
Asus83años,estegranadinoamantedelfútbol,quequisoseringeniero,
sigueenactivocomounodelosjuristasmásdestacadosdenuestropaís.

CarlosGarcía-León.Madrid
Sabe recitar de memoria la alinea-
ción del Granada C.F. que en los
años 40 goleó 5-0 al Barcelona. El
fútbol ha sido una de las grandes pa-
siones de este hijo predilecto de An-
dalucía. Manuel Jiménez de Parga
(Granada, 1929), catedrático de De-
recho Político, es uno de los juristas
e intelectuales más prestigiosos de
España, y ha sido profesor de mu-
chas generaciones de estudiantes
que han ocupado importantes car-
gosenelmundodelaabogacía, laju-
dicatura, la empresa o la política.
Fue diputado en las Cortes de 1977,
primerministrodeTrabajodelade-
mocracia, embajador, consejero de
Estado y magistrado del Tribunal
Constitucional, que presidió tres
años. En 1960, fundó el bufete que
lleva su nombre y que ahora dirige
unodesushijos,quesiguesuspasos.

¿Porquédecidióserjurista?
De joven yo destacaba mucho en

matemáticas, y quise estudiar inge-
niería de caminos. Pero suponía de-
jar Granada y mi familia, y despla-
zarme a Madrid. Ahora no hay dis-
tancias, pero en 1944 eso significaba
casi un viaje entre España y Austra-
lia. Así que opté por estudiar Dere-
cho,yaquemipadreeraabogado.

¿Por qué cree que funciona mal
laJusticiaenEspaña?

En nuestro país funciona mal casi
todo,sólohayqueleeradiariolospe-
riódicos para darse cuenta. Funcio-
na mal la justicia, pero también las
demás instituciones. Además, hay
unaacumulacióndetrabajoenorme,
lo que hace que la justicia no es que
sea lenta, sino lentísima. Cuando lle-
gan algunas resoluciones, ya no te
acuerdas ni del caso. Y luego tene-
mos una escasa independencia judi-
cial,queesunreflejodelapocaauto-
nomía que, en general, tiene la socie-
dadespañola.

¿Estamos preparados para ha-
cercambiosenlaConstitución?

Lo importante sería cambiar la ley
electoral, que favorece que haya
partidos de empleados y no de ciu-
dadanos. Una vez hecho esto, podría
funcionar la Constitución. Pero sí,
estamos preparados, no hay que
asustarse. En otros países avanzados
se hace con frecuencia, y no es un
trauma ni una tragedia. Además, la
sociedad está cambiando muy rápi-
do, y entre la de 1978, que aprobó la
Carta Magna, y la que tenemos aho-
ra,hayprofundasdiferencias.

¿Se puede hacer algo contra la
corrupciónpolítica?

Comodecía,quelosciudadanosli-
bres puedan entrar en política, por-
que sólo con empleados es muy difí-
cil lucharcontralacorrupción.

¿Qué hemos hecho mal para lle-
garaestosíndicesdedesempleo?

CuandoyofuiministrodeTrabajo
también había mucho desempleo, e
incluso se me llamó el “ministro del
paro”. Las causas actuales son el mal
funcionamiento de la economía es-
pañola y una cierta responsabilidad
en las instituciones europeas, empe-
ñadas en establecer un sistema so-
cioeconómico que no tiene en cuen-

ta las peculiaridades de cada país.
¿Estacrisisessóloeconómica?
No, hay una crisis de valores en la

sociedad española, aún más grave
que la económica. No es sólo un pro-
blema de España. Habría que ver,
por ejemplo, los problemas y escán-
dalos a los que se ha tenido que en-
frentar la Curia vaticana, que aver-
güenzanalosquesomoscatólicos.

¿Habría que poner un tope a los
sueldosdelosdirectivos?

En un ambiente de desempleo tan
generalizado y de carencias y mise-
rias en muchas partes de la pobla-
ción, resulta escandaloso cuando se
anuncia que un directivo de una
gran empresa ha sido premiado con
unbonoocantidadastronómica.

¿Cuáles son las claves para ser
unbuenjefe?

He tratado de serlo siempre, tanto
en el bufete que fundé como en la
Universidad o en los puestos sucesi-
vos. Con 28 años, ya era catedrático
en Barcelona y tuve que ser un auto-
didacta en esto de la gestión. Procu-
ré siempre tratar a mis colaborado-
res con respeto y afecto, siendo dia-
logante y nunca autoritario, impo-
niendo mis decisiones con la razón.

En su opinión, ¿cuál debería ser
laedaddejubilaciónactual?

Los 70 años me parece adecuada.
Unos quieren rebajar la actual, no sé
muy bien por qué, pero creo que es
muy difícil tener una edad de jubila-
ción común. No es lo mismo jubilar-
se como profesor universitario que
como obrero en una mina. Más que
una edad, podría haber edades se-
gún las tareas que se estén realizan-
do,intelectualesofísicas.

¿No se ha cansado aún de traba-
jar?

La verdad es que no. Sigo en acti-
vo, aunque al pasar la barrera de los
80 años se nota mucho el peso de la
edad.Porlasmañanasvengoalbufe-

te, y por la tardes, a la Academia de
CienciasMoralesyPolíticas.Presido
unavezalasemanaelconsejoasesor
delaComunidaddeMadrid,además
de ser columnista tres días a la sema-
na en El Mundo con el seudónimo
Secondat, que tuve que inventar en
el franquismo por la falta de libertad.

¿Quépartede‘culpa’tuvosumu-
jereneléxitoquehacosechado?

Muchísimo. María Luisa, que fa-
lleció hace casi un año, fue una com-

pañera durante más de 50 años, no
sóloanivelpersonalsinoanivelinte-
lectual. Ella me aconsejaba, y leía y
corregíamuchosdemistextos.

¿Cómo le gustaría a usted que le
recordasen?

Como padre de siete hijos y abue-
los de 21 nietos. Y a nivel profesional,
como profesor de Derecho Político.
Todos los cargos que he tenido no
me han definido tanto como mi con-
dicióndedocente.

“LAVIDA ES TRABAJO Y ESFUERZO, PERO TAMBIÉN SUERTE”

Jiménez de Parga
ha trabajado
desde muy joven,
y aún hoy, a punto
de cumplir
84 años, sigue en
activo. Sin embar-
go, el expresidente
del Tribunal
Constitucional
asegura que “para

prosperar en la
vida, no sólo es
suficiciente el
esfuerzo, el traba-
jo y el estudio, sino
también la suerte”.
Recuerda que
cuando se prepa-
ró para entrar en
el cuerpo jurídico,
si en lugar de su

bola hubiera sali-
do otra, no
hubiera ingresado,
y su vida hubiera
cambiado.“La
suerte es decisiva.
El esfuerzo no es
suficiente. Vivir
es arriesgarse... y
también tener
algo de suerte”.

Debemos tener
partidos de ciudadanos
libres, porque con partidos
de empleados es muy difícil
luchar contra la corrupción”

“
Con tanta miseria y

desempleo generalizado,
son escandalosos los bonus
astronómicos con los que
se premia a los directivos”

“
JM
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“La crisis de valores es
peor que la económica”
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