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Zapatero recuerda que la
Constitución es una norma
máxima que "obliga a todos" y
evita la "barbarie"

AGENCIAS
13 de diciembre de 2005
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,
ensalzó hoy el papel de la Constitución como norma que
por encima de cualquier otra obliga y ampara a todos, y
aseguró que "no hay atajos en el camino de la ley" y ésta
representa "el poder de los 'sin poder'".
Zapatero hizo estas consideraciones en su intervención en el
acto celebrado en el Centro de Estudios Jurídicos con motivo de
la entrega de despachos a veinte nuevos abogados del Estado,
promoción previa a la celebración el próximo año del 125
aniversario de la creación de este cuerpo jurídico.
El jefe del Ejecutivo destacó la labor de servicio a los ciudadanos
que desempeñan los abogados del Estado, su defensa del
interés general y el sometimiento de su actuación a la ley y el
Derecho.
Ese sometimiento de los funcionarios públicos subrayó que es
uno de los más "precisos y preciosos" preceptos que establece el
artículo 103 de la Constitución, "norma que por encima de
cualquier otra -precisó- obliga y ampara a todos".
Zapatero hizo igualmente una cerrada defensa de la ley como
instrumento que supone "el poder de los 'sinpoder'", e insistió
en la necesidad de someterse a ella porque lo contrario da pie a
"la arbitrariedad, el despotismo, el abuso de poder y la
barbarie".
Consideró también que ignorar la ley es romper las reglas del
juego, y actuar al margen de ella pone en peligro las bases de la
convivencia.
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"No hay atajos en el camino de la ley, su grandeza es que es
igual para todos y sólo está sometida a las que le preceden en
rango y procedimiento predeterminado para sustituirlas o
modificarlas", añadió.
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En democracia, explicó que ese procedimiento supone un pacto,
un entendimiento, la suma de suficientes voluntades igualmente
legítimas de quienes representan la voluntad popular y las muy
diferentes formas de entenderla y defenderla.
Zapatero, quien instó a defender la constitucionalidad de las
normas, recordó que es al Ejecutivo al que le corresponde
desarrollar las políticas que considera más acordes con su
programa, pero precisó que esas políticas sólo serán legítimas si
se ajustan a los principios y reglas del Estado de Derecho.
También defendió que los responsables políticos tengan sus
propios objetivos que pueden alcanzarse por varios caminos,
pero hizo hincapié en que en todo momento sólo puede haber
un fin último: el servicio al interés general.
El presidente del Gobierno opinó que el estado autonómico y la
pertenencia a la Unión Europea comporta diversos niveles de
producción normativa y supone un gran reto para los
legisladores y profesionales del Derecho.
Apeló también a que la acción de las Administraciones mejore la
prestación de los servicios públicos removiendo obstáculos que
impidan y dificulten derechos reconocidos en la Constitución y
avanzando hacia una sociedad "cada día más abierta, libre,
igual, justa y solidaria".
En ese contexto, lamentó que en la nueva promoción de
abogados del Estado haya una escasa presencia de mujeres a
diferencia de lo ocurrido en años anteriores y reiteró su
compromiso de seguir trabajando por la igualdad de todos los
ciudadanos.
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También ratificó su esfuerzo para impulsar las nuevas
tecnologías en todos los ámbitos, entre ellos el de la
Administración del Estado.
Zapatero recordó a los nuevos abogados del Estado que la forma
más leal de cumplir su misión es la de ayudar a las
Administraciones a establecer, encontrar y respetar el límite
entre la legítima discrecionalidad de la acción política y la
arbitrariedad.
Aseguró que él nunca ha dejado de considerarse un jurista
porque cree en el Derecho ya que es el que ha definido,
consolidado y garantizado las libertades individuales y colectivas
al tiempo que abre las puertas a los cambios, las
transformaciones y las reformas.
En el acto intervino también el ministro de Justicia, Juan
Fernando López Aguilar, quien felicitó a los nuevos abogados del
Estado y elogió la trayectoria de este Cuerpo en sus casi 125
años de historia y en los que dijo que ha habido muchos
cambios en España.
Entre ellos se refirió a la aprobación de la Constitución, y al hilo
de ello, consideró que el tiempo transcurrido desde que está en
vigor es "la historia de un éxito".
Insistió igualmente en la labor de los abogados del Estado en
favor del interés general, que calificó de "cita permanente con
los derechos de los ciudadanos".
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