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Premio “Una vida dedicada al Derecho”

José Luis Villar Palasí

[

Catedrático de Derecho, licenciado
en Económicas y ex ministro

]

“EXISTE UN EXCESO DE POLÍTICA EN TODA
LA VIDA PÚBLICA”
A Asociación de Antiguos Alumnos de la Facultad de Derecho de
la Complutense otorgó la última edición del premio “Una vida
dedicada al Derecho” a José Luis Villar Palasí. Como ministro llevó a
la práctica sus ingentes conocimientos sobre Derecho Administrativo
desarrollando normas como la conocida “Ley Villar Palasí”, renovadora del panorama educativo de principios de los setenta.
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ESDE que en 1970 usted impulsara la Ley General de Educación, se han promulgado siete
leyes educativas. Sin embargo, recientes estudios como el Informe PISA sitúan a España como un país con un nivel bajo de enseñanza. ¿Cuál puede ser
la solución del sistema educativo desde un punto de vista normativo?
–Como tantas otras cosas, la
educación es enormemente movible. No se puede pensar que una
ley sea la clave para todo; los factores de una ley de educación tienen que ser bastante ambiguos
–siendo fijos– y amplios para permitir cambios a corto plazo, ya
que a largo plazo es imposible.
Dictar una Ley de Educación que
sirva para siempre es un dispara-

te. No se puede equiparar a, por
ejemplo, el Código Civil o el Penal
que nos han servido durante casi
cien años.
Además, creo que las cosas se
enfocan desde un punto de vista
equivocado. El gran problema de
la educación está en los niños, no
en la Universidad. Lo que se
aprende en los cinco primeros
años es el eje fundamental de la
vida de una persona.
–Desde su experiencia en el ejecutivo
¿Cree posible una Justicia independiente de las fuerzas políticas?
–Aquí y en todas partes, la política es la que manda siempre.
En Estados Unidos son los políticos los que eligen a los jueces; el
alcalde es el que libremente y sin
propuestas nombra al juez de un

pueblo. En España, echo en falta
un sistema de conciliación entre
política y justicia. Los altos cargos de la justicia, la composición
del Consejo del Poder Judicial o
incluso los destinos de los jueces
vienen definidos por criterios políticos. Preferiría un sistema de
elección de cargos basado en las
oposiciones; aunque pueda parecer un sistema absurdo, retrógrado o memorístico es el mejor sistema de los posibles.
Existe un exceso de política en
toda la vida pública, como en el
caso de los ministros. Debería haber menos política y más administración.
–Aunque pueda ser más conocida su
faceta política, la mayor parte de su
carrera la ha dedicado al estudio y do-

Dictar una Ley de Educación que sirva para siempre es un disparate. No se puede
equiparar al Código Civil o al Penal, que han sido útiles durante cien años
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Echo en falta un sistema de conciliación entre política y justicia.
Los altos cargos de la justicia vienen definidos por
criterios políticos
cencia del Derecho Administrativo.
¿Por qué se especializó en esta rama?
–Vine de Valencia a Madrid
con la intención de dedicarme a la
economía política, incluso ya había traducido libros sobre el tema
y publicado artículos sobre Hacienda Pública. Sin embargo, por
aquel entonces no había muchas
posibilidades de trabajar en lo
que uno quería y me decidí por
opositar a Letrado del Consejo de
Estado dónde nos dedicábamos
sobre todo al administrativo. Como dice ese proverbio chino “Hay
dos maneras de ser feliz: buscar
un trabajo que te guste o hacer
que te guste tu trabajo”. Yo elegí
lo segundo.
–Según recuerda su compañero García
de Enterría, Ortega alertaba sobre 'la
legislación incontinente, una ametralladora que dispara leyes sin cesar'. ¿Cree usted que vivimos un mo-

mento de excesiva proliferación legislativa?
–La sociedad exige tanta legislación. Cada vez exigimos más cosas y el Estado tiene que dar respuesta. El que acaba quinto de
Derecho ya no sabe lo que se da
en primero, porque casi todo es
nuevo. Cuando yo deje de dar clase de Derecho Administrativo, en
un año ya no sabré nada.
El principal defecto es que no
existe coordinación ni consultas
previas con la Unión Europea a la
hora de legislar. Toda la legislación sobre gas, electricidad y
OPAS –por ejemplo– se ha dictado
sin consultas previas a la Unión
Europea cuando es su normativa
la que prevalece, cualquier reglamento comunitario prevalece incluso sobre la Constitución.
El Derecho Civil es un derecho
que hace el pueblo; al ser creado
por la propia sociedad permanece

más tiempo intacto. En cambio, el
Derecho Administrativo es muy
técnico y es muy difícil su regulación, por lo que precisa una renovación constante.
–Al realizar una búsqueda en Internet
sobre su obra llama la atención la cantidad de trabajos que ha dedicado a la
regulación jurídica de las nuevas tecnologías. ¿Cree que existe la normativa adecuada?
–Es el porvenir, por eso me parece tan importante. Internet tiene
que cambiar porque nació con un
afán de libertad y hoy está siendo
muy intervenida. En ocasiones, la
intervención es necesaria porque
no vivimos tiempos tranquilos.
La informática no está suficientemente regulada ni lo estará
nunca. Es imposible poner trabas
a algo universal, porque siempre
aparecerá otro nuevo sistema para evitarlas.
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Número uno
ÚMERO uno en todas las
oposiciones en las que ha
participado; licenciado en periodismo, económicas, historia; ministro; autor de libros sobre Internet o el genoma humano;
aprendió ocho idiomas sin haber
salido de España... el currículum
de Villar Palasí es el de un hombre del renacimiento.
Nació en Valencia en 1922. Se
graduó en Derecho en 1946, con
Premio Extraordinario de Licenciatura y Premio Nacional. En 1947
gana por oposición la plaza de Letrado del Consejo de Estado. En
1965 obtiene la Cátedra de Derecho Administrativo de la Complutense en la que permaneció hasta
1987. Ministro de Educación de
1968 a 1973, también ocupó otros
altos cargos políticos como Secretario General del Ministerio de Información y Turismo o Subsecretario del Ministerio de Comercio.
Autor de numerosas obras y
publicaciones, su vocación multidisciplinar le ha permitido desempeñar todo tipo de funciones como: Miembro de la Real Academia
de Jurisprudencia y Legislación y
de la Comisión General de Codificación; Presidente del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas; Miembro Fundador del Instituto Internacional de Ciencias
Administrativas, Vicepresidente
Primero de la Internacional Law
Association o Director del Instituto
de Informática Jurídica.

N

lista, en cambio, debe conocer las
leyes; el que se dedica a lo contencioso-administrativo presenta su
dictamen por escrito y ni siquiera
ve al juez... Hoy la mayoría de los
abogados son técnicos especialistas que trabajan en los grandes
despachos colectivos.
–Tras sesenta años dedicado a su estudio y ejercicio, ¿qué le ha aportado
el Derecho (además de cuatro hijos
abogados)?
–Con el Derecho sucede como
con otras materias amargas (como
el aceite de ricino) que con el paso
del tiempo cada vez gusta más.
Con los años se le ve más sentido
al Derecho, aunque también detectas los sinsentidos. Las generaciones que hemos vivido un derecho
más humano y menos 'pesetero' estamos viendo cosas que no nos

gustan, como las innovaciones legales de las grandes compañías.

Nuestro
sistema de
seguridad jurídica
preventiva es muy
superior a otros como
el estadounidense,
donde –al no existir
notarios– los
documentos de
compraventa de una
vivienda tienen muy
poca validez

–Muchos de sus compañeros en la
Academia de Jurisprudencia y Legislación son notarios. ¿Qué opina usted
de la labor notarial como garante de
la seguridad jurídica?
–Es un sistema muy superior a
otros como el estadounidense,
donde –al no existir notarios– los
documentos de compraventa de
una vivienda tienen muy poca validez con los inconvenientes que
ello supone. Pero la labor notarial
no se reduce a dar fe. El Ministerio de Justicia mantiene una línea
ininterrumpida de concesión de
competencias a los notarios traspasándoles cada vez más materias
en el ámbito de la jurisdicción voluntaria, lo que solucionará los retrasos de muchos juzgados.
■
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Entrevista a Manuel Conthe,
Presidente de la Comisión
Valores
Nacional del Mercado de
(CNMV)

PÚBLICA

«En materia
retributiva es
necesaria
mucha luz y
muchos
taquígrafos»

l Carlos

Alberdi
Ángel Belloso
l Diego Carcedo
l Pilar Cernuda
Urbaneja
l Fernando González

forma global el
A nueva ley regulará de
Dado
urbanismo de esta Comunidad.
del actual
que el texto final que resulte
las líneas futuras
debate parlamentario marcará
esta materia, el
del desarrollo balear en
Baleares y el
MALLORCA
Colegio Notarial de las Islas
han consi“Foro de Escritura Pública”
un
derado conveniente celebrar
civil
debate en que la sociedad
pudiera hacer oír sus opiniones al respecto y conocer
Palma de Mallorca
la postura defendida por
el Govern y los partidos políticos sobre el
actual Proyecto de
Ley.
Para sus defensores, la
la sosfutura ley contribuirá a
balear sin
tenibilidad del territorio
fin a la
frenar su crecimiento, pondrá
y permitiactual dispersión normativa
más
IBIZA
rá generar viviendas a precios
asequibles.
Para sus detractores, el
texto es confuso y complejo,
generará mayor inseguridad
la
jurídica que la que provoca
no
actual dispersión legal y
San
el proFrancisco
solucionará, entre otros,
de la
blema del encarecimiento
vivienda.

l Luis

Mahón

FORMENTERA

aación superior,
La educaci
clave del éxito
1
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LA JUVENTUD DEL BOTELLÓN
LA IGUALDAD l Consumo.
Debate. LA FUTURA LEY DE
MOLINA Y ROLANDO VILLAZÓN
CON CÉSAR ANTONIO
Esfera cultural. ENTREVISTAS

PÚBLICA

OPINIÓN
Rafael Allendesa lazar
Casimiro García-Ab
adillo
Fernando Jáuregui
l Antonio Martínez
Lafuente
l Luis María Mirón
l Luis Ignacio
Parada
l Lorenzo Prats
l Carmen Sánchez-S
ilva
l

l

l

–¿Cuáles deben ser las virtudes del
abogado en este siglo XXI?

–Hoy la abogacía es una profesión tan enormemente variada como la de médico, por lo que es
muy difícil dar una respuesta general. Un abogado matrimonialista fundamentalmente tiene que
ser un gran psicólogo; el criminalista tiene que investigar más los
hechos y recurrir menos a códigos y jurisprudencia; el mercanti-

Toda la legislación sobre gas, electricidad y OPAs –por ejemplo– se ha dictado sin
consultas previas a la Unión Europea, cuando es su normativa la que prevalece
Escritura
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Revista de debate social promovida
por el notariado español.
&
Una plataforma abierta al análisis,
a la reflexión y a los diferentes puntos
de vista. “Escritura Pública” participa
del debate parlamentario y social
sobre los principales proyectos de ley.
&
Encuentro bimestral con grandes
firmas del periodismo, prestigiosos
juristas y profesionales de todos los
sectores, así como con
personalidades del mundo de
la política y la economía.

EDITORIAL

el fraude fiscal
Prevención y lucha contra
EN ESTE PAÍS
de Medio Ambiente
Cristina Narbona, ministra
de desarrollo
excusas hacia un modelo
“Debemos avanzar sin
más sostenible”

Escritura

Las dos caras
de la globalización

Entrevista a José Bono,
de Defensa

ministro

LA

DE
l Consumo. TRASTORNOS
LA JURISDICCIÓN VOLUNTARIA
ENTREVISTA CON
Debate. REFORMA DE«España
Nº 43 • Enero-Febrero
N l Esfera cultural.
de 2007 • 2.70 €
cuenta con LA EMANCIPACIÓ
sociedad.
ALIMENTACIÓN l En
unos
TAMARA ROJO
ejércitos

PÚBLICA

Entrevista a Jordi Sevilla,
ministro
de Administraciones Públicas

Escritura

modernos y
preparados»

«No es
momento
para los
alarmistas ni
para los
conformistas»

PÚBLICA

OPINIÓN
Pedro Altares
Ricardo Bodas
G Pedro Calvo Hernando
G Pilar Cernuda
G Javier Cremades
G Iñaki Garay
G Raúl González
Urbaneja
G Fernando González
G Fernando Jáuregui
Adrados
G Antonio Rodríguez

Ponente del Observatorio
Gdel Notariado
para la Sociedad de la
Información.

G

de la Informac ión
Consumid ores y Sociedad

«La reforma
del Senado
debe tener
la misma
voluntad
de consenso
que tuvo
la Constitución»

l Luis

Álvarez
Carcedo
Cremades
González Urbaneja
Jáuregui
Martínez de Rioja
l Inmaculada RodríguezPiñero
l Francisca Sauquillo
l Diego

l Javier

l Fernando

l Fernando

l Jesús

EDITORIAL

EN ESTE PAÍS

Fiscal General del Estado:
Cándido Conde-Pu mpido,
nte"
más abierta y transpare
"La Fiscalía debe ser

Entrevista a Javier Rojo,
presidente del Senado

OPINIÓN

EDITORIAL

Prevenir y luchar contra
el fraude fiscal

debería seguir es el que se sigue
en universidades como Yale o
Harvard: se expone un caso y se
pregunta a los estudiantes cómo
lo resolverían. El profesor debe
conducir a la solución, no inducirla.

l Simeón

En este país. ESA ‘ENFERMEDAD
2006 • 2.70 €
’ LLAMADA ADOLESCENCIA l
37 • Enero-Febrero de
EntreNºmagnitud
A LOS CONTRATOS TEMPORALES
es. FRENO
l Esfera cultural.
ENTREVISTAS CON MARIO VARGAS
Y LUIS GARCÍA BERLANGA
LLOSA

EDITORIAL

–A sus 84 años continúa dando clases
en la Universidad San Pablo CEU ¿Cuál
cree que es el nivel de la enseñanza
del Derecho en nuestro país?
–El método de enseñanza que
seguimos aquí sólo se comprende
al final. Yo supe lo que era el negocio jurídico en tercero de Derecho, no en primero cuando lo estudié. Creo que el método que se

l Lorenzo

Derechos y deberes
de los inmigrantes

MENORCA

CABRERA

Ibiza

Albi
Cernuda
Oneto
Ignacio Parada
Prats
Ribelles
l Eduardo Sotillos

l José

inaplazable

LA VIVIENDA
LA LEY DEL SUELO Y
DE LES ILLES BALEARS

«Hemos
acelerado
el plan
nacional
de regadíos
para ahorrar
un 40 por
ciento de agua»

l Pilar

EN ESTE PAÍS
Manuel Marín González,
presidente del Congreso
“Los ciudadanos no admiten
la bronca gratuita, ni los
excesos”

Mariñas
Sotillos

Ley de impulso: aplicación
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Entrevista a Elena Espinosa,
ministra de Agricultura

l Emilio

La inmigración: motor
del nuevo siglo

l Eduardo

EDITORIAL
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EDITORIAL

l Miguel

L

Carnicero
Jáuregui
Ónega
Pi
del Río
Tomás

l Fernando
l Fernando
l Ramón
l Rosa

l Carmen

l Cristina

l Luis

«España ha
registrado una
prolongada
expansión
económica
aunque también se han
agudizado los desequilibrios»

OPINIÓN

OPINIÓN

de 2006 • 2.70 €
Nº 42 • Noviembre-Diciembre

Entrevista a Rodrigo Rato,
director
gerente del Fondo Monetario
Internacional

La ley antitabaco

Moneda buena y moneda

mala

La era del ‘homo
tecnologicus’

G En este país.
LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN
G
Debate parlamentario. CENTRALIZADO DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
A
EL NOTARIADO CREA UN ÓRGANO ELÉCTRICO ESPAÑOL G Esfera cultural. ENTREVISTA
Entre magnitudes. EL SECTOR
JOSEFINA ALDECOA, ESCRITORA
Debate. LEY DE MEJORA DE
En este país. ENTREVISTA
LA
CON FRANCISCO RUBIO
europeo. LA UNIÓN APUESTA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS l Ámbito
LLORENTE, PRESIDENTE DEL C
ESTADO l Debate. PROYECTO
POR LA IGUALDAD l
ONSEJO DE
DE LEY DE PREVENCIÓN
Consumo. UN REGISTRO PARA
VIVIENDAS PROTEGIDAS
magnitudes. ENTREVISTA
DEL FRAUDE FISCAL
l En Sociedad.
LAS
l Entre
EL RECONOCIMIENTO DE UN
CON DAVID VEGARA,
cultural. ENTREVISTA CON
SECRETARIO DE ESTADO
HIJO l Esfera
Consumo. HORARIOS MÁS FLEXIBLES
STING
DE ECONOMÍA l

Ciudades sostenibles
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