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Jaun – andreok Arratsaldeon guztioi, 

Una vez más quiero agradecer a Mario Onaindia Fundazioa poder dirigirme a todos y 

todas Uds. 

En esta ocasión me resulta doblemente grato por quienes me acompañan en la mesa, 

elenco de personalidades relacionadas con la Justicia, que será difícil de superar: Juan 

Luis, Paloma, Diego, Manuel, José María, además de   Felipe, director de Grand Place, 

un fuerte abrazo. 

La segunda razón por la que me siento plenamente satisfecha es lo que nos ha traído 

aquí: la presentación de un número que versa sobre la Justicia. 

Soy una puntual seguidora de Grand Place, una revista de pensamiento y cultura que ha 

sido capaz de llegar al número diez y que, además, es importante no sólo por el ordinal, 

sino por la calidad de los artículos que han tratado diversos temas como la ecología, el 

futuro del mundo laboral, la economía en general, la izquierda o la identidad, entre otros 

muchos, siempre con un rigor y profundidad resaltables. 

El número diez en este tipo de publicaciones es difícil de alcanzar, pero el diez en 

calidad es más difícil todavía. 

Que este número se haya dedicado a la Justicia es de agradecer y pienso que muy 

beneficioso para todas las personas que estén preocupadas por el funcionamiento de un 

sistema democrático que se basa en la separación de poderes, uno de  ellos el judicial. 

Por mi responsabilidad institucional soy quien debe procurar los medios materiales y 

personales para que la Administración de Justicia funcione de una manera ágil y cercana 

a la ciudadanía, pero siempre respetando su autonomía. 

Mi relación con la administración de Justicia es permanente y directa por eso los temas 

que se tratan me son cercanos y conocidos, además, muchos de ellos son 

preocupaciones constantes que tenemos que resolver de manera cotidiana y coordinada. 

En un momento histórico en el que se están cuestionando, por parte de populismos y 

elementos reaccionarios, las bases de nuestro estado de derecho hay que dar la 
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bienvenida a este esfuerzo de Mario Onaindia Fundazioa. No es el momento de ceder 

ante esos impulsos, sino de enfrentarlos con argumentos y vencerlos. 

El número no trata, como bien se dice en su presentación, todos los aspectos de la 

justicia, pero sí muchos de los más sobresalientes: la confianza social en la justicia y en 

las restantes instituciones democráticas, el papel fundamental de la jurisdicción 

independiente como garantía de la democracia en la Constitución y en la Unión 

Europea, la necesaria autolimitación del poder judicial y su función al servicio de una 

comunidad definida por la libertad. 

Colaboraciones sucesivas se ocupan de los problemas de legitimación del Consejo 

General del Poder Judicial, de las posibilidades de resolución no judicial de los 

conflictos, de la indemnización por prisión indebida, de los riesgos de una deriva de la 

jurisdicción penal irreflexiva y alejada de los valores constitucionales. 

Se ocupa también de la perspectiva de  género en la función jurisdiccional y del largo 

camino hacia la igualdad en la judicatura. 

Todos ellos son asuntos que tratamos habitualmente, que nos preocupan y ocupan tanto 

al poder judicial, como al ejecutivo. 

Me alegra encontrar en la publicación reflexiones y situaciones que forman parte del día 

a día de nuestro quehacer. 

Quiero destacar la aportación que hacen la secretario de Gobierno del Tribunal Superior 

de Justicia, Begoña y las tres secretarias coordinadoras provinciales Raquel, Blanca y 

Arantza, que con una cuidada reflexión exponen los problemas con los que nos 

encontramos a la hora de mejorar y modernizar la acción de la justicia, una labor con la 

que me siento identificada e implicada y en la  que colaboramos. 

Intervienen en el libro - porque es un libro - tantos autores como autoras. Y lo cierra una 

reflexión del magistrado del Tribunal Constitucional, Fernando Valdés, sobre la 

interpretación de la Constitución, con énfasis en la motivación y la comprensibilidad de 

las decisiones del Tribunal como elementos fundamentales de su legitimación social. 

En las 120 páginas que dedica la revista Grand Place a la justicia, no todos y todas 

ustedes estarán de acuerdo con todo. Pero encontrarán buenas razones para reflexionar, 

hacerse nuevas preguntas y ver la justicia con una perspectiva rica, plural y compleja. 

Eskerrik asko asko berriro eta zorionak aldizkarigatik 

 


