
Declaraciones de Federico 

Trillo sobre la dimisión del 

ministro de Justicia 

 

"Con su dimisión, Bermejo asume su responsabilidad política. Pone fin a una etapa 
nefasta al frente del Ministerio de Justicia. Además de los hechos recientes no puede 
olvidarse que con Bermejo se han producido por primera vez en la historia de España 
tres huelgas: de funcionarios de la administración de justicia, de secretarios de la 
administración de justicia y de los propios jueces la semana pasada.    
 
Bermejo no ha tomado desde su llegada ni una sola medida para poner fin al creciente 
e insoportable atasco judicial que padecen todos los españoles y ha soliviantado 
permanentemente a jueces y magistrados, fiscales, secretarios y funcionarios de 
justicia. Por tanto, a los hechos conocidos estos días, Bermejo añade con su gestión la 
máxima incompetencia, la máxima ineficacia y su constante actitud de provocación e 
insultos a los miembros de la judicatura, de la carrera fiscal y a los funcionarios de la 
administración de justicia.    
 
Dimite hoy por lo que se ha sabido, pero no explica lo ocurrido. ¿Por qué dimite hoy y 
no antes?, ¿por qué no hace quince días?, ¿por qué no aceptó el presidente del 
Gobierno su dimisión?    
 
En apenas diez días hemos sabido que el titular de Justicia cazaba en fincas públicas, 
que lo hacía también sin licencia, pero los hechos conocidos no son temas personales 
y sobre todo no nos aclara lo más grave, la connivencia de Bermejo, del ministro de 
Justicia de Zapatero, con Garzón y con el comisario jefe de la policía judicial. Y por 
tanto hemos exigido, exigimos hoy y seguiremos exigiendo que Zapatero explique las 
relaciones de su Gobierno con el Poder Judicial. Falta por saber cómo va a asumir sus 
responsabilidades el señor Garzón antes los ciudadanos, ante los justiciables y ante el 
Estado de Derecho".   


