunque 
las circunstancias le han impedido continuar persiguiendo su confesada ambición de 
presidir el Gobierno de España. En todos estos puestos ha protagonizado amagos de 
dimisión cuando estimaba que no le reconocían suficientemente sus méritos, y 
también amenazó con marcharse tras constatar que el proyecto de ley sobre el aborto 
que le había encomendado elaborar Mariano Rajoy -en cumplimiento de una promesa 
electoral y en coherencia con el recurso del PP ante el Tribunal Constitucional contra 
la vigente ley de plazos- no terminaba de abrirse paso por el rechazo que despertaba 
en la oposición política y las organizaciones feministas y, sobre todo, por las 
discrepancias suscitadas en el seno del PP, incluyendo algunos ministros y dirigentes 
territoriales de peso. Él mismo se puso un plazo (el final del verano) para despejar la 
incertidumbre, pero ayer mismo, justo con el cambio de estación, recibió el mazazo 
final: el propio presidente del Gobierno anunciaba formalmente la retirada del 
anteproyecto de ley redactado por Gallardón, a la espera de un improbable consenso, 
y solamente apuntaba que impulsará un solo cambio en la ley vigente, concretamente 
en el apartado que permite a las menores embarazadas abortar sin consentimiento 
paterno. Es una concesión menor a la iniciativa del ministro de Justicia, cuyo proyecto 
revisaba completamente la ley del aborto de la época de Zapatero, volviendo a la 
legislación de supuestos, aunque restrictivamente, y contemplando el aborto como un 
mal, admisible en algunos casos bien precisos, y no como un derecho de la mujer. 
Pero Gallardón había cumplido rigurosamente el encargo que le hizo Rajoy y la 
marcha atrás de éste, sustentada en un estado de la opinión pública mayoritariamente 
favorable a la continuidad de la ley de plazos, no le ha dejado otra salida que la 
dimisión. Se va definitivamente en un último acto de coherencia y sin haber realizado 
una labor estimable al frente de Justicia, donde la práctica totalidad de sus proyectos 
reformistas no han salido adelante y se encuentran empantanados en el Congreso o 
mediatizados por los órganos consultivos pertinentes. Gallardón no ha podido aplicar 
el programa del PP. 
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