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El homenaje a Santos Mirasie-
rra tendrá que esperar. El hin-
cha del Olympique de Marsella
tenía preparada su maleta en la
cárcel madrileña de Estremera
para nada. La docena de grupos
ultras que comparten la Virage
Nord del Velódromo deberán
aplazar el recibimiento que pla-
neaban para este martes al hin-
cha francés de origen extreme-
ño. Tras dos meses en prisión
preventiva, Mirasierra fue con-
denado ayer a tres años y medio
por “atentar contra la autori-
dad” y por “un delito de lesio-
nes”, el pasado 1 de octubre, du-
rante los incidentes en el Calde-
rón en los prolegómenos del At-
lético-Marsella. Además, deberá
pagar 900 euros por empujar a
un policía por la espalda.

Basándose en el principio de
coautoría, una figura que recoge
el Código Penal desde 1995, la titu-
lar del juzgado de lo Penal núme-
ro 20 de Madrid, Caridad Hernán-
dez, condenó al líder de los Ultras
84 por el lanzamiento de la silla
que impactó en la frente del jefe
de los antidisturbios, que recibió
siete puntos de sutura. “Aunque
no ha quedado probado que el
acusado la lanzara, se encuentra
en el grupo de personas que tiran
sillas a los policías; en estos su-
puestos rige el principio de impu-
tación recíproca que permite la
atribución del resultado a todas
los intervinientes”, reza la senten-
cia, de 40 páginas.

“Es muy duro aplicar la coauto-
ría en este caso”, se quejó el abo-
gado del hincha, Erlantz Ibarron-
do; “Se aplica, por ejemplo, cuan-
do dos personas pegan a otra, y
un tercero se queda mirando. Pe-
ro con 150 personas alrededor, ya
puestos, ¿por qué no le acusan
también de azotar a la policía con
las hebillas de los cinturones?”,
afirmó en referencia al resto de
incidentes en la grada. El fiscal,
José Ignacio Altolaguirre, que pe-
día ocho años de cárcel —cuatro
por atentado a la autoridad y cua-
tro por desórdenes públicos, deli-
to del que fue absuelto—, le había
contestado en el juicio: “¿Por qué
sólo existe un acusado? ¡Porque
sólo hay un detenido!”, apuntó.

La defensa recibió la sentencia
con estupor. “No estamos en abso-
luto de acuerdo con la decisión,
inesperada es poco. Por eso la va-
mos a recurrir el martes en la Au-
diencia Provincial de Madrid”, re-

calcó el letrado, que considera
que la resolución del recurso se
puede dilatar al menos otro mes y
medio. La sentencia recoge decla-
raciones contradictorias de los
agentes. Uno de ellos asegura que
Santos Mirasierra lanzó una “silla
roja a la cabeza de su jefe, cuando
era blanca”, según el texto. Por su
parte, el propio Mirasierra, de 34
años y sin antecedentes, declaró
en la vista del miércoles que subió
a la bocana “para calmar los áni-
mos”. No le sirvió de mucho, co-
mo los testimonios que presentó
a su favor. Entre ellos figuraban
representantes de los Biris, del Se-
villa, y de los Bucaneros, del Rayo
Vallecano. Uno de ellos fue deteni-
do la semana pasada por realizar
pintadas que reclamaban la liber-
tad de Mirasierra, en los muros
del Calderón, horas antes del par-
tido de Champions con el PSV.

Ibarrondo le explicó por la tar-
de la condena a Mirasierra. “Le
he encontrado fastidiado pero
tranquilo. Está confiado ante el re-
curso porque no se prueba que
lanzó la silla”, declaró mientras
salía de la prisión de Estremera,
adonde también se desplazaron
la hermana del detenido, Lucile,
su marido, y Severine, la novia de
Santos. En su contra, uno de los
policías agredidos se mostró “con-
vencido” de que fue él quien lanzó
la silla. Los vídeos de la seguridad
interna del Calderón no lo confir-
man, de acuerdo con la sentencia.
Tan sólo muestran que Mirasie-
rra abandonó la bocana de los vo-
mitorios 11 segundos después de
que el responsable de los antidis-
turbios, el único que no llevaba
casco, resultara herido. “Lo único
que demuestran las imágenes es
que Santos empujó a un policía”.
Por esa acción, sin embargo, Mira-
sierra pagará 900 euros de multa
por una falta de lesiones.

Tres años y medio por “coautor”
La sentencia considera que el ultra del Marsella intervino en un atentado contra la autoridad,

aunque no queda probado que fuera él quien lanzó la silla que hirió a un policía
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La familia Mirasierra recibió
la condena al seguidor del
Olympique “como si la hubie-
ra dictado un consejo de gue-
rra”. Lucile, la hermana ma-
yor de Santos, echaba humo al
teléfono: “No soy la única. La
gente está muy encendida. No
le recomiendo a ningún espa-
ñol pasarse el martes por Mar-
sella. Lamentablemente, van a
pagar justos por pecadores...
¿De quién será la culpa? De la
justicia española. Es la que ha
encendido la mecha. Mi her-
mano tenía que haber matado
a uno de los policías; al menos
le hubieran caído tres años y
medio por algo”.

El clan Mirasierra, que resi-
de en Miramas, a 40 kilóme-

tros de Marsella, no exagera.
“He hablado con los aficiona-
dos y están en un estado de
cabreo inimaginable”, afirmó
Gilber Collar —abogado fran-
cés de Santos— en la emisora
France Info. “El partido del
martes no debería celebrar-
se”, advirtió. “Es una opción
que, con la que está cayendo,
no nos sorprendería”, comen-
tan en el Atlético.

Entretanto, el presidente
del conjunto francés, Pape
Diouf, calificó la sentencia en
la web del club como “insopor-
table y espantosa”. “No pensa-
ba que una injusticia así fuese
posible en una capital europea
como Madrid”, indicó el diri-
gente marsellés, que antes de

conocerse la sentencia recibía
el apoyo del propio Zinedine
Zidane. El ex madridista asegu-
raba hoy en Le Parisien que
Santos “no había hecho nada”.

Por primera vez desde los
incidentes de hace dos meses
en el Calderón, el miedo ha he-
cho mella en el Atlético. “Días
atrás decíamos que no íbamos
a la guerra. Es peor. Nos lle-
van al matadero”, afirmó un
directivo, que lamentó el fallo
judicial “cuatro días antes del
encuentro”. El presidente de
la Liga de Fútbol, José Luis As-
tiazarán, y Albert Soler, direc-
tor de Deportes del CSD y pre-
sidente de la Comisión Estatal
contra la Violencia, figuran en
la expedición rojiblanca.

“Nos llevan al matadero”, dicen en
el Atlético sobre el partido del martes
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HOY Hora TV

Sporting-Atlético 20.00 PPV

Villarreal-Getafe 20.00 PPV

Barcelona-Valencia 22.00 Sexta-Auto.

MAÑANA

Mallorca-Recreativo 17.00 PPV

Osasuna-Valladolid 17.00 PPV

Deportivo-Málaga 17.00 PPV

Numancia-Almería 17.00 PPV

Racing-Athletic 17.00 PPV

Betis-Espanyol 19.00 PPV

R. Madrid-Sevilla 21.00 Canal +

J. G. E. P. F. C. Pt.

1. Barcelona 13 10 2 1 40 9 32

2. Villarreal 13 8 4 1 23 15 28

3. Valencia 13 8 3 2 28 14 27

4. R. Madrid 13 8 2 3 30 20 26

5. Sevilla 13 7 3 3 18 11 24

6. Atlético 13 6 3 4 28 19 21

7. Deportivo 13 6 3 4 14 14 21

8. Valladolid 13 6 1 6 16 17 19

9. Málaga 13 5 3 5 21 23 18

10. Sporting 13 6 0 7 21 27 18

11. Betis 13 5 2 6 20 18 17

12. Getafe 13 4 5 4 14 16 17

13. Racing 13 4 3 6 15 19 15

14. Almería 13 4 3 6 14 21 15

15. Mallorca 13 3 4 6 14 22 13

16. Athletic 13 3 3 7 15 23 12

17. Espanyol 13 3 3 7 10 19 12

18. Numancia 13 3 2 8 15 27 11

19. Osasuna 13 1 5 7 8 16 8

20. Recreativo 13 1 4 7 5 18 7

LIGA ADELANTE / 2ª DIVISIÓN 15ª jornada

HOY Hora TV

Rayo-Salamanca 17.00

Las Palmas-Celta* 17.30 Autonóm.

Xerez-Girona 18.30 Autonóm.

Zaragoza-Huesca 18.30 Autonóm.

R. Sociedad-Alicante 18.30 Autonóm.

Elche-Córdoba 18.30 Autonóm.

Levante-Albacete 18.30 Autonóm.

Alavés-Gimnàstic 20.00

MAÑANA

Murcia-Tenerife 12.00 Canal +

Sevilla-At, Calderón 17.00

Hércules-Eibar 18.00 Localia

J. G. E. P. F. C. Pt.

1. Xerez 14 8 3 3 26 14 27

2. Salamanca 14 8 3 3 18 13 27

3. Zaragoza 14 7 4 3 26 15 25

4. Hércules 14 5 8 1 17 8 23

5. Castellón 14 5 6 3 19 14 21

6. Rayo 14 5 6 3 19 16 21

7. Huesca 14 5 5 4 19 16 20

8. R. Sociedad 14 4 8 2 13 10 20

9. Tenerife 14 6 2 6 23 21 20

10. Albacete 14 5 5 4 17 16 20

11. Girona 14 5 5 4 12 11 20

12. Celta 14 4 7 3 15 14 19

13. Levante 14 5 4 5 18 21 19

14. Alavés 14 5 4 5 17 24 19

15. Gimnàstic 14 3 8 3 21 18 17

16. Córdoba 14 4 4 6 14 17 16

17. Eibar 14 4 4 6 12 20 16

18. Las Palmas 14 3 6 5 16 16 15

19. Elche 14 3 5 6 14 17 14

20. Murcia 14 3 3 8 12 22 12

21. Alicante 14 1 6 7 11 22 9

22. Sevilla At. 14 1 4 9 8 22 7

* Las Palmas: hora local, 18.30 en la Península.

La secuencia de vídeo que muestra cómo una silla blanca impacta sobre la cabeza de un policía. / efe
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Madrid

Santos Mirasierra, en la vista del pasado miércoles. / claudio álvarez

Mirasierra también
deberá pagar 900
euros de multa por
empujar a un policía

El acusado, que
recurrirá el fallo, fue
absuelto del delito de
desórdenes públicos
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ESPAÑA

E Tras las elecciones generales del 15 de
junio de 1977, el Congreso crea una
Comisión Constitucional encargada de
redactar un proyecto de Constitución.

E La Comisión Constitucional nombra a
siete ponentes, los padres de la
Constitución: José Pedro Pérez-Llorca,
Gabriel Cisneros y Miguel Herrero
Rodríguez de Miñón (UCD), Gregorio
Peces-Barba (PSOE), Manuel Fraga (AP),
Jordi Solé Tura (PCE) y Miquel Roca
(Minoría Catalana). Se reúnen en 29
sesiones, a puerta cerrada, entre agosto
y diciembre de 1977, hasta alumbrar un
anteproyecto el 5 de enero de 1978.

E Las enmiendas a ese texto fueron más
de 3.000. Comienza entonces el debate
en la Comisión Constitucional, que se
desarrolla en 24 sesiones entre los
meses de mayo y junio.

E El pleno del Congreso debate el
dictamen en 12 sesiones, lo aprueba el
21 de julio y lo envía al Senado.

E En la Cámara alta, el texto recibe otras
1.254 enmiendas. El debate tiene lugar a
lo largo de 17 sesiones en comisión, y

otras 10 en pleno, entre agosto y
octubre. Sus conclusiones son reenviadas
al Congreso el 13 de octubre.

E Al producirse discrepancias entre los
textos aprobados por Congreso y Senado,
tuvo que constituirse una Comisión
Mixta de diputados y senadores
encargada de buscar el consenso en
torno a un único proyecto. Lo hizo a lo

largo de dos semanas, a puerta cerrada.

E Tras 15 meses de trabajo y un centenar
de sesiones parlamentarias, el proyecto
de Constitución es sometido a votación
nominal y pública en las dos
Cámaras el 31 de octubre, resultando
aprobado con el 94% de los votos.

E Los españoles votaron la Constitución

en referéndum el 6 de diciembre de
1978. El 88% de quienes votaron dijo sí.
Uno de cada tres españoles se abstuvo.

E El Rey sancionó el texto durante la
solemne sesión conjunta del Congreso
de los Diputados y del Senado el
miércoles 27 de diciembre. Fue publicado
en el Boletín Oficial del Estado el 29 de
diciembre de 1978.

100 SESIONES PARA SACAR
ADELANTE LA LEY DE LEYES

Pregunta. ¿Habrá reforma de la
Constitución esta legislatura?

Respuesta. Desde luego no pa-
rece que figure entre las priori-
dades del Gobierno. Sea como
fuere, lo más importante para
mí en este asunto es el procedi-
miento y la voluntad de consen-
so con que se aborde. Creo que
el Gobierno cometió un grave
error la legislatura pasada al re-
nunciar al procedimiento sugeri-
do por el Consejo de Estado. Aho-
ra estamos en una nueva legisla-
tura pero mi posición en este
asunto es clara y conocida por
todo el mundo; las grandes cues-
tiones de Estado han de estar
pactadas por los dos grandes par-
tidos de Gobierno, los que repre-
sentamos a más del 90% de la

ciudadanía. Eso es lo que da esta-
bilidad y solidez a nuestra arqui-
tectura institucional.

P. ¿Hay que reformar más
apartados que los propuestos
por el Gobierno en la anterior
legislatura (Corona, Senado, de-
nominación de comunidades au-
tónomas y Constitución Euro-
pea)?

R. Creo que la reforma más
necesaria, no tanto por su aplica-
ción práctica, sino por lo que su-
pone de contenido político es la
referida a la [sucesión de la] Co-
rona. Para mí más importante
que despejar hipotéticas incerti-
dumbres sobre la línea suceso-
ria del Príncipe de Asturias, es
eliminar una rémora de desigual-
dad que aún permanece en el tex-
to. A partir de ahí, me parece
que lo realmente urgente es ha-
cer las cosas bien, en este caso,

que lo que hagamos sirva para
generar certidumbre y no inesta-
bilidad, pero también recuerdo
que el Consejo de Estado ya dijo
en su día que sí convendría in-
cluir en la reforma el Título VIII
para clarificar las competencias.

P. ¿Las reformas estatutarias
han dado lugar a una Constitu-
ción ya reformada sin necesidad
de retocarla?

R. Siempre consideré que el
Estatuto de Cataluña suponía
una reforma encubierta de la

Constitución sin cumplir los me-
canismos previstos para ello,
por eso presentamos en su día el
recurso al Tribunal Constitucio-
nal. El principio de bilateralidad
en las relaciones entre Cataluña
y España es el asunto medular
porque limita el ejercicio de la
soberanía nacional en una parte
del territorio nacional y eso tie-
ne consecuencias prácticas que
ya se están notando, por eso con-
sidero realmente urgente que se
produzca cuanto antes el fallo
del Tribunal Constitucional so-
bre este asunto. Se trata ya de
una cuestión elemental de res-
ponsabilidad y sentido común;
no se puede mantener la incerti-
dumbre sobre el modelo del Esta-
do durante casi tres años.

P. ¿Cree usted que habría que
blindar las competencias estata-
les en la Constitución o esos

apartados hay que mantenerlos
como están?

R. Creo, al igual que el Conse-
jo de Estado, que convendría cla-
rificar las competencias y orde-
narlas, sobre todo desde un pun-
to de vista práctico; para que los
ciudadanos sepan claramente
qué depende de cada administra-
ción. Eso empieza a ser una nece-
sidad urgente en el ámbito eco-
nómico; todos los agentes econó-
micos vienen reclamando desde
hace tiempo algún tipo de actua-
ción en materia de unidad de
mercado. En cuanto a los blinda-
jes, francamente, creo que lo
realmente útil sería blindar el
proceso, para que no se intente
hacer reformas encubiertas co-
mo ha sucedido la legislatura pa-
sada.

P. ¿Si finalmente el Constitu-
cional rechaza el recurso contra
la ley del matrimonio homo-
sexual, habrá que cambiar la
Constitución para actualizarla?

R. Si el TC rechazara el recur-
so quería decir que la ley es acor-
de a la Constitución y por tanto
no sería necesario cambiarla. Si,
por el contrario y como yo espe-
ro, el Tribunal lo estima, lo que
habría que cambiar sería la ley.

La norma básica de la democracia tiene
goteras pero nadie quiere taparlas ante
el riesgo de que se hunda el edificio. To-
das las formaciones políticas que consen-
suaron en 1978 el texto de la Constitu-
ción Española coinciden ahora, 30 años
después, en que algunos artículos han
quedado desfasados, otros están obsole-
tos y algunos más sería conveniente cam-
biarlos. Pero no existe el mínimo grado

de consenso para garantizar una refor-
ma constitucional tranquila y sin sobre-
saltos en la presente legislatura. En la
pasada (2004-2008), con una propuesta
concreta impulsada por el Gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero para reto-
car cuatro aspectos de la Constitución,
tampoco fue posible. Ni siquiera se pudo
iniciar el proceso.

Treinta años después, la Constitución
parece inamovible porque los mecanis-
mos de reforma que incluyó la Ley de

Leyes obligan a un amplio consenso (el
voto de al menos 210 de los 350 dipu-
tados) que sólo existe en uno de los múlti-
ples asuntos que se quieren reformar: la
eliminación de la discriminación a la mu-
jer en el capítulo que regula la sucesión
de la Corona. Además, ningún partido po-
lítico quiere impulsar la reforma en ex-
clusiva del capítulo de la Corona para no
someter a la Monarquía a la tensión de
un referéndum. Mientras el presidente
del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapa-

tero, está dispuesto a negociar una refor-
ma más amplia, aunque limitada, de la
que propuso hace cuatro años, no quiere
oír hablar de la propuesta del líder del
PP, Mariano Rajoy, para blindar las com-
petencias estatales de manera que se evi-
ten nuevas tentaciones autonómicas pa-
ra asumir más poder. Con estas discre-
pancias de fondo, el proyecto del Gobier-
no socialista de cambiar la Constitución,
que cumple ya cuatro años, parece cada
día más condenado al fracaso.

MARIANO RAJOY Presidente del Partido Popular

“La revisión más necesaria
es la de la sucesión de la Corona”

Pregunta. ¿Habrá reforma de la
Constitución esta legislatura?

Respuesta. En la legislatura
anterior, el Gobierno dio pasos
para poner en marcha una refor-
ma de la Constitución en algu-
nos aspectos concretos. Se modi-
ficó la Ley del Consejo de Estado
para facultar a este alto órgano
consultivo a elaborar estudios o
informes con tal finalidad. Y el
Consejo atendió la petición del
Gobierno publicando un análisis
muy completo sobre la viabili-
dad de determinadas propues-
tas de reforma constitucional
que le habíamos formulado, des-
pués de haberlas llevado en
nuestro programa electoral y en
el discurso de investidura.

Nos hubiera gustado que este
análisis jurídico, de una institu-
ción tan prestigiosa en nuestro
país, hubiese servido para explo-
rar la posibilidad de llegar a un
acuerdo, de principio al menos,
con el principal partido de la
oposición, pero no fue posible; lo
hicieron imposible.

Seguimos pensando que esa
reforma parcial es conveniente,
y seguimos pensando que sólo
puede abordarse con un nivel de
consenso análogo al original, lo
que incluye, desde luego, al PP,
pero no sólo al PP. Si estas condi-
ciones se dieran en algún mo-
mento, retomaríamos la idea. Y
pienso que lo ya hecho, el traba-
jo del Consejo de Estado, nos se-
ría útil.

P. ¿Hay que reformar más
apartados que los propuestos
por usted en la primera legislatu-
ra (corona, Senado, denomina-

ción comunidades autónomas y
Constitución Europea)?

R. No estaríamos cerrados a
ese elenco [de reformas más am-
plias de la Constitución], si pu-
diera fraguarse un consenso bá-
sico de partida sobre esas y
otras cuestiones a modificar. Se
trataría, en todo caso, de mejo-
rar un texto normativo que ha
acreditado sobradamente su vir-
tualidad como marco de convi-
vencia pacífica y en libertad de
los españoles. No queremos alte-
rar ese marco sino actualizarlo
en algunos aspectos mantenien-
do plenamente su espíritu funda-
cional.

P. Las reformas estatutarias
han dado lugar a una Constitu-
ción ya reformada sin necesidad
de reformas.

R. En absoluto. Los estatutos
de autonomía, como todas las le-
yes que emanan del Poder Legis-
lativo, están sujetos a la Consti-
tución, se elaboran y de dictan
de conformidad con ella. Es ver-
dad que la reforma de los estatu-
tos es más compleja que la de las
demás leyes estatales: intervie-
nen dos voluntades democráti-
cas, la del Parlamento autóno-
mo y la de las Cortes Generales,
y en ocasiones la del propio cuer-
po electoral de la comunidad au-
tónoma. Pero esta conjugación
de voluntades, esta condición
singular de los estatutos, está
prevista en la propia Constitu-
ción. Y es verdad también que la
posibilidad de reformar los esta-
tutos dentro del marco constitu-
cional, en algún caso después de
transcurrir casi tantos años co-
mo la misma Constitución tiene,
demuestra la capacidad de nues-
tra Ley Fundamental para per-

mitir la adaptación de aquellos a
una realidad cambiante, para ha-
cer posible la actualización del
autogobierno que, de nuevo, la
propia Constitución reconoce y
garantiza.

P. ¿Habría que blindar las
competencias estatales en la
Constitución o esos apartados
hay que dejarlos como están?

R. Las competencias estata-
les están garantizadas en el tex-

to constitucional. Y no han sido
alteradas por las reformas esta-
tutarias. Otra cosa es que las
disputas competenciales sean
consustanciales a todo Estado

compuesto y que, por eso, se
prevean medios institucionales
para resolverlas. Sobre el Tri-
bunal Constitucional recae
esencialmente esta labor, y a
sus pronunciamientos hay que
atenerse. No creo, por ello, que
las competencias estatales, con-
sagradas al máximo nivel nor-
mativo posible, estén en peli-
gro.

P. ¿Qué balance hace de la
oleada de reformas estatutarias
de nueva generación a los tres
años de ponerlas en marcha?

R. Falta aún perspectiva sufi-
ciente para hacer un balance. Pe-
ro hay algo ya contrastado sobre
este proceso: que todas las refor-
mas concluidas hasta ahora han
contado con un altísimo consen-
so desde el principio hasta el fi-
nal y reflejan, así, una clara vo-

luntad política democrática de
las comunidades y una impor-
tante tarea también de las Cor-
tes Generales, a la hora de armo-
nizar esa voluntad con el interés
general que la Constitución en-
carna. Sólo ha habido una excep-
ción, el de la reforma del Estatu-
to de Cataluña, pero ha sido así
porque su discusión se ha visto
muy condicionada por la posi-
ción, tan diferente, que sobre Ca-
taluña y en Cataluña tienen los
dos grandes partidos de ámbito
estatal.

Y se puede añadir que era
conveniente actualizar el autogo-
bierno de las comunidades ante
nuevas realidades como la inmi-
gración, o la propia experiencia
institucional de las mismas; que
era conveniente abrir cauces de
participación a las comunidades
en las decisiones del Estado, que

era conveniente sentar las bases
de un nuevo sistema de financia-
ción, que era conveniente refor-
zar el estatus jurídico-político
de los ciudadanos de cada comu-
nidad autónoma reconociéndo-

les nuevos derechos respecto de
los poderes públicos de la mis-
ma, etc…

P. ¿No teme que el Tribunal
Constitucional pueda desvirtuar
con su sentencia el contenido de
la reforma del Estatuto catalán?

R. No, nunca siento temor an-

te una sentencia del Tribunal
Constitucional, y tampoco sobre
ésta. Al alto tribunal le corres-
ponde garantizar el respeto a la
Constitución en la actuación de
las Cortes Generales; y creo que
es muy positivo —una gran con-
quista del Estado de derecho—
que ningún acto de los poderes
públicos escape a ese control.
Tampoco los estatutos de auto-
nomía, pues también ellos están
sometidos a la Constitución.

El Parlamento no aprueba le-
yes inconstitucionales, aprueba
leyes con la conciencia de su con-
formidad a la Constitución, y
con esta misma conciencia —y
trabajando para que así fuera—
se han aprobado también las re-
formas estatutarias. Desde esta
presunción de constitucionali-
dad hay que partir, dejando a sal-
vo por completo el papel del Tri-

bunal Constitucional. El Tribu-
nal, finalmente, se pronunciará
y recibiremos su pronuncia-
miento, éste y todos los demás,
con el máximo respeto y acata-
miento a la sentencia y a la inter-
pretación de la Constitución que
de la misma se desprenda.

P. La ley del matrimonio ho-
mosexual, si finalmente la res-
palda en todos sus términos el
Constitucional, ¿obliga a cam-
biar la Constitución?

R. La ley del matrimonio ho-
mosexual no cambia la Constitu-
ción ni obliga a modificarla: ha-
ce llegar los propios principios y
mandatos constitucionales a ám-
bitos donde hasta entonces el le-
gislador civil no había llegado.
Con esta pretensión, y la de eli-
minar una discriminación injus-
tificada y con un alto valor sim-
bólico, la aprobamos.

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

“No estaríamos
cerrados
a una reforma
más amplia”

Los partidos defienden cambios en la
Constitución que impiden el consenso
A Zapatero y Rajoy tienen discrepancias de fondo en la revisión que ambos proponen
A El acuerdo de 1978, que aprobó la norma con sólo 6 votos en contra, parece hoy inviable

30º aniversario de la Constitución30º aniversario de la Constitución

LUIS R. AIZPEOLEA
Madrid

El Rey firma la Constitución en presencia de Hernández Gil (a su lado) y Álvarez de Miranda. / marisa flórez
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Madrid

“Empieza a ser
urgente clarificar
y ordenar las
competencias”

“Los estatutos,
como todas las
leyes, están sujetos
a la Constitución”
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E Tras las elecciones generales del 15 de
junio de 1977, el Congreso crea una
Comisión Constitucional encargada de
redactar un proyecto de Constitución.

E La Comisión Constitucional nombra a
siete ponentes, los padres de la
Constitución: José Pedro Pérez-Llorca,
Gabriel Cisneros y Miguel Herrero
Rodríguez de Miñón (UCD), Gregorio
Peces-Barba (PSOE), Manuel Fraga (AP),
Jordi Solé Tura (PCE) y Miquel Roca
(Minoría Catalana). Se reúnen en 29
sesiones, a puerta cerrada, entre agosto
y diciembre de 1977, hasta alumbrar un
anteproyecto el 5 de enero de 1978.

E Las enmiendas a ese texto fueron más
de 3.000. Comienza entonces el debate
en la Comisión Constitucional, que se
desarrolla en 24 sesiones entre los
meses de mayo y junio.

E El pleno del Congreso debate el
dictamen en 12 sesiones, lo aprueba el
21 de julio y lo envía al Senado.

E En la Cámara alta, el texto recibe otras
1.254 enmiendas. El debate tiene lugar a
lo largo de 17 sesiones en comisión, y

otras 10 en pleno, entre agosto y
octubre. Sus conclusiones son reenviadas
al Congreso el 13 de octubre.

E Al producirse discrepancias entre los
textos aprobados por Congreso y Senado,
tuvo que constituirse una Comisión
Mixta de diputados y senadores
encargada de buscar el consenso en
torno a un único proyecto. Lo hizo a lo

largo de dos semanas, a puerta cerrada.

E Tras 15 meses de trabajo y un centenar
de sesiones parlamentarias, el proyecto
de Constitución es sometido a votación
nominal y pública en las dos
Cámaras el 31 de octubre, resultando
aprobado con el 94% de los votos.

E Los españoles votaron la Constitución

en referéndum el 6 de diciembre de
1978. El 88% de quienes votaron dijo sí.
Uno de cada tres españoles se abstuvo.

E El Rey sancionó el texto durante la
solemne sesión conjunta del Congreso
de los Diputados y del Senado el
miércoles 27 de diciembre. Fue publicado
en el Boletín Oficial del Estado el 29 de
diciembre de 1978.

100 SESIONES PARA SACAR
ADELANTE LA LEY DE LEYES

Pregunta. ¿Habrá reforma de la
Constitución esta legislatura?

Respuesta. Desde luego no pa-
rece que figure entre las priori-
dades del Gobierno. Sea como
fuere, lo más importante para
mí en este asunto es el procedi-
miento y la voluntad de consen-
so con que se aborde. Creo que
el Gobierno cometió un grave
error la legislatura pasada al re-
nunciar al procedimiento sugeri-
do por el Consejo de Estado. Aho-
ra estamos en una nueva legisla-
tura pero mi posición en este
asunto es clara y conocida por
todo el mundo; las grandes cues-
tiones de Estado han de estar
pactadas por los dos grandes par-
tidos de Gobierno, los que repre-
sentamos a más del 90% de la

ciudadanía. Eso es lo que da esta-
bilidad y solidez a nuestra arqui-
tectura institucional.

P. ¿Hay que reformar más
apartados que los propuestos
por el Gobierno en la anterior
legislatura (Corona, Senado, de-
nominación de comunidades au-
tónomas y Constitución Euro-
pea)?

R. Creo que la reforma más
necesaria, no tanto por su aplica-
ción práctica, sino por lo que su-
pone de contenido político es la
referida a la [sucesión de la] Co-
rona. Para mí más importante
que despejar hipotéticas incerti-
dumbres sobre la línea suceso-
ria del Príncipe de Asturias, es
eliminar una rémora de desigual-
dad que aún permanece en el tex-
to. A partir de ahí, me parece
que lo realmente urgente es ha-
cer las cosas bien, en este caso,

que lo que hagamos sirva para
generar certidumbre y no inesta-
bilidad, pero también recuerdo
que el Consejo de Estado ya dijo
en su día que sí convendría in-
cluir en la reforma el Título VIII
para clarificar las competencias.

P. ¿Las reformas estatutarias
han dado lugar a una Constitu-
ción ya reformada sin necesidad
de retocarla?

R. Siempre consideré que el
Estatuto de Cataluña suponía
una reforma encubierta de la

Constitución sin cumplir los me-
canismos previstos para ello,
por eso presentamos en su día el
recurso al Tribunal Constitucio-
nal. El principio de bilateralidad
en las relaciones entre Cataluña
y España es el asunto medular
porque limita el ejercicio de la
soberanía nacional en una parte
del territorio nacional y eso tie-
ne consecuencias prácticas que
ya se están notando, por eso con-
sidero realmente urgente que se
produzca cuanto antes el fallo
del Tribunal Constitucional so-
bre este asunto. Se trata ya de
una cuestión elemental de res-
ponsabilidad y sentido común;
no se puede mantener la incerti-
dumbre sobre el modelo del Esta-
do durante casi tres años.

P. ¿Cree usted que habría que
blindar las competencias estata-
les en la Constitución o esos

apartados hay que mantenerlos
como están?

R. Creo, al igual que el Conse-
jo de Estado, que convendría cla-
rificar las competencias y orde-
narlas, sobre todo desde un pun-
to de vista práctico; para que los
ciudadanos sepan claramente
qué depende de cada administra-
ción. Eso empieza a ser una nece-
sidad urgente en el ámbito eco-
nómico; todos los agentes econó-
micos vienen reclamando desde
hace tiempo algún tipo de actua-
ción en materia de unidad de
mercado. En cuanto a los blinda-
jes, francamente, creo que lo
realmente útil sería blindar el
proceso, para que no se intente
hacer reformas encubiertas co-
mo ha sucedido la legislatura pa-
sada.

P. ¿Si finalmente el Constitu-
cional rechaza el recurso contra
la ley del matrimonio homo-
sexual, habrá que cambiar la
Constitución para actualizarla?

R. Si el TC rechazara el recur-
so quería decir que la ley es acor-
de a la Constitución y por tanto
no sería necesario cambiarla. Si,
por el contrario y como yo espe-
ro, el Tribunal lo estima, lo que
habría que cambiar sería la ley.

La norma básica de la democracia tiene
goteras pero nadie quiere taparlas ante
el riesgo de que se hunda el edificio. To-
das las formaciones políticas que consen-
suaron en 1978 el texto de la Constitu-
ción Española coinciden ahora, 30 años
después, en que algunos artículos han
quedado desfasados, otros están obsole-
tos y algunos más sería conveniente cam-
biarlos. Pero no existe el mínimo grado

de consenso para garantizar una refor-
ma constitucional tranquila y sin sobre-
saltos en la presente legislatura. En la
pasada (2004-2008), con una propuesta
concreta impulsada por el Gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero para reto-
car cuatro aspectos de la Constitución,
tampoco fue posible. Ni siquiera se pudo
iniciar el proceso.

Treinta años después, la Constitución
parece inamovible porque los mecanis-
mos de reforma que incluyó la Ley de

Leyes obligan a un amplio consenso (el
voto de al menos 210 de los 350 dipu-
tados) que sólo existe en uno de los múlti-
ples asuntos que se quieren reformar: la
eliminación de la discriminación a la mu-
jer en el capítulo que regula la sucesión
de la Corona. Además, ningún partido po-
lítico quiere impulsar la reforma en ex-
clusiva del capítulo de la Corona para no
someter a la Monarquía a la tensión de
un referéndum. Mientras el presidente
del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapa-

tero, está dispuesto a negociar una refor-
ma más amplia, aunque limitada, de la
que propuso hace cuatro años, no quiere
oír hablar de la propuesta del líder del
PP, Mariano Rajoy, para blindar las com-
petencias estatales de manera que se evi-
ten nuevas tentaciones autonómicas pa-
ra asumir más poder. Con estas discre-
pancias de fondo, el proyecto del Gobier-
no socialista de cambiar la Constitución,
que cumple ya cuatro años, parece cada
día más condenado al fracaso.

MARIANO RAJOY Presidente del Partido Popular

“La revisión más necesaria
es la de la sucesión de la Corona”

Pregunta. ¿Habrá reforma de la
Constitución esta legislatura?

Respuesta. En la legislatura
anterior, el Gobierno dio pasos
para poner en marcha una refor-
ma de la Constitución en algu-
nos aspectos concretos. Se modi-
ficó la Ley del Consejo de Estado
para facultar a este alto órgano
consultivo a elaborar estudios o
informes con tal finalidad. Y el
Consejo atendió la petición del
Gobierno publicando un análisis
muy completo sobre la viabili-
dad de determinadas propues-
tas de reforma constitucional
que le habíamos formulado, des-
pués de haberlas llevado en
nuestro programa electoral y en
el discurso de investidura.

Nos hubiera gustado que este
análisis jurídico, de una institu-
ción tan prestigiosa en nuestro
país, hubiese servido para explo-
rar la posibilidad de llegar a un
acuerdo, de principio al menos,
con el principal partido de la
oposición, pero no fue posible; lo
hicieron imposible.

Seguimos pensando que esa
reforma parcial es conveniente,
y seguimos pensando que sólo
puede abordarse con un nivel de
consenso análogo al original, lo
que incluye, desde luego, al PP,
pero no sólo al PP. Si estas condi-
ciones se dieran en algún mo-
mento, retomaríamos la idea. Y
pienso que lo ya hecho, el traba-
jo del Consejo de Estado, nos se-
ría útil.

P. ¿Hay que reformar más
apartados que los propuestos
por usted en la primera legislatu-
ra (corona, Senado, denomina-

ción comunidades autónomas y
Constitución Europea)?

R. No estaríamos cerrados a
ese elenco [de reformas más am-
plias de la Constitución], si pu-
diera fraguarse un consenso bá-
sico de partida sobre esas y
otras cuestiones a modificar. Se
trataría, en todo caso, de mejo-
rar un texto normativo que ha
acreditado sobradamente su vir-
tualidad como marco de convi-
vencia pacífica y en libertad de
los españoles. No queremos alte-
rar ese marco sino actualizarlo
en algunos aspectos mantenien-
do plenamente su espíritu funda-
cional.

P. Las reformas estatutarias
han dado lugar a una Constitu-
ción ya reformada sin necesidad
de reformas.

R. En absoluto. Los estatutos
de autonomía, como todas las le-
yes que emanan del Poder Legis-
lativo, están sujetos a la Consti-
tución, se elaboran y de dictan
de conformidad con ella. Es ver-
dad que la reforma de los estatu-
tos es más compleja que la de las
demás leyes estatales: intervie-
nen dos voluntades democráti-
cas, la del Parlamento autóno-
mo y la de las Cortes Generales,
y en ocasiones la del propio cuer-
po electoral de la comunidad au-
tónoma. Pero esta conjugación
de voluntades, esta condición
singular de los estatutos, está
prevista en la propia Constitu-
ción. Y es verdad también que la
posibilidad de reformar los esta-
tutos dentro del marco constitu-
cional, en algún caso después de
transcurrir casi tantos años co-
mo la misma Constitución tiene,
demuestra la capacidad de nues-
tra Ley Fundamental para per-

mitir la adaptación de aquellos a
una realidad cambiante, para ha-
cer posible la actualización del
autogobierno que, de nuevo, la
propia Constitución reconoce y
garantiza.

P. ¿Habría que blindar las
competencias estatales en la
Constitución o esos apartados
hay que dejarlos como están?

R. Las competencias estata-
les están garantizadas en el tex-

to constitucional. Y no han sido
alteradas por las reformas esta-
tutarias. Otra cosa es que las
disputas competenciales sean
consustanciales a todo Estado

compuesto y que, por eso, se
prevean medios institucionales
para resolverlas. Sobre el Tri-
bunal Constitucional recae
esencialmente esta labor, y a
sus pronunciamientos hay que
atenerse. No creo, por ello, que
las competencias estatales, con-
sagradas al máximo nivel nor-
mativo posible, estén en peli-
gro.

P. ¿Qué balance hace de la
oleada de reformas estatutarias
de nueva generación a los tres
años de ponerlas en marcha?

R. Falta aún perspectiva sufi-
ciente para hacer un balance. Pe-
ro hay algo ya contrastado sobre
este proceso: que todas las refor-
mas concluidas hasta ahora han
contado con un altísimo consen-
so desde el principio hasta el fi-
nal y reflejan, así, una clara vo-

luntad política democrática de
las comunidades y una impor-
tante tarea también de las Cor-
tes Generales, a la hora de armo-
nizar esa voluntad con el interés
general que la Constitución en-
carna. Sólo ha habido una excep-
ción, el de la reforma del Estatu-
to de Cataluña, pero ha sido así
porque su discusión se ha visto
muy condicionada por la posi-
ción, tan diferente, que sobre Ca-
taluña y en Cataluña tienen los
dos grandes partidos de ámbito
estatal.

Y se puede añadir que era
conveniente actualizar el autogo-
bierno de las comunidades ante
nuevas realidades como la inmi-
gración, o la propia experiencia
institucional de las mismas; que
era conveniente abrir cauces de
participación a las comunidades
en las decisiones del Estado, que

era conveniente sentar las bases
de un nuevo sistema de financia-
ción, que era conveniente refor-
zar el estatus jurídico-político
de los ciudadanos de cada comu-
nidad autónoma reconociéndo-

les nuevos derechos respecto de
los poderes públicos de la mis-
ma, etc…

P. ¿No teme que el Tribunal
Constitucional pueda desvirtuar
con su sentencia el contenido de
la reforma del Estatuto catalán?

R. No, nunca siento temor an-

te una sentencia del Tribunal
Constitucional, y tampoco sobre
ésta. Al alto tribunal le corres-
ponde garantizar el respeto a la
Constitución en la actuación de
las Cortes Generales; y creo que
es muy positivo —una gran con-
quista del Estado de derecho—
que ningún acto de los poderes
públicos escape a ese control.
Tampoco los estatutos de auto-
nomía, pues también ellos están
sometidos a la Constitución.

El Parlamento no aprueba le-
yes inconstitucionales, aprueba
leyes con la conciencia de su con-
formidad a la Constitución, y
con esta misma conciencia —y
trabajando para que así fuera—
se han aprobado también las re-
formas estatutarias. Desde esta
presunción de constitucionali-
dad hay que partir, dejando a sal-
vo por completo el papel del Tri-

bunal Constitucional. El Tribu-
nal, finalmente, se pronunciará
y recibiremos su pronuncia-
miento, éste y todos los demás,
con el máximo respeto y acata-
miento a la sentencia y a la inter-
pretación de la Constitución que
de la misma se desprenda.

P. La ley del matrimonio ho-
mosexual, si finalmente la res-
palda en todos sus términos el
Constitucional, ¿obliga a cam-
biar la Constitución?

R. La ley del matrimonio ho-
mosexual no cambia la Constitu-
ción ni obliga a modificarla: ha-
ce llegar los propios principios y
mandatos constitucionales a ám-
bitos donde hasta entonces el le-
gislador civil no había llegado.
Con esta pretensión, y la de eli-
minar una discriminación injus-
tificada y con un alto valor sim-
bólico, la aprobamos.

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

“No estaríamos
cerrados
a una reforma
más amplia”

Los partidos defienden cambios en la
Constitución que impiden el consenso
A Zapatero y Rajoy tienen discrepancias de fondo en la revisión que ambos proponen
A El acuerdo de 1978, que aprobó la norma con sólo 6 votos en contra, parece hoy inviable

30º aniversario de la Constitución

EL PAÍSFuente: Ministerio del Interior, Congreso de los Diputados.

COMPOSICIÓN DEL CONGRESO EN 1978

En % de voto

Diputados

REFERÉNDUM DE LA CONSTITUCIÓN (6-12-1978)

VOTACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN EN EL CONGRESO (31-10-1978)
Las cifras del consenso constitucional

166
UCD

118
PSOE

19
PCE

16
AP

Otros

11 PDPC

G. Fernández de la Mora (AP)
Albero Jarabo Payá (AP)
José Martínez Emperador (AP)
Pedro de Mendizábal (AP)
Federico Silva Muñoz (AP)
Francisco Letamendía (EE)

7
3
2
2

PNV
AP
UCD
Minoría
Catalana

   8 PNV
   6 PSP-US
   2 UDC-IDCC
   1 EC-FED
   1 EE
   1 CAIC
   1 Indep.

Participación  67,11% Abstención  32,89%

Sí
88,54%

Sí
325

No
6

No
7,89%

En blanco
3,57%

Abstención
14

Ausentes
5

30º aniversario de la Constitución
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El Rey firma la Constitución en presencia de Hernández Gil (a su lado) y Álvarez de Miranda. / marisa flórez
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Estudio de L. M. González Lara.
Premio único, Gerhard Josten-70, 2008.
Delicada como una porcelana china, y dedicada al historia-
dor de ajedrez Joaquín P. de Arriaga, la posición obliga a
un juego finísimo para cumplir con las dos partes del
enunciado. Si el caballo salta a e5 hay que rendirse, ante
los mates en f3 o g4; pero si llega a f5 también, porque el
alfil no podría parar todas las maneras de arribar a una de
las dos casillas letales. Para hacer tablas, el alfil ejecuta
un fascinante baile con el caballo, que varias veces lleva a
un mutuo zugzwang (en alemán, posición donde el bando
a quien le toca jugar sólo puede empeorar), marcado en
los paréntesis con el signo “zz”. Se abre el baile: 1... Ae3!
(cubre las casillas d4 y g1, que dan acceso a f3) 2 Ce4 (si
2 Ce2, como el alfil ya ocupa su mejor casilla, seguiría 2... g5!, cubriendo f4 y liberando al alfil de
esa casilla) 2... Af4! (zz) 3 Cc5, Ad2 (también vale 3... Ae5) 4 Cd3, Ac3! 5 Cf4, Ad4! 6 Cd5,
Ac5! 7 Cc7, Ae7 (o bien 7... Ad4) 8 Cd5, Ac5! (zz) 9 Cf4, Ad4! 10 Cg6, Af6! (zz) 11 Ch8, Ag5
(zz; o bien 11... Ae5) 12 Cf7, Af4!, y tablas.

Veamos ahora cómo dan mate las blancas: 1 Cd5, Ag5! (única porque si el caballo salta a e7
también lo hará a la decisiva f5) 2 Cb4 (ahora amenaza Cc2 o Cd3, para llegar rápido a f3) 2...
Ad2! 3 Cc6! (pero no 3 Cc2, g5! 4 Cd4, g4, tablas, porque ahora bastará con que el alfil cubra las
casillas que dan acceso a g4) 3... Ac3 4 Ce7 (hacia la decisiva f5) 4... g6 5 Cug6, Af6 6 Cf4,
Ad4 (o bien 6... Ae5 7 Ch3, Af4 8 Cg1!, y mate en f3) 7 Cd5, Ae3 (o bien 7... Af6 8 Ce3, y mate en
g4) 8 Cf6, y el mate en g4 es inevitable. Correspondencia: ajedrez@elpais.es

Horizontales: 1. El de los mares fue Gregory Peck. 1.700 sestercios / 2. No os
perdáis la procesión. Reloj de sidra, digo de agua / 3. Comer y vivir a costa ajena.
Algún / 4. De abril y mayo. Se zampó el león a la gacela, la… Sufijo aumentativo,
femenino / 5. El del juicio será el último. Efugios o recursos para eludir dificul-
tades / 6. Centro de moda. Entonad vuestras plegarias. El gran filósofo de
Königsberg / 7. Enyesando el terapeuta / 8. La anual, pero más corta. Les es
completamente indiferente: ¿cómo les trae? / 9. Breve remite. Vocales de campeo-
nato. Anudes / 10. El suizo que prefiere algo más fuerte que el vino. Van seguidas /
11. Dadle a esa locomotora mayor velocidad. Imán cayendo / 12. No lo hay sin din.
Despóticos gobernantes / 13. Forma pronominal. Tocaos apenas. Nota musical.
Verticales: 1. Lo echa el que realiza un esfuerzo extraordinario. Travesura hecha
con agrado / 2. Ausente. Totalmente iguales / 3. De 10 a 2. Fue Alemania
Democrática. Produzcan buena o mala impresión al oírlos / 4. 40 áreas y 47
centiáreas en Inglaterra. Un ganso. Ni tú ni yo. Poco ruido / 5. Descargará el
nublado. Gordo, redondito y con sebo / 6. Politizadas calles madrileñas (tres
palabras) / 7. Cameraman. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo
(siglas inglesas) / 8. Pequeñas sabanas. El nombre de Moratín / 9. Médico
residente. Escuelas donde se aprende euskera / 10. Disco roto. Anticipo informa-
tivo. La Associated Press / 11. Circulando dos coches en dirección opuesta.
Contracción / 12. Grandes cestas redondas de boca ancha. Vale por media
semicorchea.
SOLUCIÓN AL ANTERIOR. Horizontales: 1. Casquivana / 2. N. Diurnas. L&M /
3. Ase. Envío. Ba / 4. Contraen. Bar / 5. Intuí. Nado. G / 6. Ardant. Irse / 7. Ideé.
Airaban / 8. Conservador / 9. Er. Cicateras / 10. Baladí. Omito / 11. E. Asesinatos /
12. Rin. Robé. Agá / 13. Gran. Sisarás. Verticales: 1. Nací. Iceberg / 2. C.
Sonadora. Ir / 3. Adentren. Lana / 4. Si. Tudescas. N / 5. Quería. Eider / 6. Urna.
Narcisos / 7. Inventiva. Ibi / 8. Vaina. Ratones / 9. Asó. Diadema. A / 10. N.
Borboritar / 11. Alba. Saratoga / 12. Margen. Sosas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 W

2 W

3 W

4 W W

5 W

6 W W

7 W

8 W

9 W W W

10 W

11 W

12 W

13 W W

Exquisitez de premio

Negras juegan: tablas.
Blancas juegan: mate en 9.

Sorteos
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CUPÓN DE LA ONCE

Combinación ganadora del jueves:

1-4-9-26-37-49 (C 30, R 6)

Ajedrez
leontxo garcía

Sudoku
difícil

Combinación ganadora del viernes:

9-11-23-29-38-41 (C 16, R 2)

LOTERÍA PRIMITIVA

19245 SERIE 033

Crucigrama
mambrino

EUROMILLONES

Aciertos Acertantes Euros

6 1 417.978,43
5+C 5 44.584,37

5 113 986,38
4 5.681 31,06
3 103.185 4,00

Abundantes
precipitaciones en el
oeste de Galicia
La presencia de una borrasca, que
se situará, frente al oeste de Galicia
y que en los próximos días irá despla-
zándose hacia el Mediterráneo, uni-
do a la presencia en niveles altos de
una masa relativamente fría, man-
tendrá la atmósfera inestable. Los
vientos del Suroeste favorecerán
que las temperaturas se mantengan
suaves subiendo la cota de hielo y
de nieve. Por tanto, tendremos cie-
los muy nubosos con precipitacio-
nes en Galicia, ocasionales en la cos-
ta norte, en el litoral de Asturias, de
Cantabria y por la tarde alcanzando
al del País Vasco. Serán más abun-
dantes en el interior del Cantábrico,
oeste y norte de Castilla y León, oes-
te e interior de Galicia. Chubascos
por la tarde en Extremadura, norte y
oeste de La Mancha, zona centro, La
Rioja, Navarra, Aragón y en la próxi-
ma madrugada a puntos del interior
occidental de Andalucía. Viento del
Suroeste fuerte en Galicia, especial-
mente en su costa atlántica, modera-
do en Asturias y Castilla y León.

BONO LOTO

La nubosidad más es-
casa corresponderá
al sureste de la Penín-
sula. Aguaceros en el
resto, siendo más
irregulares en Casti-
lla y León, Extrema-
dura, interior de Gali-
cia, zona centro, oes-
te de La Mancha y
Cantábrico oriental.

La nubosidad irá dis-
minuyendo por el
oeste. Intervalos nu-
bosos, con lloviznas
en Cantábrico orien-
tal. Predominio del
cielo nuboso, con
chubascos y tormen-
tas en Valencia, Ba-
leares, sur de Ara-
gón y de Cataluña.

Combinación ganadora:

Números Estrellas

4-8-21-35-45 5-8

España
A Coruña 14 12 LL
Albacete 13 7 VA
Alicante 18 10 DE
Almería 18 11 DE
Ávila 9 7 LL
Badajoz 16 11 LL
Barcelona 17 10 VA
Bilbao 15 10 VA
Burgos 10 6 LL
Cáceres 15 11 LL
Cádiz 18 12 VA
Castellón 21 11 DE
Ceuta 18 12 VA

Ciudad Real 14 8 VA
Córdoba 18 9 VA
Cuenca 11 6 VA
Girona 16 7 DE
Gijón 14 11 LL
Granada 13 6 VA
Guadalajara 13 5 VA
Huelva 19 12 VA
Huesca 12 6 VA
Ibiza 17 12 DE
Jaén 13 10 VA
Lanzarote 22 14 VA
León 9 5 LL
Lleida 15 5 VA

Logroño 13 6 LL
Lugo 11 8 LL
Madrid 14 8 LL
Mahón 14 11 VA
Málaga 18 11 VA
Melilla 18 13 DE
Murcia 20 7 DE
Ourense 14 11 LL
Oviedo 14 10 LL
Palencia 9 6 LL
P. Mallorca 17 12 DE
Las Palmas 20 17 VA
Pamplona 11 5 LL
Pontevedra 13 11 LL

Salamanca 12 6 LL
S. Sebastián 14 10 VA
S. C. Tenerife 20 17 DE
Santander 13 11 LL
Santiago 11 7 LL
Segovia 10 7 LL
Sevilla 19 12 VA
Soria 10 6 LL
Tarragona 17 10 DE
Teruel 12 3 VA
Toledo 15 8 LL
Valencia 19 11 VA
Valladolid 11 7 LL
Vigo 12 8 LL

Vitoria 11 7 LL
Zamora 13 9 LL
Zaragoza 14 8 VA
Europa
Ámsterdam 8 1 LL
Atenas 19 11 DE
Berlín 5 2 VA
Bruselas 6 4 VA
Budapest 8 5 LL
Copenhague 4 0 CU
Dublín 5 -2 DE
Estocolmo 4 -2 LL
Francfort 6 3 LL
Ginebra 5 4 LL

Lisboa 17 13 LL
Londres 7 -1 DE
Moscú 6 6 LL
Oslo 2 -5 NI
París 9 5 LL
Praga 5 3 LL
Roma 16 7 CU
Viena 7 2 LL
Mundo
Beirut 25 13 CU
Buenos Aires 31 17 VA
Bogotá 18 7 LL
Caracas 25 20 TO
Chicago -1 -7 NI

El Cairo 28 15 CU
La Habana 25 16 VA
Los Ángeles 22 10 DE
Manila 28 20 CU
México 23 5 DE
Miami 26 17 VA
Nueva Delhi 27 13 VA
Nueva York 3 -3 VA
Pekín 2 -8 DE
Rabat 18 10 VA
R. de Janeiro 26 17 VA
Tokio 12 7 DE
S. Francisco 16 8 DE
S. de Chile 31 12 DE

HOY. Hay una borrasca moderada situada al suroeste de
Irlanda, con un frente cálido camino del oeste de Francia.
Hay otra sobre Croacia y una más extensa sobre las
repúblicas bálticas. Igualmente hay otra borrasca, modera-
da, sobre Islandia. Hay un anticiclón en el este de la CEI
extendiéndose hasta Turquía. Hay otro en el oeste de las
Azores.

Encontrará
soluciones, pistas y
juegos para
ordenador en
www.sudoku.com

Complete el tablero de
81 casillas
(dispuestas en nueve
filas y columnas)
rellenando las celdas
vacías con los números
del 1 al 9,
de modo que no se
repita ninguna cifra en
cada fila ni en cada
columna, ni en cada
cuadrado.
SOLUCIÓN AL ANTERIOR

MAÑANA. Cielo nuboso con precipitaciones sobre Portu-
gal, Islandia, Noruega, Ucrania, oeste de las CEI, Rumania,
por la tarde en el norte de las islas Británicas y en el
suroeste de Francia. Cielo casi despejado en los Países
Bajos, sur de Inglaterra, norte de Francia, Alemania, Sue-
cia, Italia, Suiza, Austria, Hungría, República Checa y Eslo-
vaquia.

TEMPERATURAS PARA HOY  PREVISIÓN: DE, despejado; VA, variable; CU, cubierto; LL, lluvia; NI, nieve; HE, helada; TO, tormenta
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ESPAÑA

El 31 de octubre de 1978 las Cortes Genera-
les, en sesiones plenarias separadas del Con-
greso y del Senado, aprobaron la Constitu-
ción, que hoy cumple 30 años desde su ratifi-
cación en referéndum. Los seis lustros trans-
curridos marcan una etapa de convivencia
cívica, propiciada por el mayor éxito de la
Transición: la Ley Fundamental que estable-
ció las reglas del juego democrático y puso
fin pacíficamente al régimen dictatorial fran-
quista.

Evaluar el proceso constituyente exige
partir del contexto antidemocrático que le
precedió; de la circunstancia de que el dicta-
dor no fue derribado por sus oponentes, sino
que murió matando (cinco ejecuciones 54
días antes de su fallecimiento), tras intentar
dejar “atado y bien atado” el futuro de su
régimen mediante una especie de dictadura

coronada, y de la decidida voluntad de des-
cartar soluciones bélicas o sangrientas por
quienes deseaban restablecer la democracia
en colaboración con todos los que quisieran
lo mismo, al margen de su pasado político.

Una operación de esta magnitud requirió
habilidades de orfebrería política; “cordura”,
como ha recordado Fernando Savater (¿El
final de la cordura?, en EL PAÍS, 3-11-2008), y
generosidad de todos, empezando por las víc-
timas del franquismo. ¿Qué otra calificación
merecen diputados comunistas como Simón
Sánchez Montero, Marcelino Camacho, Ma-
nuel Benítez Rufo —con más de diez años de
cárcel cumplidos por delitos políticos—, o Jo-
sep Solé Barberá —condenado a muerte por
el franquismo y afortunadamente
indultado—, sentados en sus escaños, a pocos
metros de algunos de sus verdugos políticos,
los ministros de Franco —y entonces dipu-
tados de Alianza Popular— Federico Silva Mu-
ñoz, Gonzalo Fernández de la Mora, Laurea-
no López Rodó, Manuel Fraga...?

¿Debieron exigir entonces esos y otros
muchos parlamentarios la condena de aquel
régimen y de sus responsables o fue mejor
para el interés general que se pusieran a
trabajar juntos para hacer una Constitución
que colocara a las nuevas generaciones en
una situación democrática y alejada del es-
pantajo de otra Guerra Civil?

Considero injusto e irreal plantear ahora
la persecución de los delitos de la dictadura
como compensación a una supuesta pasivi-
dad de la Transición, a la que se tilda de
“mito” y hasta de “bajada de pantalones” o
se la trata como una reconciliación asimétri-
ca, olvidando que la consagración de un sis-
tema democrático fue el valioso objetivo lo-
grado por la izquierda, que lo compartió con
otras fuerzas políticas constituyentes, en co-
herencia con la reclamación callejera: “¡Li-
bertad, Amnistía y Estatuto de Autonomía!”.

Recordado todo esto, no creo que aquella
Transición y aquella Amnistía impidan acti-
var ahora, a los 30 años de vigencia de la

Constitución, la memoria histórica para res-
catar los cadáveres acumulados en fosas co-
munes y perseguir los crímenes de lesa hu-
manidad cometidos por el franquismo, en
tanto que se perpetraron con la finalidad
preconcebida y declarada de “exterminar a
un colectivo perfectamente delimitado, la iz-
quierda” (Antonio Elorza, Un prolongado ge-
nocidio, en EL PAÍS, 30-10-2008).

La celebración del 30 aniversario de la
Constitución tampoco impide su reforma.
Así, el enunciado de que “el Senado es la
Cámara de representación territorial”, sufi-
ciente en 1978, merece hoy un desarrollo.
Igualmente, la histórica prevalencia del va-
rón en el orden sucesorio de la Corona, que
contradice el principio constitucional de

igualdad y no discriminación por razón de
sexo, y que se introdujo en 1978 en atención
a criterios de oportunidad, debe ser supri-
mida.

Acaso la mención que hace el artículo 65
a que el Rey “distribuye libremente” la canti-
dad global que se le asigna en los Presupues-
tos del Estado “para el sostenimiento de su
Familia y Casa”, merecería ser revisada. Y
quizás habría que suprimir el 57.4, que ex-
cluye de la sucesión a la Corona a los here-
deros que “contrajeren matrimonio contra
la expresa prohibición del Rey y de las Cor-
tes Generales”. Ya en el debate constituyen-
te el republicano catalán Heribert Barrera
denunció el “tufillo anacrónico” de ese tex-
to, “incompatible con los principios demo-
cráticos” y en franca contradicción con el
“derecho constitucional a contraer matri-
monio”. (Hoy sería factible legalmente la
sugestiva hipótesis de una boda real entre
homosexuales).

Hora es de hacer desaparecer de la Cons-
titución esas antiguallas de la Monarquía,
mientras madura la posibilidad de sustituir-
la por una República. También en este pun-
to los constituyentes actuaron con cordura

al aceptar una Monarquía parlamentaria
que, aunque heredera de franquismo, fue a
la vez superadora del mismo, desde el mo-
mento que el Rey renunció al poder absolu-
to que Franco le regaló y asumió que “la
soberanía nacional reside en el pueblo espa-
ñol, del que emanan los poderes del Estado”.
Pero aquella empatía entre los constituyen-
tes y don Juan Carlos en el común empeño
de restaurar la democracia, ¿debe mantener-
se intacta 30 años después, siempre?

La voluntad de “establecer una sociedad
democrática avanzada”, que declara el
Preámbulo de la Constitución, aconseja ca-
minar en una dirección republicana. Pero
esa empresa requeriría unas fuerzas políti-
cas tan maduras y cuerdas como las que
pilotaron la tarea constituyente, que dieron
prioridad al ansiado reencuentro con la de-
mocracia sobre el resarcimiento entonces
de los agravios históricos. El espectáculo del
PSOE y el PP, ávidos en repartirse partidista-
mente instituciones creadas por la Constitu-
ción para promover la democracia —como
el Consejo General del Poder Judicial y el
Tribunal Constitucional—, no les habilitaría
para acometer una iniciativa de ese calibre.

Una operación de orfebrería política

El portavoz de CiU en el Congre-
so, Josep Antoni Duran Lleida,
no sólo es escéptico sobre la po-
sibilidad de que se produzca la
reforma de la Constitución, si-
no que considera que no hay ni
necesidad ni consenso para lle-
var a cabo los cambios.

Duran Lleida basa su conven-
cimiento en que no habrá refor-
mas en el hecho de que “duran-
te esta legislatura las energías
deberán centrarse en la supera-
ción de la crisis y en la adop-
ción de un modelo de creci-

miento distinto del actual. No
creo por tanto que quede mar-
gen para la reforma constitucio-
nal”.

En todo caso, asegura que
“hay que reformar aquellos
apartados en los que concu-
rran dos requisitos: la necesi-
dad y el consenso. No veo ni
necesidad ni consenso más allá
de la propuesta del Gobierno
en su primera legislatura e in-
cluso soy de los que piensan
que en ámbitos como la refor-
ma del Senado no va a ser fácil
obtenerlo”.

El portavoz de los nacionalis-

tas catalanes rechaza, obvia-
mente, que las reformas estatu-
tarias y, especialmente la de Ca-
taluña, hayan supuesto de he-
cho un cambio en la Constitu-
ción.

“No comparto esta afirma-
ción. Sigo defendiendo que las
reformas estatutarias se ajus-
tan a la Constitución”, asegura
Durán.

No es partidario de blindar
las competencias del Estado y,
como nacionalista, entiende
que, en todo caso, hay que pro-
teger las de las autonomías.

Así, asegura que “hay que

mantenerlos como están, entre
otras razones porque el Estado
demuestra permanentemente
que tiene los instrumentos a su
alcance para blindar las compe-
tencias que le corresponden e
incluso interviene en ámbitos
competenciales donde el Tribu-
nal Constitucional ha sentencia-
do claramente la competencia
autonómica, como puede ser el
caso de las políticas de subven-
ciones en competencias autonó-
micas o la negativa del Estado a
transferir las políticas de forma-
ción continua”.

Duran asegura que la senten-
cia del Constitucional sobre los
matrimonios homosexuales só-
lo exigiría una reforma si la sen-
tencia es negativa. Pero, añade
que “sería uno de aquellos su-
puestos en que una parte de las
fuerzas políticas pondrían en du-
da su necesidad y, por tanto, no
habría consenso”.

Rosa Díez, diputada de UPyD,
ve posible que salgan adelante
las reformas que fueron objeto
de dictamen del Consejo de Es-
tado. Asegura que “es preciso
hacer una revisión desprejui-
ciada y ambiciosa de la distri-
bución competencial que en
desarrollo de la Constitución
se ha ido conformando. No es-
tá escrito —y mucho menos
probado— que el máximo de
descentralización sea el ópti-
mo desde el punto de vista de
la gestión del interés general”.

Yo reivindico un “repaso
sin complejos y sin prejuicios,
como lo han hecho los alema-
nes, sin dejar por eso de ser un
Estado Federal”. Explica que
“las reformas estatutarias de
la pasada legislatura lo que
han producido es una desnatu-
ralización del procedimiento
de reforma constitucional y de
los propios estatutos. Se ha ‘re-
formado’ la Constitución por
la puerta de atrás, y el resulta-
do es totalmente inviable”.

Todas las entrevistas se han realiza-
do con cuestionario previo.

“A Esquerra Republicana le re-
sulta indiferente. Nuestros obje-
tivos políticos exceden la Cons-

titución y la realidad demues-
tra que todo es posible, incluida
la independencia, si una mayo-
ría social lo desea democrática-
mente. Esquerra ya apostó en

su día por federalizar el Estado
y la respuesta de la izquierda
española fue la amputación del
Estatut”. Joan Ridao, portavoz
de la formación independentis-
ta catalana, explica así que, pa-
ra su partido, si las reformas
“implicasen una involución es,
mejor no intentarlo”.

Para Ridao habrá reformas si
llega “el definitivo deshielo en
las relaciones PSOE-PP, pero el
bloqueo en la renovación del Tri-
bunal Constitucional es un mal
augurio. El procedimiento es
tan rígido, además, que aconse-
ja esperar al final de la legislatu-
ra para hacer coincidir la disolu-
ción de las Cortes con la próxi-
ma convocatoria electoral. Es
un pez que se muerde la cola
porque, cuanto más tarde, más
se agudizan las diferencias parti-
distas”.

En su opinión, la propuesta
del Gobierno tiene un alcance
“más que modesto”. Explica que
“la mayoría de democracias con-
solidadas han reformado dece-

nas de veces sus constituciones
y aquí se pretende petrificar el
texto. Y cuando 30 años más tar-
de se reforma, se omiten cuestio-
nes como la simetría lingüística,
los sujetos de la soberanía, los
derechos subjetivos, la pena de
muerte en tiempo de guerra, el
papel de las Fuerzas Armadas
como garante de la integridad
territorial, el Estado autonómi-
co, el Poder Judicial o el Consti-
tucional”. Para Ridao “los estatu-
tos no sólo son la norma institu-
cional básica de las comunida-
des sino que complementan la
Constitución en materia territo-
rial. El sistema de reparto com-
petencial, la participación de las
comunidades en órganos estata-
les o la financiación autonómica
es legítimo que se articulen me-
diante los estatutos y la Constitu-
ción. Es incomprensible que ha-
ya quien se oponga a ello. Pero
sólo si una futura reforma cons-
titucional se adapta a lo ya pre-
visto en los Estatutos reforma-
dos será legítima. Por supuesto
rechaza el blindaje de competen-
cias del Estado, porque supon-
dría restárselas a las comunida-
des. “Paradójicamente, la praxis
política y legislativa de los últi-
mos años demuestra la brutal
fuerza centrípeta del Estado.
Son los estatutos los que se han
blindado ante el Estado”.

“El BNG considera necesaria
la reforma, pero no va a ser
fácil. Los cambios, en cual-
quier caso, no deben ser fru-
to de un pacto bipartidista
que excluya a las expresiones
políticas propias de Catalun-
ya, Euskadi y Galiza”, asegura
Francisco Jorquera, porta-
voz del BNG. “La Constitu-
ción estuvo muy condiciona-
da en su alcance por la ame-
naza de un golpe de Estado y
pasados 30 años creemos que
es el momento de abordar
cuestiones que no han queda-
do bien resueltas, como el re-
conocimiento de que en el Es-
tado español conviven varios
pueblos y varias naciones,
con ámbitos de libre decisión
para las naciones que lo inte-
gran”, asegura.

Añade que la sentencia so-
bre el Estatuto de Cataluña
“va a esclarecer el escenario”
y cree que “lo que es necesa-
rio es blindar las competen-
cias de las comunidades autó-
nomas en los nuevos estatu-
tos, frente al uso abusivo de
la legislación básica por par-
te del Estado”.

JOSEP ANTONI DURAN LLEIDA (CiU)

“No veo ni necesidad ni
consenso para las reformas”

ROSA DÍEZ
(UPyD)

“Los estatutos
han convertido
la Constitución
en inviable”

Cuando la sociedad va por de-
lante de los textos legales hay
que adecuarlos a la exigencia
de los ciudadanos. “Es lo que
pasa con la Constitución de
1978 que, además fue hecha
bajo el ruido de sables”. Es la
apreciación general de la dipu-
tada de Nafarroa Bai, Uxue
Barkos, que expresa su con-
fianza en que las fuerzas par-
lamentarias sean capaces de
reformarla. Una reforma que
debe ir más allá de las pro-
puestas del PSOE, que Barkos
considera “de mínimos”. Para
la diputada, no tiene sentido
que la Constitución consagre
a las Fuerzas Armadas como
“garantes de la unidad territo-
rial; eso hay que eliminarlo”.

Opina que algo del camino
ya se ha recorrido. “El cambio
se está produciendo de abajo
a arriba con las modificacio-
nes de los Estatutos y ahora
queda que esos cambios conti-
núen en la misma dirección
con la entrada en el entrama-
do constitucional de los ayun-
tamientos”.

JOAN RIDAO (ERC)

“Si los cambios suponen una
involución, mejor no intentarlo”

Gaspar Llamazares (IU) se teme
que PSOE y PP “cocinen una re-
forma pacata, interesada y calcu-
lada” y Joan Herrera (ICV) cree
que finalmente será “limitada y
recentralizadora”.

Llamazares desearía que la re-
forma afectara a lo que denomi-
na “imposición de los poderes fác-
ticos y adherencias postfranquis-
tas” y cita expresamente el papel
de la Iglesia católica, los referidos
a los derechos fundamentales, al
sistema electoral y “anacronis-
mos” como la declaración de gue-
rra.

Para Joan Herrera habría, ade-
más, que “modernizar la organi-
zación territorial del Estado y
adaptarla a la pluralidad nacio-
nal, lingüística y cultural, para
configurar un Estado federal plu-
rinacional”. Herrera pide incluir
también los nuevos derechos de
ciudadanía y principios medio-
ambientales y de igualdad de gé-
nero, laicidad, memoria histórica

y cultura de paz, entre otras refor-
mas.

“Los estatutos, y muy especial-
mente el catalán, que fue pionero
en la reforma, no suponen una
reforma de la Constitución, sino
una lectura de ésta en un sentido
federal. A la propuesta catalana
se han ido sumando el resto de
comunidades, lo que demuestra
una voluntad coincidente y cre-
ciente de configurar el Estado en
un sentido federal”, asegura He-
rrera.

Ni Llamazares ni Herrera con-
sideran necesario blindar las
competencias del Estado. El pri-
mero asegura que “en IU nos
preocupa más que haya derechos
importantes, como los derechos
sociales o aquellos que denomina-
mos de tercera generación —el ac-
ceso a una vivienda digna, la sani-
dad pública efectiva y bien dota-

da, o mejores prestaciones para
las personas dependientes—, que
siguen siendo más una enumera-
ción de principios, que derechos
efectivamente reclamables”.

Herrera entiende que el capí-
tulo de las competencias debe ser
reformado, “pero para garantizar
el ejercicio exclusivo y excluyen-
te de las competencias que co-
rresponden a las naciones o co-
munidades miembros de la Fede-
ración, reguladas en sus propias
constituciones o estatutos”.

Ambos creen que si el Tribu-
nal Constitucional anulase la ley
de matrimonios homosexuales
debe reformarse la Constitución
para encajar esta norma.

F. JORQUERA
(BNG)

“Se debe
reconocer la
libre decisión
de las naciones”

La portavoz de Coalición Ca-
naria, Ana Oramas, ve en este
momento “consenso” no sólo
entre los dos partidos mayori-
tarios, sino también en las for-
maciones nacionalistas y mi-
noritarias “sobre la oportuni-
dad y conveniencia de abor-
dar asuntos sobre los que pa-
rece que hay un principio de
acuerdo”. Explica que “es
prioritario para Canarias que
la Constitución española reco-
ja lo que ya está en la Consti-
tución europea: su condición
de región ultraperiférica”.

Además, asegura que “la
Constitución es anterior al Es-
tado de las autonomías, y des-
pués de una experiencia de
25 años, es bueno que refleje
lo que es la realidad del Esta-
do autonómico, la capacidad
del autogobierno y el nuevo
marco competencial. Y sobre
todo, que convierta al Senado
en la Cámara de las nacionali-
dades”. Según Oramas, “más
que blindar, habría que dar
garantías al marco competen-
cial de las comunidades y,
por ende, decir qué compe-
tencias se reservaría el Esta-
do”.

UXUE BARKOS
Nafarroa Bai

“La Ley
Fundamental
fue hecha bajo el
ruido de sables”

Josu Erkoreka, portavoz del
PNV en el Congreso, considera
“dificilísimo” que pueda haber
acuerdo para reformar la Consti-
tución, porque “no hay consen-
so en los asuntos a modificar, ni
siquiera entre el PP y el PSOE”.

“Evidentemente, para los gru-
pos nacionalistas las reformas
esbozadas por el Gobierno resul-
tan cortas y no solucionan nin-
gún problema fundamental. Un
acuerdo que sólo concite la adhe-
sión del PP y el PSOE no coadyu-

vará a solucionar los problemas
estructurales del país que, bási-
camente, afloran en la perife-
ria”, asegura.

En su opinión, la reforma de-
bería incluir “el Título Prelimi-
nar, el Título VIII (Organización
Territorial del Estado) y el Títu-
lo IX (Tribunal Constitucional),
que no pueden dejarse fuera de
una reforma si se quiere real-
mente hincar el diente a los pro-
blemas de articulación del Esta-
do. También algunos aspectos
del Título III (De las Cortes Ge-
nerales) que van más allá de la
reforma del Senado”.

Erkoreka no cree que las re-
formas estatutarias hayan su-
puesto ningún cambio radical en
el modelo autonómico: “Hay más
ruido que nueces. Lo único que
han añadido es confusión, pero
no jurídica, sino fundamental-
mente porque el discurso del
PSOE y PP en materia autonómi-
ca no concuerda a menudo con
los textos que están aprobando.
Lo que verdaderamente está
transformando el texto constitu-
cional y sus potencialidades es la
doctrina del Tribunal Constitu-
cional y la excesiva normativa bá-
sica que emana del Gobierno”.

Según esta tesis, las compe-
tencias estatales ya están sufi-
cientemente blindadas en la
Constitución y “de facto, el Esta-
do entra hoy en día en cual-
quier ámbito de competencia ex-
clusiva de las comunidades au-
tónomas, con vocación absoluta-
mente expansiva, creándose in-
cluso ministerios sobre mate-
rias en las que, a tenor de los
dispuesto en el bloque constitu-
cional, el Gobierno central no
tiene competencias”.

De haber cambio, según el
portavoz del PNV, debería ser
para “limitar el ámbito del po-
der del Estado a fin de que no
se subvierta más el ordenamien-
to constitucional”. Por último,
no cree que la futura sentencia
del Tribunal Constitucional so-
bre los matrimonios homo-
sexuales deba tener influencia
en una posible reforma consti-
tucional.

GASPAR LLAMAZARES (IU) Y JOAN HERRERA (ICV)

“Hay que eliminar todas las
imposiciones de poderes fácticos”

30º aniversario de la Constitución

ANA ORAMAS
(CC)

“Debe reflejar
la realidad
del Estado
autonómico”

30º aniversario de la Constitución

Es hora de hacer
desaparecer de la
Constitución esas
antiguallas de la monarquía

JOSU ERKOREKA (PNV)

“Un acuerdo sólo del PSOE
y el PP no solucionaría nada”

A. D. / F. G., Madrid

ANÁLISIS

Bonifacio de la Cuadra

F. G. / A. D., Madrid

F. G. / A. D., Madrid

A. D. / F. G., Madrid
A. D. / F. G., Madrid

F. G. / A. D., Madrid

FERNANDO GAREA
ANABEL DÍEZ, Madrid

Firma en 1992 de la única reforma
constitucional aprobada hasta

ahora. Introdujo el derecho a voto
de residentes de la UE. / l. magán

A. D. / F. G., Madrid
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obituarios

A la hora de conseguir entradas
para los Oscar, Otto Spoerri era
el hombre más respetado de
Hollywood. El contable que du-
rante más de 20 años se encargó
de otorgar los asientos para la
ceremonia más importante del
mundo del espectáculo falleció
el pasado sábado en Suiza, su
país natal, a los 75 años, víctima
de una embolia y neumonía, con-
firmó en Los Ángeles un porta-
voz de la Academia de Artes y
Ciencias Cinematográficas.

Spoerri llegó a EE UU en 1957
y a Hollywood en 1959, y trabajó
como contable en la Academia
desde 1978. Pero el trabajo que
le dio la fama fue el que realizó
entre 1980 y 2002, cuando se en-
cargó de distribuir las entradas
para la ceremonia de los Oscar y
el Baile de los Gobernadores que
organiza la Academia a conti-
nuación de la entrega de estatui-
llas. Se trata de la fiesta más de-
seada de Hollywood, ésa en la
que sólo los candidatos tienen el
asiento asegurado. Y Jack Ni-
cholson siempre que quiera. Eso
es todo. Ni tan siquiera los alre-
dedor de 6.000 miembros de la
Academia tienen este privilegio
garantizado ya que sus entradas
son otorgadas en base a un sor-
teo y a los servicios rendidos en
la organización. Pero los candi-
datos saben que un asiento tiene
su nombre, el suyo y el de un
acompañante, aunque si Spoerri
conseguía hacer hueco era ca-
paz de conseguirles alguna invi-
tación extra. “Si venían exigien-
do se me acababa la paciencia.

Tenían más posibilidades si pre-
guntaban primero”, confesó en
una ocasión a la prensa.

The Wall Street Journal le des-
cribió como “el más grande de
los árbitros”, porque su labor no
se limitaba a repartir las entra-
das. De él dependía dónde se sen-
taba cada invitado. “Si le caías
bien te sentabas dos filas más
delante de donde te había to-
cado”, reconoció Sid Ganis, pro-
ductor y presidente de la Acade-
mia. Lo cierto es que Spoerri
aprendió de su predecesora,
quien le enseñó el arte de sentar
a las estrellas durante los Oscar.
Los más famosos, en las prime-
ras filas para estar al alcance de
las cámaras. Los candidatos, dis-
tribuidos por toda la sala, pero
nunca juntos aquellos aspiran-

tes en una misma categoría.
“No quieres una cara larga
al lado de una feliz”, explicó
en una entrevista. Además
está el tema de lidiar con los
egos, las rencillas y, lo que
es peor, los ex. Ése fue su
error un año cuando sentó a
una actriz bastante volátil
cerca de un galán de la pan-
talla que acababa de romper
con ella.

Otro de los factores a te-
ner en cuenta es el ritmo de
la producción, siempre de-
masiado larga y donde cada
segundo cuenta. Por eso
Spoerri se encargaba de colo-
car al mayor número posi-
ble de candidatos en buta-
cas de pasillo, llegando inclu-
so a hacer cábalas con su
equipo sobre las posibles vic-
torias para colocar al su-

puesto caballo ganador más cer-
ca del escenario. Quinielas que
dado el secreto con el que se
guarda el resultado de los pre-
mios Oscar no siempre son acer-
tadas y el mejor ejemplo fue la
victoria en 1999 de Roberto Be-
nigni como mejor actor por La
vida es bella, un galardón que
muchos creían que iría a parar a
manos de Tom Hanks. El realiza-
dor italiano utilizó su mala loca-
lización en un asiento central pa-
ra crear uno de esos momentos
de Oscar, llegando al escenario
por encima de las cabezas del
resto de los invitados, incluido
Hanks.

La labor de Spoerri está aho-
ra en manos del director del de-
partamento encargado de la
membresía de la Academia.

William Gibson, dramaturgo,
autor de dos grandes obras de
la posguerra estadounidense,
The miracle worker y Two for
the seesaw, falleció el 25 de no-
viembre en Stockbridge, Massa-
chusetts. Tenía 94 años y le ha-
bía entregado su vida al teatro.

“A los escritores les empieza
a ir mal cuando los ángeles les
abandonan. Dylan Thomas era
un poeta maravilloso pero el al-
cohol le llevó a la muerte. En
algún momento, su ángel le
abandonó. Hay un ángel que
también me ha dejado pero el
de la escritura sigue conmigo. Y
eso es lo que me hace sentir más
vivo. Empecé siendo escritor y
lo sigo siendo. No está mal”. Es-
tas palabras las pronunciaba ha-
ce apenas tres años, ya entrado
en los noventa, tras la muerte de
su esposa, con el entusiasmo de
un adolescente.

Comenzó su carrera en Nue-
va York, donde desde sus años
de universitario escribía teatro.
Sin embargo no sería hasta bien
entrados los cuarenta cuando
comenzaría a conseguir recono-
cimiento profesional. En 1955
publicó su primera novela, The
Cobweb, y le vendió los dere-
chos a Hollywood, sacándole
sustanciosos beneficios. Podría
haber escogido dedicarse al
mundo del guión pero su sueño
siempre había sido triunfar en
Broadway.

Su primer éxito en los míti-
cos escenarios neoyorquinos le
llegaría por Two for seesaw, que
se estrenó en Broadway en
1958, con Anne Bancroft en el
papel femenino y Henry Fonda
en el masculino. La obra, que
versaba alrededor de la relación
transitoria entre una joven ju-
día del barrio del Bronx y un
abogado, viajó de Broadway al
West End londinense y después

se transformó en película con
Robert Mitchum y Shirley
McClain en el reparto. Tuvo
muy buena acogida pero sería
un año más tarde, tras el estreno
de The miracle worker, que ini-
cialmente había nacido para la
televisión, cuando a Gibson le lle-
gó la consagración definitiva: en
1960 la obra ganaría cinco pre-
mios Tony, incluido el reconoci-
miento a la mejor obra de teatro
y, dos años más tarde, la versión
cinematográfica que dirigiría
Arthur Penn tendría diversas
candidaturas al Oscar, además
de dos estatuillas para sus actri-
ces, Anne Bancroft y Patty Duke.

“Las cosas buenas nos llegan
a los que esperamos… demasia-
do”, dijo tras aquellos éxitos. Se-
gún Penn, Gibson, que escribi-
ría poemas, historias cortas y
teatro hasta su muerte, “fue un
hombre brillante, con una rela-
ción muy irónica con su propio
éxito”.

Otto Spoerri, el hombre
que sentaba a las estrellas
Distribuyó las entradas para los Oscar durante dos décadas

William Gibson, el dramaturgo
de la posguerra estadounidense
Su obra ‘The miracle worker’ ganó cinco premios Tony

Guillermo Aguero Vaquerizo, de 75 años. Alfonsa
Alonso Lahera, 89. Pedro Arnuero Bravo, 77. Luis
Arriero González, 57. Manuel Ayllón Conde, 86. Jua-
na María Badía Zamora, 82. Ignacio Buenache Huete,
86. Manuel Calatrava Nistal, 79. Felipe Cañas Gutié-
rrez, 88. Estanisla Cebrián Rodríguez, 83. Nieves Fer-
nández Hernán, 92. María Fernández Olmedilla, 82.
José Ignacio García de la Barga, 90. Vicente García
Moreno, 80. Joaquín Gijón Vadillo, 81. Carmen Gil
Fernández, 88. María Guerrero Torcal, 77. Pablo Gui-
ñales Cercas, 74. Andrea Heras Platas, 80. Pilar Jimé-
nez Seco, 81. María Jordán Ramírez, 88. Isabel López

Martínez, 82. Alidad Concepción Luis García, 91. Pilar
Martín Benito, 75. Aurora Martín Estrella, 89. José
Martínez Belchi, 82. Esperanza Martínez Blanco, 84.
Luisa Megino Samper, 82. Carmen Moreno Sánchez,
82. Francisco Olmo López, 82. Acacia Peribáñez Her-
nández, 76. Luis Pulido Sánchez, 89. María Josefa
Rodríguez Limón, 90. Elena Rodríguez Menéndez,
74. Dolores Rubio Ramón, 81. María Esther Sánchez
Canelo, 39. Vidal Sánchez García, 75. Nieves Sánchez
Arjona Sánchez, 81. Juan Sanz Ibáñez, 70. Licio Se-
bastián González, 79. Julia Serrano Molinero, 95. Ro-
sa Socastro García Blanco, 82.

BARBARA CELIS

ROCÍO AYUSO

Otto Spoerri. / long photography

FALLECIDOS EN MADRID

El 31 de octubre de 1978 las Cortes Genera-
les, en sesiones plenarias separadas del Con-
greso y del Senado, aprobaron la Constitu-
ción, que hoy cumple 30 años desde su ratifi-
cación en referéndum. Los seis lustros trans-
curridos marcan una etapa de convivencia
cívica, propiciada por el mayor éxito de la
Transición: la Ley Fundamental que estable-
ció las reglas del juego democrático y puso
fin pacíficamente al régimen dictatorial fran-
quista.

Evaluar el proceso constituyente exige
partir del contexto antidemocrático que le
precedió; de la circunstancia de que el dicta-
dor no fue derribado por sus oponentes, sino
que murió matando (cinco ejecuciones 54
días antes de su fallecimiento), tras intentar
dejar “atado y bien atado” el futuro de su
régimen mediante una especie de dictadura

coronada, y de la decidida voluntad de des-
cartar soluciones bélicas o sangrientas por
quienes deseaban restablecer la democracia
en colaboración con todos los que quisieran
lo mismo, al margen de su pasado político.

Una operación de esta magnitud requirió
habilidades de orfebrería política; “cordura”,
como ha recordado Fernando Savater (¿El
final de la cordura?, en EL PAÍS, 3-11-2008), y
generosidad de todos, empezando por las víc-
timas del franquismo. ¿Qué otra calificación
merecen diputados comunistas como Simón
Sánchez Montero, Marcelino Camacho, Ma-
nuel Benítez Rufo —con más de diez años de
cárcel cumplidos por delitos políticos—, o Jo-
sep Solé Barberá —condenado a muerte por
el franquismo y afortunadamente
indultado—, sentados en sus escaños, a pocos
metros de algunos de sus verdugos políticos,
los ministros de Franco —y entonces dipu-
tados de Alianza Popular— Federico Silva Mu-
ñoz, Gonzalo Fernández de la Mora, Laurea-
no López Rodó, Manuel Fraga...?

¿Debieron exigir entonces esos y otros
muchos parlamentarios la condena de aquel
régimen y de sus responsables o fue mejor
para el interés general que se pusieran a
trabajar juntos para hacer una Constitución
que colocara a las nuevas generaciones en
una situación democrática y alejada del es-
pantajo de otra Guerra Civil?

Considero injusto e irreal plantear ahora
la persecución de los delitos de la dictadura
como compensación a una supuesta pasivi-
dad de la Transición, a la que se tilda de
“mito” y hasta de “bajada de pantalones” o
se la trata como una reconciliación asimétri-
ca, olvidando que la consagración de un sis-
tema democrático fue el valioso objetivo lo-
grado por la izquierda, que lo compartió con
otras fuerzas políticas constituyentes, en co-
herencia con la reclamación callejera: “¡Li-
bertad, Amnistía y Estatuto de Autonomía!”.

Recordado todo esto, no creo que aquella
Transición y aquella Amnistía impidan acti-
var ahora, a los 30 años de vigencia de la

Constitución, la memoria histórica para res-
catar los cadáveres acumulados en fosas co-
munes y perseguir los crímenes de lesa hu-
manidad cometidos por el franquismo, en
tanto que se perpetraron con la finalidad
preconcebida y declarada de “exterminar a
un colectivo perfectamente delimitado, la iz-
quierda” (Antonio Elorza, Un prolongado ge-
nocidio, en EL PAÍS, 30-10-2008).

La celebración del 30 aniversario de la
Constitución tampoco impide su reforma.
Así, el enunciado de que “el Senado es la
Cámara de representación territorial”, sufi-
ciente en 1978, merece hoy un desarrollo.
Igualmente, la histórica prevalencia del va-
rón en el orden sucesorio de la Corona, que
contradice el principio constitucional de

igualdad y no discriminación por razón de
sexo, y que se introdujo en 1978 en atención
a criterios de oportunidad, debe ser supri-
mida.

Acaso la mención que hace el artículo 65
a que el Rey “distribuye libremente” la canti-
dad global que se le asigna en los Presupues-
tos del Estado “para el sostenimiento de su
Familia y Casa”, merecería ser revisada. Y
quizás habría que suprimir el 57.4, que ex-
cluye de la sucesión a la Corona a los here-
deros que “contrajeren matrimonio contra
la expresa prohibición del Rey y de las Cor-
tes Generales”. Ya en el debate constituyen-
te el republicano catalán Heribert Barrera
denunció el “tufillo anacrónico” de ese tex-
to, “incompatible con los principios demo-
cráticos” y en franca contradicción con el
“derecho constitucional a contraer matri-
monio”. (Hoy sería factible legalmente la
sugestiva hipótesis de una boda real entre
homosexuales).

Hora es de hacer desaparecer de la Cons-
titución esas antiguallas de la Monarquía,
mientras madura la posibilidad de sustituir-
la por una República. También en este pun-
to los constituyentes actuaron con cordura

al aceptar una Monarquía parlamentaria
que, aunque heredera de franquismo, fue a
la vez superadora del mismo, desde el mo-
mento que el Rey renunció al poder absolu-
to que Franco le regaló y asumió que “la
soberanía nacional reside en el pueblo espa-
ñol, del que emanan los poderes del Estado”.
Pero aquella empatía entre los constituyen-
tes y don Juan Carlos en el común empeño
de restaurar la democracia, ¿debe mantener-
se intacta 30 años después, siempre?

La voluntad de “establecer una sociedad
democrática avanzada”, que declara el
Preámbulo de la Constitución, aconseja ca-
minar en una dirección republicana. Pero
esa empresa requeriría unas fuerzas políti-
cas tan maduras y cuerdas como las que
pilotaron la tarea constituyente, que dieron
prioridad al ansiado reencuentro con la de-
mocracia sobre el resarcimiento entonces
de los agravios históricos. El espectáculo del
PSOE y el PP, ávidos en repartirse partidista-
mente instituciones creadas por la Constitu-
ción para promover la democracia —como
el Consejo General del Poder Judicial y el
Tribunal Constitucional—, no les habilitaría
para acometer una iniciativa de ese calibre.

Una operación de orfebrería política

El portavoz de CiU en el Congre-
so, Josep Antoni Duran Lleida,
no sólo es escéptico sobre la po-
sibilidad de que se produzca la
reforma de la Constitución, si-
no que considera que no hay ni
necesidad ni consenso para lle-
var a cabo los cambios.

Duran Lleida basa su conven-
cimiento en que no habrá refor-
mas en el hecho de que “duran-
te esta legislatura las energías
deberán centrarse en la supera-
ción de la crisis y en la adop-
ción de un modelo de creci-

miento distinto del actual. No
creo por tanto que quede mar-
gen para la reforma constitucio-
nal”.

En todo caso, asegura que
“hay que reformar aquellos
apartados en los que concu-
rran dos requisitos: la necesi-
dad y el consenso. No veo ni
necesidad ni consenso más allá
de la propuesta del Gobierno
en su primera legislatura e in-
cluso soy de los que piensan
que en ámbitos como la refor-
ma del Senado no va a ser fácil
obtenerlo”.

El portavoz de los nacionalis-

tas catalanes rechaza, obvia-
mente, que las reformas estatu-
tarias y, especialmente la de Ca-
taluña, hayan supuesto de he-
cho un cambio en la Constitu-
ción.

“No comparto esta afirma-
ción. Sigo defendiendo que las
reformas estatutarias se ajus-
tan a la Constitución”, asegura
Durán.

No es partidario de blindar
las competencias del Estado y,
como nacionalista, entiende
que, en todo caso, hay que pro-
teger las de las autonomías.

Así, asegura que “hay que

mantenerlos como están, entre
otras razones porque el Estado
demuestra permanentemente
que tiene los instrumentos a su
alcance para blindar las compe-
tencias que le corresponden e
incluso interviene en ámbitos
competenciales donde el Tribu-
nal Constitucional ha sentencia-
do claramente la competencia
autonómica, como puede ser el
caso de las políticas de subven-
ciones en competencias autonó-
micas o la negativa del Estado a
transferir las políticas de forma-
ción continua”.

Duran asegura que la senten-
cia del Constitucional sobre los
matrimonios homosexuales só-
lo exigiría una reforma si la sen-
tencia es negativa. Pero, añade
que “sería uno de aquellos su-
puestos en que una parte de las
fuerzas políticas pondrían en du-
da su necesidad y, por tanto, no
habría consenso”.

Rosa Díez, diputada de UPyD,
ve posible que salgan adelante
las reformas que fueron objeto
de dictamen del Consejo de Es-
tado. Asegura que “es preciso
hacer una revisión desprejui-
ciada y ambiciosa de la distri-
bución competencial que en
desarrollo de la Constitución
se ha ido conformando. No es-
tá escrito —y mucho menos
probado— que el máximo de
descentralización sea el ópti-
mo desde el punto de vista de
la gestión del interés general”.

Yo reivindico un “repaso
sin complejos y sin prejuicios,
como lo han hecho los alema-
nes, sin dejar por eso de ser un
Estado Federal”. Explica que
“las reformas estatutarias de
la pasada legislatura lo que
han producido es una desnatu-
ralización del procedimiento
de reforma constitucional y de
los propios estatutos. Se ha ‘re-
formado’ la Constitución por
la puerta de atrás, y el resulta-
do es totalmente inviable”.

Todas las entrevistas se han realiza-
do con cuestionario previo.

“A Esquerra Republicana le re-
sulta indiferente. Nuestros obje-
tivos políticos exceden la Cons-

titución y la realidad demues-
tra que todo es posible, incluida
la independencia, si una mayo-
ría social lo desea democrática-
mente. Esquerra ya apostó en

su día por federalizar el Estado
y la respuesta de la izquierda
española fue la amputación del
Estatut”. Joan Ridao, portavoz
de la formación independentis-
ta catalana, explica así que, pa-
ra su partido, si las reformas
“implicasen una involución es,
mejor no intentarlo”.

Para Ridao habrá reformas si
llega “el definitivo deshielo en
las relaciones PSOE-PP, pero el
bloqueo en la renovación del Tri-
bunal Constitucional es un mal
augurio. El procedimiento es
tan rígido, además, que aconse-
ja esperar al final de la legislatu-
ra para hacer coincidir la disolu-
ción de las Cortes con la próxi-
ma convocatoria electoral. Es
un pez que se muerde la cola
porque, cuanto más tarde, más
se agudizan las diferencias parti-
distas”.

En su opinión, la propuesta
del Gobierno tiene un alcance
“más que modesto”. Explica que
“la mayoría de democracias con-
solidadas han reformado dece-

nas de veces sus constituciones
y aquí se pretende petrificar el
texto. Y cuando 30 años más tar-
de se reforma, se omiten cuestio-
nes como la simetría lingüística,
los sujetos de la soberanía, los
derechos subjetivos, la pena de
muerte en tiempo de guerra, el
papel de las Fuerzas Armadas
como garante de la integridad
territorial, el Estado autonómi-
co, el Poder Judicial o el Consti-
tucional”. Para Ridao “los estatu-
tos no sólo son la norma institu-
cional básica de las comunida-
des sino que complementan la
Constitución en materia territo-
rial. El sistema de reparto com-
petencial, la participación de las
comunidades en órganos estata-
les o la financiación autonómica
es legítimo que se articulen me-
diante los estatutos y la Constitu-
ción. Es incomprensible que ha-
ya quien se oponga a ello. Pero
sólo si una futura reforma cons-
titucional se adapta a lo ya pre-
visto en los Estatutos reforma-
dos será legítima. Por supuesto
rechaza el blindaje de competen-
cias del Estado, porque supon-
dría restárselas a las comunida-
des. “Paradójicamente, la praxis
política y legislativa de los últi-
mos años demuestra la brutal
fuerza centrípeta del Estado.
Son los estatutos los que se han
blindado ante el Estado”.

“El BNG considera necesaria
la reforma, pero no va a ser
fácil. Los cambios, en cual-
quier caso, no deben ser fru-
to de un pacto bipartidista
que excluya a las expresiones
políticas propias de Catalun-
ya, Euskadi y Galiza”, asegura
Francisco Jorquera, porta-
voz del BNG. “La Constitu-
ción estuvo muy condiciona-
da en su alcance por la ame-
naza de un golpe de Estado y
pasados 30 años creemos que
es el momento de abordar
cuestiones que no han queda-
do bien resueltas, como el re-
conocimiento de que en el Es-
tado español conviven varios
pueblos y varias naciones,
con ámbitos de libre decisión
para las naciones que lo inte-
gran”, asegura.

Añade que la sentencia so-
bre el Estatuto de Cataluña
“va a esclarecer el escenario”
y cree que “lo que es necesa-
rio es blindar las competen-
cias de las comunidades autó-
nomas en los nuevos estatu-
tos, frente al uso abusivo de
la legislación básica por par-
te del Estado”.

JOSEP ANTONI DURAN LLEIDA (CiU)

“No veo ni necesidad ni
consenso para las reformas”

ROSA DÍEZ
(UPyD)

“Los estatutos
han convertido
la Constitución
en inviable”

Cuando la sociedad va por de-
lante de los textos legales hay
que adecuarlos a la exigencia
de los ciudadanos. “Es lo que
pasa con la Constitución de
1978 que, además fue hecha
bajo el ruido de sables”. Es la
apreciación general de la dipu-
tada de Nafarroa Bai, Uxue
Barkos, que expresa su con-
fianza en que las fuerzas par-
lamentarias sean capaces de
reformarla. Una reforma que
debe ir más allá de las pro-
puestas del PSOE, que Barkos
considera “de mínimos”. Para
la diputada, no tiene sentido
que la Constitución consagre
a las Fuerzas Armadas como
“garantes de la unidad territo-
rial; eso hay que eliminarlo”.

Opina que algo del camino
ya se ha recorrido. “El cambio
se está produciendo de abajo
a arriba con las modificacio-
nes de los Estatutos y ahora
queda que esos cambios conti-
núen en la misma dirección
con la entrada en el entrama-
do constitucional de los ayun-
tamientos”.

JOAN RIDAO (ERC)

“Si los cambios suponen una
involución, mejor no intentarlo”

Gaspar Llamazares (IU) se teme
que PSOE y PP “cocinen una re-
forma pacata, interesada y calcu-
lada” y Joan Herrera (ICV) cree
que finalmente será “limitada y
recentralizadora”.

Llamazares desearía que la re-
forma afectara a lo que denomi-
na “imposición de los poderes fác-
ticos y adherencias postfranquis-
tas” y cita expresamente el papel
de la Iglesia católica, los referidos
a los derechos fundamentales, al
sistema electoral y “anacronis-
mos” como la declaración de gue-
rra.

Para Joan Herrera habría, ade-
más, que “modernizar la organi-
zación territorial del Estado y
adaptarla a la pluralidad nacio-
nal, lingüística y cultural, para
configurar un Estado federal plu-
rinacional”. Herrera pide incluir
también los nuevos derechos de
ciudadanía y principios medio-
ambientales y de igualdad de gé-
nero, laicidad, memoria histórica

y cultura de paz, entre otras refor-
mas.

“Los estatutos, y muy especial-
mente el catalán, que fue pionero
en la reforma, no suponen una
reforma de la Constitución, sino
una lectura de ésta en un sentido
federal. A la propuesta catalana
se han ido sumando el resto de
comunidades, lo que demuestra
una voluntad coincidente y cre-
ciente de configurar el Estado en
un sentido federal”, asegura He-
rrera.

Ni Llamazares ni Herrera con-
sideran necesario blindar las
competencias del Estado. El pri-
mero asegura que “en IU nos
preocupa más que haya derechos
importantes, como los derechos
sociales o aquellos que denomina-
mos de tercera generación —el ac-
ceso a una vivienda digna, la sani-
dad pública efectiva y bien dota-

da, o mejores prestaciones para
las personas dependientes—, que
siguen siendo más una enumera-
ción de principios, que derechos
efectivamente reclamables”.

Herrera entiende que el capí-
tulo de las competencias debe ser
reformado, “pero para garantizar
el ejercicio exclusivo y excluyen-
te de las competencias que co-
rresponden a las naciones o co-
munidades miembros de la Fede-
ración, reguladas en sus propias
constituciones o estatutos”.

Ambos creen que si el Tribu-
nal Constitucional anulase la ley
de matrimonios homosexuales
debe reformarse la Constitución
para encajar esta norma.

F. JORQUERA
(BNG)

“Se debe
reconocer la
libre decisión
de las naciones”

La portavoz de Coalición Ca-
naria, Ana Oramas, ve en este
momento “consenso” no sólo
entre los dos partidos mayori-
tarios, sino también en las for-
maciones nacionalistas y mi-
noritarias “sobre la oportuni-
dad y conveniencia de abor-
dar asuntos sobre los que pa-
rece que hay un principio de
acuerdo”. Explica que “es
prioritario para Canarias que
la Constitución española reco-
ja lo que ya está en la Consti-
tución europea: su condición
de región ultraperiférica”.

Además, asegura que “la
Constitución es anterior al Es-
tado de las autonomías, y des-
pués de una experiencia de
25 años, es bueno que refleje
lo que es la realidad del Esta-
do autonómico, la capacidad
del autogobierno y el nuevo
marco competencial. Y sobre
todo, que convierta al Senado
en la Cámara de las nacionali-
dades”. Según Oramas, “más
que blindar, habría que dar
garantías al marco competen-
cial de las comunidades y,
por ende, decir qué compe-
tencias se reservaría el Esta-
do”.

UXUE BARKOS
Nafarroa Bai

“La Ley
Fundamental
fue hecha bajo el
ruido de sables”

Josu Erkoreka, portavoz del
PNV en el Congreso, considera
“dificilísimo” que pueda haber
acuerdo para reformar la Consti-
tución, porque “no hay consen-
so en los asuntos a modificar, ni
siquiera entre el PP y el PSOE”.

“Evidentemente, para los gru-
pos nacionalistas las reformas
esbozadas por el Gobierno resul-
tan cortas y no solucionan nin-
gún problema fundamental. Un
acuerdo que sólo concite la adhe-
sión del PP y el PSOE no coadyu-

vará a solucionar los problemas
estructurales del país que, bási-
camente, afloran en la perife-
ria”, asegura.

En su opinión, la reforma de-
bería incluir “el Título Prelimi-
nar, el Título VIII (Organización
Territorial del Estado) y el Títu-
lo IX (Tribunal Constitucional),
que no pueden dejarse fuera de
una reforma si se quiere real-
mente hincar el diente a los pro-
blemas de articulación del Esta-
do. También algunos aspectos
del Título III (De las Cortes Ge-
nerales) que van más allá de la
reforma del Senado”.

Erkoreka no cree que las re-
formas estatutarias hayan su-
puesto ningún cambio radical en
el modelo autonómico: “Hay más
ruido que nueces. Lo único que
han añadido es confusión, pero
no jurídica, sino fundamental-
mente porque el discurso del
PSOE y PP en materia autonómi-
ca no concuerda a menudo con
los textos que están aprobando.
Lo que verdaderamente está
transformando el texto constitu-
cional y sus potencialidades es la
doctrina del Tribunal Constitu-
cional y la excesiva normativa bá-
sica que emana del Gobierno”.

Según esta tesis, las compe-
tencias estatales ya están sufi-
cientemente blindadas en la
Constitución y “de facto, el Esta-
do entra hoy en día en cual-
quier ámbito de competencia ex-
clusiva de las comunidades au-
tónomas, con vocación absoluta-
mente expansiva, creándose in-
cluso ministerios sobre mate-
rias en las que, a tenor de los
dispuesto en el bloque constitu-
cional, el Gobierno central no
tiene competencias”.

De haber cambio, según el
portavoz del PNV, debería ser
para “limitar el ámbito del po-
der del Estado a fin de que no
se subvierta más el ordenamien-
to constitucional”. Por último,
no cree que la futura sentencia
del Tribunal Constitucional so-
bre los matrimonios homo-
sexuales deba tener influencia
en una posible reforma consti-
tucional.

GASPAR LLAMAZARES (IU) Y JOAN HERRERA (ICV)

“Hay que eliminar todas las
imposiciones de poderes fácticos”

30º aniversario de la Constitución

ANA ORAMAS
(CC)

“Debe reflejar
la realidad
del Estado
autonómico”

30º aniversario de la Constitución

Es hora de hacer
desaparecer de la
Constitución esas
antiguallas de la monarquía

JOSU ERKOREKA (PNV)

“Un acuerdo sólo del PSOE
y el PP no solucionaría nada”

A. D. / F. G., Madrid

ANÁLISIS

Bonifacio de la Cuadra

F. G. / A. D., Madrid

F. G. / A. D., Madrid

A. D. / F. G., Madrid
A. D. / F. G., Madrid

F. G. / A. D., Madrid

FERNANDO GAREA
ANABEL DÍEZ, Madrid

Firma en 1992 de la única reforma
constitucional aprobada hasta

ahora. Introdujo el derecho a voto
de residentes de la UE. / l. magán

A. D. / F. G., Madrid
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gente

Cumpleaños. Mañana, día 7
de diciembre, cumplen años:
Mário Soares, ex presidente
de Portugal, 84; Noam
Chomsky, lingüista y politólo-
go, 80; Bertín Osborne, can-
tante, 55; Manuel Martínez,
atleta, 34; David Canal, atle-
ta, 30; Armando Manzanero,
cantante, 73. El lunes, día 8,
cumplen años: Lucian Freud,
pintor, 86; María José Goya-
nes, actriz, 60; Kim Basinger,
actriz, 55; Sinead O’Connor,
cantante, 42; Manuel Gómez
Pereira, cineasta, 55; David
Carradine, actor, 72; Enrique
Ponce, torero, 37.

VIDA SOCIAL

El arresto domiciliario de Gai
Mattiolo y de su asesor, el aboga-
do Giancarlo Tabegna, acusados
de quiebra fraudulenta, sacudió
ayer al mundo de la moda italia-
no. Según las investigaciones de
la Policía Fiscal de Roma, el mo-
disto y el letrado “han realizado
varios actos de gestión fraudulen-
ta con el fin de restar fondos a las
arcas de la empresa”.

Pese a la mala situación finan-
ciera por la que atraviesa la fir-
ma, Mattiolo, con la ayuda de su
abogado, ha desviado de manera
ilegal a una sociedad con sede en
Luxemburgo unas cantidades de
dinero, que todavía no se han he-
cho públicas, entre las cuales es-
tán los royalties procedentes de
sus últimos desfiles. El arresto
del modisto se produjo al amane-
cer en su lujosa villa romana,
mientras que el abogado era sor-
prendido en su despacho del ba-
rrio residencial de Parioli.

Mattiolo, de 40 años, presen-
tó a los 19 su primera colección
en Milán, e inmediatamente fue
bautizado como el niño prodigio
de la moda italiana. También es
conocido como el “rey de los bo-
tones” por su afición a convertir
piedras preciosas en botonadu-
ras. Pero su mayor reconoci-
miento llegó en 1996, cuando di-
señó cuatro casullas para Juan
Pablo II que le entregó personal-
mente durante una audiencia
privada.

Detenido por
fraude Gai
Mattiolo, estilista
de Juan Pablo II

Gai Mattiolo.

Cuando Barack Obama ganó las
elecciones presidenciales de Es-
tados Unidos, los ciudadanos
chinos mostraron su satisfac-
ción en los foros de Internet por
la victoria de su candidato prefe-
rido. Pero lo que no sabían mu-
chos de sus seguidores asiáticos
es que existía una razón adicio-
nal para que prefirieran al candi-
dato demócrata. Un hermanas-
tro de Obama, llamado Mark
Ndesandjo, ha vivido en el sur
de China los últimos seis años,
donde ha estudiado mandarín y
ha dado clases de piano en un
orfanato de la ciudad de Shen-
zhen, colindante con Hong
Kong, según la prensa estadouni-

dense y la local. Ndesandjo tiene
una firma (Worldnexus) dedica-
da a la creación de sitios de In-
ternet para compañías locales
que buscan clientes extranjeros.
Mark Ndesandjo es hijo del pa-
dre de Obama y de su tercera
esposa, Ruth Nidesand. El matri-
monio tuvo otro hijo, David, que
falleció en un accidente. Mark
lleva el apellido del siguiente ma-
rido de Ruth.

La existencia de la conexión
asiática de Obama ha llegado a
YouTube, donde es posible ver
al pariente del presidente electo
en un vídeo de una emisora de
televisión del sur de China. En
una de las imágenes, Mark, que
tiene un gran parecido con el
líder estadounidense, aplaude a
una de las estudiantes de piano.

En otra, exhibe sus habilidades
con el pincel y la tinta china en
el arte de la caligrafía. Dos activi-
dades, que, con seguridad, le
han granjeado la simpatía de
muchos chinos. En otras fotos
publicadas por los medios loca-
les, se le ve con una gorra de
béisbol azul, orientada hacia
atrás, y gafas oscuras mientras
hace una foto.

Los dos hermanos no pare-
cen, sin embargo, estar muy cer-
canos. Ndesandjo, que tiene un
máster en Física de la Universi-
dad de Stanford, no comparte
con Obama la pasión por su ori-
gen africano. Mark, según cuen-
ta Obama en un libro, aseguró
una vez que Kenia no era “más
que otro país africano pobre”, al
cual no se sentía unido.

JOSÉ REINOSO
Pekín

MÓNICA ANDRADE, Roma

Triunfa en YouTube el
hermano ‘chino’ de Obama
Mark Ndesandjo estudia mandarín y da clases de piano

Mark Ndesandjo, el hermanastro de Obama, en una imagen de YouTube.
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La Monarquía
E Herrero de Miñón (UCD): “Consideramos
que la monarquía ha sido el motor que ha
permitido la pacífica instauración de la
democracia y es hoy, en nuestra peripecia actual,
el más poderoso estrato protector de la misma”.
E Carrillo (PCE): “Los comunistas abrigábamos
una evidente hostilidad a la figura del jefe del
Estado, que aparecía como la heredera de la
pasada dictadura. (...) Pero hemos ido viendo
que ha sabido hacerse eco de las aspiraciones
democráticas. (...) Ha sido una pieza decisiva en
el difícil equilibrio político y lo sigue siendo”.
E Arzalluz (PNV): “El valor específico de la
Corona en este momento es el constituir el punto
de confluencia, el lazo de unión de pueblos libres
que se autolimitan su soberanía, cediendo aquella
parte que consideran necesaria para potenciarse a
sí mismos en la unión y solidaridad de los demás”.

Relaciones con la Iglesia
E Barrera (ERC): “Es un error
constitucionalizar la colaboración con las
confesiones religiosas. La Iglesia católica no
tiene nada que ganar con esta declaración, pero
corremos el peligro de despertar recuerdos”.
E Barón (PSOE): “Cerremos este triste,
sangriento y doloroso capítulo de la historia
española. La introducción de la mención a la
Iglesia católica es un paso atrás y un resto de
privilegio”.
E Alzaga (UCD): “Queremos un Estado laico.
Pero consideramos conveniente una referencia
a la realidad social española”.
E Fraga (AP): “Los que estamos aquí hemos
olvidado muchas cosas, entre ellas que más
de 7.000 religiosos fueron asesinados durante
la II República. Sin abjurar de nada, somos
partidarios de un Estado no confesional”.

“No aspiramos a hacer Constitu-
ciones centenarias”, dijo el dipu-
tado de UCD Emilio Attard el 5 de
mayo de 1978. Presidía la Comi-
sión Constitucional del Congreso,
y aquel día daba inicio a un deba-
te maratoniano que se extendería
aún seis meses. No 100 pero sí 30
años cumple hoy la Ley Funda-
mental, y la clase política discute
—en voz baja— si es preciso refor-
marla. EL PAÍS se lo ha pregunta-
do a 11 catedráticos de Derecho
Constitucional. Éstas son sus opi-
niones sobre 18 posibles puntos dé-
biles de la Constitución: artículos
que pueden haber quedado supe-
rados por la evolución de la socie-
dad o incluso por la legislación.

ART. 2. NACIONALIDADES

¿Por qué no sólo
comunidades autónomas?

El artículo 2 dice que en España
hay “nacionalidades y regiones”
(sin precisar cuáles son una cosa
o la otra). En la pasada legislatu-
ra, el debate sobre los estatutos
de autonomía desplegó un abani-
co de términos: Cataluña se defi-
nió como “nación” en el preám-
bulo; Andalucía, como “realidad
nacional”. ¿Obliga eso a actuali-
zar la Ley Fundamental?

“No es el texto de la Constitu-
ción el que origina problemas si-
no determinadas interpretacio-
nes. Aunque se reformara, cosa
muy difícil porque no existe defi-
nición jurídica de nación, conti-
nuaríamos con el mismo proble-
ma”, lamenta Teresa Freixes. Su
colega María Luisa Balaguer
aplaude incluso la “ambigüe-
dad” de este artículo, porque eso
ha permitido, dice, un desarro-
llo estatutario que por “muy am-
plio” que sea nunca se sale del
cauce constitucional.

Antonio Torres, sin embargo,
propone sustituir “nacionalida-
des y regiones” por “comunida-
des”, que es lo que todas son.
Roberto Blanco está de acuerdo.
“La diferencia entre nacionalida-
des y regiones crea más proble-
mas de los que resuelve: se ha
querido utilizar para construir
privilegios”, explica. Francesc
de Carreras plantea sustituir el
“derecho a la autonomía” —que
ya se ha ejercido— por el “princi-
pio de autonomía”, “equivalente
al principio federal”. Y dejar cla-
ro así, negro sobre blanco, que
España es un Estado federal.

“¡Si es que, en la práctica, ya lo
es!”, argumenta. “Lo cual no su-
pone cambiar el sujeto de sobera-
nía, que seguiría siendo el pueblo
español; ni confundir federalis-
mo con confederalismo, como ha-
cen los dirigentes nacionalistas,
para proclamar que cada territo-
rio puede unirse o separarse de
esa España federal. No. Se trata
sólo de certificar un reparto de
poder que, de hecho, ya existe”.

ART. 3. LENGUAS

“El texto es claro,
sólo hay que cumplirlo”

“El castellano es la lengua oficial
del Estado. Todos los españoles
tienen el deber de conocerla y el
derecho a usarla”, reza el artícu-
lo 3.1. ¿Choca esa redacción, por
ejemplo, con la ley de inmersión
lingüística, que en Cataluña im-
pone la enseñanza en catalán? Y,
por otro lado: dado que el 3.2 afir-
ma que “las demás lenguas espa-
ñolas” serán también oficiales en
sus comunidades, ¿habría que
añadir que existirá en esas regio-
nes “el deber de conocer y el de-
recho a usar” el catalán, el galle-
go o el euskera? (Cosa que ya in-
trodujo por su cuenta, por ejem-
plo, el Estatuto de Cataluña).

Los seis catedráticos que res-
ponden a la primera pregunta su-
brayan que el mandato constitu-
cional es claro respecto al dere-
cho a usar el castellano en toda
España; y algunos añaden: ocurre
que algunas leyes autonómicas
no lo cumplen. Si no lo hacen, “de-
ben ser declaradas inconstitucio-
nales”, recuerda Balaguer. El Tri-
bunal Constitucional avaló en
1994 que el catalán sea la lengua
vehicular de la enseñanza en Ca-
taluña, y puntualizó: “Siempre
que ello no determine la exclu-
sión del castellano como lengua
docente, de forma que quede ga-
rantizado su conocimiento y uso”.

Ante la segunda pregunta hay
más división. “Es preferible dejar-
lo como está: el idioma oficial del
Estado un peldaño por encima de
los demás”, opina Antonio To-
rres. Marc Carrillo, sin embargo,
aboga por una “plena simetría”
entre el castellano y el resto.

“Se ha revelado como un artí-
culo muy ingenuo”, concluye
Blanco. “Quería garantizar la co-
oficialidad y lo que ha ocurrido es

que, a través de la declaración de
‘lenguas propias’ en los estatutos,
el castellano ha desaparecido del
ámbito institucional [en ciertos
territorios]”. Propone recuperar
el artículo 50 de la Constitución
de la República, que hacía “obliga-
torio el estudio del castellano”.

ART. 13. VOTO INMIGRANTE

Consenso para eliminar el
requisito de reciprocidad

La Constitución autoriza a reco-
nocer el derecho al voto en elec-
ciones municipales a los inmi-
grantes, pero sólo si son de paí-
ses que, a su vez, permiten votar
allí a los inmigrantes españoles.
En la práctica, eso supone que a
día de hoy los inmigrante extraco-
munitarios no pueden votar en
España. Nueve catedráticos coin-
ciden en la necesidad de eliminar
esa exigencia de reciprocidad.

Por dos razones: la primera,
que muchos de los inmigrantes
vienen precisamente de países
donde ni siquiera se vota, como
subrayan Gerardo Ruiz-Rico,
Gregorio Cámara y José Luis Cas-
cajo. El segundo argumento lo
da Balaguer: “La razón de que las

personas voten tiene que ver con
que las decisiones que se adop-
ten les afectan”. Y a una familia
ecuatoriana afincada durante
años en Madrid le afectan, y mu-
cho, las decisiones que tome su
alcalde. “Este artículo tenía senti-
do cuando éramos un país de
emigración”, apunta Blanco.

ART. 15. PENA DE MUERTE

Ni siquiera “en tiempos
de guerra”

En 1978 quedó abolida la pena
de muerte, pero el artículo 15
incluye esta apostilla: “Salvo lo
que puedan disponer las leyes
penales militares para los tiem-
pos de guerra”. El Código Penal
Militar ya dispuso: eliminó tam-
bién la pena de muerte. Sin em-

bargo, si se mantiene esa excep-
ción en la Constitución podría
recuperarse en el Código Penal
en cualquier momento. Nueve
de los 11 académicos consulta-
dos creen que hay que cerrar de-
finitivamente esa puerta —De
Carreras no lo ve necesario, y
Cascajo no se pronuncia—.

“España firmó hace seis años
el Convenio Europeo de Protec-
ción de los Derechos Humanos,
que declara abolida la pena de
muerte en cualquier circunstan-
cia”, recuerda Gregorio Cámara.
Y Gerardo Ruiz-Rico abunda:
“El enunciado principal [del artí-
culo 15], el reconocimiento del
derecho a la vida, no debe esta-
blecer excepciones”. Así se evita-
ría la situación de la que avisa
Pedro González-Trevijano: “Pe-

se a que la legislación actual tie-
ne la pena de muerte proscrita,
con la Constitución en la mano
se podría reestablecer”.

ART. 16. RELIGIONES

¿No son todas iguales?

La relación del Estado con la
Iglesia católica y sus privilegios
respecto a las otras confesiones
son asuntos recurrentes en el de-
bate político. La Constitución se
limitó a declarar que “ninguna
confesión tendrá carácter esta-
tal” y que los poderes públicos
tendrían en cuenta “las creen-
cias religiosas de la sociedad es-
pañola” (mayoritariamente cató-
lica) y mantendrían “las consi-
guientes relaciones de coopera-
ción con la Iglesia católica y las

demás confesiones”. La cuestión
es si, ya en el siglo XXI, es necesa-
rio modificar esa redacción pa-
ra eliminar diferencias entre
confesiones en España.

Balaguer, Torres, Carrillo, Cá-
mara y Ruiz-Rico abogan por
ello. “Hay que hacer más real y
nítida la neutralidad religiosa
del Estado: el artículo ha de con-
cluir en la primera frase: ‘Ningu-
na confesión tendrá carácter es-
tatal”, afirma Cámara. Ruiz-Ri-
co agrega: “La mención a la Igle-
sia católica tuvo sentido en
aquel momento, no ahora. Aun-
que la principal reforma debe-
ría ser en el plano de los Acuer-
dos con la Santa Sede de 1979”.

Roberto Blanco, que es procli-
ve también a dejar sólo “la pri-
mera frase”, advierte sin embar-

go: “Este artículo no se debe to-
car si no hay acuerdo pleno, por-
que resuelve un contencioso
muy grave en nuestra historia”.
Y Freixes disiente de sus cole-
gas: “La igualdad es imposible,
porque no todas las religiones
respetan por igual los derechos
fundamentales”.

ART. 18. COMUNICACIONES

Cuando Internet no existía

En los años setenta no existía
Internet ni se adivinaba la revo-
lución tecnológica que vino des-
pués. El artículo 18 de la Consti-
tución puede sonar ingenuo a
un lector de hoy. Garantizaba
“el secreto de las comunicacio-
nes y, en especial, de las posta-
les, telegráficas y telefónicas”; e

invitaba a “limitar” por ley “el
uso de la informática para garan-
tizar el honor y la intimidad”.
¿Hay que adaptarlo a los nuevos
desafíos de la era digital?

Los académicos no lo ven ur-
gente, aunque admiten que el ar-
tículo “soporta mal el paso del
tiempo”. “Es cierto que la capaci-
dad potencial de Internet para
la lesión de derechos y la privaci-
dad es extrema. Pero para tratar
esa cuestión es suficiente la nor-
mativa general, sin tocar la
Constitución”, señala Cámara.

ART. 27. FORMACIÓN RELIGIOSA

Sí, pero fuera de la escuela

Los catedráticos consultados opi-
nan mayoritariamente que el artí-
culo 27.3 —“Los poderes públicos

garantizan el derecho que asiste
a los padres para que sus hijos
reciban la formación religiosa y
moral que esté de acuerdo con
sus propias convicciones”— no
choca con la asignatura de Educa-
ción para la Ciudadanía. Pero va-
rios de ellos, como Marc Carrillo
y Antonio Torres, proponen una
nueva redacción del precepto
que despeje las dudas. “Podría
ser: ‘Se regulará por ley el dere-
cho de los alumnos a recibir for-
mación religiosa y moral”, dice
Torres. Carrillo pone el énfasis
en que la formación moral quede
garantizada pero “al margen de
las enseñanzas regladas”. En opi-
nión de Balaguer, creer que Edu-
cación para la Ciudadanía viola
algún derecho es “un entendi-
miento errado del derecho de los
padres a la educación de sus hi-
jos”. El artículo no está mal redac-
tado, sino “mal interpretado”.

“El Estado garantiza plena-
mente la educación religiosa pa-
ra los padres que quieran educar
a sus hijos en esos contenidos,
pero también tiene obligación de
garantizar una educación en los
valores democráticos de una so-
ciedad civil, y lo hace”, añade.
“Otra cosa es que haya todavía
en nuestra sociedad cierto reduc-
to de totalitarismo religioso”.

ART. 30. SERVICIO MILITAR

¿Y si vuelve la mili?

El 8 de noviembre de 2000 se
sortearon los últimos quintos.
Después de 230 años, el servicio
militar obligatorio pasaba a ser
historia. Podría parecer lógico
que deje de figurar también en
el artículo 30.2 de la Constitu-
ción. Sin embargo, las posicio-
nes se dividen entre quienes
creen que debería desaparecer,
como Balaguer, Carrillo o Ruiz-
Rico; y los que, como Cámara,
consideran que el 30.2 “no debe
sufrir modificación alguna”.

Roberto Blanco y Pedro Gon-
zález-Trevijano coinciden en
que el precepto no debe refor-
marse: “Igual que se ha quitado
[la mili], si llega el caso, se debe
poder restablecer”. Blanco apor-
ta además un dato inquietante:
“El servicio militar no se ha su-
primido, está suspendido”. Tere-
sa Freixes reescribiría el artículo
para introducir una regulación
sobre las obligaciones de los ciu-
dadanos con la sociedad. “La de-
fensa también debería quedar in-
cluida dentro de tales obligacio-
nes, como defensa civil. Ahora
mismo, si hubiera un problema
bélico en nuestro territorio, no
sabríamos ni a dónde dirigirnos,
qué hacer, con quién colaborar o
cómo protegernos”, advierte.

ART. 32. MATRIMONIO

Reforma prescindible

“El hombre y la mujer tienen de-
recho a contraer matrimonio
con plena igualdad jurídica”, re-
za este precepto. Seguramente
hace 30 años pocos imaginaban
que las personas del mismo
sexo podrían casarse en España.
Pero, si finalmente el Tribunal
Constitucional rechaza el recur-

so del PP sobre la ley de matri-
monios homosexuales, ¿debería
retocarse este artículo 32? ¿Es
“el hombre y la mujer” una ex-
presión ambigua? Es opinión
mayoritaria de los catedráticos,
la reforma de este precepto no
es estrictamente necesaria, “por-
que no impide ni contradice la
legislación aprobada sobre estas
uniones”, aunque, admite María
Luisa Balaguer, “la intención en
aquel momento no fuera esa”.

La duda entre quienes se
muestran a favor de la reforma
es qué redacción alternativa se-
rá la más oportuna. Sustituir
hombre y mujer por españoles,
por ejemplo, plantearía proble-
mas porque no incluiría a los
extranjeros. La opción que
cuenta con más apoyos entre
los catedráticos consultados es
utilizar la palabra “personas”.

ART. 42. EMIGRANTES

Quedan muchos todavía

Hace tres décadas, dos millones
de españoles vivían y trabajaban
en el extranjero. Ese éxodo llevó
a los padres de la Constitución a
incluir en el articulado el si-
guiente precepto: “El Estado ve-
lará especialmente por la salva-
guardia de los derechos econó-
micos y sociales de los trabajado-
res en el extranjero, y orientará
su política hacia su retorno”.

Podría resultar un claro ejem-
plo de algo que ya no tiene senti-
do mantener, pero los académi-
cos no lo tienen tan claro. Éstas
son sus respuestas a la pregunta
“¿Ha quedado obsoleto?”. Tere-
sa Freixes: “Por el momento”.
María Luisa Balaguer: “No del
todo. Todavía hay muchos vendi-
miadores en Francia y debería
estar comprendida la fuga de ce-
rebros, la recuperación de inves-
tigadores en el extranjero...”. An-
tonio Torres: “Aún quedan mu-
chos españoles emigrantes y
más aún los que son de segunda
o tercera generación”.

ART. 56. LA CORONA

“Esas cosas no se tocan”

Los artículos referidos a la Mo-
narquía son los que generan más
consenso entre los expertos. Exis-
te unanimidad sobre el manteni-
miento del artículo que se refiere
a que la persona del Rey es invio-
lable y no está sujeta a responsabi-
lidad. El catedrático Antonio To-
rres lo resume: “Estas cosas no se
tocan. La monarquía es lo que es;
para bien y para mal”. “En caso
de que el monarca cometiera un
delito”, señala Roberto Blanco,
“tendría que abdicar”. En este as-
pecto abunda Juan José Solozá-
bal, quien indica que en ese caso
habría responsabilidad política,
pero no jurídica. Y Balaguer apun-
ta que “si se pudiera juzgar al rey,
no tendría sentido la monarquía”.

Cosa bien distinta es el artícu-
lo 57.1, que establece la preferen-
cia del varón sobre la mujer en la
sucesión a la Corona. Existe una-
nimidad a favor de reformarlo
“cuanto antes”.

ART. 68. SISTEMA ELECTORAL

Límites injustos

Para la reforma de la ley electoral
que está en marcha este artículo
puede ser un corsé. Dos aspectos
limitan el margen de maniobra

Pasa a la página siguiente

E De la Fuente (AP): “El término
nacionalidades turba y oscurece el contexto
nacional de España. Nos deja en la tremenda
indeterminación de conocer cuál será la
interpretación que pueda prevalecer en el futuro”.
E Arias Salgado (UCD): “Somos conscientes
de los problemas que suscita [el término
nacionalidades], pero su supresión no haría
desaparecer las exigencias de los que se
autocalifican como nacionalistas, las exacerbaría”.
E Peces-Barba (PSOE): “España es una
nación antes de la Constitución, pero queremos
que ésta reconozca las corrientes jurídicas
actuales y no las del siglo XIX”.
E Arzalluz (PNV): “No buscamos en las
palabras nacionalidades y autonomías un
trampolín para la secesión. Sólo queremos
salvar nuestra propia coherencia política”.

EL PAÍS, Madrid

Nacionalidades y regiones

LO QUE SE DIJO EN EL CONGRESO EN 1978LO QUE SE DIJO EN EL CONGRESO EN 1978

E Peces-Barba (PSOE): “La Constitución
tiene que ser estable; debe tender a permanecer,
pero son precisamente las constituciones más
flexibles las que han tenido más permanencia”.
E Fraga (AP): “Es evidente que la Constitución
no puede ser un metálico cinturón de castidad,
pero tampoco un bikini en el que, como suele
decirse, se exhibe todo menos lo esencial; tiene
que ser un equilibrio y ese equilibrio se encuentra
en todas las partes del proceso de reforma”.
E Carrillo (PCE): “Se trata de lograr una
Constitución que dure, que no sea fácilmente
empujada por cualquier vendaval. Aunque no sea
perfecta, que nos dé cobijo a todos y sea sólida.
Quizá la práctica nos haga ver defectos que
necesitan corrección. Tiempo habrá para
verificarlo [...] sería menester que los mecanismos
de modificación resultaran menos rígidos”.

Flexibilidad de la Constitución

Un ensayo de reforma
en 18 artículos
Expertos constitucionalistas analizan, a petición
de EL PAÍS, la revisión de la Ley Fundamental

30º aniversario de la Constitución30º aniversario de la Constitución

Catedráticos de Derecho Consti-
tucional que han participado:
María Luisa Balaguer
(Universidad de Málaga),
Roberto Blanco
(Universidad de Santiago),
Gregorio Cámara
(Universidad de Granada),
Marc Carrillo
(Universidad Pompeu Fabra),
José Luis Cascajo
(Universidad de Salamanca),
Francesc de Carreras
(Autónoma de Barcelona),
Teresa Freixes
(Autónoma de Barcelona),
Pedro González-Trevijano
(Universidad Rey Juan Carlos),
Gerardo Ruiz-Rico
(Universidad de Jaén),
Juan José Solozábal
(Autónoma de Madrid)
y Antonio Torres (UNED)

Diputados y senadores de
UCD, tras la aprobación de
la Constitución en el
Congreso el 31 de octubre
de 1978. / marisa flórez
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“Back Burner es una canción pa-
ra hacer un strip tease”. Así des-
cribe Isobel Campbell una de
las canciones de Sunday at devil
dirt, su segundo disco con Mark
Lanegan. ¿Pero realmente a es-
ta chica tan naive, que tocaba el
chelo en Belle & Sebastian, se le
pasan por la cabeza esas cosas?
“Ésa es una imagen que no tie-
ne nada que ver conmigo. Es mi
pasado indie. ¡Soy una mujer!”,
responde Campbell, que va en-
fundada en una gabardina y lle-
va el pelo cardado a lo Bardot.

Campbell, a sus 31 años, no es
ninguna ingenua. Hace unos seis
que dejó el grupo indie escocés
Belle & Sebastian. Desde enton-
ces ha montado su propia banda
(The Gentle Waves), colaborado
con músicos de jazz, grabado dis-
cos de folk y por supuesto, con-
vencido al rockero Mark Lane-
gan, ex líder de los héroes del
grunge Screaming Trees para
convertirse en su pareja artística.

En su colaboración con Lane-
gan digamos que Campbell se
acerca más al rol dominante de
Gainsbourg que al de una ja-
deante Birkin. Ella compone, di-
rige y produce. Así lo hizo en
Sunday at devil dirt y en el nue-
vo trabajo, Keep me in mind
sweetheart, que contiene temas
que no entraron en el disco an-
terior. El proceso de creación,
después del éxito inesperado
del primer trabajo del par, (Ba-
llad of the broken seas), fue “tor-
tuoso”. “Era una gran responsa-
bilidad. Me sentaba en el estu-
dio con un nudo en el estóma-
go”, explica frotándose los ojos
y emborronando uno de los rabi-
llos de lápiz de ojos.

Que Campbell no era solo la
chica de la sección de cuerda
quedó claro con la ruptura amo-
rosa que provocó su salida de
Belle & Sebastian. Isobel salía
con el líder, Stuart Murdoch, es-
critor de canciones de probado
talento que cuando todo se fue
al garete en la pareja le dedicó
estas líneas: “Yo necesito a al-

guien que se alegre de las cosas
que hago / Tú, a un hombre que
o sea rico o haya perdido un
tornillo / Te quiero, ¿sabes? /
Ésa es la ironía / Y tú vas a salir
intacta de aquí / De cualquier
manera, creo que nunca me qui-
siste / Te gustas a ti misma / y te
gustan los hombres que te be-
san el culo / Las ropas caras” .

Lo cierto es que Lanegan no
parece uno de esos “que besan

el culo” de nadie. Grandullón de
pasado tortuoso, pone en la pa-
reja esa voz raspada, henchida
de country y blues. Para grabar
los materiales más recientes,
Lanegan viajó de Los Ángeles
hasta Glasgow, el hogar de
Campbell: “Mark lo pasó muy

bien. Fue bonito verle reír.
Siempre lo intento en el escena-
rio. Él pretende ser muy serio,
no quiere que el público vea
que el tipo duro sonríe”.

La colaboración entre los
dos artistas empezó casi por ca-
sualidad, después de que un ex
novio de Campbell (otro) pusie-
se una de las canciones de este
rockero de oscura reputación.
Campbell escuchó esa voz som-
bría, curtida por el alcohol y los
cigarrillos y supo que había en-
contrado compañero para su
nuevo proyecto. “Los chicos ma-
los siempre traen problemas, lo
sé. Pero ¿quién puede resistirse
a ellos?”, bromea. En este caso,
el chico malo era más manso de
lo que parecía y aceptó.

Parte de la magia que emana
de la pareja es la frágil base so-
bre la que se sustenta. Viven a
los dos lados del Atlántico. Se
encuentran en contadas ocasio-
nes, siempre por trabajo. Y no
comparten gustos musicales,
Campbell admite que si no fue-
ra porque tiene que aprender

sobre su voz, no escucharía los
trabajos de Lanegan: “Es cock
rock (rock falo). Del tipo ‘soy un
hombre y la tengo grande’.
Creo que trabajar conmigo le
permite explorar su lado más
suave”.

El dúo actuará el 12 y el 13 de
diciembre en Barcelona y Ma-
drid respectivamente, en el fes-
tival Primavera Club, el herma-
no invernal del Primavera
Sound. Algunos críticos musica-
les han señalado que aunque
canten sobre la pasión desboca-
da, en directo se comportan co-
mo una pareja en su primera
cita. “Todavía nos tanteamos”,
dice Campbell. “Muchos creen
que acabamos de tener una
bronca. Pero de esta manera
me concentro, no hago tonte-
rías. Cantar con él me hace fe-
liz. ¡Es cómo comulgar con
Dios!”.

Los ‘Pimpinela’ del ‘indie’ rock
Mark Lanegan e Isobel Campbell protagonizan el Festival Primavera Club

E Los trastos que Pimpinela
se tiraban a la cabeza en el
escenario podrían servir
como banda sonora de la
vida de las muchas parejas
que han compartido cama y
concierto. Los componentes
del dúo argentino son, al fin
y al cabo, hermanos, pero
otros no llevaban tan bien
eso de desayunar juntos tras
los espectáculos.

E Hablar de parejas
turbulentas en el mundo del
rock es hablar de Courtney
Love y Kurt Cobain, Sonny &
Cher, Ike y Tina Turner o
Whitney Huston y Bobby
Brown. En los tres últimos
casos, ellas les denunciaron
por malos tratos. Otros se
juraron amor eterno y
cumplieron la promesa.
Como Johnny Cash y June
Carter, Paul y Linda
McCartney o Patti Smith y
Fred Sonic Smith.

E En España dos grupos de
éxito han sobrevivido a la
vida marital. Tanto Eva como
Juan, componentes de
Amaral, y Mai Meneses y Kin
Fanlo, de Nena Daconte,
fueron pareja sentimental
antes que artística.— LINO

PORTELA

Contigo,
pop y cebolla

BRENDA OTERO
Londres

El dúo de rock Mark Lanegan e Isobel Campbell, una magia que funciona sobre el Atlántico.

“Cantar con él me
hace feliz. Es como
comulgar con Dios”,
dice la artista

La Monarquía
E Herrero de Miñón (UCD): “Consideramos
que la monarquía ha sido el motor que ha
permitido la pacífica instauración de la
democracia y es hoy, en nuestra peripecia actual,
el más poderoso estrato protector de la misma”.
E Carrillo (PCE): “Los comunistas abrigábamos
una evidente hostilidad a la figura del jefe del
Estado, que aparecía como la heredera de la
pasada dictadura. (...) Pero hemos ido viendo
que ha sabido hacerse eco de las aspiraciones
democráticas. (...) Ha sido una pieza decisiva en
el difícil equilibrio político y lo sigue siendo”.
E Arzalluz (PNV): “El valor específico de la
Corona en este momento es el constituir el punto
de confluencia, el lazo de unión de pueblos libres
que se autolimitan su soberanía, cediendo aquella
parte que consideran necesaria para potenciarse a
sí mismos en la unión y solidaridad de los demás”.

Relaciones con la Iglesia
E Barrera (ERC): “Es un error
constitucionalizar la colaboración con las
confesiones religiosas. La Iglesia católica no
tiene nada que ganar con esta declaración, pero
corremos el peligro de despertar recuerdos”.
E Barón (PSOE): “Cerremos este triste,
sangriento y doloroso capítulo de la historia
española. La introducción de la mención a la
Iglesia católica es un paso atrás y un resto de
privilegio”.
E Alzaga (UCD): “Queremos un Estado laico.
Pero consideramos conveniente una referencia
a la realidad social española”.
E Fraga (AP): “Los que estamos aquí hemos
olvidado muchas cosas, entre ellas que más
de 7.000 religiosos fueron asesinados durante
la II República. Sin abjurar de nada, somos
partidarios de un Estado no confesional”.

“No aspiramos a hacer Constitu-
ciones centenarias”, dijo el dipu-
tado de UCD Emilio Attard el 5 de
mayo de 1978. Presidía la Comi-
sión Constitucional del Congreso,
y aquel día daba inicio a un deba-
te maratoniano que se extendería
aún seis meses. No 100 pero sí 30
años cumple hoy la Ley Funda-
mental, y la clase política discute
—en voz baja— si es preciso refor-
marla. EL PAÍS se lo ha pregunta-
do a 11 catedráticos de Derecho
Constitucional. Éstas son sus opi-
niones sobre 18 posibles puntos dé-
biles de la Constitución: artículos
que pueden haber quedado supe-
rados por la evolución de la socie-
dad o incluso por la legislación.

ART. 2. NACIONALIDADES

¿Por qué no sólo
comunidades autónomas?

El artículo 2 dice que en España
hay “nacionalidades y regiones”
(sin precisar cuáles son una cosa
o la otra). En la pasada legislatu-
ra, el debate sobre los estatutos
de autonomía desplegó un abani-
co de términos: Cataluña se defi-
nió como “nación” en el preám-
bulo; Andalucía, como “realidad
nacional”. ¿Obliga eso a actuali-
zar la Ley Fundamental?

“No es el texto de la Constitu-
ción el que origina problemas si-
no determinadas interpretacio-
nes. Aunque se reformara, cosa
muy difícil porque no existe defi-
nición jurídica de nación, conti-
nuaríamos con el mismo proble-
ma”, lamenta Teresa Freixes. Su
colega María Luisa Balaguer
aplaude incluso la “ambigüe-
dad” de este artículo, porque eso
ha permitido, dice, un desarro-
llo estatutario que por “muy am-
plio” que sea nunca se sale del
cauce constitucional.

Antonio Torres, sin embargo,
propone sustituir “nacionalida-
des y regiones” por “comunida-
des”, que es lo que todas son.
Roberto Blanco está de acuerdo.
“La diferencia entre nacionalida-
des y regiones crea más proble-
mas de los que resuelve: se ha
querido utilizar para construir
privilegios”, explica. Francesc
de Carreras plantea sustituir el
“derecho a la autonomía” —que
ya se ha ejercido— por el “princi-
pio de autonomía”, “equivalente
al principio federal”. Y dejar cla-
ro así, negro sobre blanco, que
España es un Estado federal.

“¡Si es que, en la práctica, ya lo
es!”, argumenta. “Lo cual no su-
pone cambiar el sujeto de sobera-
nía, que seguiría siendo el pueblo
español; ni confundir federalis-
mo con confederalismo, como ha-
cen los dirigentes nacionalistas,
para proclamar que cada territo-
rio puede unirse o separarse de
esa España federal. No. Se trata
sólo de certificar un reparto de
poder que, de hecho, ya existe”.

ART. 3. LENGUAS

“El texto es claro,
sólo hay que cumplirlo”

“El castellano es la lengua oficial
del Estado. Todos los españoles
tienen el deber de conocerla y el
derecho a usarla”, reza el artícu-
lo 3.1. ¿Choca esa redacción, por
ejemplo, con la ley de inmersión
lingüística, que en Cataluña im-
pone la enseñanza en catalán? Y,
por otro lado: dado que el 3.2 afir-
ma que “las demás lenguas espa-
ñolas” serán también oficiales en
sus comunidades, ¿habría que
añadir que existirá en esas regio-
nes “el deber de conocer y el de-
recho a usar” el catalán, el galle-
go o el euskera? (Cosa que ya in-
trodujo por su cuenta, por ejem-
plo, el Estatuto de Cataluña).

Los seis catedráticos que res-
ponden a la primera pregunta su-
brayan que el mandato constitu-
cional es claro respecto al dere-
cho a usar el castellano en toda
España; y algunos añaden: ocurre
que algunas leyes autonómicas
no lo cumplen. Si no lo hacen, “de-
ben ser declaradas inconstitucio-
nales”, recuerda Balaguer. El Tri-
bunal Constitucional avaló en
1994 que el catalán sea la lengua
vehicular de la enseñanza en Ca-
taluña, y puntualizó: “Siempre
que ello no determine la exclu-
sión del castellano como lengua
docente, de forma que quede ga-
rantizado su conocimiento y uso”.

Ante la segunda pregunta hay
más división. “Es preferible dejar-
lo como está: el idioma oficial del
Estado un peldaño por encima de
los demás”, opina Antonio To-
rres. Marc Carrillo, sin embargo,
aboga por una “plena simetría”
entre el castellano y el resto.

“Se ha revelado como un artí-
culo muy ingenuo”, concluye
Blanco. “Quería garantizar la co-
oficialidad y lo que ha ocurrido es

que, a través de la declaración de
‘lenguas propias’ en los estatutos,
el castellano ha desaparecido del
ámbito institucional [en ciertos
territorios]”. Propone recuperar
el artículo 50 de la Constitución
de la República, que hacía “obliga-
torio el estudio del castellano”.

ART. 13. VOTO INMIGRANTE

Consenso para eliminar el
requisito de reciprocidad

La Constitución autoriza a reco-
nocer el derecho al voto en elec-
ciones municipales a los inmi-
grantes, pero sólo si son de paí-
ses que, a su vez, permiten votar
allí a los inmigrantes españoles.
En la práctica, eso supone que a
día de hoy los inmigrante extraco-
munitarios no pueden votar en
España. Nueve catedráticos coin-
ciden en la necesidad de eliminar
esa exigencia de reciprocidad.

Por dos razones: la primera,
que muchos de los inmigrantes
vienen precisamente de países
donde ni siquiera se vota, como
subrayan Gerardo Ruiz-Rico,
Gregorio Cámara y José Luis Cas-
cajo. El segundo argumento lo
da Balaguer: “La razón de que las

personas voten tiene que ver con
que las decisiones que se adop-
ten les afectan”. Y a una familia
ecuatoriana afincada durante
años en Madrid le afectan, y mu-
cho, las decisiones que tome su
alcalde. “Este artículo tenía senti-
do cuando éramos un país de
emigración”, apunta Blanco.

ART. 15. PENA DE MUERTE

Ni siquiera “en tiempos
de guerra”

En 1978 quedó abolida la pena
de muerte, pero el artículo 15
incluye esta apostilla: “Salvo lo
que puedan disponer las leyes
penales militares para los tiem-
pos de guerra”. El Código Penal
Militar ya dispuso: eliminó tam-
bién la pena de muerte. Sin em-

bargo, si se mantiene esa excep-
ción en la Constitución podría
recuperarse en el Código Penal
en cualquier momento. Nueve
de los 11 académicos consulta-
dos creen que hay que cerrar de-
finitivamente esa puerta —De
Carreras no lo ve necesario, y
Cascajo no se pronuncia—.

“España firmó hace seis años
el Convenio Europeo de Protec-
ción de los Derechos Humanos,
que declara abolida la pena de
muerte en cualquier circunstan-
cia”, recuerda Gregorio Cámara.
Y Gerardo Ruiz-Rico abunda:
“El enunciado principal [del artí-
culo 15], el reconocimiento del
derecho a la vida, no debe esta-
blecer excepciones”. Así se evita-
ría la situación de la que avisa
Pedro González-Trevijano: “Pe-

se a que la legislación actual tie-
ne la pena de muerte proscrita,
con la Constitución en la mano
se podría reestablecer”.

ART. 16. RELIGIONES

¿No son todas iguales?

La relación del Estado con la
Iglesia católica y sus privilegios
respecto a las otras confesiones
son asuntos recurrentes en el de-
bate político. La Constitución se
limitó a declarar que “ninguna
confesión tendrá carácter esta-
tal” y que los poderes públicos
tendrían en cuenta “las creen-
cias religiosas de la sociedad es-
pañola” (mayoritariamente cató-
lica) y mantendrían “las consi-
guientes relaciones de coopera-
ción con la Iglesia católica y las

demás confesiones”. La cuestión
es si, ya en el siglo XXI, es necesa-
rio modificar esa redacción pa-
ra eliminar diferencias entre
confesiones en España.

Balaguer, Torres, Carrillo, Cá-
mara y Ruiz-Rico abogan por
ello. “Hay que hacer más real y
nítida la neutralidad religiosa
del Estado: el artículo ha de con-
cluir en la primera frase: ‘Ningu-
na confesión tendrá carácter es-
tatal”, afirma Cámara. Ruiz-Ri-
co agrega: “La mención a la Igle-
sia católica tuvo sentido en
aquel momento, no ahora. Aun-
que la principal reforma debe-
ría ser en el plano de los Acuer-
dos con la Santa Sede de 1979”.

Roberto Blanco, que es procli-
ve también a dejar sólo “la pri-
mera frase”, advierte sin embar-

go: “Este artículo no se debe to-
car si no hay acuerdo pleno, por-
que resuelve un contencioso
muy grave en nuestra historia”.
Y Freixes disiente de sus cole-
gas: “La igualdad es imposible,
porque no todas las religiones
respetan por igual los derechos
fundamentales”.

ART. 18. COMUNICACIONES

Cuando Internet no existía

En los años setenta no existía
Internet ni se adivinaba la revo-
lución tecnológica que vino des-
pués. El artículo 18 de la Consti-
tución puede sonar ingenuo a
un lector de hoy. Garantizaba
“el secreto de las comunicacio-
nes y, en especial, de las posta-
les, telegráficas y telefónicas”; e

invitaba a “limitar” por ley “el
uso de la informática para garan-
tizar el honor y la intimidad”.
¿Hay que adaptarlo a los nuevos
desafíos de la era digital?

Los académicos no lo ven ur-
gente, aunque admiten que el ar-
tículo “soporta mal el paso del
tiempo”. “Es cierto que la capaci-
dad potencial de Internet para
la lesión de derechos y la privaci-
dad es extrema. Pero para tratar
esa cuestión es suficiente la nor-
mativa general, sin tocar la
Constitución”, señala Cámara.

ART. 27. FORMACIÓN RELIGIOSA

Sí, pero fuera de la escuela

Los catedráticos consultados opi-
nan mayoritariamente que el artí-
culo 27.3 —“Los poderes públicos

garantizan el derecho que asiste
a los padres para que sus hijos
reciban la formación religiosa y
moral que esté de acuerdo con
sus propias convicciones”— no
choca con la asignatura de Educa-
ción para la Ciudadanía. Pero va-
rios de ellos, como Marc Carrillo
y Antonio Torres, proponen una
nueva redacción del precepto
que despeje las dudas. “Podría
ser: ‘Se regulará por ley el dere-
cho de los alumnos a recibir for-
mación religiosa y moral”, dice
Torres. Carrillo pone el énfasis
en que la formación moral quede
garantizada pero “al margen de
las enseñanzas regladas”. En opi-
nión de Balaguer, creer que Edu-
cación para la Ciudadanía viola
algún derecho es “un entendi-
miento errado del derecho de los
padres a la educación de sus hi-
jos”. El artículo no está mal redac-
tado, sino “mal interpretado”.

“El Estado garantiza plena-
mente la educación religiosa pa-
ra los padres que quieran educar
a sus hijos en esos contenidos,
pero también tiene obligación de
garantizar una educación en los
valores democráticos de una so-
ciedad civil, y lo hace”, añade.
“Otra cosa es que haya todavía
en nuestra sociedad cierto reduc-
to de totalitarismo religioso”.

ART. 30. SERVICIO MILITAR

¿Y si vuelve la mili?

El 8 de noviembre de 2000 se
sortearon los últimos quintos.
Después de 230 años, el servicio
militar obligatorio pasaba a ser
historia. Podría parecer lógico
que deje de figurar también en
el artículo 30.2 de la Constitu-
ción. Sin embargo, las posicio-
nes se dividen entre quienes
creen que debería desaparecer,
como Balaguer, Carrillo o Ruiz-
Rico; y los que, como Cámara,
consideran que el 30.2 “no debe
sufrir modificación alguna”.

Roberto Blanco y Pedro Gon-
zález-Trevijano coinciden en
que el precepto no debe refor-
marse: “Igual que se ha quitado
[la mili], si llega el caso, se debe
poder restablecer”. Blanco apor-
ta además un dato inquietante:
“El servicio militar no se ha su-
primido, está suspendido”. Tere-
sa Freixes reescribiría el artículo
para introducir una regulación
sobre las obligaciones de los ciu-
dadanos con la sociedad. “La de-
fensa también debería quedar in-
cluida dentro de tales obligacio-
nes, como defensa civil. Ahora
mismo, si hubiera un problema
bélico en nuestro territorio, no
sabríamos ni a dónde dirigirnos,
qué hacer, con quién colaborar o
cómo protegernos”, advierte.

ART. 32. MATRIMONIO

Reforma prescindible

“El hombre y la mujer tienen de-
recho a contraer matrimonio
con plena igualdad jurídica”, re-
za este precepto. Seguramente
hace 30 años pocos imaginaban
que las personas del mismo
sexo podrían casarse en España.
Pero, si finalmente el Tribunal
Constitucional rechaza el recur-

so del PP sobre la ley de matri-
monios homosexuales, ¿debería
retocarse este artículo 32? ¿Es
“el hombre y la mujer” una ex-
presión ambigua? Es opinión
mayoritaria de los catedráticos,
la reforma de este precepto no
es estrictamente necesaria, “por-
que no impide ni contradice la
legislación aprobada sobre estas
uniones”, aunque, admite María
Luisa Balaguer, “la intención en
aquel momento no fuera esa”.

La duda entre quienes se
muestran a favor de la reforma
es qué redacción alternativa se-
rá la más oportuna. Sustituir
hombre y mujer por españoles,
por ejemplo, plantearía proble-
mas porque no incluiría a los
extranjeros. La opción que
cuenta con más apoyos entre
los catedráticos consultados es
utilizar la palabra “personas”.

ART. 42. EMIGRANTES

Quedan muchos todavía

Hace tres décadas, dos millones
de españoles vivían y trabajaban
en el extranjero. Ese éxodo llevó
a los padres de la Constitución a
incluir en el articulado el si-
guiente precepto: “El Estado ve-
lará especialmente por la salva-
guardia de los derechos econó-
micos y sociales de los trabajado-
res en el extranjero, y orientará
su política hacia su retorno”.

Podría resultar un claro ejem-
plo de algo que ya no tiene senti-
do mantener, pero los académi-
cos no lo tienen tan claro. Éstas
son sus respuestas a la pregunta
“¿Ha quedado obsoleto?”. Tere-
sa Freixes: “Por el momento”.
María Luisa Balaguer: “No del
todo. Todavía hay muchos vendi-
miadores en Francia y debería
estar comprendida la fuga de ce-
rebros, la recuperación de inves-
tigadores en el extranjero...”. An-
tonio Torres: “Aún quedan mu-
chos españoles emigrantes y
más aún los que son de segunda
o tercera generación”.

ART. 56. LA CORONA

“Esas cosas no se tocan”

Los artículos referidos a la Mo-
narquía son los que generan más
consenso entre los expertos. Exis-
te unanimidad sobre el manteni-
miento del artículo que se refiere
a que la persona del Rey es invio-
lable y no está sujeta a responsabi-
lidad. El catedrático Antonio To-
rres lo resume: “Estas cosas no se
tocan. La monarquía es lo que es;
para bien y para mal”. “En caso
de que el monarca cometiera un
delito”, señala Roberto Blanco,
“tendría que abdicar”. En este as-
pecto abunda Juan José Solozá-
bal, quien indica que en ese caso
habría responsabilidad política,
pero no jurídica. Y Balaguer apun-
ta que “si se pudiera juzgar al rey,
no tendría sentido la monarquía”.

Cosa bien distinta es el artícu-
lo 57.1, que establece la preferen-
cia del varón sobre la mujer en la
sucesión a la Corona. Existe una-
nimidad a favor de reformarlo
“cuanto antes”.

ART. 68. SISTEMA ELECTORAL

Límites injustos

Para la reforma de la ley electoral
que está en marcha este artículo
puede ser un corsé. Dos aspectos
limitan el margen de maniobra

Pasa a la página siguiente

E De la Fuente (AP): “El término
nacionalidades turba y oscurece el contexto
nacional de España. Nos deja en la tremenda
indeterminación de conocer cuál será la
interpretación que pueda prevalecer en el futuro”.
E Arias Salgado (UCD): “Somos conscientes
de los problemas que suscita [el término
nacionalidades], pero su supresión no haría
desaparecer las exigencias de los que se
autocalifican como nacionalistas, las exacerbaría”.
E Peces-Barba (PSOE): “España es una
nación antes de la Constitución, pero queremos
que ésta reconozca las corrientes jurídicas
actuales y no las del siglo XIX”.
E Arzalluz (PNV): “No buscamos en las
palabras nacionalidades y autonomías un
trampolín para la secesión. Sólo queremos
salvar nuestra propia coherencia política”.

EL PAÍS, Madrid

Nacionalidades y regiones
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E Peces-Barba (PSOE): “La Constitución
tiene que ser estable; debe tender a permanecer,
pero son precisamente las constituciones más
flexibles las que han tenido más permanencia”.
E Fraga (AP): “Es evidente que la Constitución
no puede ser un metálico cinturón de castidad,
pero tampoco un bikini en el que, como suele
decirse, se exhibe todo menos lo esencial; tiene
que ser un equilibrio y ese equilibrio se encuentra
en todas las partes del proceso de reforma”.
E Carrillo (PCE): “Se trata de lograr una
Constitución que dure, que no sea fácilmente
empujada por cualquier vendaval. Aunque no sea
perfecta, que nos dé cobijo a todos y sea sólida.
Quizá la práctica nos haga ver defectos que
necesitan corrección. Tiempo habrá para
verificarlo [...] sería menester que los mecanismos
de modificación resultaran menos rígidos”.

Flexibilidad de la Constitución

Un ensayo de reforma
en 18 artículos
Expertos constitucionalistas analizan, a petición
de EL PAÍS, la revisión de la Ley Fundamental

30º aniversario de la Constitución30º aniversario de la Constitución

Catedráticos de Derecho Consti-
tucional que han participado:
María Luisa Balaguer
(Universidad de Málaga),
Roberto Blanco
(Universidad de Santiago),
Gregorio Cámara
(Universidad de Granada),
Marc Carrillo
(Universidad Pompeu Fabra),
José Luis Cascajo
(Universidad de Salamanca),
Francesc de Carreras
(Autónoma de Barcelona),
Teresa Freixes
(Autónoma de Barcelona),
Pedro González-Trevijano
(Universidad Rey Juan Carlos),
Gerardo Ruiz-Rico
(Universidad de Jaén),
Juan José Solozábal
(Autónoma de Madrid)
y Antonio Torres (UNED)

Diputados y senadores de
UCD, tras la aprobación de
la Constitución en el
Congreso el 31 de octubre
de 1978. / marisa flórez
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cultura

La memoria se conserva casi in-
tacta. A las puertas del número
44 de la calle Doctor Fleming, Mi-
guel Ríos —con un inspirado nue-
vo disco bajo el brazo— saca del
bolsillo una nota escrita a bolígra-
fo y firmada por un “antiguo veci-
no y amigo de los años 60”. Son-
ríe, la guarda y su mente viaja cua-
renta años atrás.

“No me acuerdo exactamente
de quién es, pero recuerdo las
juergas que se montaban en este
edificio. Viví varios años en uno
de los apartamentos”. El barrio
es ahora una privilegiada zona
de Madrid, pero a finales de los
sesenta esto era Costa Fleming,
el sitio donde había que ir para
estar en la onda. Minutos antes,
al abordar una lubina en el res-
taurante en los bajos de dicho
edificio, Miguel Ríos recuerda el
día que por allí apareció el ex
bajista original de los Stones, Bi-
ll Wyman. “Qué feo era... ¡Pero
feo, feo!”, piensa en voz alta. “Se
quedó en mi apartamento. Esta-
ba de gira con los Rolling y pasa-
ba de hoteles. Además, quería fo-
llar esa noche así que salimos a
buscar chicas. Ellas se volvían lo-
cas de emoción cuando les decía-
mos que un Stone buscaba rollo,
pero se daban la vuelta cuando
se enteraban que era Bill. Qué
tío más feo…”.

Nada que ver. A sus 64 años,
el cantante granadino tiene un
aspecto envidiable. Delgado y
ágil; las arrugas y las canas hay
que buscarlas con microscopio.

“La clave está en conservar el
pelo. Y tengo más pelo que talen-
to”, bromea. Entre los secretos
de su eterna juventud está la vi-
da sana. Nada de drogas (“dejé
los porros hace años porque me
daban unas buenas bajadas de
tensión”) y nada de Viagra. “No
me hace falta”, asegura serio.
“Los gatillazos hay que arras-
trarlos con hombría y gallar-
día”. El gran vicio de Miguel
Ríos es desde hace unos años co-
rrer una hora diaria todas las
mañanas en el mini gimnasio
instalado en su casa de Granada
junto a La Alhambra. “Sabina y
Serrat siempre se han burlado
de mí por dos cosas: primero
por ser del Real Madrid y des-
pués por hacer deporte”.

Solo o en compañía de otros es
su álbum capicúa: 46 discos en 64
años. Un trabajo donde además
de reunir las canciones desperdi-
gadas en discos de homenaje y
duetos, presenta seis temas nue-
vos que suenan frescos, rockeros
y, también, escasos “Eso me dice
Quique González, que ha com-

puesto algún tema del álbum. Se
ha enfadado mucho porque no
he hecho un disco entero con
canciones nuevas. Pero no voy a
gastarme un dineral como hice
con 60mp3 [grabado y financia-
do por su cuenta y riesgo] y que
pocos se enteren. Si alguien me
encarga un disco, lo hago”.

LINO PORTELA
Madrid

MIGUEL RÍOS Cantante de rock

“Tengo más pelo
que talento”

Miguel Ríos, fotografiado en Madrid. / gorka lejarcegi

“No necesito Viagra;
los gatillazos se
arrastran con
hombría y gallardía”
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En 30 años, España ha festejado
de manera especial su Constitu-
ción cada cinco. Pero siete hom-
bres lo celebraban cada año. Los
siete diputados de la fotografía se
han hecho otras fotos conmemo-
rativas, han debatido de nuevo en-
tre ellos, han escrito una y otra
vez artículos sobre lo que cambia-
rían y lo que no. Cada vez que
alguien plantea un problema
constitucional, se acude a ellos pa-
ra preguntarles. Ya nunca más.

La foto de los padres de la Cons-
titución, los siete diputados que
en 1978 elaboraron el texto básico
que después se sometió a las Cor-
tes y al pueblo, es irrepetible. Uno
de ellos, Gabriel Cisneros, falleció
en julio del año pasado a los 66
años. Tras mucho tiempo retira-
do de la vida pública, la familia de
Jordi Solé Tura, de 78 años, reve-
ló también hace un año que pade-
ce Alzhéimer. El despacho de abo-
gados de José Pedro Pérez Llorca,
de 68 años, informó de que ha to-
mado la decisión de no conceder
entrevistas este aniversario.

Miguel Herrero y Rodríguez
de Miñón, también de 68 años,
declaró a RNE que no ve urgente
ninguna reforma, y además “no
se dan las condiciones políticas”.
De aquel grupo, los que han esta-
do a disposición de los medios de
comunicación han sufrido sema-
nas agotadoras. Manuel Fraga,
con 86 años, empezó a grabar en-
trevistas en septiembre. Desde fi-
nales de noviembre, ha dado prác-
ticamente dos diarias que han
desbordado su apretada agenda.
Ayer mismo seguía recibiendo pe-
ticiones.

“Para mí lo más importante es
el tema de las autonomías, por-
que por este camino se puede aca-
bar como en los países del Este”,
dice Fraga. Lo dijo en su momen-
to —su partido no apoyó el Título
VIII de la Constitución sobre las
autonomías— y lo repite 30 años
después, convencido de que el
tiempo le ha dado la razón. Opina
que “el Estado autonómico pesa
como una losa” para desarrollar
el Senado. Está de acuerdo “en to-
das las reformas que propone el
PP”. ¿Algo más? “Las otras, que
las defiendan ellos”.

Gregorio Peces-Barba, de 70
años, atiende al teléfono con pre-
mura. Un grupo de estudiantes es-
pera en la puerta de su despacho
en la Universidad Carlos III para
charlar también sobre la Constitu-
ción. “En aquel momento no pen-

sábamos en la reforma, eso se ve
unos años después”, señala este
catedrático que, con la perspecti-
va de tres décadas, señala que la
Ley Fundamental “tiene buena sa-
lud, está bien” y sólo precisaría
las reformas propuestas por el Go-
bierno: la sucesión, el Senado, la

mención a la UE y la enumera-
ción de las comunidades.

En cambio, considera que no
son imprescindibles otros reto-
ques en artículos como el referi-
do al servicio militar o a la pena
de muerte. “No son temas que
produzcan problemas”, asegura.

Peces-Barba no duda en señalar
que la receta para esa longevidad
constitucional reside en un gran
pacto social. “Era una Constitu-
ción muy bien organizada, el títu-
lo de los derechos fundamentales
y los títulos de los poderes del Es-
tado, desde la Corona como una

magistratura neutral, la organiza-
ción del Ejecutivo, Legislativo y
Judicial… Son el núcleo de un
gran pacto social, que es más esta-
ble que una constitución que re-
gule sólo aspectos concretos; lo
importante es el gran pacto so-
cial, el acuerdo, el núcleo duro
del consenso, y eso es lo que se
mantiene (…)”.

Miquel Roca (68 años) ha con-
testado a algunas entrevistas, co-
mo la que tuvo con este periódico,
por teléfono desde su coche. Se
dirigía, cómo no, a dar una confe-
rencia sobre la Constitución. Le
acompañaba Peces-Barba. Pre-
guntado por lo que cambiaría de
la Constitución, Roca responde a
contracorriente. Si le apuran, na-
da. “Sólo estoy de acuerdo con la
reforma del Senado. Pero con re-
celo, porque los partidos no están
haciendo nada para avanzar en
ello. Lo veo difícil”.

Parece que el debate de las re-
formas no va con él. “Tengo mu-
cha pasión por esta Constitución
y no lo disimulo. Cada generación
quiere dejar una impronta en los
textos”. Suena a recado para la ge-
neración de Zapatero y Rajoy.
“Los grandes cambios no tienen
que estar en la Constitución. A ve-
ces queremos cambiar la mayor
porque no nos atrevemos a cam-
biar la menor”.

Por no tocar, Roca no cree ne-
cesario reformar ni la sucesión a
la Corona. “Hay una contradic-
ción entre el artículo de la suce-
sión y el 14”, que prohíbe cual-
quier discriminación por sexo. Pe-
ro el artículo 57.5, recuerda Roca,
establece que “cualquier duda de
hecho o de derecho que ocurra en
el orden de sucesión a la Corona
se resolverán por una ley orgáni-
ca”. Esa contradicción entre dos
artículos de la Constitución no es
otra cosa que una duda de dere-
cho. “Está muy claro. Se puede re-
solver en una ley”, afirma Roca.

Los tres son apasionados de su
herencia política. Roca cree que
es su obligación explicar la Consti-
tución a quien se lo pida por el
resto de sus días. Pero además, de
todas las opiniones que se pueden
recoger en un aniversario de la
Ley Fundamental, las de estos
hombres son las más defensoras
de la vigencia del texto, y de que
las cosas importantes no se re-
suelven reformando constitucio-
nes. Pregúntese a Peces-Barba:

—¿Cree que hay Constitución
para otros 30 años más?

—Yo creo que sí. No creo que
yo lo vea, aunque me gustaría, pe-
ro sí, sí, yo creo que sí.

El Estado autonómico

“Vale para 30 años más”
Los autores de la Ley Fundamental, al contrario que partidos y expertos, apenas
son partidarios de unas pocas reformas, y no ven el debate maduro para abordarlas

E Gregorio Peces-Barba (diputado del
PSOE en 1978): “Tendría que ser reformado el
Senado, que se quedó frustrado, la sucesión a la
Corona y hacer una referencia a la Unión Europea.
Los artículos que establecían cómo se llegaba a la
autonomía, pues sobran, y sin embargo faltaría un
artículo que describa a las diversas comunidades
autónomas para que no haya ningún problema,
ninguna tentación, que nadie intente salirse del
grupito y hacer la guerra por su cuenta”.

E Manuel Fraga (diputado de AP en 1978):
“Para mí lo más importante es el tema de las
autonomías. Por ahí se puede empezar lo que

luego ha acabado por suceder en Yugoslavia o
en Checoslovaquia. Eso me preocupa y habría
que ponerlo al día. A Ibarretxe lo paró el
Constitucional, pero no podemos estar así”.

E Miquel Roca (diputado de la Minoría
Catalana en 1978): “Sólo estoy de acuerdo
con una reforma, la del Senado. La veo muy
necesaria. Está tan ideologizado como el
Congreso, el hecho territorial no está
representado en el Senado. Podríamos
ahorrarnos muchos problemas con un Senado
que fuera un ámbito de discusión entre Estado
y comunidades autónomas”.

E Roca (Minoría Catalana). “Esta es una
Constitución abierta [...] Todas las fuerzas
catalanas podemos decir juntas: con esta
Constitución podemos avanzar”.
E Arzalluz (PNV). “[Querríamos] la garantía
de que el tema de la asunción de poderes por
las comunidades queda lo suficientemente
abierto como para que a la medida de la
madurez de cada pueblo pudieran ir asumiendo
aquellas funciones que su madurez requiera”.
E Benegas (PSOE). “Por primera vez se
reconoce el Estado plurinacional. Están abiertas
puertas de esperanza. Nada está cerrado”.
E Fraga (AP). “Será sobre el acierto o el
fracaso en esta materia de la salvaguardia de la
unidad nacional y la articulación de un sistema
constructivo de autonomías por donde nos
juzgará la Historia”.

E Arzalluz (PNV). “Se juzga con ligereza el eco
vivo que tiene en nuestro territorio hoy la palabra
fuero. No es un recuerdo histórico, sino
instituciones vivas, creadas a lo largo de los siglos”.
E Echevarría (UCD). “Vamos, entre todos, a
buscar solución a un problema nacido hace 140
años y agravado enojosamente hace 40. El
problema vasco es un problema español”.
E Fraga (AP). “No se trata de revanchas ni de
jugar una partida con nuestros antepasados. La
historia es toda ella válida, lo que nos gusta y lo
que no [...] Niego que mi grupo tenga
desconfianza hacia las autonomías, pero quiero
decir que hay fórmulas de totalitarismo aldeano
que son las más racistas y peligrosas”.
E Benegas (PSOE). “Me parece justo que las
Cortes reparen la injusticia del sojuzgamiento que
el pueblo vasco ha sufrido desde hace un siglo”.
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Qué cambiarían quienes la escribieron

Privilegios de Euskadi y Navarra

para avanzar en un sistema que
impida situaciones como la que
sufre sistemáticamente IU: con
más del doble de votos que otros
partidos logra la mitad de esca-
ños. Los obstáculos son: el límite
máximo de 400 diputados y la cir-
cunscripción provincial.

Los expertos no consideran un
escollo el techo impuesto en la
Constitución en cuanto al núme-
ro de escaños; se inclinan por no
modificarlo, aunque sí apuestan
mayoritariamente por una refor-
ma de la circunscripción electo-
ral para lograr un sistema con re-
sultados más proporcionales.

Carreras aboga por suprimir
el 68.2 y que sea la ley electoral la
que fije la circunscripción.
Freixes propone varias circuns-
cripciones en las provincias más
grandes; Ruiz-Rico mantendría la
circunscripción provincial, al
igual que Carrillo; y éste plantea
que para “paliar la escasa propor-
cionalidad general del sistema” se
debería introducir “una regla de
aprovechamiento de restos tras la
aplicación de la Ley d’Hondt”.
Blanco apuesta por reservar, para
esos restos, 50 escaños en una cir-
cunscripción nacional única.

ART. 69. EL SENADO

“Si no se reforma, hay que
plantearse suprimirlo”

Prácticamente desde que se re-
unió por primera vez el Senado
democrático, la clase política se
dio cuenta de que no aportaba
mucho al sistema constitucio-
nal. Su definición como “cámara
de representación territorial” es-
tá vacía de contenido, y en la
práctica es un clon del Congre-
so, pero sin poder. El consenso
en la necesidad de repensar el
Senado es absoluto, pero nunca
se ha hecho. También coinciden
los expertos. “Me voy a poner
provocador”, anuncia Blanco.
“Si no hubiera acuerdo para re-
formarlo, habría que plantearse
suprimirlo. Si se quitara, todo
funcionaría más o menos igual”.

“Es evidente que la circuns-
cripción electoral para el Senado
debe ser la comunidad autóno-
ma”, dice Torres. Es una opinión
generalizada. Cuando se hizo la
Constitución no había comunida-
des. Un Senado con representa-
ción autonómica, y no provincial,
acentuaría su “sentido federali-
zante”, en palabras de Freixes.
Además, se debe revisar su “fun-
ción legislativa” para tender a
una “mayor paridad o simetría
con el Congreso”, dice Carrillo. Es
decir, un nuevo reparto de compe-
tencias que le den peso político.
“Mientras no se le atribuya la pri-
mera palabra en las materias au-
tonómicas será difícil poder con-
vertir al Senado en la Cámara de
representación territorial”, con-
cluye González-Trevijano.

ART. 137. LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

Cerrar el modelo

Este artículo y los siguientes es-
tablecían las bases de la organi-
zación del Estado en comunida-
des autónomas. Cuando se hizo,
se contaba con la seguridad de
que Cataluña, País Vasco y Gali-
cia, y quizá Andalucía, reclama-
rían su autonomía. Pero el mo-
delo creció, hasta que toda Espa-
ña quedó organizada en comuni-

dades. Los expertos consultados
coinciden en que estas instruc-
ciones para ser autónomo han
perdido su razón de ser. El dere-
cho a la autonomía ya se ha ejer-
cido. Hay que poner en el texto
fundacional del Estado los nom-
bres de las comunidades ya cons-
tituidas, y cerrar el modelo.

Pero se plantean dos debates.
Marc Carrillo opina que debe
preservarse la disposición referi-
da a Navarra respecto del País
Vasco. Gerardo Ruiz-Rico quie-
re cerrar el modelo, precisamen-
te, “impidiendo proyectos invia-
bles políticamente como el de la
unión de Navarra al País Vasco”.

Otro debate es el orden en el
que deben enumerarse las co-
munidades. Torres opina que de-
be ser por orden de acceso a la
autonomía. Blanco (que haría es-
ta enumeración en el artículo 2)
sostiene que el orden ha de ser
alfabético, porque cualquier
otro sería esgrimido como argu-
mento para exigir privilegios.

ARTS. 148 Y 149. EL REPARTO
DE COMPETENCIAS

El sistema no resiste
más tensiones

Es una peculiaridad de la Consti-
tución española que tenga una
doble lista de competencias. Las
de las comunidades autónomas,
voluntarias, en el artículo 148. Y
las del Estado en el 149. Los aca-
démicos coinciden en que hay

que terminar de definir el mode-
lo. Aunque Antonio Torres no ve
mayor problema en dejarlos co-
mo están: el 148 no obliga a que
las comunidades acepten las
competencias y el 149 no impide
que las competencias estatales
las ejecuten las comunidades.

La opinión mayoritaria es
que “la gran reforma pendiente
es ser capaces de cerrar el mode-
lo territorial del Estado”, en pala-
bras de Pedro González-Trevija-
no. “Ningún Estado puede sopor-
tar, por muy descentralizado
que sea, que las comunidades au-
tónomas estén siempre abiertas
a la asunción de nuevas compe-
tencias. Y eso sólo se puede ha-
cer desde una reforma de la
Constitución que, de manera de-
finitiva, defina las competencias
de las comunidades y las propias
del Estado que no son suscepti-
bles de delegación”, subraya.

Unos, como González-Trevija-
no o Teresa Freixes, abogan por
delimitar de nuevo las competen-
cias. Otros, como Francesc de Ca-
rreras y Roberto Blanco, opinan
que, una vez completado el desa-
rrollo autonómico, se deberían
dejar claras las competencias del
Estado y nada más. “Las compe-
tencias del Estado serían las que
enumera el art. 149.1, y el resto
serían competencias autonómi-
cas, sin más”, indica De Carre-
ras. “Así, los conflictos de compe-
tencias serían dirimidos jurisdic-
cionalmente: el conflicto, de ha-

berlo, sería jurisdiccional, no de
juego político cada vez que hubie-
ra que reformar un estatuto”. Se-
gún ese planteamiento, el artícu-
lo 150, el que permite seguir dele-
gando competencias en las auto-
nomías, también tendría que ser
derogado “por superfluo”.

Marc Carrillo ofrece otro pun-
to de vista. La Constitución debe
aclarar qué es la “legislación bá-
sica” que se arroga el Estado, pa-
ra evitar permanentes conflictos
con las competencias autonómi-
cas: “Sería muy necesario que la
Constitución Española saliese de
la ambigüedad”, sentencia.

ART. 159.3. EL MANDATO DEL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Presa del partidismo

Cuatro de los 12 magistrados del
Tribunal Constitucional llevan
un año interinos en sus puestos.
Un quinto lleva vacante desde
mayo, cuando falleció un magis-
trado. Todo porque los dos gran-
des partidos políticos, por distin-
tos intereses, no cumplen con la
obligación constitucional de
nombrar a los sustitutos. El artí-
culo 159 de la Constitución dice
que el mandato de los miembros
del tribunal es por nueve años,
pero sin ningún mecanismo de
cese. No prevé que partidos o ins-
tituciones ignoren su obligación.

“La crisis actual poco tiene
que ver con los preceptos consti-
tucionales que lo regulan”, dice

José Luis Cascajo. Coinciden
con él todos los consultados. El
problema de que los partidos ha-
gan lo que les da la gana, no es
de la Constitución.

DISPOSICIÓN ADICIONAL 1ª

Los privilegios forales

La Constitución “ampara y respe-
ta los derechos históricos de los
territorios forales”. La excepcio-
nalidad vasca y navarra en mate-
ria fiscal está bendecida debido a
“circunstancias políticas muy sig-
nificativas en relación con el con-
senso”, en palabras de Balaguer.
¿Sigue teniendo sentido? ¿Cuáles
son esos derechos históricos? To-
rres opina que la persistencia
hoy de la expresión derechos his-
tóricos “es extraordinariamente
perturbadora” y “debe ser supri-
mida”. Para Juan José Solozábal,
sin embargo, “es un dislate po-
ner en cuestión este acierto ro-
tundo del constituyente”. La ga-
rantía constitucional del especial
autogobierno vasco y navarro
permitió “la integración política
del País Vasco y Navarra en el
edifico constitucional”, afirma.

Esa contribución es indiscuti-
da. Reconociendo que es un ca-
so excepcional, incluso quienes
no están de acuerdo extreman la
prudencia a la hora de proponer
la reforma. En palabras de Ro-
berto Blanco: “No se debería su-
primir enfrentándose con los na-
cionalistas. Si el precio de su apo-
yo es no tocar este artículo, que
no se toque, pero siendo cons-
cientes de que esto sirve para
todo tipo de juegos y ventajas”.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 4ª

¿Todavía se puede unir
Navarra a Euskadi?

Un debate real en 1978, el hecho
de que Navarra fuera parte de
Euskadi, está en franca decaden-
cia en el siglo XXI. Pero la Consti-
tución recogió esta posibilidad
de forma transitoria, y ahí sigue.
“Resulta bastante inaudito que
una disposición transitoria no es-
tablezca un plazo”, dice Freixes.
Las instrucciones para esa inte-
gración podrían activarse en
cualquier momento. De hecho,
Balaguer opina que “permane-
cen subyacentes esos intereses”
políticos, por lo que es muy com-
plicado cambiar nada.

La mayoría, en cualquier ca-
so, estaría de acuerdo en supri-
mir esta disposición. Juan José
Solozábal aporta la única posi-
ción en contra: “Déjese como es-
tá. Es, a mi juicio, un reconoci-
miento de la especificidad del ca-
so navarro y una muestra de la
lealtad política y democrática del
sistema constitucional español
respecto de quienes en el futuro
pudiesen optar por la inclusión
de Navarra en Euskadi. Lo que
hace falta es que el nacionalismo
acepte la Constitución en corres-
pondencia a la consideración ha-
cia el nacionalismo de la Consti-
tución, de la que esta disposición
es el máximo exponente”.

Reportaje elaborado por Vera Gutié-
rrez Calvo, Elsa Granda y Pablo
Ximénez de Sandoval.

Viene de la página anterior

E Documento
Consulte todas las respuestas de
los 11 catedráticos encuestados
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Pérez-Llorca (centro) abraza a Peces-Barba, en presencia de Cisneros, tras la última sesión de la Comisión
Constitucional del Congreso, que aprobó el dictamen de la Constitución el 20 de junio de 1978. / marisa flórez

PABLO XIMÉNEZ DE SANDOVAL
ELSA GRANDA, Madrid

Los autores de la primera versión de la Constitución de 1978. De pie, de izquierda a derecha, Cisneros, Pérez
Llorca y Herrero de Miñón. Sentados, Roca, Fraga, Peces-Barba y Solé Tura. / cover
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cultura

La televisión pública Jamaicana
(PBCJ) dedica cada día cinco
minutos a buscar a personas de-
saparecidas con un programa,
Missing. Quizá lo mejor sería que
se pusiese en marcha un progra-
ma especial para localizar el 80%
de los archivos musicales que ha
desaparecido este año de la radio
pública jamaicana. En enero
varios trabajadores de la emisora
descubrieron que miles de vini-
los, CD y grabaciones originales
de alto valor de músicos como
Bob Marley y Pete Tosh habían
desaparecido. Se trata del mayor
tesoro cultural de una isla sinóni-
mo de música reggae para enfer-
vorizados aficionados de todo el
mundo.

Ahora, ante la dificultad de
encontrar los ejemplares ro-
bados, la policía ha hecho pública
la desaparición y ha apelado a la
responsabilidad social de los
ciudadanos con el fin de que sean
ellos mismos los que delaten a los
ladrones. La colección contenía
joyas irreemplazables de música
ska, reggae y otros estilos que
Jamaica exportó al mundo. “Ha-
bía grabaciones originales de Bob
Marley que jamás se pusieron a
la venta”, explicaba a la BBC
Leighton Thomas, directivo de la
cadena que ha calificado el hecho
como “una desgracia nacional”.

No piensa lo mismo el legenda-
rio productor y artista jamaicano
Lee Scratch Perry, que ya ha con-
firmado que no contribuirá a res-
taurar el material robado. “En
parte me alegro de que lo hayan
hecho. Ellos [las discográficas y
radios jamaicanas] me robaron
durante años los derechos de mis
canciones. Así que ahora tienen
lo que se merecen”, ha dicho.
Mientras, la policía continúa in-
vestigando con poco resultado, y
lo que queda de la colección ha
sido trasladado a un lugar seguro.

Robados miles
de registros
históricos de
música ‘reggae’

Viva la vida, último disco de
Coldplay, ha contribuido a lle-
nar aún más los bolsillos de sus
cuatro miembros. No ha sufrido
la misma suerte la reputación
de la banda británica. Y todo se
debe a las acusaciones, varias,
de plagio recibidas por el grupo.

El jueves, la canción que titu-
la el álbum se convirtió en aspi-
rante al Grammy a la mejor del
año. Y recibió un fuerte revés
cuando horas después se supo
que el guitarrista Joe Satriani,
un músico bastante alejado del
circuito comercial y pop de

Coldplay, presentó una deman-
da en Los Ángeles contra el gru-
po británico. Satriani les acusa
de haber plagiado “partes origi-
nales sustanciales” de su instru-
mental If I could fly, que el guita-
rrista editó en 2004 dentro de
su disco Is there love in the spa-
ce? Según Satriani, virtuoso de
las seis cuerdas, en Viva la vida
hay rastros claros de aquella
canción. Satriani quiere llevar-
les a juicio y recibir una indem-
nización por el perjuicio causa-
do por el supuesto plagio.

La denuncia nublaba así la
reciente alegría propiciada por
el anuncio de las siete candida-

turas a los Grammy de una ban-
da que el pasado julio ya se en-
frentó a acusaciones similares
de plagio. Entonces no fue un
músico respetado, sino una des-
conocida banda neoyorquina
llamada Creaky Boards que se
limitó a hacer ruido mediático
acusando a Chris Martin de
robarles uno de sus temas para
convertirlo en Viva la vida.
Aquellas acusaciones nunca
llegaron a los tribunales. De
prosperar la demanda de Sa-
triani, los cuatro miembros de
Coldplay, autores todos de la
canción en cuestión, acabarían
sentados en el banquillo.

E Fotogalería
25 años de historia de Atalaya.

+ .com

El guitarrista Joe Satriani
acusa de plagio a Coldplay

Atalaya es mucho más que un
grupo de teatro desde el mismo
día de su creación en 1983. Ricar-
do Iniesta, fundador, y los suyos
se dedican a la investigación y a
la formación teatral desde su se-
de en Sevilla. Su trabajo se cono-
ce literalmente en los cinco conti-
nentes. Y así lo ha querido recono-
cer el jurado del Premio Nacio-
nal de Teatro, concedido por el
Ministerio de Cultura. El galar-
dón distinguió ayer a Atalaya
TNT (Territorio de Nuevos Tiem-
pos) por “la creación de un es-
pacio original de exhibición, pro-
ducción, formación y reflexión
teatral, resultado de una larga tra-
yectoria profesional”. El premio
está dotado con 30.000 euros.

Sin falsa modestia, Ricardo
Iniesta (Úbeda, 1956) consideró
ayer que el premio significa un
reconocimiento a todos los que
“creen que otra forma de teatro
es posible”. “Un teatro”, agregó,
“donde no prime el marketing ni
la fama ni los nombres televisi-
vos. Muchos apostamos por el
teatro concebido como un arte y
para lograr ese fin hay que inves-
tigar y contar con tiempo para
equivocarse”. A su juicio, “sólo
compañías estables, como la
nuestra, una de las pocas que si-
guen funcionando en España,
permiten un trabajo riguroso a
largo plazo”. Una veintena de pro-
fesionales trabajan para Atalaya
TNT, que se financia a partir de
sus propios espectáculos y del
apoyo de instituciones públicas
estatales y andaluzas. “De todos
modos”, aclara Iniesta, “todos los
miembros de la compañía esta-
mos empeñados hasta las cejas”.

El éxito de Atalaya TNT y su
enorme proyección internacio-
nal se explican a partir de su cali-
dad, pero también de la universa-
lidad de las obras y los autores
que incluyen en su repertorio.
Desde clásicos como Esquilo y Só-
focles a contemporáneos indiscu-

tibles como Bertolt Brecht, Gar-
cía Lorca o Valle-Inclán, los acto-
res participan de una manera
muy activa en la preparación de
los montajes, que suele prolon-
garse durante un año. A partir
de 2009, Atalaya TNT comen-
zará a diseñar su próximo es-
pectáculo, que será el Ricar-
do III, de William Shakespeare.
“Sin un equipo estable”, observa
Iniesta, “hubiera sido imposible
abordar, con un lenguaje co-
mún, nuestras 17 innovadoras
puestas en escena de otros tan-
tos montajes”. En los últimos
días, Atalaya ha actuado en Jaén
y La Palma.

El Ministerio de Cultura hizo

público ayer también el Premio
Nacional de Circo, que recayó en
la compañía valenciana Circo
Gran Fele, que dirige el payaso
Rafael Pla. Hijo del ventrílocuo
Gran Fele, Pla fundó la compañía
en 1993, ha montado media doce-
na de espectáculos y ha obtenido
diversos premios. “Lo que más
me interesa”, dijo ayer, “es emo-
cionar y sorprender con música
en directo y proyecciones, unos
planteamientos más cercanos al
teatro que al circo”.

L. P., Madrid

BARBARA CELIS, Nueva York

Joe Satriani. / ap

El teatro alternativo de
Atalaya logra el Nacional
La compañía cumple 25 años de apuesta escénica radical

MIGUEL ÁNGEL VILLENA
Madrid

Montaje de Ariadna, obra de la compañía Atalaya. / javier barbancho
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En 30 años, España ha festejado
de manera especial su Constitu-
ción cada cinco. Pero siete hom-
bres lo celebraban cada año. Los
siete diputados de la fotografía se
han hecho otras fotos conmemo-
rativas, han debatido de nuevo en-
tre ellos, han escrito una y otra
vez artículos sobre lo que cambia-
rían y lo que no. Cada vez que
alguien plantea un problema
constitucional, se acude a ellos pa-
ra preguntarles. Ya nunca más.

La foto de los padres de la Cons-
titución, los siete diputados que
en 1978 elaboraron el texto básico
que después se sometió a las Cor-
tes y al pueblo, es irrepetible. Uno
de ellos, Gabriel Cisneros, falleció
en julio del año pasado a los 66
años. Tras mucho tiempo retira-
do de la vida pública, la familia de
Jordi Solé Tura, de 78 años, reve-
ló también hace un año que pade-
ce Alzhéimer. El despacho de abo-
gados de José Pedro Pérez Llorca,
de 68 años, informó de que ha to-
mado la decisión de no conceder
entrevistas este aniversario.

Miguel Herrero y Rodríguez
de Miñón, también de 68 años,
declaró a RNE que no ve urgente
ninguna reforma, y además “no
se dan las condiciones políticas”.
De aquel grupo, los que han esta-
do a disposición de los medios de
comunicación han sufrido sema-
nas agotadoras. Manuel Fraga,
con 86 años, empezó a grabar en-
trevistas en septiembre. Desde fi-
nales de noviembre, ha dado prác-
ticamente dos diarias que han
desbordado su apretada agenda.
Ayer mismo seguía recibiendo pe-
ticiones.

“Para mí lo más importante es
el tema de las autonomías, por-
que por este camino se puede aca-
bar como en los países del Este”,
dice Fraga. Lo dijo en su momen-
to —su partido no apoyó el Título
VIII de la Constitución sobre las
autonomías— y lo repite 30 años
después, convencido de que el
tiempo le ha dado la razón. Opina
que “el Estado autonómico pesa
como una losa” para desarrollar
el Senado. Está de acuerdo “en to-
das las reformas que propone el
PP”. ¿Algo más? “Las otras, que
las defiendan ellos”.

Gregorio Peces-Barba, de 70
años, atiende al teléfono con pre-
mura. Un grupo de estudiantes es-
pera en la puerta de su despacho
en la Universidad Carlos III para
charlar también sobre la Constitu-
ción. “En aquel momento no pen-

sábamos en la reforma, eso se ve
unos años después”, señala este
catedrático que, con la perspecti-
va de tres décadas, señala que la
Ley Fundamental “tiene buena sa-
lud, está bien” y sólo precisaría
las reformas propuestas por el Go-
bierno: la sucesión, el Senado, la

mención a la UE y la enumera-
ción de las comunidades.

En cambio, considera que no
son imprescindibles otros reto-
ques en artículos como el referi-
do al servicio militar o a la pena
de muerte. “No son temas que
produzcan problemas”, asegura.

Peces-Barba no duda en señalar
que la receta para esa longevidad
constitucional reside en un gran
pacto social. “Era una Constitu-
ción muy bien organizada, el títu-
lo de los derechos fundamentales
y los títulos de los poderes del Es-
tado, desde la Corona como una

magistratura neutral, la organiza-
ción del Ejecutivo, Legislativo y
Judicial… Son el núcleo de un
gran pacto social, que es más esta-
ble que una constitución que re-
gule sólo aspectos concretos; lo
importante es el gran pacto so-
cial, el acuerdo, el núcleo duro
del consenso, y eso es lo que se
mantiene (…)”.

Miquel Roca (68 años) ha con-
testado a algunas entrevistas, co-
mo la que tuvo con este periódico,
por teléfono desde su coche. Se
dirigía, cómo no, a dar una confe-
rencia sobre la Constitución. Le
acompañaba Peces-Barba. Pre-
guntado por lo que cambiaría de
la Constitución, Roca responde a
contracorriente. Si le apuran, na-
da. “Sólo estoy de acuerdo con la
reforma del Senado. Pero con re-
celo, porque los partidos no están
haciendo nada para avanzar en
ello. Lo veo difícil”.

Parece que el debate de las re-
formas no va con él. “Tengo mu-
cha pasión por esta Constitución
y no lo disimulo. Cada generación
quiere dejar una impronta en los
textos”. Suena a recado para la ge-
neración de Zapatero y Rajoy.
“Los grandes cambios no tienen
que estar en la Constitución. A ve-
ces queremos cambiar la mayor
porque no nos atrevemos a cam-
biar la menor”.

Por no tocar, Roca no cree ne-
cesario reformar ni la sucesión a
la Corona. “Hay una contradic-
ción entre el artículo de la suce-
sión y el 14”, que prohíbe cual-
quier discriminación por sexo. Pe-
ro el artículo 57.5, recuerda Roca,
establece que “cualquier duda de
hecho o de derecho que ocurra en
el orden de sucesión a la Corona
se resolverán por una ley orgáni-
ca”. Esa contradicción entre dos
artículos de la Constitución no es
otra cosa que una duda de dere-
cho. “Está muy claro. Se puede re-
solver en una ley”, afirma Roca.

Los tres son apasionados de su
herencia política. Roca cree que
es su obligación explicar la Consti-
tución a quien se lo pida por el
resto de sus días. Pero además, de
todas las opiniones que se pueden
recoger en un aniversario de la
Ley Fundamental, las de estos
hombres son las más defensoras
de la vigencia del texto, y de que
las cosas importantes no se re-
suelven reformando constitucio-
nes. Pregúntese a Peces-Barba:

—¿Cree que hay Constitución
para otros 30 años más?

—Yo creo que sí. No creo que
yo lo vea, aunque me gustaría, pe-
ro sí, sí, yo creo que sí.

El Estado autonómico

“Vale para 30 años más”
Los autores de la Ley Fundamental, al contrario que partidos y expertos, apenas
son partidarios de unas pocas reformas, y no ven el debate maduro para abordarlas

E Gregorio Peces-Barba (diputado del
PSOE en 1978): “Tendría que ser reformado el
Senado, que se quedó frustrado, la sucesión a la
Corona y hacer una referencia a la Unión Europea.
Los artículos que establecían cómo se llegaba a la
autonomía, pues sobran, y sin embargo faltaría un
artículo que describa a las diversas comunidades
autónomas para que no haya ningún problema,
ninguna tentación, que nadie intente salirse del
grupito y hacer la guerra por su cuenta”.

E Manuel Fraga (diputado de AP en 1978):
“Para mí lo más importante es el tema de las
autonomías. Por ahí se puede empezar lo que

luego ha acabado por suceder en Yugoslavia o
en Checoslovaquia. Eso me preocupa y habría
que ponerlo al día. A Ibarretxe lo paró el
Constitucional, pero no podemos estar así”.

E Miquel Roca (diputado de la Minoría
Catalana en 1978): “Sólo estoy de acuerdo
con una reforma, la del Senado. La veo muy
necesaria. Está tan ideologizado como el
Congreso, el hecho territorial no está
representado en el Senado. Podríamos
ahorrarnos muchos problemas con un Senado
que fuera un ámbito de discusión entre Estado
y comunidades autónomas”.

E Roca (Minoría Catalana). “Esta es una
Constitución abierta [...] Todas las fuerzas
catalanas podemos decir juntas: con esta
Constitución podemos avanzar”.
E Arzalluz (PNV). “[Querríamos] la garantía
de que el tema de la asunción de poderes por
las comunidades queda lo suficientemente
abierto como para que a la medida de la
madurez de cada pueblo pudieran ir asumiendo
aquellas funciones que su madurez requiera”.
E Benegas (PSOE). “Por primera vez se
reconoce el Estado plurinacional. Están abiertas
puertas de esperanza. Nada está cerrado”.
E Fraga (AP). “Será sobre el acierto o el
fracaso en esta materia de la salvaguardia de la
unidad nacional y la articulación de un sistema
constructivo de autonomías por donde nos
juzgará la Historia”.

E Arzalluz (PNV). “Se juzga con ligereza el eco
vivo que tiene en nuestro territorio hoy la palabra
fuero. No es un recuerdo histórico, sino
instituciones vivas, creadas a lo largo de los siglos”.
E Echevarría (UCD). “Vamos, entre todos, a
buscar solución a un problema nacido hace 140
años y agravado enojosamente hace 40. El
problema vasco es un problema español”.
E Fraga (AP). “No se trata de revanchas ni de
jugar una partida con nuestros antepasados. La
historia es toda ella válida, lo que nos gusta y lo
que no [...] Niego que mi grupo tenga
desconfianza hacia las autonomías, pero quiero
decir que hay fórmulas de totalitarismo aldeano
que son las más racistas y peligrosas”.
E Benegas (PSOE). “Me parece justo que las
Cortes reparen la injusticia del sojuzgamiento que
el pueblo vasco ha sufrido desde hace un siglo”.

LO QUE SE DIJO EN EL CONGRESO EN 1978

Qué cambiarían quienes la escribieron

Privilegios de Euskadi y Navarra

para avanzar en un sistema que
impida situaciones como la que
sufre sistemáticamente IU: con
más del doble de votos que otros
partidos logra la mitad de esca-
ños. Los obstáculos son: el límite
máximo de 400 diputados y la cir-
cunscripción provincial.

Los expertos no consideran un
escollo el techo impuesto en la
Constitución en cuanto al núme-
ro de escaños; se inclinan por no
modificarlo, aunque sí apuestan
mayoritariamente por una refor-
ma de la circunscripción electo-
ral para lograr un sistema con re-
sultados más proporcionales.

Carreras aboga por suprimir
el 68.2 y que sea la ley electoral la
que fije la circunscripción.
Freixes propone varias circuns-
cripciones en las provincias más
grandes; Ruiz-Rico mantendría la
circunscripción provincial, al
igual que Carrillo; y éste plantea
que para “paliar la escasa propor-
cionalidad general del sistema” se
debería introducir “una regla de
aprovechamiento de restos tras la
aplicación de la Ley d’Hondt”.
Blanco apuesta por reservar, para
esos restos, 50 escaños en una cir-
cunscripción nacional única.

ART. 69. EL SENADO

“Si no se reforma, hay que
plantearse suprimirlo”

Prácticamente desde que se re-
unió por primera vez el Senado
democrático, la clase política se
dio cuenta de que no aportaba
mucho al sistema constitucio-
nal. Su definición como “cámara
de representación territorial” es-
tá vacía de contenido, y en la
práctica es un clon del Congre-
so, pero sin poder. El consenso
en la necesidad de repensar el
Senado es absoluto, pero nunca
se ha hecho. También coinciden
los expertos. “Me voy a poner
provocador”, anuncia Blanco.
“Si no hubiera acuerdo para re-
formarlo, habría que plantearse
suprimirlo. Si se quitara, todo
funcionaría más o menos igual”.

“Es evidente que la circuns-
cripción electoral para el Senado
debe ser la comunidad autóno-
ma”, dice Torres. Es una opinión
generalizada. Cuando se hizo la
Constitución no había comunida-
des. Un Senado con representa-
ción autonómica, y no provincial,
acentuaría su “sentido federali-
zante”, en palabras de Freixes.
Además, se debe revisar su “fun-
ción legislativa” para tender a
una “mayor paridad o simetría
con el Congreso”, dice Carrillo. Es
decir, un nuevo reparto de compe-
tencias que le den peso político.
“Mientras no se le atribuya la pri-
mera palabra en las materias au-
tonómicas será difícil poder con-
vertir al Senado en la Cámara de
representación territorial”, con-
cluye González-Trevijano.

ART. 137. LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

Cerrar el modelo

Este artículo y los siguientes es-
tablecían las bases de la organi-
zación del Estado en comunida-
des autónomas. Cuando se hizo,
se contaba con la seguridad de
que Cataluña, País Vasco y Gali-
cia, y quizá Andalucía, reclama-
rían su autonomía. Pero el mo-
delo creció, hasta que toda Espa-
ña quedó organizada en comuni-

dades. Los expertos consultados
coinciden en que estas instruc-
ciones para ser autónomo han
perdido su razón de ser. El dere-
cho a la autonomía ya se ha ejer-
cido. Hay que poner en el texto
fundacional del Estado los nom-
bres de las comunidades ya cons-
tituidas, y cerrar el modelo.

Pero se plantean dos debates.
Marc Carrillo opina que debe
preservarse la disposición referi-
da a Navarra respecto del País
Vasco. Gerardo Ruiz-Rico quie-
re cerrar el modelo, precisamen-
te, “impidiendo proyectos invia-
bles políticamente como el de la
unión de Navarra al País Vasco”.

Otro debate es el orden en el
que deben enumerarse las co-
munidades. Torres opina que de-
be ser por orden de acceso a la
autonomía. Blanco (que haría es-
ta enumeración en el artículo 2)
sostiene que el orden ha de ser
alfabético, porque cualquier
otro sería esgrimido como argu-
mento para exigir privilegios.

ARTS. 148 Y 149. EL REPARTO
DE COMPETENCIAS

El sistema no resiste
más tensiones

Es una peculiaridad de la Consti-
tución española que tenga una
doble lista de competencias. Las
de las comunidades autónomas,
voluntarias, en el artículo 148. Y
las del Estado en el 149. Los aca-
démicos coinciden en que hay

que terminar de definir el mode-
lo. Aunque Antonio Torres no ve
mayor problema en dejarlos co-
mo están: el 148 no obliga a que
las comunidades acepten las
competencias y el 149 no impide
que las competencias estatales
las ejecuten las comunidades.

La opinión mayoritaria es
que “la gran reforma pendiente
es ser capaces de cerrar el mode-
lo territorial del Estado”, en pala-
bras de Pedro González-Trevija-
no. “Ningún Estado puede sopor-
tar, por muy descentralizado
que sea, que las comunidades au-
tónomas estén siempre abiertas
a la asunción de nuevas compe-
tencias. Y eso sólo se puede ha-
cer desde una reforma de la
Constitución que, de manera de-
finitiva, defina las competencias
de las comunidades y las propias
del Estado que no son suscepti-
bles de delegación”, subraya.

Unos, como González-Trevija-
no o Teresa Freixes, abogan por
delimitar de nuevo las competen-
cias. Otros, como Francesc de Ca-
rreras y Roberto Blanco, opinan
que, una vez completado el desa-
rrollo autonómico, se deberían
dejar claras las competencias del
Estado y nada más. “Las compe-
tencias del Estado serían las que
enumera el art. 149.1, y el resto
serían competencias autonómi-
cas, sin más”, indica De Carre-
ras. “Así, los conflictos de compe-
tencias serían dirimidos jurisdic-
cionalmente: el conflicto, de ha-

berlo, sería jurisdiccional, no de
juego político cada vez que hubie-
ra que reformar un estatuto”. Se-
gún ese planteamiento, el artícu-
lo 150, el que permite seguir dele-
gando competencias en las auto-
nomías, también tendría que ser
derogado “por superfluo”.

Marc Carrillo ofrece otro pun-
to de vista. La Constitución debe
aclarar qué es la “legislación bá-
sica” que se arroga el Estado, pa-
ra evitar permanentes conflictos
con las competencias autonómi-
cas: “Sería muy necesario que la
Constitución Española saliese de
la ambigüedad”, sentencia.

ART. 159.3. EL MANDATO DEL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Presa del partidismo

Cuatro de los 12 magistrados del
Tribunal Constitucional llevan
un año interinos en sus puestos.
Un quinto lleva vacante desde
mayo, cuando falleció un magis-
trado. Todo porque los dos gran-
des partidos políticos, por distin-
tos intereses, no cumplen con la
obligación constitucional de
nombrar a los sustitutos. El artí-
culo 159 de la Constitución dice
que el mandato de los miembros
del tribunal es por nueve años,
pero sin ningún mecanismo de
cese. No prevé que partidos o ins-
tituciones ignoren su obligación.

“La crisis actual poco tiene
que ver con los preceptos consti-
tucionales que lo regulan”, dice

José Luis Cascajo. Coinciden
con él todos los consultados. El
problema de que los partidos ha-
gan lo que les da la gana, no es
de la Constitución.

DISPOSICIÓN ADICIONAL 1ª

Los privilegios forales

La Constitución “ampara y respe-
ta los derechos históricos de los
territorios forales”. La excepcio-
nalidad vasca y navarra en mate-
ria fiscal está bendecida debido a
“circunstancias políticas muy sig-
nificativas en relación con el con-
senso”, en palabras de Balaguer.
¿Sigue teniendo sentido? ¿Cuáles
son esos derechos históricos? To-
rres opina que la persistencia
hoy de la expresión derechos his-
tóricos “es extraordinariamente
perturbadora” y “debe ser supri-
mida”. Para Juan José Solozábal,
sin embargo, “es un dislate po-
ner en cuestión este acierto ro-
tundo del constituyente”. La ga-
rantía constitucional del especial
autogobierno vasco y navarro
permitió “la integración política
del País Vasco y Navarra en el
edifico constitucional”, afirma.

Esa contribución es indiscuti-
da. Reconociendo que es un ca-
so excepcional, incluso quienes
no están de acuerdo extreman la
prudencia a la hora de proponer
la reforma. En palabras de Ro-
berto Blanco: “No se debería su-
primir enfrentándose con los na-
cionalistas. Si el precio de su apo-
yo es no tocar este artículo, que
no se toque, pero siendo cons-
cientes de que esto sirve para
todo tipo de juegos y ventajas”.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 4ª

¿Todavía se puede unir
Navarra a Euskadi?

Un debate real en 1978, el hecho
de que Navarra fuera parte de
Euskadi, está en franca decaden-
cia en el siglo XXI. Pero la Consti-
tución recogió esta posibilidad
de forma transitoria, y ahí sigue.
“Resulta bastante inaudito que
una disposición transitoria no es-
tablezca un plazo”, dice Freixes.
Las instrucciones para esa inte-
gración podrían activarse en
cualquier momento. De hecho,
Balaguer opina que “permane-
cen subyacentes esos intereses”
políticos, por lo que es muy com-
plicado cambiar nada.

La mayoría, en cualquier ca-
so, estaría de acuerdo en supri-
mir esta disposición. Juan José
Solozábal aporta la única posi-
ción en contra: “Déjese como es-
tá. Es, a mi juicio, un reconoci-
miento de la especificidad del ca-
so navarro y una muestra de la
lealtad política y democrática del
sistema constitucional español
respecto de quienes en el futuro
pudiesen optar por la inclusión
de Navarra en Euskadi. Lo que
hace falta es que el nacionalismo
acepte la Constitución en corres-
pondencia a la consideración ha-
cia el nacionalismo de la Consti-
tución, de la que esta disposición
es el máximo exponente”.

Reportaje elaborado por Vera Gutié-
rrez Calvo, Elsa Granda y Pablo
Ximénez de Sandoval.

Viene de la página anterior
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Pérez-Llorca (centro) abraza a Peces-Barba, en presencia de Cisneros, tras la última sesión de la Comisión
Constitucional del Congreso, que aprobó el dictamen de la Constitución el 20 de junio de 1978. / marisa flórez
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ELSA GRANDA, Madrid

Los autores de la primera versión de la Constitución de 1978. De pie, de izquierda a derecha, Cisneros, Pérez
Llorca y Herrero de Miñón. Sentados, Roca, Fraga, Peces-Barba y Solé Tura. / cover



EL PAÍS sábado 6 de diciembre de 2008 vida & artes 45

cultura

Se trataba de combatir por todos
los medios a la dictadura franquis-
ta. ¿Por qué no desde una edito-
rial? Así lo entendieron, en el Pa-
rís de 1961, cinco refugiados políti-
cos españoles, encabezados por
José Martínez. Y así nació el sello
Ruedo Ibérico, después también
revista y librería hasta 1980. En
ella se lanzaron en castellano
obras de hispanófilos (Jackson,
Thomas, Gibson…), ensayistas y
protagonistas de la Guerra Civil
que no podían publicarse en el in-
terior. Fueron casi 150 títulos.
Ahora, de ese histórico catálogo, a
razón de tres por año, la editorial
Backlist repescará los volúmenes
más emblemáticos, con nuevas in-
troducciones, bibliografías y corri-
giendo erratas donde sea necesa-
rio. La labor se ha iniciado con El
eco de los pasos, las memorias del
anarquista y exministro republi-
cano Juan García Oliver. Otro clá-
sico de los antecedentes de la Gue-
rra Civil, El laberinto español, del

hispanista inglés Gerald Brenan,
seguirá su estela en enero.

“Es un convenio con Marianne
Brull, editora y representante ac-
tual de Ruedo Ibérico: ellos nos
ceden los títulos para unas nue-
vas ediciones con valor añadido”,
enmarca Daniel Cladera, director
editorial de Backlist. Brull es la
autora del prólogo del libro de
Brenan, que tendrá nuevos ma-
pas, bibliografía e índice onomás-
tico. El historiador Bernat Munie-
sa es quien glosa a García Oliver.

Pero el tiempo no pasa en bal-
de y más para un catálogo que
nació muy marcado ideológica-
mente. “Hay textos o superados o
muy escorados por su concepción
en las esferas del anarcosindicalis-
mo o el comunismo, pero junto a
eso hay también impagables”, afir-
ma Cladera, que sólo avanza otro
mito ya atado: Diario de la guerra
de España, de Mijaíl Koltsov, uno
de los mejores periodistas rusos
en el conflicto y que quizá tam-
bién fue oídos y ojos de Stalin has-
ta que lo detuvo en 1938 y lo fusiló
cuatro años después.

Renace la memoria
de la mítica editorial
Ruedo Ibérico
Brenan, García Oliver y Koltsov, entre
los autores recuperados por Backlist

España no participó en la Gran
Guerra, el primer conflicto que
enfrentó entre 1914 y 1918 a casi
todas las potencias mundiales.
Pero Alfonso XIII creó una ofici-
na de información, que generó
abundante documentación sobre
la Primera Guerra Mundial, in-
cluidas las 4.000 imágenes que
se conservan en el Palacio Real
de Madrid. Parte de este mate-
rial, en concreto 107 imágenes en
su mayoría inéditas, integran La
Gran Guerra en imágenes
(1914-1918). Fondos del Archivo
General de Palacio, una exposi-
ción que puede verse en el Mu-
seo de Historia de Cataluña hasta
el 1 de marzo de 2009. Jefes de

Estado, reyes, mariscales y perso-
najes legendarios, como el ale-
mán Manfred von Richthofen, el
barón rojo, aparecen fotografia-
dos en esta muestra, que posible-
mente será itinerante, junto a los
protagonistas anónimos. De los
70 millones de soldados que parti-
ciparon en la guerra, murieron
10 millones, mientras que otros
seis millones quedaron inválidos.

Según los comisarios de la
muestra Jordi Rovira y Àngels Ca-
sanovas, “en esta guerra se em-
plearon por primera vez artefac-
tos con gran capacidad de des-
trucción, como tanques, submari-
nos o armas químicas, junto a for-
mas más simples de combatir, co-
mo la lanza que esgrime un jine-
te con máscara de gas que abre la
exposición”.

Imágenes de la guerra
que cambió el mundo
JOSÉ ÁNGEL MONTAÑÉS
Barcelona

CARLES GELI
Barcelona

Un avión alemán con metralleta a punto de despegar. / bufa
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ESPAÑA

Pi y Margall era federalista, y no era na-
cionalista, porque el federalismo une y el
nacionalismo separa. Los nacionalismos
solamente van juntos cuando no hay otro
remedio. Pero son particularistas, como
decía Ortega y Gasset en la España inver-
tebrada, especialmente el nacionalismo
español, que es el más particularista de
todos con su centralismo inherente y ex-
cluyente. Hay poco o nulo interés en ex-
plicar la cara unionista de Pi y Margall, o
bien, la crítica al nacionalismo español
por particularista y centralista de Ortega
y Gasset. Parece que conviene más pro-
mover la idea tópica y sesgada de ambos
autores, en la línea de un Pi y Margall
centrifugador de la España única e indiso-
luble, o de un Ortega y Gasset martillo de
los nacionalismos periféricos. Una buena
lectura de estos dos grandes pensadores
políticos de la España contemporánea
ayudaría, sin duda, a una mayor com-
prensión de que se puede construir la
unión en la diversidad, siempre que se
entiendan dos cosas básicas: 1) la unidad
no puede ser únicamente un pacto jurídi-
co, sino un sentido de pertenencia a una
cultura pública común; 2) la unión no es
contraria a la diversidad, sino que se ali-
menta y fortalece en el respeto de la plu-

ralidad y en la libre convivencia entre
diversos.

España es una comunidad política y
cultural con textura federal, como escri-
be acertadamente Luis Moreno en La fe-
deralización de España, pero no tiene vo-
cación federal. ¿Por qué? Los nacionalis-
mos lo impiden. El nacionalismo español
es el primer responsable de esta negación
federal. La historia muestra su incapaci-
dad y nula cintura política para recono-
cer e integrar las diversas identidades na-
cionales, lingüísticas y culturales de las
Españas. Ha sido y continua siendo un
nacionalismo por imperativo legal. La
Constitución española de 1978 abrió la
esperanza que podíamos, por fin, iniciar
el camino de la reconciliación entre nacio-
nes mediante la federalización del Estado
Autonómico. Así lo pensaba y escribía Jor-
di Solé Tura en Nacionalidades y naciona-
lismos en España, aunque también preve-
nía sobre el peligro de volver a la dialécti-
ca nacionalista. Porque el nacionalismo
español había incluido en el texto consti-
tucional mecanismos de bloqueo contra
unas excesivas ambiciones autonomistas.
La redacción del artículo 2 de la CE78 es
todo un ejemplo del temor al propio Esta-
do Autonómico. Es difícil encontrar un
texto constitucional que defina un mode-
lo territorial del Estado con tanto miedo y
resistencia. Pero hay otros artículos que
confirman y multiplican esta resistencia.

La referencia a la misión de las Fuerzas
Armadas en el artículo 8 es la más citada,
pero es mucho peor la redacción del artí-
culo 155, toda una muestra solemne y ex-
cepcional del palo con participación del
Senado que le puede caer a una comuni-
dad autónoma si no se comporta debida-
mente. Hay otras intrusiones antiautonó-
micas como la provincia. Jordi Solé Tura
escribe en el libro anteriormente citado:
“La principal derrota política para los par-
tidarios de las autonomías, es el reconoci-
miento constitucional de la continuidad
de las provincias” (pág. 133). En fin, que
uno tenía que ser muy optimista para es-
perar un desarrollo federalizador del Es-
tado Autonómico.

El tantas veces proclamado modelo
abierto de la CE78 era más bien un mode-
lo dual, un pacto entre nacionalismos
que firman una cosa y quieren la contra-
ria. El nacionalismo español es, todavía
hoy, reacio al Estado Autonómico y con-
trario a su desarrollo federal. Los nacio-

nalismos periféricos no son federalistas
por convicción, tampoco lo serán por
pragmatismo, si el nacionalismo español
los acaba de convencer de que no hay
esperanza federal. Por lo tanto, cada na-
cionalismo va a la suya y a sus exclusivos
intereses. Es tan cierto este particularis-
mo nacionalista exclusivo y excluyente,
que cada dos por tres tenemos algun
ejemplo. El último es el pacto de los Pre-
supuestos Generales del Estado entre el
PSOE, PNV y BNG. No hay interés gene-
ral sino simplemente pacto entre intere-
ses particulares. En este caso, la ironía es
un buen recurso para contemplar la
gran solidaridad entre nacionalistas vas-
cos y catalanes. Dicen que tienen un ad-
versario común, pero lo que hacen es
pactar con este adversario a la primera
de cambio, si hay algun negocio de por
medio. El nacionalismo vasco (y también
Navarra) tiene su particular “artículo 2”
en la disposición adicional primera. En
el pacto constitucional se hizo de la nece-
sidad inexcusable de encontrar un acuer-
do territorial, virtud de construir un nue-
vo modelo. Y no ha sido así, sino que se
ha continuado con la tensión dual entre
las viejas inercias centralistas, por un la-
do, y las aspiraciones nacionalistas de la
periferia, por el otro. Al final habrá dieci-
siete particularismos nacionalistas. Es
verdad que se ha construido todo un edi-
ficio institucional que define y expresa el
Estado Autonómico, pero no ha cambia-
do en el nivel exigible la vieja cultura
nacionalista por una nueva y necesaria
cultura federal.

Cultura federal y nacionalismos

La Constitución le cabe en una
mano, la izquierda. Durante la
entrevista recurre a su ejemplar
de bolsillo cuando duda, pocas
veces, para releer algo que le ca-
yó en el olvido y así apuntalar
sus argumentos. Alfonso Guerra
(Sevilla, 1940) lleva cuatro años
al frente de la Comisión Constitu-
cional del Congreso. Desde ese
puesto ha intentado conciliar in-
tereses de todos para que los Es-
tatutos de Autonomía no se des-
viaran del camino marcado por
la Ley Fundamental. Trabajó in-
tensamente hace 30 años en la
elaboración de ese texto de am-
plísimo consenso y ahora exige
un acuerdo similar para cual-
quier reforma.

Pregunta. “La Constitución
no es sólo una ley sino el fin de
un armisticio, de una guerra ci-
vil, de 40 años de dictadura. To-
car por tocar la Constitución me
parece irresponsable. ¿Es inexcu-
sable la reforma de la Constitu-
ción por envejecimiento? No lo
creo en absoluto”. Es su declara-
ción de hace cuatro años. ¿Man-
tiene hoy lo mismo?

Respuesta. La Constitución
claro que es reformable. Sacrali-
zar la Constitución, decir que no
se puede tocar, es absurdo. La
Constitución se puede reformar
y, de hecho, cada uno de nosotros
tendría la aspiración de reformar
tal o cual artículo. La cuestión es
que la Constitución significó la re-
nuncia de una parte de las aspira-
ciones de todas las organizacio-
nes políticas para lograr un texto
que sirviera a la convivencia ge-
neral de todos. Si modificar algu-
nos artículos ha de ser a costa de
perder ese acuerdo general alre-
dedor de un texto que sirve para
todos, si es pagando ese precio,
prefiero no hacerlo.

P. ¿Qué cosas se podrían cam-
biar?

R. Se podrían cambiar algu-
nos preceptos. La reforma del Se-
nado estaría muy bien que se pu-
diera hacer, pero aquí es difícil el
acuerdo. Razones para la refor-
ma existen, el problema es si po-
demos ponernos de acuerdo en
qué queremos reformar. La Cons-
titución exige para su reforma
tres quintos o dos tercios, según
el título al que se refiera. Eso sig-
nifica que si queremos reformar-
la, necesitaríamos 210 votos, ó
233 si es la parte más rígida. El
PP más todos los grupos sin el
PSOE suma 181 diputados, no lle-
ga. El PSOE con todos los grupos
menos el PP alcanzaría 197, tam-
poco llega. Si no hay un acuerdo
PP-PSOE no se puede modificar.
Creo que, además, sería conve-
niente que los otros grupos se su-
masen a una posible reforma.

P. Suponiendo que hay acuer-
do general, cree que es impres-

cindible modificar algunos aspec-
tos desfasados, como el que regu-
la la sucesión de la Corona…

R. Seamos rigurosos, algunos
hablan mucho pero no leen la
Constitución. El artículo 57 con-
templa una clara discriminación
de la mujer respecto del hombre,
porque dice que en la sucesión
tiene prevalencia el varón sobre
la mujer. Todo el mundo se pone

de acuerdo en que esa discrimi-
nación no debe existir. Pero por
qué no leen también el artículo
58, que habla de la Reina consor-
te y del consorte de la Reina…
Ésa es una discriminación, pero
al revés, contra el hombre. La
mujer que case con el Rey, será
Reina. El hombre que case con la
Reina, no será Rey. Incluso, en el
decreto de desarrollo se estable-
ce que la casada con el Rey será
Reina con tratamiento de Majes-
tad, y el casado con la Reina será
Príncipe con tratamiento de Alte-
za. Claro que hay que modificar
el artículo 57... ¡y el 58!

P. ¿Es urgente esa reforma?
R. Urgente no es, pero como

se quiere hacer, y creo que en
esto sí hay acuerdo, se podría ha-
cer. Pero si se hiciese sólo esto,
como afecta a un título que exige
un referéndum, habría que ten-
tarse la ropa antes de hacerlo só-
lo para esta cuestión. Hay que ser
responsable.

P. Usted mantuvo durante el
pasado mandato como presiden-
te de la Comisión Constitucional
en el Congreso que algunas refor-
mas estatutarias pretendían mu-
tar la relación de poder que esta-
blece la Constitución. ¿Lo han
conseguido?

R. La Constitución establece
un reparto del poder en el título
octavo. Ese reparto se puede mo-

dificar, reformando la Constitu-
ción. El problema es que algunos
pretendían modificarlo sin refor-
mar la Constitución, a través del
texto de los Estatutos. Así llega-
ron algunos Estatutos. La labor
que hizo la Comisión Constitucio-
nal fue muy importante. En algu-
nos estatutos se llegaron a modifi-
car hasta 168 artículos, lo cual es
un cambio fundamental.

P. ¿Quedan todavía algunos ar-
tículos en estatutos, como el de
Cataluña, que no cumplen la
Constitución?

R. Eso lo va a decidir el Tribu-
nal Constitucional. Por cierto, me
escandaliza que haya presidentes
autonómicos que digan que se-
gún sea la sentencia no se queda-
rán pasivos. ¿Cómo que no se que-
darán pasivos? Esto es no respe-
tar las reglas de juego. El artículo
149 dice literalmente “es compe-
tencia exclusiva del Estado las re-
laciones internacionales”. Hay Es-
tatutos que tienen capítulos de re-
laciones internacionales y algu-
nos específicos de relaciones con
Europa. Claro, si se lee la Consti-
tución y los Estatutos… el Tribu-
nal dirá.

P. ¿Cree que el Constitucional
limará el Estatuto catalán?

R. No lo sé, no tengo plaza en
el Constitucional. El rumor que
hay es que la sentencia tenderá a
ser interpretativa, que diga: vale
si significa esto, pero no vale si
significa esto otro.

P. El presidente catalán, José
Montilla, y el líder de CiU, Artur
Mas, han sugerido que no se que-
darán quietos si el Constitucional
cercena el contenido del Estatu-
to. ¿Qué opina?

R. Me parece una baladrona-
da, pero ¿cómo se puede decir
una cosa así? ¿Quieren decir que
van a asaltar el Tribunal Constitu-
cional? Las reglas democráticas
son las reglas democráticas. La
Constitución establece que, al fi-
nal, las leyes cuando van al Cons-
titucional serán sometidas a la re-
visión por este Tribunal. No hay
más remedio que aceptarlo y
quien no lo acepte está rompien-
do las reglas democráticas.

P. ¿Hay que derogar la disposi-
ción adicional primera que ampa-
ra los derechos históricos de Na-
varra y País Vasco y que puede
suponer una grave desigualdad
entre comunidades?

R. El régimen económico del
País Vasco y de Navarra ha sido
muy debatido desde la primera
vez que llegó a la Comisión Cons-
titucional en 1979. Hubo una
gran polémica en la que intervi-
ne y me encontré con que el resto
de los grupos tenía una posición
muy diferente. Mantuvieron que
no se podían introducir enmien-
das y yo no entendía que el Con-
greso no pudiera enmendar una
ley. País Vasco y Navarra tienen
una situación diferente al resto,

PasaalapÆginasiguiente

No han vivido aún las tres déca-
das que hoy cumple la Constitu-
ción española, pero llevan dos
años recorriéndola artículo a artí-
culo y están obligados a sabérsela
de memoria. Reunidos en un aula
de la Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma de Ma-
drid, 11 de sus alumnos dedican
una tarde a reescribir el texto fun-
damental. Tienen 19 años.

Durante más de tres horas, dis-
cuten sobre la eliminación de al-
gunos preceptos como las obliga-
ciones militares de los españoles
(artículo 30), la modificación de
otros, como el que habla del dere-
cho del “hombre y la mujer” a con-
traer matrimonio en el contexto
de las bodas gays y la inclusión de
otros nuevos, como el derecho a
una muerte digna. “Que no tenga
que decirte el comité de ética de
un hospital, en el que hay miem-
bros de la Iglesia, cómo debes mo-
rirte”, afirma Eva Peces.

Sólo hubo unanimidad en dos
aspectos: la necesidad de supri-
mir la posibilidad de restablecer
la pena de muerte en tiempos de
guerra (artículo 15) y el anacronis-
mo de la preferencia del varón so-
bre la mujer en la sucesión a la
Corona. También coinciden en
que si los representantes políticos
tuvieran que sentarse hoy, tras 30
años de democracia, a redactar
una Constitución, sería mucho

más difícil que en 1978, después
de 39 años de dictadura y cuatro
de Guerra Civil. El debate arranca
por la religión.

“La Constitución debería decir
que España es un Estado laico en
lugar de aconfesional para evitar
conflictos: las niñas con pañuelo
en el colegio, los crucifijos en las
escuelas…”, afirma Mariana Viar.
Peces está de acuerdo: “La Iglesia
sigue demasiado vinculada al Es-
tado. Hay que separarlos”. Opina
lo mismo Andrés Piera: “Yo elimi-
naría la referencia a la religión
católica en la Constitución. Es ne-
cesario que las distintas confesio-
nes se ejerzan en régimen de
igualdad y en privado”.

El segundo tema que surge es
el de la Corona, que consumirá la
mayor parte del tiempo. “Aún no
hemos llegado a la monarquía”,
advierte su profesor, el catedráti-
co de Derecho Constitucional
Juan José Solozábal, “muy sor-
prendido” por los comentarios de
sus alumnos. Todos están de
acuerdo en que es urgente elimi-
nar la discriminación de género
en la línea sucesoria —“es lo más
obsoleto de la Constitución”, afir-
ma Paloma Blázquez. “Una de las
tareas más importantes de la
Constitución es precisamente fa-
vorecer la igualdad”, añade Ricar-
do Delicado, pero Piera lleva el de-
bate a otro lugar: “Igualdad tam-
bién es que todos los ciudadanos
puedan aspirar a la jefatura del

Estado. Yo aboliría la monarquía
y restablecería la república”.

“Que el Rey no tenga que res-
ponder de sus actos, como la dis-
criminación sucesoria, es contra-
rio al principio de igualdad de to-
dos los españoles. Monarquía sí,
pero con límites”, añade Isabel
Martínez. “Yo sometería a la Coro-
na a un control económico como
el resto”, pide Fernando Castillo.
Delicado cree que esos privilegios

“defienden a la monarquía de ma-
nipulaciones. Si se hizo así y fun-
ciona, mejor dejarlo como está.
La dificultad de reformar la Cons-
titución es una de sus virtudes”.
Blázquez discrepa: “El propósito
de reformarla es que las genera-
ciones posteriores puedan adap-
tarla a su tiempo, que no seamos
esclavos de un texto. Hay un exce-
so de veneración a la Constitu-
ción”. Peces coincide: “¿Por qué

tanto miedo? En Alemania se ha
cambiado muchas veces y no ha
pasado nada. Se puede mejorar,
garantizar el poder del Senado,
decir que personas del mismo
sexo se pueden casar…”. Piera:
“Añadir los distintos modelos de
familia, las parejas de hecho… Lo
primero que cambiaría de la
Constitución es que fuera más fá-
cil cambiarla”. Mariana García
opina que es bueno que sea difícil
modificarla para “evitar abusos”.
“Para interpretarla, ya está el Tri-
bunal Constitucional”.

División en torno al sistema

electoral. Eva Peces cree que se
debe recoger el derecho a voto de
los inmigrantes sin condiciones.
Algunos son partidarios de una
circunscripción única y otros de
que sea la autonomía. Todos
creen que la voluntad que los ciu-
dadanos expresan con sus votos
no se corresponde con los esca-
ños. “Aprovecharía el margen
que da el texto hasta 400 dipu-
tados”, añade Peces.

Salto al artículo 30 sobre el ser-
vicio militar obligatorio y “el dere-
cho y el deber de defender Espa-
ña”. “Si ya no es obligatorio, ¿por
qué estar obligados a defender Es-
paña?”, pregunta Isabel Martí-
nez. “Y si entramos en guerra,
¿qué? Yo lo dejaría así”, responde
Mariana Viar. “¿Qué es defender
España?”, plantea Delicado.

“Soy partidario de derogar el artículo 150.2.
Hay que cerrar el proceso constituyente”

Estado laico,
Corona controlada y
modelos de familia
Estudiantes de Derecho debaten qué
añadirían y suprimirían del texto

Uno de los alumnos de Derecho, durante el debate. / álvaro garcía

Alfonso Guerra, durante la entrevista. / bernardo pérez

30º aniversario de la Constitución30º aniversario de la Constitución

NATALIA JUNQUERA, Madrid JOSÉ MANUEL ROMERO
Madrid

ANÁLISIS

Miquel Caminal

“Habría que tentarse
la ropa antes de
hacer la reforma
sólo para la Corona”

“Es una baladronada
decir que no se va a
respetar la sentencia
del Constitucional”

“Si modificar
artículos significa
perder el acuerdo,
prefiero no hacerlo”

“Hay discriminación
pero al revés en el
artículo 58 sobre el
consorte de la Reina”El nacionalismo español

es, aún hoy, reacio al Estado
autonómico y contrario
a su desarrollo federal

“Junto al derecho a
la vida, yo incluiría
el derecho a tener
una muerte digna”

“El Rey debe tener
que responder
de sus actos
y de sus gastos”

Alfonso Guerra Presidente de la Comisión Constitucional del Congreso
El ex vicepresidente del Gobierno se muestra partidario de derogar el artículo que permite a las comunidades autónomas
asumir nuevas competencias estatales, porque, en su criterio, mantiene permanentemente abierto el proceso constituyente.
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cultura

“Ningún gobierno puede arro-
garse la potestad de vetar o
prohibir la palabra de un escri-
tor, y un acto semejante no
puede calificarse sino de totali-
tario”. Así termina el manifies-
to de “Protesta ante un acto de
censura oficial” que, entre
otros, Gabriel García Már-
quez, Carlos Fuentes, Fernan-
do Savater y Gonzalo Celorio
han firmado en la Feria Inter-
nacional del Libro de Guadala-
jara, que se celebra esta sema-
na en la ciudad mexicana. Co-
mo recuerda el propio mani-
fiesto, tanto el diario EL PAÍS
como José Manuel Caballero
Bonald, responsable de la co-

lección, han rechazado la pre-
tensión del Gobierno nicara-
güense de condicionar la auto-
rización para publicar la anto-
logía de Carlos Martínez Rivas
al hecho de que Sergio Ramí-
rez sea sustituido como prolo-
guista.

Según los firmantes del ma-
nifiesto, la “acción arbitraria”
del Gobierno de Daniel Ortega
impedirá que “la espléndida
poesía” de Martínez Rivas, con-
siderado por el propio Caballe-
ro Bonald como uno de los
grandes autores en español de
la segunda mitad del siglo XX,
llegue “a decenas de miles de
lectores”.

El Gobierno de Nicaragua, a tra-
vés del Instituto Nicaragüense de
Cultura, ha impuesto su veto a
Sergio Ramírez (Managua, 1942)
como prologuista de la antología
de Carlos Martínez Rivas
(1924-1998) que EL PAÍS tenía
previsto publicar el 27 de mayo
de 2009. La selección formaba
parte de la colección de poesía de-
dicada a los grandes poetas en len-
gua española del siglo XX que este
periódico viene publicando sema-
nalmente desde el pasado 23 de
noviembre. El diario ha decidido
retirar la antología de Martínez
Rivas por considerar “inacepta-
ble” el veto a Ramírez.

Los títulos de la colección, diri-
gida por José Manuel Caballero
Bonald, han sido prologados por
diferentes escritores, actores y
cantantes españoles y latinoame-
ricanos. El Instituto Nicaragüen-
se de Cultura, depositario de los
derechos de publicación de Martí-
nez Rivas, expresó su negativa ofi-
cial a que Sergio Ramírez prologa-
ra a su compatriota en una carta
dirigida al gerente de recursos de
EL PAÍS el 25 de noviembre. En
ella, Luis Morales, director del
Instituto, afirma que la voluntad
del poeta era que su obra quedara
“bajo el estudio únicamente del
escritor nicaragüense Pablo Cen-
teno Gómez”.

Diez días antes, no obstante,
Héctor Avellán, designado por el
mismo Instituto como interlocu-
tor para la confección de la antolo-
gía, transmitió a la editorial Santi-
llana, responsable de la edición
de la colección, argumentos igual-
mente negativos respecto a la par-
ticipación de Ramínez pero que
en ningún momento menciona-
ban la cláusula de exclusividad su-
puestamente establecida por Mar-
tínez Rivas. De hecho, según el

equipo editorial, los trabajos preli-
minares de la antología avanza-
ron sin problemas mientras el
prologuista provisional designa-
do por Caballero Bonald era un
poeta español. Fue en el último
ajuste de autores y presentadores
(que también afectó a otros títu-
los de la colección) cuando Sergio
Ramínez fue designado como pro-
loguista definitivo.

El 18 de noviembre, Héctor
Avellán subrayaba a los editores
el deseo del Instituto Nicaragüen-
se: “Reanudamos el proceso de
edición del libro si se retoma la
idea de que sea un autor español
u otro autor quien presente el li-
bro de Carlos Martínez Rivas. Só-
lo así damos nuestro visto bue-
no”. A continuación proponía el

nombre de un poeta español.
Para Caballero Bonald, se tra-

ta de “un acto de censura, un aten-
tado a la integridad de la cultura”.
El responsable de la colección in-
terpreta el veto del Gobierno nica-
ragüense como “una venganza”
de su presidente, Daniel Ortega.
Ramírez fue, entre 1984 y 1990,
vicepresidente del primer Gobier-
no sandinista. En 1995 abandonó
el Frente Sandinista por discre-
pancias con el propio Ortega.

Para el novelista, que estos
días participa en la Feria del Li-
bro de Guadalajara, el veto es un
“atropello a la libertad de expre-
sión” que sólo demuestra una
“ambición totalitaria”. “El siguien-
te paso será la prohibición de que
mis libros circulen en Nicara-
gua”, informa Pablo Ordaz.

“Contra la censura”

El Gobierno de
Nicaragua veta
a Sergio Ramírez
Las autoridades prohíben un prólogo
del escritor a una antología poética

J. R. MARCOS
Madrid

Sergio Ramírez, esta semana en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México). / giovanny garrido

La poesía selecta
de Carlos Martínez
Rivas iba a ser
editada por EL PAÍS
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Pi y Margall era federalista, y no era na-
cionalista, porque el federalismo une y el
nacionalismo separa. Los nacionalismos
solamente van juntos cuando no hay otro
remedio. Pero son particularistas, como
decía Ortega y Gasset en la España inver-
tebrada, especialmente el nacionalismo
español, que es el más particularista de
todos con su centralismo inherente y ex-
cluyente. Hay poco o nulo interés en ex-
plicar la cara unionista de Pi y Margall, o
bien, la crítica al nacionalismo español
por particularista y centralista de Ortega
y Gasset. Parece que conviene más pro-
mover la idea tópica y sesgada de ambos
autores, en la línea de un Pi y Margall
centrifugador de la España única e indiso-
luble, o de un Ortega y Gasset martillo de
los nacionalismos periféricos. Una buena
lectura de estos dos grandes pensadores
políticos de la España contemporánea
ayudaría, sin duda, a una mayor com-
prensión de que se puede construir la
unión en la diversidad, siempre que se
entiendan dos cosas básicas: 1) la unidad
no puede ser únicamente un pacto jurídi-
co, sino un sentido de pertenencia a una
cultura pública común; 2) la unión no es
contraria a la diversidad, sino que se ali-
menta y fortalece en el respeto de la plu-

ralidad y en la libre convivencia entre
diversos.

España es una comunidad política y
cultural con textura federal, como escri-
be acertadamente Luis Moreno en La fe-
deralización de España, pero no tiene vo-
cación federal. ¿Por qué? Los nacionalis-
mos lo impiden. El nacionalismo español
es el primer responsable de esta negación
federal. La historia muestra su incapaci-
dad y nula cintura política para recono-
cer e integrar las diversas identidades na-
cionales, lingüísticas y culturales de las
Españas. Ha sido y continua siendo un
nacionalismo por imperativo legal. La
Constitución española de 1978 abrió la
esperanza que podíamos, por fin, iniciar
el camino de la reconciliación entre nacio-
nes mediante la federalización del Estado
Autonómico. Así lo pensaba y escribía Jor-
di Solé Tura en Nacionalidades y naciona-
lismos en España, aunque también preve-
nía sobre el peligro de volver a la dialécti-
ca nacionalista. Porque el nacionalismo
español había incluido en el texto consti-
tucional mecanismos de bloqueo contra
unas excesivas ambiciones autonomistas.
La redacción del artículo 2 de la CE78 es
todo un ejemplo del temor al propio Esta-
do Autonómico. Es difícil encontrar un
texto constitucional que defina un mode-
lo territorial del Estado con tanto miedo y
resistencia. Pero hay otros artículos que
confirman y multiplican esta resistencia.

La referencia a la misión de las Fuerzas
Armadas en el artículo 8 es la más citada,
pero es mucho peor la redacción del artí-
culo 155, toda una muestra solemne y ex-
cepcional del palo con participación del
Senado que le puede caer a una comuni-
dad autónoma si no se comporta debida-
mente. Hay otras intrusiones antiautonó-
micas como la provincia. Jordi Solé Tura
escribe en el libro anteriormente citado:
“La principal derrota política para los par-
tidarios de las autonomías, es el reconoci-
miento constitucional de la continuidad
de las provincias” (pág. 133). En fin, que
uno tenía que ser muy optimista para es-
perar un desarrollo federalizador del Es-
tado Autonómico.

El tantas veces proclamado modelo
abierto de la CE78 era más bien un mode-
lo dual, un pacto entre nacionalismos
que firman una cosa y quieren la contra-
ria. El nacionalismo español es, todavía
hoy, reacio al Estado Autonómico y con-
trario a su desarrollo federal. Los nacio-

nalismos periféricos no son federalistas
por convicción, tampoco lo serán por
pragmatismo, si el nacionalismo español
los acaba de convencer de que no hay
esperanza federal. Por lo tanto, cada na-
cionalismo va a la suya y a sus exclusivos
intereses. Es tan cierto este particularis-
mo nacionalista exclusivo y excluyente,
que cada dos por tres tenemos algun
ejemplo. El último es el pacto de los Pre-
supuestos Generales del Estado entre el
PSOE, PNV y BNG. No hay interés gene-
ral sino simplemente pacto entre intere-
ses particulares. En este caso, la ironía es
un buen recurso para contemplar la
gran solidaridad entre nacionalistas vas-
cos y catalanes. Dicen que tienen un ad-
versario común, pero lo que hacen es
pactar con este adversario a la primera
de cambio, si hay algun negocio de por
medio. El nacionalismo vasco (y también
Navarra) tiene su particular “artículo 2”
en la disposición adicional primera. En
el pacto constitucional se hizo de la nece-
sidad inexcusable de encontrar un acuer-
do territorial, virtud de construir un nue-
vo modelo. Y no ha sido así, sino que se
ha continuado con la tensión dual entre
las viejas inercias centralistas, por un la-
do, y las aspiraciones nacionalistas de la
periferia, por el otro. Al final habrá dieci-
siete particularismos nacionalistas. Es
verdad que se ha construido todo un edi-
ficio institucional que define y expresa el
Estado Autonómico, pero no ha cambia-
do en el nivel exigible la vieja cultura
nacionalista por una nueva y necesaria
cultura federal.

Cultura federal y nacionalismos

La Constitución le cabe en una
mano, la izquierda. Durante la
entrevista recurre a su ejemplar
de bolsillo cuando duda, pocas
veces, para releer algo que le ca-
yó en el olvido y así apuntalar
sus argumentos. Alfonso Guerra
(Sevilla, 1940) lleva cuatro años
al frente de la Comisión Constitu-
cional del Congreso. Desde ese
puesto ha intentado conciliar in-
tereses de todos para que los Es-
tatutos de Autonomía no se des-
viaran del camino marcado por
la Ley Fundamental. Trabajó in-
tensamente hace 30 años en la
elaboración de ese texto de am-
plísimo consenso y ahora exige
un acuerdo similar para cual-
quier reforma.

Pregunta. “La Constitución
no es sólo una ley sino el fin de
un armisticio, de una guerra ci-
vil, de 40 años de dictadura. To-
car por tocar la Constitución me
parece irresponsable. ¿Es inexcu-
sable la reforma de la Constitu-
ción por envejecimiento? No lo
creo en absoluto”. Es su declara-
ción de hace cuatro años. ¿Man-
tiene hoy lo mismo?

Respuesta. La Constitución
claro que es reformable. Sacrali-
zar la Constitución, decir que no
se puede tocar, es absurdo. La
Constitución se puede reformar
y, de hecho, cada uno de nosotros
tendría la aspiración de reformar
tal o cual artículo. La cuestión es
que la Constitución significó la re-
nuncia de una parte de las aspira-
ciones de todas las organizacio-
nes políticas para lograr un texto
que sirviera a la convivencia ge-
neral de todos. Si modificar algu-
nos artículos ha de ser a costa de
perder ese acuerdo general alre-
dedor de un texto que sirve para
todos, si es pagando ese precio,
prefiero no hacerlo.

P. ¿Qué cosas se podrían cam-
biar?

R. Se podrían cambiar algu-
nos preceptos. La reforma del Se-
nado estaría muy bien que se pu-
diera hacer, pero aquí es difícil el
acuerdo. Razones para la refor-
ma existen, el problema es si po-
demos ponernos de acuerdo en
qué queremos reformar. La Cons-
titución exige para su reforma
tres quintos o dos tercios, según
el título al que se refiera. Eso sig-
nifica que si queremos reformar-
la, necesitaríamos 210 votos, ó
233 si es la parte más rígida. El
PP más todos los grupos sin el
PSOE suma 181 diputados, no lle-
ga. El PSOE con todos los grupos
menos el PP alcanzaría 197, tam-
poco llega. Si no hay un acuerdo
PP-PSOE no se puede modificar.
Creo que, además, sería conve-
niente que los otros grupos se su-
masen a una posible reforma.

P. Suponiendo que hay acuer-
do general, cree que es impres-

cindible modificar algunos aspec-
tos desfasados, como el que regu-
la la sucesión de la Corona…

R. Seamos rigurosos, algunos
hablan mucho pero no leen la
Constitución. El artículo 57 con-
templa una clara discriminación
de la mujer respecto del hombre,
porque dice que en la sucesión
tiene prevalencia el varón sobre
la mujer. Todo el mundo se pone

de acuerdo en que esa discrimi-
nación no debe existir. Pero por
qué no leen también el artículo
58, que habla de la Reina consor-
te y del consorte de la Reina…
Ésa es una discriminación, pero
al revés, contra el hombre. La
mujer que case con el Rey, será
Reina. El hombre que case con la
Reina, no será Rey. Incluso, en el
decreto de desarrollo se estable-
ce que la casada con el Rey será
Reina con tratamiento de Majes-
tad, y el casado con la Reina será
Príncipe con tratamiento de Alte-
za. Claro que hay que modificar
el artículo 57... ¡y el 58!

P. ¿Es urgente esa reforma?
R. Urgente no es, pero como

se quiere hacer, y creo que en
esto sí hay acuerdo, se podría ha-
cer. Pero si se hiciese sólo esto,
como afecta a un título que exige
un referéndum, habría que ten-
tarse la ropa antes de hacerlo só-
lo para esta cuestión. Hay que ser
responsable.

P. Usted mantuvo durante el
pasado mandato como presiden-
te de la Comisión Constitucional
en el Congreso que algunas refor-
mas estatutarias pretendían mu-
tar la relación de poder que esta-
blece la Constitución. ¿Lo han
conseguido?

R. La Constitución establece
un reparto del poder en el título
octavo. Ese reparto se puede mo-

dificar, reformando la Constitu-
ción. El problema es que algunos
pretendían modificarlo sin refor-
mar la Constitución, a través del
texto de los Estatutos. Así llega-
ron algunos Estatutos. La labor
que hizo la Comisión Constitucio-
nal fue muy importante. En algu-
nos estatutos se llegaron a modifi-
car hasta 168 artículos, lo cual es
un cambio fundamental.

P. ¿Quedan todavía algunos ar-
tículos en estatutos, como el de
Cataluña, que no cumplen la
Constitución?

R. Eso lo va a decidir el Tribu-
nal Constitucional. Por cierto, me
escandaliza que haya presidentes
autonómicos que digan que se-
gún sea la sentencia no se queda-
rán pasivos. ¿Cómo que no se que-
darán pasivos? Esto es no respe-
tar las reglas de juego. El artículo
149 dice literalmente “es compe-
tencia exclusiva del Estado las re-
laciones internacionales”. Hay Es-
tatutos que tienen capítulos de re-
laciones internacionales y algu-
nos específicos de relaciones con
Europa. Claro, si se lee la Consti-
tución y los Estatutos… el Tribu-
nal dirá.

P. ¿Cree que el Constitucional
limará el Estatuto catalán?

R. No lo sé, no tengo plaza en
el Constitucional. El rumor que
hay es que la sentencia tenderá a
ser interpretativa, que diga: vale
si significa esto, pero no vale si
significa esto otro.

P. El presidente catalán, José
Montilla, y el líder de CiU, Artur
Mas, han sugerido que no se que-
darán quietos si el Constitucional
cercena el contenido del Estatu-
to. ¿Qué opina?

R. Me parece una baladrona-
da, pero ¿cómo se puede decir
una cosa así? ¿Quieren decir que
van a asaltar el Tribunal Constitu-
cional? Las reglas democráticas
son las reglas democráticas. La
Constitución establece que, al fi-
nal, las leyes cuando van al Cons-
titucional serán sometidas a la re-
visión por este Tribunal. No hay
más remedio que aceptarlo y
quien no lo acepte está rompien-
do las reglas democráticas.

P. ¿Hay que derogar la disposi-
ción adicional primera que ampa-
ra los derechos históricos de Na-
varra y País Vasco y que puede
suponer una grave desigualdad
entre comunidades?

R. El régimen económico del
País Vasco y de Navarra ha sido
muy debatido desde la primera
vez que llegó a la Comisión Cons-
titucional en 1979. Hubo una
gran polémica en la que intervi-
ne y me encontré con que el resto
de los grupos tenía una posición
muy diferente. Mantuvieron que
no se podían introducir enmien-
das y yo no entendía que el Con-
greso no pudiera enmendar una
ley. País Vasco y Navarra tienen
una situación diferente al resto,

Pasa a la página siguiente

No han vivido aún las tres déca-
das que hoy cumple la Constitu-
ción española, pero llevan dos
años recorriéndola artículo a artí-
culo y están obligados a sabérsela
de memoria. Reunidos en un aula
de la Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma de Ma-
drid, 11 de sus alumnos dedican
una tarde a reescribir el texto fun-
damental. Tienen 19 años.

Durante más de tres horas, dis-
cuten sobre la eliminación de al-
gunos preceptos como las obliga-
ciones militares de los españoles
(artículo 30), la modificación de
otros, como el que habla del dere-
cho del “hombre y la mujer” a con-
traer matrimonio en el contexto
de las bodas gays y la inclusión de
otros nuevos, como el derecho a
una muerte digna. “Que no tenga
que decirte el comité de ética de
un hospital, en el que hay miem-
bros de la Iglesia, cómo debes mo-
rirte”, afirma Eva Peces.

Sólo hubo unanimidad en dos
aspectos: la necesidad de supri-
mir la posibilidad de restablecer
la pena de muerte en tiempos de
guerra (artículo 15) y el anacronis-
mo de la preferencia del varón so-
bre la mujer en la sucesión a la
Corona. También coinciden en
que si los representantes políticos
tuvieran que sentarse hoy, tras 30
años de democracia, a redactar
una Constitución, sería mucho

más difícil que en 1978, después
de 39 años de dictadura y cuatro
de Guerra Civil. El debate arranca
por la religión.

“La Constitución debería decir
que España es un Estado laico en
lugar de aconfesional para evitar
conflictos: las niñas con pañuelo
en el colegio, los crucifijos en las
escuelas…”, afirma Mariana Viar.
Peces está de acuerdo: “La Iglesia
sigue demasiado vinculada al Es-
tado. Hay que separarlos”. Opina
lo mismo Andrés Piera: “Yo elimi-
naría la referencia a la religión
católica en la Constitución. Es ne-
cesario que las distintas confesio-
nes se ejerzan en régimen de
igualdad y en privado”.

El segundo tema que surge es
el de la Corona, que consumirá la
mayor parte del tiempo. “Aún no
hemos llegado a la monarquía”,
advierte su profesor, el catedráti-
co de Derecho Constitucional
Juan José Solozábal, “muy sor-
prendido” por los comentarios de
sus alumnos. Todos están de
acuerdo en que es urgente elimi-
nar la discriminación de género
en la línea sucesoria —“es lo más
obsoleto de la Constitución”, afir-
ma Paloma Blázquez. “Una de las
tareas más importantes de la
Constitución es precisamente fa-
vorecer la igualdad”, añade Ricar-
do Delicado, pero Piera lleva el de-
bate a otro lugar: “Igualdad tam-
bién es que todos los ciudadanos
puedan aspirar a la jefatura del

Estado. Yo aboliría la monarquía
y restablecería la república”.

“Que el Rey no tenga que res-
ponder de sus actos, como la dis-
criminación sucesoria, es contra-
rio al principio de igualdad de to-
dos los españoles. Monarquía sí,
pero con límites”, añade Isabel
Martínez. “Yo sometería a la Coro-
na a un control económico como
el resto”, pide Fernando Castillo.
Delicado cree que esos privilegios

“defienden a la monarquía de ma-
nipulaciones. Si se hizo así y fun-
ciona, mejor dejarlo como está.
La dificultad de reformar la Cons-
titución es una de sus virtudes”.
Blázquez discrepa: “El propósito
de reformarla es que las genera-
ciones posteriores puedan adap-
tarla a su tiempo, que no seamos
esclavos de un texto. Hay un exce-
so de veneración a la Constitu-
ción”. Peces coincide: “¿Por qué

tanto miedo? En Alemania se ha
cambiado muchas veces y no ha
pasado nada. Se puede mejorar,
garantizar el poder del Senado,
decir que personas del mismo
sexo se pueden casar…”. Piera:
“Añadir los distintos modelos de
familia, las parejas de hecho… Lo
primero que cambiaría de la
Constitución es que fuera más fá-
cil cambiarla”. Mariana García
opina que es bueno que sea difícil
modificarla para “evitar abusos”.
“Para interpretarla, ya está el Tri-
bunal Constitucional”.

División en torno al sistema

electoral. Eva Peces cree que se
debe recoger el derecho a voto de
los inmigrantes sin condiciones.
Algunos son partidarios de una
circunscripción única y otros de
que sea la autonomía. Todos
creen que la voluntad que los ciu-
dadanos expresan con sus votos
no se corresponde con los esca-
ños. “Aprovecharía el margen
que da el texto hasta 400 dipu-
tados”, añade Peces.

Salto al artículo 30 sobre el ser-
vicio militar obligatorio y “el dere-
cho y el deber de defender Espa-
ña”. “Si ya no es obligatorio, ¿por
qué estar obligados a defender Es-
paña?”, pregunta Isabel Martí-
nez. “Y si entramos en guerra,
¿qué? Yo lo dejaría así”, responde
Mariana Viar. “¿Qué es defender
España?”, plantea Delicado.

“Soy partidario de derogar el artículo 150.2.
Hay que cerrar el proceso constituyente”

Estado laico,
Corona controlada y
modelos de familia
Estudiantes de Derecho debaten qué
añadirían y suprimirían del texto

Uno de los alumnos de Derecho, durante el debate. / álvaro garcía

Alfonso Guerra, durante la entrevista. / bernardo pérez

30º aniversario de la Constitución30º aniversario de la Constitución

NATALIA JUNQUERA, Madrid JOSÉ MANUEL ROMERO
Madrid

ANÁLISIS

Miquel Caminal

“Habría que tentarse
la ropa antes de
hacer la reforma
sólo para la Corona”

“Es una baladronada
decir que no se va a
respetar la sentencia
del Constitucional”

“Si modificar
artículos significa
perder el acuerdo,
prefiero no hacerlo”

“Hay discriminación
pero al revés en el
artículo 58 sobre el
consorte de la Reina”El nacionalismo español

es, aún hoy, reacio al Estado
autonómico y contrario
a su desarrollo federal

“Junto al derecho a
la vida, yo incluiría
el derecho a tener
una muerte digna”

“El Rey debe tener
que responder
de sus actos
y de sus gastos”

Alfonso Guerra Presidente de la Comisión Constitucional del Congreso
El ex vicepresidente del Gobierno se muestra partidario de derogar el artículo que permite a las comunidades autónomas
asumir nuevas competencias estatales, porque, en su criterio, mantiene permanentemente abierto el proceso constituyente.



El 5 de agosto de 2006, una cami-
seta causó furor entre algunos de
los alaveses que celebraban las
fiestas patronales de Vitoria. En
ella aparecían tres palabras en
euskera: Ian Edan Lo. Que signifi-
can: comer, beber, dormir. Tres
palabras que se habían hallado
grabadas en unas piezas de cerá-
mica en el yacimiento romano
de Iruña-Veleia, a escasos 11 kiló-
metros de Vitoria. Tres palabras
que daban un volantazo a la his-
toria y situaban en esa ciudad tar-
dorromana los primeros testimo-
nios en lengua vasca.

La camiseta, que la gente exhi-
bía con orgullo, era la más palpa-
ble expresión de una ilusión co-
lectiva que ahora se desploma. El
culebrón de este yacimiento ro-
mano que en 2006 se vendió co-
mo cuna del euskera y que, ade-
más, fue presentado como refe-
rente de la emergencia del cris-
tianismo en la Roma del siglo III,
está a las puertas de la fase judi-
cial, última parada con la que se
pretende resolver el monumen-
tal entuerto. La Diputación Foral
de Álava presentó ayer ante la
Fiscalía de Vitoria-Gasteiz una
denuncia contra la empresa Lur-
men SL, concesionaria de las ex-
cavaciones. La demanda plantea
un presunto delito de ataque al
patrimonio cultural.

Al culebrón no le falta miga.
En el origen hay un hallazgo ex-
cepcional de los que cambian la
historia en el que está considera-
do como el yacimiento más im-

portante del País Vasco; un patro-
cinio mayúsculo con escasos pre-
cedentes en España (3,72 millo-
nes de euros) que una empresa
pública dependiente del gobier-
no vasco, Euskotren, asigna a un
proyecto para el periodo
2001-2010; y unas piezas increí-
bles que se presentan a los me-
dios de comunicación antes de
contrastarlas frente a la comuni-
dad científica. Este hecho último
determina la trama del culebrón:
el salto del lógico descubro-con-

trasto-anuncio al aventurado des-
cubro-anuncio-y ya contrastaré es
el que produce todas las distor-
siones en este caso. Hay además
una comisión científica asesora
de 26 expertos que, tras suscribir
un protocolo de confidenciali-
dad, trabaja durante todo 2008
para aclarar la cosa y presenta
un informe demoledor que dice
que se trata de un fraude; infor-
me que propicia el cierre de las
excavaciones. Y finalmente, para
rematar, hay un arqueólogo que

prefiere no entrar en el debate
de la autenticidad de las piezas y
que clama contra el modo en que
ha sido desalojado: le dan diez
días para que haga sus alegacio-
nes pero le cierran la excavación,
de modo que no puede acceder al
material que le podría permitir
articular su defensa. Ingredien-
tes, no faltan.

En la cafetería de un hotel del
centro de Vitoria, el profesor Go-
rrotxategi recuerda que fue en
mayo de 2006 cuando Eliseo Gil

le llamó para que viera las prime-
ras piezas con inscripciones en
euskera. Este catedrático de Lin-
güística de la Universidad del
País Vasco relata que tardó poco
tiempo en empezar a sospechar
de los sorprendentes hallazgos.
Pero el caso es que participó en
la presentación de los mismos.

Primero le llamaron la aten-
ción las inscripciones en latín de
algunas piezas. “Me parecía un
latín muy vulgar”, asegura. Las
palabras en euskera le sorpren-

dieron, pero intentó buscar una
explicación. “Veía que el vasco
era muy moderno”. Asegura que
el mismo 19 de junio de 2006,
once días después de la presenta-
ción, expresó sus primeras du-
das al arqueólogo Eliseo Gil. Y no
tardó en trasladárselas a las auto-
ridades. Ahora, tras formar parte
de la comisión científica asesora,
es más que contundente: “Los 65
óstracas [piezas de cerámica] vas-
cos son falsos. Todos”.

Los hallazgos no sólo fueron
inscripciones en euskera. Había
piezas con iconos sorprendentes.
Cuando se presentó a los medios,
Eliseo Gil contó un bello cuento
de un paedagogium en que un
maestro egipcio instruía a niños
de familias pudientes, por eso ha-
bía también piezas con jeroglífi-
cos. “Tuve que componer un rela-
to que fuera comprensible para
el público”, se justifica ahora el
arqueólogo alavés.

El 8 de enero de 2007, tres ar-
queólogos que formaban parte
del equipo de Gil abandonaron
las excavaciones. “Lo hicimos
por motivos profesionales y per-
sonales”, manifiesta uno de ellos,
José Ángel Apellaniz. “Es impor-
tante que la justicia intervenga,
hace falta luz y taquígrafos. Y si
vienen a preguntarme, contaré
lo que vi y lo que no vi”.

Julio Núñez enchufa una lla-
ve USB en un ordenador portátil
de un despacho de la Universi-
dad del País Vasco y empiezan a
aparecer fotos de algunas piezas.
Este arqueólogo, profesor titular
de la Universidad del País Vasco,
es otro de los 26 expertos de la

comisión. A principios de abril
de 2008, recibió 112 imágenes de
las óstracas. “Me encontré con
un grupo de piezas increíbles y
ante una situación anómala cien-
tíficamente”, explica. “No había
una hipótesis argumentada, que
es la base de cualquier trabajo
científico”.

En la pantalla del ordenador,
se van sucediendo las imágenes
de piezas. Aparece la primera
que empezó a sembrar dudas
cuando se difundió: la imagen de
un hombre crucificado y sobre
su cabeza, lo que parece un RIP.
“Es imposible que un cristiano
ponga RIP en un crucifijo, es con-
tradictorio”, declara sin asomo
de dudas la profesora de Epigra-
fía de la Universidad Autónoma
de Madrid Alicia M. Canto, una
de las primeras escépticas que
empezó a animar el foro de celti-
beria.net, gran alimentador del
runrún que propiciaría las dudas
en torno a los hallazgos. “¿Y
quién dice que pone RIP?”, reba-
te Eliseo Gil.

Las piezas están a buen recau-
do en el Museo de Arqueología
de Álava. Una de ellas muestra a
una mujer con grandes pechos,
cintura estrecha, y una mano en
la entrepierna. Julio Núñez pasa
de la indignación seria a la risa
indignada al ser preguntado por
esta pieza. “El desnudo femenino
en la antigüedad es símbolo de
pureza. Se representan diosas, al-
guna emperatriz. En esta pieza
no se sabe bien que está hacien-
do la Venus. Los atributos mama-
rios no son de la época”. Núñez
señala que las incisiones no lle-

gan al borde de la pieza, afirma
que en este caso resulta evidente
que alguien hizo la inscripción
sobre la óstraca. “Las piezas son
auténticas”, asegura, “pero los
grabados, no”.

Preguntado por la pieza de la
Venus, Eliseo Gil se defiende. “A
mí me parece posible que perte-
nezca a esa época. Puede ser arte
popular”. El arqueólogo sostiene
que el análisis iconográfico que
se ha hecho en la comisión es
poco consistente. “Yo estaba en
un proceso de investigación y de-
posité mi confianza en una comi-
sión de investigadores. Hay unos
expertos que opinan unas cosas
y otros que opinan otras”. Y de-
fiende su método arqueológico:
“El proceso de investigación pue-
de tener sus carencias, pero se
ha hecho con el mayor rigor posi-
ble”. Gil, de 47 años, vive días difí-
ciles. Presentó el miércoles pasa-
do sus alegaciones y ahora espe-
rará a ver si la Fiscalía remite la
documentación al juez. “Lo que
me impulsa a no ahorcarme
cuando una vecina me llama fal-
sificador es la defensa de mi ho-
nor”, declara mientras apura un
café en un bar de Vitoria.

El culebrón de Veleia ha revi-
vido el fantasma de Zubialde, la
cueva del monte Gorbea que en
1991 se presentó como la capilla
sixtina del arte rupestre y que re-
sultó ser falsa.

Varios arqueólogos consulta-
dos por este periódico coinciden
en que el caso de Iruña Veleia ha
sido muy extraño desde el princi-
pio y no muestran grandes dudas
sobre la falsedad de algunas de
las piezas. “Esas piezas se las han
colado”, explica sin ambages En-
rique Baquedano, arqueólogo de
campo y director del Museo de
Arqueología de Madrid. “Nues-
tro afán de descubrir es muchas
veces superior a nuestro control
de las emociones. Hay un mo-
mento en que uno se vuelve loco
y es difícil aguantar a tenerlo to-
do refrendado para contarlo”. Ba-
quedano recuerda además que
todos los nacionalistas siempre
han intentado instrumentalizar
a los historiadores y, por tanto, a
los arqueólogos.

Del mismo modo, los arqueó-
logos consultados coinciden en
que la manera de desalojar a Eli-
seo Gil no parece de recibo. Es
éste el punto fuerte en el que se
han basado las alegaciones que
presentó el miércoles el ahora ex
director de las excavaciones. Fer-
nando Molina, catedrático de
Prehistoria de la Universidad de
Granada, lo deja claro: “Al ar-
queólogo hay que darle todas las
facilidades posibles para que se
pueda explicar ante la comisión”.

Eliseo Gil se escuda en otros
expertos que avalan su trabajo.
En la web de Iruña-Veleia, pre-

senta un “dictamen científico” de
la arqueóloga Carmen Fernán-
dez Ochoa. “Eso no es un infor-
me, es una tomadora de pelo”,
opina Ignacio González Tremi-
ño, arqueólogo que dirige los tra-
bajos en la necrópolis de Carmo-
na (Sevilla). Este periódico inten-
tó hablar con Fernández Ochoa,
que rehusó una entrevista pero
envió un correo electrónico en el
que se refiere al dictamen como
“breve nota pericial” y escribe:
“No deseo entrar en la polémica
suscitada por la interpretación
de los grafitos, asunto éste sobre
el que ya se han pronunciado ex-
pertos cualificados”.

La epigrafista Alicia M. Canto
asegura que alguien debió in-
cluir esos grafitos con mala inten-
ción: “Podría haber sido incluso
algún estudiante de los que en
verano van a las excavaciones”.
En estos días, un candado sella la
entrada a Iruña-Veleia, cuyo par-
king está desnudo de coches. Eus-
kotren ha paralizado los pagos.
Eliseo Gil afirma que tiene fichas
y fotos que documentan el proce-
so de las excavaciones, pero que
no tiene acceso a ellas. El cule-
brón continúa.

Iruña-Veleia, culebrón arqueológico
La Diputación de Álava presenta una demanda contra el arqueólogo que halló
supuestas inscripciones en euskera en un yacimiento romano cerca de Vitoria

Buena prueba del alborozo
con el que se recibieron los
hallazgos de Iruña-Veleia se
descubre en la asistencia al
cóctel que siguió a su presen-
tación oficial el 8 de junio de
2006. Más de 200 invitados, re-
presentantes de todos los par-
tidos políticos, profesores de
la Universidad. Entre ellos, el
entonces diputado de Cultura,
Federico Verástegui, del PP,
que ha defendido a capa y es-
pada la autenticidad de las pie-
zas hasta ahora.

Dos años después, acepta la
nueva realidad, aunque con re-
paros. “Pero más que una co-
misión de expertos universita-
rios ha sido un tribunal de la
Inquisición y no hay que olvi-
dar que ha sido Eliseo Gil
quien ha puesto en valor el ya-
cimiento: antes estaba conside-
rado un poblado y ha sido este
arqueólogo quien ha descu-

bierto su dimensión histórica”.
El secretario general del

PSE en Álava, Txarli Prieto, co-
mo Verástegui, considera que
se ha actuado con excesiva
precipitación. “Se actuó con
una urgencia ajena a la inves-
tigación científica; ahora ha
ocurrido lo mismo y lo impor-
tante es conocer la magnitud
del problema”, comenta.

En aquel cóctel de junio es-

taba la titular del Departamen-
to de Cultura del Gobierno
vasco, Miren Azkarate, que ca-
lificó el descubrimiento como
“patrimonio excepcional”,
aunque pidió “prudencia”.
Ahora, estima que los infor-
mes que ponen en duda los
hallazgos son “contundentes”.
La excavación pasa ahora a
manos de la Universidad del
País Vasco.

Del alborozo al sálvese quien pueda

Otra de las piezas del yacimiento, con la imagen de una sirena.

Un hallazgo cuestionadoUn hallazgo cuestionado

Eliseo Gil, el arqueólogo cuestionado. / pradip j. phanse

TXEMA G. CRESPO, Vitoria

JOSEBA ELOLA
Vitoria

Una de las primeras piezas que sembró dudas por llevar una imagen de Cristo con la leyenda RIP.

“Hace falta luz y
taquígrafos”, dice
un arqueólogo que
abandonó Veleia

La manera de
desalojar a Eliseo
Gil ha sido criticada
por otros colegas

Imagen de una de las piezas del yacimiento de Iruña-Veleia que refleja a una supuesta Venus. Algunos expertos aseguran que los atributos mamarios “no son de la época”.

“Es imposible
que un cristiano
ponga RIP
en un crucifijo”

Este caso revive
el fraude de las
pinturas rupestres
de Zubialde

“Los 65 ‘óstracas’
vascos son falsos.
Todos”, afirma
uno de los expertos

La demanda plantea
un presunto delito
de ataque contra el
patrimonio cultural
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sin duda. ¿Puede una comuni-
dad tener privilegios económi-
cos o sociales? Hay un artículo
de la Constitución que lo prohí-
be. Si no recuerdo mal es el 138
que dice: “Las diferencias en los
Estatutos de las distintas comu-
nidades autónomas no podrán
implicar en ningún caso privile-
gios económicos o sociales”. Es
un artículo evidente. Si el Cons-
titucional estableciera que este
sistema de financiación es un
privilegio lo anularía.

P. ¿Usted derogaría la dispo-
sición adicional primera?

R. ¿Qué importancia tiene lo
que yo diga?

P. Bueno, usted ha sido vice-
presidente del Gobierno y aho-
ra es presidente de la Comisión
Constitucional.

R. ¿Y qué consecuencia tiene
eso? Es como si yo le dijera a
usted qué pasaría si esta noche
durmiera con Halle Berry. La
verdad es que está fuera de su
alcance, creo. Pues no está a mi
alcance derogar esa disposición
de la Constitución.

P. Usted ha dicho que los me-
canismos de representación de
los Estados parecen más lúci-
dos y claros por elección que
por herencia. ¿Es tiempo de re-
flexionar sobre la conveniencia
de abandonar el modelo de mo-
narquía parlamentaria?

R. Usted me cita parcialmen-
te; no ha citado todo lo que dije,
que es muy importante. Dije
que intelectualmente parece
más acertado elegir a la máxi-
ma representación del Estado
que no heredarlo familiarmen-
te. Y añadía que en España, lo
que ocurrió en la Transición
avala absolutamente la existen-
cia de una monarquía parla-
mentaria. Y citaría, para sorpre-
sa de algunos, que en sus ini-
cios el PSOE no era republica-
no, ni monárquico, era acciden-
talista. Y Pablo Iglesias repitió
muchas veces que el esquema
monarquía/república estaba en
función del respeto a la demo-
cracia y a la libertad. Y cuando
ven que la dinastía y los parti-
dos dinásticos con Alfonso XIII
están invadiendo claramente la
libertad y la democracia es
cuando dicen, tenemos que ter-
minar con este sistema. Ahora
estamos en la condición contra-
ria, no tiene ningún sentido so-
meter a las generaciones futu-
ras a unas tensiones monar-
quía/república que hubo en el
pasado cuando justamente la
monarquía parlamentaria que
hoy existe en España ha garanti-
zado el respeto a la libertad y a
la democracia.

P. Algunos expertos constitu-
cionalistas plantean la posibili-
dad de eliminar la referencia ex-

presa a la Iglesia católica por-
que puede suponer una discri-
minación hacia el resto. ¿Qué
opina?

R. Este artículo fue uno de
los más discutidos. Es una fór-
mula de compromiso. Algunos
han utilizado esta referencia a
la Iglesia católica para intentar
obtener lo que la Constitución
no les da. Sin duda quedaría
más claro sin esa referencia. Pe-
ro ¿Querrá la otra parte de la
Cámara quitar esa referencia?
Seguro que no. Y como hacen
falta los 210 votos...

P. En relación al artículo
150.2 de la Constitución (“El Es-
tado podrá transferir o delegar
en las Comunidades Autóno-
mas, mediante Ley Orgánica, fa-
cultades correspondientes a ma-
teria de titularidad estatal que
por su propia naturaleza sean
susceptibles de transferencia o
delegación. La Ley preverá en
cada caso la correspondiente
transferencia de medios finan-
cieros, así como las formas de
control que se reserve el Esta-
do”) usted mantiene que se ha
convertido en un instrumento
para conseguir nuevas compe-
tencias. ¿Habría que derogarlo?

R. Sí, mi tesis es que se pue-
de convertir en un instrumento
para modificar la Constitución
sin el procedimiento previsto
en la propia Constitución. Me
preocupó desde el primer ins-
tante este apartado, al que me
opuse cuando lo acordaron en
una reunión en Moncloa con el
PNV. Una Constitución no pue-
de permitir que el proceso cons-
tituyente esté permanentemen-
te abierto y, con ese párrafo se-
gundo del artículo 150, el proce-
so constituyente no se ha cerra-
do. No hay ninguna constitu-
ción en el mundo que deje abier-
to el proceso constituyente; soy
firme partidario de derogarlo
pero ¿hay consenso? Los nacio-
nalistas van a decir que no.

P. ¿Confía en que habrá re-
forma de la Constitución en es-
ta legislatura?

R. Creo que sería buen mo-
mento para modificar algunos
preceptos. Lo más urgente es el
Senado, pero vista la actuación
de algunos grupos, que no quie-
ro mencionar, dudo mucho que
tengamos 210 ó 233 diputados
dispuestos a cambiar la Consti-
tución.

P. El voto de los inmigrantes
está vinculado en la Constitu-
ción a convenios de reciproci-
dad con los países de donde pro-
ceden. Algunos catedráticos de-
fienden eliminar esa condición
para garantizar el derecho de
voto de los inmigrantes. ¿Está
de acuerdo?

R. Eso es fruto de un “buenis-
mo” que nos lleva a posiciones
extrañas. ¿No es razonable que
si los extranjeros votan aquí,
los españoles voten en el país
correspondiente?

P. ¿Es razonable que no pue-
da votar un extranjero que lleva
viviendo diez años en España,
que paga sus impuestos y que
sufre los problemas de cual-
quier ciudadano en la localidad
donde reside?

R. O sea, que nosotros le da-
mos ese derecho a los extranje-
ros pero sabiendo que no se lo
dan a los españoles. Eso es bue-
nismo; me parece razonable la
cláusula de la Constitución.

Viene de la página anterior

En el artículo 151 de la Consti-
tución se contemplan dos tipos
de referéndum, el de ratifica-
ción de la iniciativa autonómi-
ca y el de aprobación y refor-
ma del estatuto de autonomía.
El primero es ya historia del
derecho. Fue el referéndum an-
daluz del 28-F de 1980. Ya no
hay posibilidad de que se cele-
bre ningún otro.

El segundo referéndum sí si-
gue estando presente en nues-
tro ordenamiento. Mejor di-
cho, no puede desaparecer del
mismo a menos que se produje-
ra no una reforma de la Consti-
tución, sino un cambio de
Constitución. Pues el referén-
dum de aprobación/reforma
de los estatutos del 151 CE no
es una pieza más de las múlti-
ples que regulan el ejercicio
del derecho a la autonomía, si-
no que dicho referéndum es
una de las dos piezas esencia-
les de la regulación del mismo.
Forma parte, pues, del núcleo
esencial de la decisión constitu-
yente sobre la constitución te-
rritorial de España.

La constitución territorial
definida en 1978 descansa en
el compromiso entre el princi-
pio de unidad política del Esta-
do y el ejercicio del derecho a
la autonomía. Exigencia del
primero es que no pueda ha-
ber ninguna manifestación de
ejercicio del derecho a la auto-
nomía que pueda acabar sien-
do contradictoria con el princi-
pio de unidad. De ahí que las
nacionalidades o regiones no
puedan constituirse en comu-
nidades autónomas sin el con-
curso del Estado, sin que las
Cortes Generales den su apro-
bación al texto del estatuto de
autonomía. El estatuto de auto-
nomía únicamente puede ser
aprobado previo control de
constitucionalidad por parte
de las Cortes Generales, que
tienen que certificar al votarlo
positivamente que el ejercicio
del derecho a la autonomía
que en el estatuto se contem-
pla es coherente con el princi-
pio de unidad política del Esta-
do. Ninguna nacionalidad o re-
gión puede imponerle al Esta-
do un estatuto de autonomía
con el que las Cortes Genera-
les no estén de acuerdo.

Esta exigencia del principio
de unidad política del Estado
se ve compensada en la deci-
sión constituyente con la de
que el Estado no puede tampo-
co imponerle a una nacionali-
dad o región que acceda a la
autonomía por la vía prevista
en el artículo 151 CE un ejerci-
cio del derecho a la autonomía
a través de la aprobación de
un estatuto por las Cortes Ge-
nerales con el que la nacionali-
dad o región no esté de acuer-
do. Para ello es para lo que
está previsto el referéndum de
la población de la nacionali-
dad o región afectada para la
aprobación/reforma del estatu-
to de autonomía. En caso de

que no haya acuerdo entre el
Parlamento autónomo propo-
nente y las Cortes Generales,
prevalece la voluntad de las
Cortes Generales, porque el
principio de unidad política
del Estado tiene que prevale-
cer sobre el ejercicio del dere-
cho a la autonomía. Pero en
tal caso, la voluntad de las Cor-
tes Generales tiene que ser
aceptada en referéndum por
la población de la nacionali-
dad o región afectada. El refe-
réndum del 151 CE es la garan-
tía última de la titularidad del
derecho a la autonomía.

Si la aprobación por las Cor-
tes Generales del estatuto es el
límite infranqueable para la na-
cionalidad o región, la aproba-
ción en referéndum del estatu-
to y de su reforma es el límite
infranqueable para el Estado.
Los ciudadanos en referéndum
tienen que tener la última pala-
bra en lo que al ejercicio del
derecho de autonomía se refie-
re. Para confirmar el acuerdo
entre el Parlamento autónomo
y las Cortes Generales, si ha ha-
bido tal acuerdo. O para apro-

bar o rechazar el texto aproba-
do por las Cortes Generales si
no ha habido acuerdo.

Esta posición del referén-
dum del definitivo 151 CE figu-
ró así en la Constitución desde
el primer proyecto de Constitu-
ción, el que se publica en el
Boletín Oficial de las Cortes el 5
de enero de 1978 y, a pesar de
todos los cambios del título
VIII en el iter constituyente, no
dejó de estar presente nunca.
Ese referéndum junto a la nece-
saria intervención de las Cor-
tes Generales en la aprobación
del estatuto definen la constitu-
ción territorial de España. Sin
la segunda se desconocería el
principio de unidad política
del Estado. Sin el primero se
desconocería el derecho a la
autonomía. El referéndum es
el elemento que hace reconoci-
ble el derecho a la autonomía
constitucionalmente definido.

Por eso, el texto del estatuto
aprobado en referéndum no
puede ser sometido a control
de constitucionalidad por el
Tribunal Constitucional. Este
control es radicalmente incom-
patible con la definición consti-
tuyente de la constitución terri-
torial. Por eso la Constitución
no lo contempla. El Estado no
puede imponerle a una nacio-
nalidad o región del 151 CE un
estatuto que no haya sido apro-
bado y reformado mediante re-
feréndum. En el ejercicio del
derecho a la autonomía la últi-
ma palabra únicamente la pue-
de tener el cuerpo electoral.
Después de la suya no puede
haber ninguna otra.

El 6 de diciembre conmemoramos los españoles
el 30 aniversario de la Constitución. La primera
de consenso muy mayoritario asentada en la leal-
tad de la mayoría y en un espacio libre para la
crítica y la mejora. La defensa y el elogio de la
Constitución de 1978 es compatible con la refor-
ma en aquellos aspectos que parezcan obsoletos,
superados o innecesarios. Se han señalado varios,
la correcta organización del Senado como Cámara
de representación territorial (artículo 69), la igual-
dad del hombre y la mujer en la sucesión a la
Corona, a partir del reinado futuro de don Felipe
de Borbón y Grecia (artículo 57.1), una referencia
relevante a la Unión Europea (en el contexto de
los artículos 94 y siguientes) y una modificación
del Título VIII, en su Capítulo Tercero De las Co-
munidades Autónomas, para suprimir todos los
artículos que se refieren al acceso a la autonomía,
situación ya superada con todas las comunidades
autónomas constituidas. En cambio, se debe aña-
dir un texto que describa con su nombre a todas
las comunidades para dejar claro el carácter fijo e
inamovible de éstas y la imposibilidad de secesión
o de organizarse al margen de la Constitución. De
estas reformas se viene hablando desde hace años
y parece que cabría un acuerdo suficiente sobre
ellas. Teniendo en cuenta que para llevarlas a
cabo hay dos procedimientos diferentes (artículo
167 y 168), si se realiza de una sola vez, lo que
parece procedente, agrupando las cuatro refor-
mas, el procedimiento será el más exigente (artí-
culo 168) y será preceptivo el referéndum.

A mi juicio, procede una quinta reforma, la de
la Ley Electoral, que también exige una leve refor-
ma de la Constitución. Creo que sería el camino
único posible para superar el excesivo papel de los
partidos nacionalistas, que cuentan mucho más
de lo que sus votos y sus escaños permitirían en
una situación de normalidad. En las circunscrip-

ciones donde se presentan esos partidos, Euskadi,
Cataluña y Galicia, en la distribución de esos esca-
ños no desperdician casi ningún voto. Sin embar-
go, los dos grandes partidos, PSOE y PP, e IU des-
perdician muchos votos en cada circunscripción
electoral una vez utilizados los que sirven para
obtener un escaño. Por eso se debería ampliar el
número de escaños, hasta los 400 que permite la
Constitución y utilizarlos para aplicar en esos 50
que se añaden los votos no utilizados en las cir-
cunscripciones provinciales y distribuirlos entre
los partidos que los hubieran recibido. Los benefi-
ciarios serían los ya citados PSOE, PP e IU, lo que
restablecería la justicia del reparto y permitiría
un relanzamiento de IU, con reforzamiento de un
sentido institucional. Quizás ese nuevo escenario
permitiría a IU despegarse de su colaboración con
el separatismo de Ibarretxe en el País Vasco.

En todo caso, todas estas propuestas de refor-
ma no afectarán al núcleo central del consenso en
el gran pacto social que se estableció en 1978, que
se debe mantener y reforzar con ocasión de este
aniversario. Continuidad y profundización deben
ser expectativas para la celebración y también
para la toma de conciencia del valor de las reglas
de juego y de las instituciones, valores, principios
y derechos que nos rigen y la necesidad de refor-
zar la lealtad y la eficacia de sus normas. ¡Hay que
tomarse la Constitución en serio!

Es también ocasión para identificar comporta-
mientos y actitudes que rompen con la lealtad,
que se desvían de una interpretación y de una
aplicación correcta de nuestra Carta Magna, que
representan ideologías antimodernas incompati-
bles y que incluso impulsan desobediencias que
cuestionan y se apartan del juego limpio de nues-
tras reglas de juego, e intentan evitar una educa-
ción que las comunique a las nuevas generacio-
nes. 30 años son suficientes para valorar las expe-
riencias vividas, las desviaciones y las traiciones,
que de todo ha habido, aunque en verdad debe-
mos estar satisfechos por el seguimiento muy ma-
yoritario y por la obediencia habitual a las nor-

mas. Naturalmente que se puede discrepar de la
Constitución, del núcleo central de valores y de
principios que la identifican desde la palabra y no
desde la violencia, aunque no se pueden rechazar
los procedimientos de toma de decisiones basadas
en los principios de las mayorías y de la negocia-
ción.

En la tipología de los comportamientos rebel-
des y desviados los más chocantes son los más
toscos y groseros, como los que ha protagonizado
el lehendakari Ibarretxe y sus socios del tripartito,
que han arrastrado al PNV, un partido que siem-
pre había acatado la legalidad. El hecho de que el
principal representante del Estado en la comuni-
dad autónoma vasca encabece un movimiento se-
cesionista al margen de los procedimientos es una
felonía incalificable, una irresponsabilidad y una
forma de irracionalidad que ha llevado a ese país a
un callejón sin salida. Los vascos, con sus votos,
son los que deben reorientar ese itinerario imposi-
ble. Sólo la locura de los criminales de ETA supera,
por su violencia a los desvaríos que acabamos de
describir.

Por lo ampliamente que se desvió de lo que
representa la Constitución, sigue en el ranking la
jerarquía de la Iglesia española encabezada por
Rouco Varela y por los movimientos integristas
afines, que disimulan mal su rechazo de los valo-
res constitucionales, especialmente los que se refie-
ren a la libertad personal y de conciencia, esa que
un Papa del siglo XIX, Gregorio XVI, llamaba un
pestilente error. También entienden de manera
sesgada la laicidad, porque pretenden ventajas en
relación con las restantes Iglesias y confesiones,
privilegios otorgados sólo a ellos, que no caben en
nuestro marco constitucional, y que expresan su
ignorancia de la historia europea, su tradicionalis-

mo y su antimodernidad, su inocencia histórica y
su capacidad de olvido de las atrocidades del inte-
grismo de su pensamiento, de su complacencia
con los príncipes y sus “sagrados derechos”, y su
alianza estable con totalitarismos modernos, como
el franquismo. La afirmación de la pastoral colecti-
va de los obispos en 1937 es la mayor traición
posible a una Iglesia libre y defensora de la liber-
tad, como muy juiciosamente señala Maritain en
sus Reflexiones sobre las cosas de España con las
que prologa el libro del profesor Mendizabal, Aux
Origines de la Tragalie, publicado en Francia en
aquellos años de Guerra Civil.

Por su poca relevancia, pasamos por alto a los
grupúsculos de extrema derecha y de extrema iz-
quierda, que suelen coincidir en el rechazo a nues-
tro modelo de Constitución, y dedicaremos la re-
flexión final en este aniversario a los presuntos
defensores de la Constitución que no la toman en
serio, y que con esa instrumentalización pueden
también hacer un daño irreparable. Son los que la
utilizan como trueque o como elemento de cambio
para obtener ventajas, pensado en el éxito inmedia-
to, desde el Gobierno o desde la oposición, aunque
lo primero es más grave. Son los que evitaron recu-
rrir ante el Tribunal Constitucional la segunda ley
lingüística catalana cuando gobernaba el PP, y los
que han permitido en los últimos años un proceso
de reformas de los estatutos, que en su situación
actual han podido sobrepasar por exceso los lími-
tes constitucionales. En algunos casos por ligereza
se ha llegado a alimentar la supresión de los lími-
tes. Además, mayoría y oposición han practicado
la política de los dos raseros, valorando de distinta
manera las reformas de los estatutos, y viendo con-
forme a Derecho en un sitio lo que parecía un
exceso escandaloso en otros. La culpa “in vigilan-
do” con poco cuidado y poca profesionalidad han
sido también signos de ligereza y de falta de res-
ponsabilidad. El juego limpio en relación con la
Constitución exige vigor y escrupuloso cuidado en
su garantía y en su mantenimiento, especialmente
de quienes tienen obligación prioritaria de defen-
derla. Es el mayor homenaje que se puede hacer,
desde el poder político e institucional más allá de
las retóricas y de las grandes palabras. Además,
siempre queda el Tribunal Constitucional.

Todos tienen menos de 30 años.
No habían nacido cuando en el
mismo hemiciclo en el que se
sientan todas las semanas, otros
aprobaban la Constitución. Admi-
ran profundamente a esa genera-
ción de políticos que hizo la Tran-
sición. Y pese a sus diferencias
—Daniel Méndez y Sara García
son diputados del PSOE, e Ignacio
Uriarte y Ángel González del PP—
les une una obsesión: dignificar la
política para lograr que su genera-
ción, muy crítica con los partidos,
se implique. De hecho, sus organi-
zaciones (Juventudes en el PSOE
y Nuevas Generaciones en el PP)
unen fuerzas para recuperar el va-
lor de la política entre los jóvenes.

Sara García (27 años) lo tiene
claro: “Hay un problema en nues-
tra generación, no le da a la Cons-
titución la importancia que tiene.
Cuando naces con ella, no la valo-
ras tanto como quien vio lo que
costó tenerla. Hay un enorme des-
conocimiento de la dictadura, ape-
nas se enseña en la escuela lo que
significó, y por eso no pueden va-
lorar la importancia de la Consti-

tución. Por eso los jóvenes son
carne de cañón de extremismos”.

Todos creen que la Constitu-
ción debe reformarse. Pero Na-
cho Uriarte (28 años), no ve una
situación política propicia. “Para
mí la Constitución es la expresión
de la grandeza de toda una gene-
ración, de la clase política de esa
época, que supo poner por enci-
ma el interés general. Como jóve-
nes, sentimos orgullo y agradeci-
miento. Y ahora habría que hacer
cambios defendiendo el espíritu,
la garantía de la solidaridad e
igualdad entre todos los territo-
rios. Pero para tocarla, las manos
deberían tener la misma grande-
za que quienes la escribieron. Y
por eso creo que hoy por hoy no
se puede hacer”.

“También ahora hay políticos
grandes”, matiza García. “Es co-
mo una familia. Se puede discutir
por tonterías, pero cuando hay un
problema serio toda la familia se
une y deja las cosas secundarias.
Si ahora nos encontráramos en
esa situación, los políticos tam-
bién seríamos capaces de poner-
nos de acuerdo”.

“Es imposible reformar la
Constitución sin que entren en

juego las presiones de las reivindi-
caciones nacionalistas. Si se abre
la reforma, se cuestionará todo.
No creo que el Gobierno tenga la
firmeza suficiente, ni entre los
partidos haya ambiente para lle-
gar a un consenso”, concluye
Uriarte.

El socialista Méndez (26 años)
cree que ese problema “se arregla-
ría con la reforma del Senado,
donde debería estar representa-
dos de verdad los territorios”.

Méndez admite que entre los
jóvenes de ahora hay un cierto re-
surgir del republicanismo, pero
cree que es compatible con la ac-
tual monarquía. “Se está dando
un debate sobre el republicanis-
mo que no se daba hace 30 años.
Nosotros, en Juventudes, siem-
pre decimos que el Estado espa-

ñol funciona en realidad como
una república. Es un republicanis-
mo cívico. El parlamentarismo es-
pañol funciona como cualquier re-
pública europea. Con el Rey se li-

man tensiones que podrías tener
con otro modelo de Estado”.

El popular González (29 años)
tampoco teme por la monarquía.
“El ‘¡Por qué no te callas!’ que le
dijo el Rey a Chávez, por poner un
ejemplo reciente, generó una
enorme simpatía. Y el Príncipe es-
tá muy preparado. La monarquía
seguirá. Seguro”.

Todos están obsesionados con
una idea: acabar con la mala ima-
gen de la política. “En los setenta,
la mayoría de los políticos decían
lo que les salía de dentro. Y la gen-
te sabe diferenciar eso. Mi genera-
ción es reivindicativa, tiene ganas
de cambiar las cosas. No le gus-
tan los políticos de argumentario,
ni el politiqueo. Por eso nosotros
debemos reivindicar la política de
verdad, porque a veces nos enfras-
camos en debates absurdos”, sen-
tencia García.

Uriarte busca explicaciones:
“Las ONG están más valoradas
que los partidos entre los jóvenes.
Deberían estar al menos al mis-
mo nivel. También los medios de
comunicación tienen su responsa-
bilidad, porque nosotros estamos
expuestos a críticas que en mu-
chas ocasiones son injustas, co-
mo sucedió con los escaños va-
cíos del Congreso, que no indican
para nada que no trabajemos”.

“La gente espera que la políti-
ca mejore su día a día, quieren
resultados, soluciones para llenar
la despensa”, apunta su compañe-
ro González. “La política no es la
sesión de control, la bronca; hace-
mos muchas cosas, mucha ges-
tión; estamos aquí porque quere-
mos un mundo mejor”, sentencia
Méndez.

El referéndum del 151
de la Ley Fundamental

Tomarse la Constitución en serio

Sucesores de los
‘padres de la patria’
Nacieron después de 1978. Son diputados
rivales, pero les une el entusiasmo por
dignificar la política entre su generación
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La consulta es
el elemento que
hace reconocible
el derecho
a la autonomía

La jerarquía de la Iglesia,
encabezada por Rouco Varela,
disimula mal su rechazo
de los valores constitucionales

“La monarquía
garantiza el respeto
a la libertad y a la
democracia”

“La Constitución
prohíbe que los
estatutos impliquen
privilegios”

De izquierda a derecha, Ángel
González (PP), Daniel Méndez
(PSOE), Ignacio Uriarte (PP) y
Sara García (PSOE). / g. lejarcegi
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“Mi generación es
reivindicativa, no le
gustan los políticos
de argumentario”
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cultura

El 5 de agosto de 2006, una cami-
seta causó furor entre algunos de
los alaveses que celebraban las
fiestas patronales de Vitoria. En
ella aparecían tres palabras en
euskera: Ian Edan Lo. Que signifi-
can: comer, beber, dormir. Tres
palabras que se habían hallado
grabadas en unas piezas de cerá-
mica en el yacimiento romano
de Iruña-Veleia, a escasos 11 kiló-
metros de Vitoria. Tres palabras
que daban un volantazo a la his-
toria y situaban en esa ciudad tar-
dorromana los primeros testimo-
nios en lengua vasca.

La camiseta, que la gente exhi-
bía con orgullo, era la más palpa-
ble expresión de una ilusión co-
lectiva que ahora se desploma. El
culebrón de este yacimiento ro-
mano que en 2006 se vendió co-
mo cuna del euskera y que, ade-
más, fue presentado como refe-
rente de la emergencia del cris-
tianismo en la Roma del siglo III,
está a las puertas de la fase judi-
cial, última parada con la que se
pretende resolver el monumen-
tal entuerto. La Diputación Foral
de Álava presentó ayer ante la
Fiscalía de Vitoria-Gasteiz una
denuncia contra la empresa Lur-
men SL, concesionaria de las ex-
cavaciones. La demanda plantea
un presunto delito de ataque al
patrimonio cultural.

Al culebrón no le falta miga.
En el origen hay un hallazgo ex-
cepcional de los que cambian la
historia en el que está considera-
do como el yacimiento más im-

portante del País Vasco; un patro-
cinio mayúsculo con escasos pre-
cedentes en España (3,72 millo-
nes de euros) que una empresa
pública dependiente del gobier-
no vasco, Euskotren, asigna a un
proyecto para el periodo
2001-2010; y unas piezas increí-
bles que se presentan a los me-
dios de comunicación antes de
contrastarlas frente a la comuni-
dad científica. Este hecho último
determina la trama del culebrón:
el salto del lógico descubro-con-

trasto-anuncio al aventurado des-
cubro-anuncio-y ya contrastaré es
el que produce todas las distor-
siones en este caso. Hay además
una comisión científica asesora
de 26 expertos que, tras suscribir
un protocolo de confidenciali-
dad, trabaja durante todo 2008
para aclarar la cosa y presenta
un informe demoledor que dice
que se trata de un fraude; infor-
me que propicia el cierre de las
excavaciones. Y finalmente, para
rematar, hay un arqueólogo que

prefiere no entrar en el debate
de la autenticidad de las piezas y
que clama contra el modo en que
ha sido desalojado: le dan diez
días para que haga sus alegacio-
nes pero le cierran la excavación,
de modo que no puede acceder al
material que le podría permitir
articular su defensa. Ingredien-
tes, no faltan.

En la cafetería de un hotel del
centro de Vitoria, el profesor Go-
rrotxategi recuerda que fue en
mayo de 2006 cuando Eliseo Gil

le llamó para que viera las prime-
ras piezas con inscripciones en
euskera. Este catedrático de Lin-
güística de la Universidad del
País Vasco relata que tardó poco
tiempo en empezar a sospechar
de los sorprendentes hallazgos.
Pero el caso es que participó en
la presentación de los mismos.

Primero le llamaron la aten-
ción las inscripciones en latín de
algunas piezas. “Me parecía un
latín muy vulgar”, asegura. Las
palabras en euskera le sorpren-

dieron, pero intentó buscar una
explicación. “Veía que el vasco
era muy moderno”. Asegura que
el mismo 19 de junio de 2006,
once días después de la presenta-
ción, expresó sus primeras du-
das al arqueólogo Eliseo Gil. Y no
tardó en trasladárselas a las auto-
ridades. Ahora, tras formar parte
de la comisión científica asesora,
es más que contundente: “Los 65
óstracas [piezas de cerámica] vas-
cos son falsos. Todos”.

Los hallazgos no sólo fueron
inscripciones en euskera. Había
piezas con iconos sorprendentes.
Cuando se presentó a los medios,
Eliseo Gil contó un bello cuento
de un paedagogium en que un
maestro egipcio instruía a niños
de familias pudientes, por eso ha-
bía también piezas con jeroglífi-
cos. “Tuve que componer un rela-
to que fuera comprensible para
el público”, se justifica ahora el
arqueólogo alavés.

El 8 de enero de 2007, tres ar-
queólogos que formaban parte
del equipo de Gil abandonaron
las excavaciones. “Lo hicimos
por motivos profesionales y per-
sonales”, manifiesta uno de ellos,
José Ángel Apellaniz. “Es impor-
tante que la justicia intervenga,
hace falta luz y taquígrafos. Y si
vienen a preguntarme, contaré
lo que vi y lo que no vi”.

Julio Núñez enchufa una lla-
ve USB en un ordenador portátil
de un despacho de la Universi-
dad del País Vasco y empiezan a
aparecer fotos de algunas piezas.
Este arqueólogo, profesor titular
de la Universidad del País Vasco,
es otro de los 26 expertos de la

comisión. A principios de abril
de 2008, recibió 112 imágenes de
las óstracas. “Me encontré con
un grupo de piezas increíbles y
ante una situación anómala cien-
tíficamente”, explica. “No había
una hipótesis argumentada, que
es la base de cualquier trabajo
científico”.

En la pantalla del ordenador,
se van sucediendo las imágenes
de piezas. Aparece la primera
que empezó a sembrar dudas
cuando se difundió: la imagen de
un hombre crucificado y sobre
su cabeza, lo que parece un RIP.
“Es imposible que un cristiano
ponga RIP en un crucifijo, es con-
tradictorio”, declara sin asomo
de dudas la profesora de Epigra-
fía de la Universidad Autónoma
de Madrid Alicia M. Canto, una
de las primeras escépticas que
empezó a animar el foro de celti-
beria.net, gran alimentador del
runrún que propiciaría las dudas
en torno a los hallazgos. “¿Y
quién dice que pone RIP?”, reba-
te Eliseo Gil.

Las piezas están a buen recau-
do en el Museo de Arqueología
de Álava. Una de ellas muestra a
una mujer con grandes pechos,
cintura estrecha, y una mano en
la entrepierna. Julio Núñez pasa
de la indignación seria a la risa
indignada al ser preguntado por
esta pieza. “El desnudo femenino
en la antigüedad es símbolo de
pureza. Se representan diosas, al-
guna emperatriz. En esta pieza
no se sabe bien que está hacien-
do la Venus. Los atributos mama-
rios no son de la época”. Núñez
señala que las incisiones no lle-

gan al borde de la pieza, afirma
que en este caso resulta evidente
que alguien hizo la inscripción
sobre la óstraca. “Las piezas son
auténticas”, asegura, “pero los
grabados, no”.

Preguntado por la pieza de la
Venus, Eliseo Gil se defiende. “A
mí me parece posible que perte-
nezca a esa época. Puede ser arte
popular”. El arqueólogo sostiene
que el análisis iconográfico que
se ha hecho en la comisión es
poco consistente. “Yo estaba en
un proceso de investigación y de-
posité mi confianza en una comi-
sión de investigadores. Hay unos
expertos que opinan unas cosas
y otros que opinan otras”. Y de-
fiende su método arqueológico:
“El proceso de investigación pue-
de tener sus carencias, pero se
ha hecho con el mayor rigor posi-
ble”. Gil, de 47 años, vive días difí-
ciles. Presentó el miércoles pasa-
do sus alegaciones y ahora espe-
rará a ver si la Fiscalía remite la
documentación al juez. “Lo que
me impulsa a no ahorcarme
cuando una vecina me llama fal-
sificador es la defensa de mi ho-
nor”, declara mientras apura un
café en un bar de Vitoria.

El culebrón de Veleia ha revi-
vido el fantasma de Zubialde, la
cueva del monte Gorbea que en
1991 se presentó como la capilla
sixtina del arte rupestre y que re-
sultó ser falsa.

Varios arqueólogos consulta-
dos por este periódico coinciden
en que el caso de Iruña Veleia ha
sido muy extraño desde el princi-
pio y no muestran grandes dudas
sobre la falsedad de algunas de
las piezas. “Esas piezas se las han
colado”, explica sin ambages En-
rique Baquedano, arqueólogo de
campo y director del Museo de
Arqueología de Madrid. “Nues-
tro afán de descubrir es muchas
veces superior a nuestro control
de las emociones. Hay un mo-
mento en que uno se vuelve loco
y es difícil aguantar a tenerlo to-
do refrendado para contarlo”. Ba-
quedano recuerda además que
todos los nacionalistas siempre
han intentado instrumentalizar
a los historiadores y, por tanto, a
los arqueólogos.

Del mismo modo, los arqueó-
logos consultados coinciden en
que la manera de desalojar a Eli-
seo Gil no parece de recibo. Es
éste el punto fuerte en el que se
han basado las alegaciones que
presentó el miércoles el ahora ex
director de las excavaciones. Fer-
nando Molina, catedrático de
Prehistoria de la Universidad de
Granada, lo deja claro: “Al ar-
queólogo hay que darle todas las
facilidades posibles para que se
pueda explicar ante la comisión”.

Eliseo Gil se escuda en otros
expertos que avalan su trabajo.
En la web de Iruña-Veleia, pre-

senta un “dictamen científico” de
la arqueóloga Carmen Fernán-
dez Ochoa. “Eso no es un infor-
me, es una tomadora de pelo”,
opina Ignacio González Tremi-
ño, arqueólogo que dirige los tra-
bajos en la necrópolis de Carmo-
na (Sevilla). Este periódico inten-
tó hablar con Fernández Ochoa,
que rehusó una entrevista pero
envió un correo electrónico en el
que se refiere al dictamen como
“breve nota pericial” y escribe:
“No deseo entrar en la polémica
suscitada por la interpretación
de los grafitos, asunto éste sobre
el que ya se han pronunciado ex-
pertos cualificados”.

La epigrafista Alicia M. Canto
asegura que alguien debió in-
cluir esos grafitos con mala inten-
ción: “Podría haber sido incluso
algún estudiante de los que en
verano van a las excavaciones”.
En estos días, un candado sella la
entrada a Iruña-Veleia, cuyo par-
king está desnudo de coches. Eus-
kotren ha paralizado los pagos.
Eliseo Gil afirma que tiene fichas
y fotos que documentan el proce-
so de las excavaciones, pero que
no tiene acceso a ellas. El cule-
brón continúa.

Iruña-Veleia, culebrón arqueológico
La Diputación de Álava presenta una demanda contra el arqueólogo que halló
supuestas inscripciones en euskera en un yacimiento romano cerca de Vitoria

Buena prueba del alborozo
con el que se recibieron los
hallazgos de Iruña-Veleia se
descubre en la asistencia al
cóctel que siguió a su presen-
tación oficial el 8 de junio de
2006. Más de 200 invitados, re-
presentantes de todos los par-
tidos políticos, profesores de
la Universidad. Entre ellos, el
entonces diputado de Cultura,
Federico Verástegui, del PP,
que ha defendido a capa y es-
pada la autenticidad de las pie-
zas hasta ahora.

Dos años después, acepta la
nueva realidad, aunque con re-
paros. “Pero más que una co-
misión de expertos universita-
rios ha sido un tribunal de la
Inquisición y no hay que olvi-
dar que ha sido Eliseo Gil
quien ha puesto en valor el ya-
cimiento: antes estaba conside-
rado un poblado y ha sido este
arqueólogo quien ha descu-

bierto su dimensión histórica”.
El secretario general del

PSE en Álava, Txarli Prieto, co-
mo Verástegui, considera que
se ha actuado con excesiva
precipitación. “Se actuó con
una urgencia ajena a la inves-
tigación científica; ahora ha
ocurrido lo mismo y lo impor-
tante es conocer la magnitud
del problema”, comenta.

En aquel cóctel de junio es-

taba la titular del Departamen-
to de Cultura del Gobierno
vasco, Miren Azkarate, que ca-
lificó el descubrimiento como
“patrimonio excepcional”,
aunque pidió “prudencia”.
Ahora, estima que los infor-
mes que ponen en duda los
hallazgos son “contundentes”.
La excavación pasa ahora a
manos de la Universidad del
País Vasco.

Del alborozo al sálvese quien pueda

Otra de las piezas del yacimiento, con la imagen de una sirena.

Un hallazgo cuestionadoUn hallazgo cuestionado

Eliseo Gil, el arqueólogo cuestionado. / pradip j. phanse
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Una de las primeras piezas que sembró dudas por llevar una imagen de Cristo con la leyenda RIP.

“Hace falta luz y
taquígrafos”, dice
un arqueólogo que
abandonó Veleia

La manera de
desalojar a Eliseo
Gil ha sido criticada
por otros colegas

Imagen de una de las piezas del yacimiento de Iruña-Veleia que refleja a una supuesta Venus. Algunos expertos aseguran que los atributos mamarios “no son de la época”.

“Es imposible
que un cristiano
ponga RIP
en un crucifijo”

Este caso revive
el fraude de las
pinturas rupestres
de Zubialde

“Los 65 ‘óstracas’
vascos son falsos.
Todos”, afirma
uno de los expertos

La demanda plantea
un presunto delito
de ataque contra el
patrimonio cultural

sin duda. ¿Puede una comuni-
dad tener privilegios económi-
cos o sociales? Hay un artículo
de la Constitución que lo prohí-
be. Si no recuerdo mal es el 138
que dice: “Las diferencias en los
Estatutos de las distintas comu-
nidades autónomas no podrán
implicar en ningún caso privile-
gios económicos o sociales”. Es
un artículo evidente. Si el Cons-
titucional estableciera que este
sistema de financiación es un
privilegio lo anularía.

P. ¿Usted derogaría la dispo-
sición adicional primera?

R. ¿Qué importancia tiene lo
que yo diga?

P. Bueno, usted ha sido vice-
presidente del Gobierno y aho-
ra es presidente de la Comisión
Constitucional.

R. ¿Y qué consecuencia tiene
eso? Es como si yo le dijera a
usted qué pasaría si esta noche
durmiera con Halle Berry. La
verdad es que está fuera de su
alcance, creo. Pues no está a mi
alcance derogar esa disposición
de la Constitución.

P. Usted ha dicho que los me-
canismos de representación de
los Estados parecen más lúci-
dos y claros por elección que
por herencia. ¿Es tiempo de re-
flexionar sobre la conveniencia
de abandonar el modelo de mo-
narquía parlamentaria?

R. Usted me cita parcialmen-
te; no ha citado todo lo que dije,
que es muy importante. Dije
que intelectualmente parece
más acertado elegir a la máxi-
ma representación del Estado
que no heredarlo familiarmen-
te. Y añadía que en España, lo
que ocurrió en la Transición
avala absolutamente la existen-
cia de una monarquía parla-
mentaria. Y citaría, para sorpre-
sa de algunos, que en sus ini-
cios el PSOE no era republica-
no, ni monárquico, era acciden-
talista. Y Pablo Iglesias repitió
muchas veces que el esquema
monarquía/república estaba en
función del respeto a la demo-
cracia y a la libertad. Y cuando
ven que la dinastía y los parti-
dos dinásticos con Alfonso XIII
están invadiendo claramente la
libertad y la democracia es
cuando dicen, tenemos que ter-
minar con este sistema. Ahora
estamos en la condición contra-
ria, no tiene ningún sentido so-
meter a las generaciones futu-
ras a unas tensiones monar-
quía/república que hubo en el
pasado cuando justamente la
monarquía parlamentaria que
hoy existe en España ha garanti-
zado el respeto a la libertad y a
la democracia.

P. Algunos expertos constitu-
cionalistas plantean la posibili-
dad de eliminar la referencia ex-

presa a la Iglesia católica por-
que puede suponer una discri-
minación hacia el resto. ¿Qué
opina?

R. Este artículo fue uno de
los más discutidos. Es una fór-
mula de compromiso. Algunos
han utilizado esta referencia a
la Iglesia católica para intentar
obtener lo que la Constitución
no les da. Sin duda quedaría
más claro sin esa referencia. Pe-
ro ¿Querrá la otra parte de la
Cámara quitar esa referencia?
Seguro que no. Y como hacen
falta los 210 votos...

P. En relación al artículo
150.2 de la Constitución (“El Es-
tado podrá transferir o delegar
en las Comunidades Autóno-
mas, mediante Ley Orgánica, fa-
cultades correspondientes a ma-
teria de titularidad estatal que
por su propia naturaleza sean
susceptibles de transferencia o
delegación. La Ley preverá en
cada caso la correspondiente
transferencia de medios finan-
cieros, así como las formas de
control que se reserve el Esta-
do”) usted mantiene que se ha
convertido en un instrumento
para conseguir nuevas compe-
tencias. ¿Habría que derogarlo?

R. Sí, mi tesis es que se pue-
de convertir en un instrumento
para modificar la Constitución
sin el procedimiento previsto
en la propia Constitución. Me
preocupó desde el primer ins-
tante este apartado, al que me
opuse cuando lo acordaron en
una reunión en Moncloa con el
PNV. Una Constitución no pue-
de permitir que el proceso cons-
tituyente esté permanentemen-
te abierto y, con ese párrafo se-
gundo del artículo 150, el proce-
so constituyente no se ha cerra-
do. No hay ninguna constitu-
ción en el mundo que deje abier-
to el proceso constituyente; soy
firme partidario de derogarlo
pero ¿hay consenso? Los nacio-
nalistas van a decir que no.

P. ¿Confía en que habrá re-
forma de la Constitución en es-
ta legislatura?

R. Creo que sería buen mo-
mento para modificar algunos
preceptos. Lo más urgente es el
Senado, pero vista la actuación
de algunos grupos, que no quie-
ro mencionar, dudo mucho que
tengamos 210 ó 233 diputados
dispuestos a cambiar la Consti-
tución.

P. El voto de los inmigrantes
está vinculado en la Constitu-
ción a convenios de reciproci-
dad con los países de donde pro-
ceden. Algunos catedráticos de-
fienden eliminar esa condición
para garantizar el derecho de
voto de los inmigrantes. ¿Está
de acuerdo?

R. Eso es fruto de un “buenis-
mo” que nos lleva a posiciones
extrañas. ¿No es razonable que
si los extranjeros votan aquí,
los españoles voten en el país
correspondiente?

P. ¿Es razonable que no pue-
da votar un extranjero que lleva
viviendo diez años en España,
que paga sus impuestos y que
sufre los problemas de cual-
quier ciudadano en la localidad
donde reside?

R. O sea, que nosotros le da-
mos ese derecho a los extranje-
ros pero sabiendo que no se lo
dan a los españoles. Eso es bue-
nismo; me parece razonable la
cláusula de la Constitución.

Viene de la página anterior

En el artículo 151 de la Consti-
tución se contemplan dos tipos
de referéndum, el de ratifica-
ción de la iniciativa autonómi-
ca y el de aprobación y refor-
ma del estatuto de autonomía.
El primero es ya historia del
derecho. Fue el referéndum an-
daluz del 28-F de 1980. Ya no
hay posibilidad de que se cele-
bre ningún otro.

El segundo referéndum sí si-
gue estando presente en nues-
tro ordenamiento. Mejor di-
cho, no puede desaparecer del
mismo a menos que se produje-
ra no una reforma de la Consti-
tución, sino un cambio de
Constitución. Pues el referén-
dum de aprobación/reforma
de los estatutos del 151 CE no
es una pieza más de las múlti-
ples que regulan el ejercicio
del derecho a la autonomía, si-
no que dicho referéndum es
una de las dos piezas esencia-
les de la regulación del mismo.
Forma parte, pues, del núcleo
esencial de la decisión constitu-
yente sobre la constitución te-
rritorial de España.

La constitución territorial
definida en 1978 descansa en
el compromiso entre el princi-
pio de unidad política del Esta-
do y el ejercicio del derecho a
la autonomía. Exigencia del
primero es que no pueda ha-
ber ninguna manifestación de
ejercicio del derecho a la auto-
nomía que pueda acabar sien-
do contradictoria con el princi-
pio de unidad. De ahí que las
nacionalidades o regiones no
puedan constituirse en comu-
nidades autónomas sin el con-
curso del Estado, sin que las
Cortes Generales den su apro-
bación al texto del estatuto de
autonomía. El estatuto de auto-
nomía únicamente puede ser
aprobado previo control de
constitucionalidad por parte
de las Cortes Generales, que
tienen que certificar al votarlo
positivamente que el ejercicio
del derecho a la autonomía
que en el estatuto se contem-
pla es coherente con el princi-
pio de unidad política del Esta-
do. Ninguna nacionalidad o re-
gión puede imponerle al Esta-
do un estatuto de autonomía
con el que las Cortes Genera-
les no estén de acuerdo.

Esta exigencia del principio
de unidad política del Estado
se ve compensada en la deci-
sión constituyente con la de
que el Estado no puede tampo-
co imponerle a una nacionali-
dad o región que acceda a la
autonomía por la vía prevista
en el artículo 151 CE un ejerci-
cio del derecho a la autonomía
a través de la aprobación de
un estatuto por las Cortes Ge-
nerales con el que la nacionali-
dad o región no esté de acuer-
do. Para ello es para lo que
está previsto el referéndum de
la población de la nacionali-
dad o región afectada para la
aprobación/reforma del estatu-
to de autonomía. En caso de

que no haya acuerdo entre el
Parlamento autónomo propo-
nente y las Cortes Generales,
prevalece la voluntad de las
Cortes Generales, porque el
principio de unidad política
del Estado tiene que prevale-
cer sobre el ejercicio del dere-
cho a la autonomía. Pero en
tal caso, la voluntad de las Cor-
tes Generales tiene que ser
aceptada en referéndum por
la población de la nacionali-
dad o región afectada. El refe-
réndum del 151 CE es la garan-
tía última de la titularidad del
derecho a la autonomía.

Si la aprobación por las Cor-
tes Generales del estatuto es el
límite infranqueable para la na-
cionalidad o región, la aproba-
ción en referéndum del estatu-
to y de su reforma es el límite
infranqueable para el Estado.
Los ciudadanos en referéndum
tienen que tener la última pala-
bra en lo que al ejercicio del
derecho de autonomía se refie-
re. Para confirmar el acuerdo
entre el Parlamento autónomo
y las Cortes Generales, si ha ha-
bido tal acuerdo. O para apro-

bar o rechazar el texto aproba-
do por las Cortes Generales si
no ha habido acuerdo.

Esta posición del referén-
dum del definitivo 151 CE figu-
ró así en la Constitución desde
el primer proyecto de Constitu-
ción, el que se publica en el
Boletín Oficial de las Cortes el 5
de enero de 1978 y, a pesar de
todos los cambios del título
VIII en el iter constituyente, no
dejó de estar presente nunca.
Ese referéndum junto a la nece-
saria intervención de las Cor-
tes Generales en la aprobación
del estatuto definen la constitu-
ción territorial de España. Sin
la segunda se desconocería el
principio de unidad política
del Estado. Sin el primero se
desconocería el derecho a la
autonomía. El referéndum es
el elemento que hace reconoci-
ble el derecho a la autonomía
constitucionalmente definido.

Por eso, el texto del estatuto
aprobado en referéndum no
puede ser sometido a control
de constitucionalidad por el
Tribunal Constitucional. Este
control es radicalmente incom-
patible con la definición consti-
tuyente de la constitución terri-
torial. Por eso la Constitución
no lo contempla. El Estado no
puede imponerle a una nacio-
nalidad o región del 151 CE un
estatuto que no haya sido apro-
bado y reformado mediante re-
feréndum. En el ejercicio del
derecho a la autonomía la últi-
ma palabra únicamente la pue-
de tener el cuerpo electoral.
Después de la suya no puede
haber ninguna otra.

El 6 de diciembre conmemoramos los españoles
el 30 aniversario de la Constitución. La primera
de consenso muy mayoritario asentada en la leal-
tad de la mayoría y en un espacio libre para la
crítica y la mejora. La defensa y el elogio de la
Constitución de 1978 es compatible con la refor-
ma en aquellos aspectos que parezcan obsoletos,
superados o innecesarios. Se han señalado varios,
la correcta organización del Senado como Cámara
de representación territorial (artículo 69), la igual-
dad del hombre y la mujer en la sucesión a la
Corona, a partir del reinado futuro de don Felipe
de Borbón y Grecia (artículo 57.1), una referencia
relevante a la Unión Europea (en el contexto de
los artículos 94 y siguientes) y una modificación
del Título VIII, en su Capítulo Tercero De las Co-
munidades Autónomas, para suprimir todos los
artículos que se refieren al acceso a la autonomía,
situación ya superada con todas las comunidades
autónomas constituidas. En cambio, se debe aña-
dir un texto que describa con su nombre a todas
las comunidades para dejar claro el carácter fijo e
inamovible de éstas y la imposibilidad de secesión
o de organizarse al margen de la Constitución. De
estas reformas se viene hablando desde hace años
y parece que cabría un acuerdo suficiente sobre
ellas. Teniendo en cuenta que para llevarlas a
cabo hay dos procedimientos diferentes (artículo
167 y 168), si se realiza de una sola vez, lo que
parece procedente, agrupando las cuatro refor-
mas, el procedimiento será el más exigente (artí-
culo 168) y será preceptivo el referéndum.

A mi juicio, procede una quinta reforma, la de
la Ley Electoral, que también exige una leve refor-
ma de la Constitución. Creo que sería el camino
único posible para superar el excesivo papel de los
partidos nacionalistas, que cuentan mucho más
de lo que sus votos y sus escaños permitirían en
una situación de normalidad. En las circunscrip-

ciones donde se presentan esos partidos, Euskadi,
Cataluña y Galicia, en la distribución de esos esca-
ños no desperdician casi ningún voto. Sin embar-
go, los dos grandes partidos, PSOE y PP, e IU des-
perdician muchos votos en cada circunscripción
electoral una vez utilizados los que sirven para
obtener un escaño. Por eso se debería ampliar el
número de escaños, hasta los 400 que permite la
Constitución y utilizarlos para aplicar en esos 50
que se añaden los votos no utilizados en las cir-
cunscripciones provinciales y distribuirlos entre
los partidos que los hubieran recibido. Los benefi-
ciarios serían los ya citados PSOE, PP e IU, lo que
restablecería la justicia del reparto y permitiría
un relanzamiento de IU, con reforzamiento de un
sentido institucional. Quizás ese nuevo escenario
permitiría a IU despegarse de su colaboración con
el separatismo de Ibarretxe en el País Vasco.

En todo caso, todas estas propuestas de refor-
ma no afectarán al núcleo central del consenso en
el gran pacto social que se estableció en 1978, que
se debe mantener y reforzar con ocasión de este
aniversario. Continuidad y profundización deben
ser expectativas para la celebración y también
para la toma de conciencia del valor de las reglas
de juego y de las instituciones, valores, principios
y derechos que nos rigen y la necesidad de refor-
zar la lealtad y la eficacia de sus normas. ¡Hay que
tomarse la Constitución en serio!

Es también ocasión para identificar comporta-
mientos y actitudes que rompen con la lealtad,
que se desvían de una interpretación y de una
aplicación correcta de nuestra Carta Magna, que
representan ideologías antimodernas incompati-
bles y que incluso impulsan desobediencias que
cuestionan y se apartan del juego limpio de nues-
tras reglas de juego, e intentan evitar una educa-
ción que las comunique a las nuevas generacio-
nes. 30 años son suficientes para valorar las expe-
riencias vividas, las desviaciones y las traiciones,
que de todo ha habido, aunque en verdad debe-
mos estar satisfechos por el seguimiento muy ma-
yoritario y por la obediencia habitual a las nor-

mas. Naturalmente que se puede discrepar de la
Constitución, del núcleo central de valores y de
principios que la identifican desde la palabra y no
desde la violencia, aunque no se pueden rechazar
los procedimientos de toma de decisiones basadas
en los principios de las mayorías y de la negocia-
ción.

En la tipología de los comportamientos rebel-
des y desviados los más chocantes son los más
toscos y groseros, como los que ha protagonizado
el lehendakari Ibarretxe y sus socios del tripartito,
que han arrastrado al PNV, un partido que siem-
pre había acatado la legalidad. El hecho de que el
principal representante del Estado en la comuni-
dad autónoma vasca encabece un movimiento se-
cesionista al margen de los procedimientos es una
felonía incalificable, una irresponsabilidad y una
forma de irracionalidad que ha llevado a ese país a
un callejón sin salida. Los vascos, con sus votos,
son los que deben reorientar ese itinerario imposi-
ble. Sólo la locura de los criminales de ETA supera,
por su violencia a los desvaríos que acabamos de
describir.

Por lo ampliamente que se desvió de lo que
representa la Constitución, sigue en el ranking la
jerarquía de la Iglesia española encabezada por
Rouco Varela y por los movimientos integristas
afines, que disimulan mal su rechazo de los valo-
res constitucionales, especialmente los que se refie-
ren a la libertad personal y de conciencia, esa que
un Papa del siglo XIX, Gregorio XVI, llamaba un
pestilente error. También entienden de manera
sesgada la laicidad, porque pretenden ventajas en
relación con las restantes Iglesias y confesiones,
privilegios otorgados sólo a ellos, que no caben en
nuestro marco constitucional, y que expresan su
ignorancia de la historia europea, su tradicionalis-

mo y su antimodernidad, su inocencia histórica y
su capacidad de olvido de las atrocidades del inte-
grismo de su pensamiento, de su complacencia
con los príncipes y sus “sagrados derechos”, y su
alianza estable con totalitarismos modernos, como
el franquismo. La afirmación de la pastoral colecti-
va de los obispos en 1937 es la mayor traición
posible a una Iglesia libre y defensora de la liber-
tad, como muy juiciosamente señala Maritain en
sus Reflexiones sobre las cosas de España con las
que prologa el libro del profesor Mendizabal, Aux
Origines de la Tragalie, publicado en Francia en
aquellos años de Guerra Civil.

Por su poca relevancia, pasamos por alto a los
grupúsculos de extrema derecha y de extrema iz-
quierda, que suelen coincidir en el rechazo a nues-
tro modelo de Constitución, y dedicaremos la re-
flexión final en este aniversario a los presuntos
defensores de la Constitución que no la toman en
serio, y que con esa instrumentalización pueden
también hacer un daño irreparable. Son los que la
utilizan como trueque o como elemento de cambio
para obtener ventajas, pensado en el éxito inmedia-
to, desde el Gobierno o desde la oposición, aunque
lo primero es más grave. Son los que evitaron recu-
rrir ante el Tribunal Constitucional la segunda ley
lingüística catalana cuando gobernaba el PP, y los
que han permitido en los últimos años un proceso
de reformas de los estatutos, que en su situación
actual han podido sobrepasar por exceso los lími-
tes constitucionales. En algunos casos por ligereza
se ha llegado a alimentar la supresión de los lími-
tes. Además, mayoría y oposición han practicado
la política de los dos raseros, valorando de distinta
manera las reformas de los estatutos, y viendo con-
forme a Derecho en un sitio lo que parecía un
exceso escandaloso en otros. La culpa “in vigilan-
do” con poco cuidado y poca profesionalidad han
sido también signos de ligereza y de falta de res-
ponsabilidad. El juego limpio en relación con la
Constitución exige vigor y escrupuloso cuidado en
su garantía y en su mantenimiento, especialmente
de quienes tienen obligación prioritaria de defen-
derla. Es el mayor homenaje que se puede hacer,
desde el poder político e institucional más allá de
las retóricas y de las grandes palabras. Además,
siempre queda el Tribunal Constitucional.

Todos tienen menos de 30 años.
No habían nacido cuando en el
mismo hemiciclo en el que se
sientan todas las semanas, otros
aprobaban la Constitución. Admi-
ran profundamente a esa genera-
ción de políticos que hizo la Tran-
sición. Y pese a sus diferencias
—Daniel Méndez y Sara García
son diputados del PSOE, e Ignacio
Uriarte y Ángel González del PP—
les une una obsesión: dignificar la
política para lograr que su genera-
ción, muy crítica con los partidos,
se implique. De hecho, sus organi-
zaciones (Juventudes en el PSOE
y Nuevas Generaciones en el PP)
unen fuerzas para recuperar el va-
lor de la política entre los jóvenes.

Sara García (27 años) lo tiene
claro: “Hay un problema en nues-
tra generación, no le da a la Cons-
titución la importancia que tiene.
Cuando naces con ella, no la valo-
ras tanto como quien vio lo que
costó tenerla. Hay un enorme des-
conocimiento de la dictadura, ape-
nas se enseña en la escuela lo que
significó, y por eso no pueden va-
lorar la importancia de la Consti-

tución. Por eso los jóvenes son
carne de cañón de extremismos”.

Todos creen que la Constitu-
ción debe reformarse. Pero Na-
cho Uriarte (28 años), no ve una
situación política propicia. “Para
mí la Constitución es la expresión
de la grandeza de toda una gene-
ración, de la clase política de esa
época, que supo poner por enci-
ma el interés general. Como jóve-
nes, sentimos orgullo y agradeci-
miento. Y ahora habría que hacer
cambios defendiendo el espíritu,
la garantía de la solidaridad e
igualdad entre todos los territo-
rios. Pero para tocarla, las manos
deberían tener la misma grande-
za que quienes la escribieron. Y
por eso creo que hoy por hoy no
se puede hacer”.

“También ahora hay políticos
grandes”, matiza García. “Es co-
mo una familia. Se puede discutir
por tonterías, pero cuando hay un
problema serio toda la familia se
une y deja las cosas secundarias.
Si ahora nos encontráramos en
esa situación, los políticos tam-
bién seríamos capaces de poner-
nos de acuerdo”.

“Es imposible reformar la
Constitución sin que entren en

juego las presiones de las reivindi-
caciones nacionalistas. Si se abre
la reforma, se cuestionará todo.
No creo que el Gobierno tenga la
firmeza suficiente, ni entre los
partidos haya ambiente para lle-
gar a un consenso”, concluye
Uriarte.

El socialista Méndez (26 años)
cree que ese problema “se arregla-
ría con la reforma del Senado,
donde debería estar representa-
dos de verdad los territorios”.

Méndez admite que entre los
jóvenes de ahora hay un cierto re-
surgir del republicanismo, pero
cree que es compatible con la ac-
tual monarquía. “Se está dando
un debate sobre el republicanis-
mo que no se daba hace 30 años.
Nosotros, en Juventudes, siem-
pre decimos que el Estado espa-

ñol funciona en realidad como
una república. Es un republicanis-
mo cívico. El parlamentarismo es-
pañol funciona como cualquier re-
pública europea. Con el Rey se li-

man tensiones que podrías tener
con otro modelo de Estado”.

El popular González (29 años)
tampoco teme por la monarquía.
“El ‘¡Por qué no te callas!’ que le
dijo el Rey a Chávez, por poner un
ejemplo reciente, generó una
enorme simpatía. Y el Príncipe es-
tá muy preparado. La monarquía
seguirá. Seguro”.

Todos están obsesionados con
una idea: acabar con la mala ima-
gen de la política. “En los setenta,
la mayoría de los políticos decían
lo que les salía de dentro. Y la gen-
te sabe diferenciar eso. Mi genera-
ción es reivindicativa, tiene ganas
de cambiar las cosas. No le gus-
tan los políticos de argumentario,
ni el politiqueo. Por eso nosotros
debemos reivindicar la política de
verdad, porque a veces nos enfras-
camos en debates absurdos”, sen-
tencia García.

Uriarte busca explicaciones:
“Las ONG están más valoradas
que los partidos entre los jóvenes.
Deberían estar al menos al mis-
mo nivel. También los medios de
comunicación tienen su responsa-
bilidad, porque nosotros estamos
expuestos a críticas que en mu-
chas ocasiones son injustas, co-
mo sucedió con los escaños va-
cíos del Congreso, que no indican
para nada que no trabajemos”.

“La gente espera que la políti-
ca mejore su día a día, quieren
resultados, soluciones para llenar
la despensa”, apunta su compañe-
ro González. “La política no es la
sesión de control, la bronca; hace-
mos muchas cosas, mucha ges-
tión; estamos aquí porque quere-
mos un mundo mejor”, sentencia
Méndez.

El referéndum del 151
de la Ley Fundamental

Tomarse la Constitución en serio

Sucesores de los
‘padres de la patria’
Nacieron después de 1978. Son diputados
rivales, pero les une el entusiasmo por
dignificar la política entre su generación
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La consulta es
el elemento que
hace reconocible
el derecho
a la autonomía

La jerarquía de la Iglesia,
encabezada por Rouco Varela,
disimula mal su rechazo
de los valores constitucionales

“La monarquía
garantiza el respeto
a la libertad y a la
democracia”

“La Constitución
prohíbe que los
estatutos impliquen
privilegios”

De izquierda a derecha, Ángel
González (PP), Daniel Méndez
(PSOE), Ignacio Uriarte (PP) y
Sara García (PSOE). / g. lejarcegi
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“Mi generación es
reivindicativa, no le
gustan los políticos
de argumentario”
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