
    

                                                                                                                                

Rafael Catalá anuncia en su toma de 

posesión cambios en la ley de tasas 

judiciales de Gallardón 
 

En su discurso ha señalado que retomará e impulsará las reformas pendientes del Ministerio de Justicia 

"desde el diálogo y el consenso" con todos los sectores jurídicos. 

 

El recién nombrado ministro de Justicia, Rafael Catalá , ha jurado este lunes su cargo ante el rey Felipe VI  en 

presencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy , en una breve ceremonia en la que la vicepresidenta Soraya 

Sáenz de Santamaría  ha ejercido como notario mayor del Reino. Más tarde ha realizado sus primeras declaraciones 

como titular de Justicia después de escenificar el traspaso de cartera junto a su predecesor al frente del 

ministerio, Alberto Ruiz Gallardón .  

 

Las prioridades de Catalá  

 

El nuevo ministro de Justicia ha anunciado que modificará la ley de tasas judiciales  como una de sus primeras 

actuaciones al frente del departamento. En su discurso de toma de posesión, Catalá ha señalado que retomará e 

impulsará las reformas pendientes del Ministerio de Justicia "desde el diálogo y el consenso " con todos los sectores 

jurídicos. Ha aprovechado para destacar que el imperio de la ley  queda garantizado con la "obligada igualdad" de 

todos los ciudadanos . 

Entre sus prioridades ha citado también la revisión del Código Penal, la "mejora" de la ley de justicia gratuita , la Ley 

de Servicios Profesionales y la implantación de un sistema eficaz del Registro Civil, así como la dotación de plazas 

de jueces y fiscales  para dar solución a los jóvenes que salen de la Escuela Judicial y no tienen puesto asignado. 

Además ha mostrado su compromiso con una justicia electrónica. 

 

Rafael Catalá Polo, de 53 años, fue secretario de Estado de Justicia entre 2002 y 2004 con el Gobierno de José María 

Aznar , en el Ministerio que entonces dirigía José María Michavila, y hasta ahora ejercía en el Ministerio de Fomento 

de Ana Pastor el cargo de secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, para el que fue nombrado 

en diciembre de 2011. 
 


