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“Da vergüenza ver a violadores y 
terroristas salir con penas leves”
ENTREVISTA SOLEDAD BECERRIL Defensora del Pueblo/ La exministra cree que no se hizo lo posible para evitar la 
sentencia sobre la doctrina Parot y, respecto a las preferentes, dice que han sido un engaño de los bancos.

Carlos García-León. Madrid 
En 2013 se está conmemoran-
do el XXX aniversario de la 
puesta en funcionamiento de 
la institución del Defensor del 
Pueblo. Soledad Becerril 
(Madrid, 1944) es la primera 
mujer elegida para el cargo en 
estas tres décadas. Con una 
larga trayectoria política a sus 
espaldas, fue una de las pocas 
diputadas que se sentaron en 
el hemiciclo en la primera le-
gislatura y la primera ministra 
de la Democracia, tras asumir 
la cartera de Cultura en 1981 
en el ejecutivo del presidente 
Leopoldo Calvo-Sotelo. 

Tras quince meses en el 
cargo, reconoce que “no se 
puede tener nunca una satis-
facción plena siendo Defen-
sor del Pueblo porque, aun-
que el Gobierno ha aceptado 
varias recomendaciones que 
alivian numerosas situacio-
nes de los ciudadanos, siem-
pre podría ser mejor”. 

Becerril cree que la senten-
cia de Estrasburgo que deroga 
la doctrina Parot hace pensar 
que “no hemos hecho –en 
plural, porque somos muchos 
los responsables– todo lo po-
sible para evitar una sentencia 
semejante”.  Para la Defenso-
ra, “esta revisión del Código 
Penal de 2005 debimos ha-
cerla en los años ochenta. No 
culpo ni responsabilizo a na-
die. Tuvimos que haber re-
considerado las penas por te-
rrorismo y delitos gravísimos. 
Ése es mi lamento. Esta sen-
tencia ha sido muy dura para 
España, terriblemente dura 
para las víctimas y lo estamos 
pagando. Comprendo la in-
dignación y el dolor, participo 
de ello y lo siento muchísimo. 
Me da vergüenza ver salir a 
los terroristas y violadores 
con penas tan livianas por las 
acciones cometidas”. 

Durante este casi año y me-
dio en el cargo, la institución 
que lidera ha emitido varios 
informes y estudios sobre 
asuntos de gran preocupa-
ción social. El último de ellos, 
presentado este mismo mes, 
trataba las insolvencias perso-
nales. “En 2012 y durante este 
año se han agudizado las que-

AUDIENCIA NACIONAL

La Justicia frena 
la demanda 
“masiva” de 
información 
durante los ERE
Almudena Vigil. Madrid 
La Justicia pone coto a la re-
clamación de información de 
forma “masiva” por parte de 
los representantes de los tra-
bajadores en un ERE. En una 
reciente sentencia, la Audien-
cia Nacional da la razón a la 
empresa y rechaza que los re-
proches de los representantes 
de los trabajadores, que de-
cían no haber recibido toda la 
información demandada du-
rante la negociación del pe-
ríodo de consultas, estuvieran 
justificados.  

La sentencia estudia el caso 
del último ERE de la consul-
tora Capgemini del pasado 
verano, y defiende que “debe-
rán aportarse todos los docu-
mentos que permitan que el 
período de consultas alcance 
sus fines”, pero este objetivo 
“no se alcanza mediante una 
solicitud de documentación 
abrumadora e indiscrimina-
da, sino que es preciso alegar, 
en el período de consultas, 
por qué se solicitan otros do-
cumentos no contemplados 
por la ley o el reglamento”. 

La Audiencia Nacional 
analiza la situación económi-
ca de la empresa y señala que 
“la nueva regulación [laboral] 
ya no pivota, como antes, so-
bre la crisis de la empresa, si-
no que apuesta, sobre todo, 
por la mejora de su competiti-
vidad y productividad, así co-
mo por su mejor adaptabili-
dad a los requerimientos de la 
demanda”. 

Pérdidas continuadas 
El tribunal justifica el despido 
colectivo amparándose en los 
datos de la consultora, según 
los cuales, de mayo de 2012 a 
mayo de 2013, la reducción de 
gastos de personal es de un 
5% y la caída de la actividad 
de un 10%, lo que equivale a 
pérdidas de volumen de in-
gresos de 6,6 millones de eu-
ros. Además, destaca que, 
desde 2009 hasta el primer 
trimestre de 2013, las pérdi-
das de la empresa alcanzan 
los 63,3 millones de euros, 
siendo el nivel de ingresos de 
menos de 4,5 millones en el 
primer trimestre de 2013. 
Además, queda de manifiesto 
que la empresa depende fi-
nancieramente del grupo.

La Defensora considera, respecto a las quejas de politización  
de la justicia, como el reciente nombramiento de los vocales  
del CGPJ, que “lo que importa a este organismo, según piden 
los ciudadanos, es que los procedimientos, actuaciones y 
resoluciones de la justicia sean más rápidos”. En cuanto a 
las tasas judiciales, Becerril cree que “se hizo bien en instar 
al Ministerio de Justicia para que hiciera una rectificación”, 
consiguiendo rebajar tasas variables en un 80% de sus costes  
y adelantar la entrada en vigor de los supuestos de personas 
que merecen justicia gratuita. “Si hubiéramos presentado un 
recurso de inconstitucionalidad, estas recomendaciones se 
hubieran adoptado al cabo de años, y no de meses”, concluye. 

La justicia y las tasas

Hemos pedido que 
se promulgue una ley 
para que los deudores  
de buena fe tengan una 
segunda oportunidad”

“
Hay que adoptar 

soluciones para que  
se ocupen las cerca de 
20.000 viviendas públicas 
vacías en España”

“
Lo que piden los 

ciudadanos referente a la 
justicia es que sean más 
rápidas sus actuaciones  
y procedimientos”

“
De haber recurrido 

las tasas al TC, se habrían 
adoptado nuestras 
recomendaciones al cabo 
de años, y no de meses”

“
jas recibidas por preocupacio-
nes de los ciudadanos por po-
sibles lanzamientos por falta 
de pago de hipotecas. Decidi-
mos emitir un primer informe 
enviado a la vicepresidenta 
del Gobierno, que ahora he-
mos actualizado”.  

En este tiempo, el Ejecutivo 
de Mariano Rajoy ha tomado 
en consideración algunas de 
las propuestas planteadas , pe-
ro Becerril cree que no han si-
do suficientes. “Podemos lle-
gar mucho más allá, por eso 
hemos planteado ahora esta 
nueva iniciativa”.  

La exalcaldesa de Sevilla no 
decae en el empeño de servir a 
los ciudadanos con indepen-
dencia, autonomía y según su 
criterio, sin tener que recibir 
órdenes ni instrucciones de 
ningún poder público, como 
está estipulado. Por ejemplo, 
ha hecho una petición expre-
sa al legislador para que se 
promulgue una norma para 
que los particulares de buena 
fe sobreendeudados puedan 
disponer de una segunda 
oportunidad. “Al igual que en 
otros ordenamientos jurídi-
cos de nuestro entorno, la re-

solución tendría que fijar la 
quita, el importe de la deuda 
persistente, el plan de pagos, 
las condiciones, un plazo de 
vigencia y la fecha de liberali-
zación del deudor”, asegura. 

Uno de los aspectos que 
más preocupa a Becerril deri-
vado de las insolvencias es 
que los ciudadanos no tengan 
una casa para vivir, y cree que 
“habría que adoptar solucio-
nes para que se ocupen las 
cerca de 20.000 viviendas de 
protección oficial vacías en 
España, mientras cada sema-
na hay familias desahuciadas. 

El sector público debe hacer 
lo mismo que el privado y sa-
car esas viviendas al mercado 
con una rebaja importante, o 
si no, derivarlas al régimen de 
alquiler”. 

Referente a qué se podría 
hacer para mejorar la negati-
va opinión que tiene la ciuda-
nía de la actual clase política, 
según el CIS, Becerril no qui-
so valorar a los políticos ac-
tuales, pero puntualizó que 
“los grupos políticos sabrán lo 
que tienen que hacer para me-
jorar su imagen ante los ciu-
dadanos”.

Soledad Becerril, Defensora del Pueblo desde 2012, en la sede de la institución durante la entrevista.

Otro grave problema que preocupa a la Defensora del Pueblo es 
la situación derivada de la venta de participaciones preferentes. 
“Se ha comercializado un producto bancario, que la propia 
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) asegura 
que es singular, a personas que no eran las idóneas, a las que no 
se les explicó esa sofisticación. Ha sido un engaño de algunos 
bancos, y así lo han reconocido las propias entidades 
financieras, que se han prestado a renegociar y devolver parte 
del dinero”. La exdiputada y senadora recomienda a los 
afectados que “actúen por cualquiera de las dos vías 
disponibles –la del arbitraje o la judicial–, la que estimen más 
conveniente, pero que actúen, porque están en su derecho”.

El “engaño” de las preferentes
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