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El Tribunal Constitucional afron-
ta la recta final de la sentencia
del Estatuto de Cataluña entre
fuertes divisiones internas y peti-
ciones de dimisión. Mientras, en
Cataluña cunde el nerviosismo
por las consecuencias que una
eventual sentencia adversa pue-
da tener sobre las elecciones au-
tonómicas del otoño de 2010. La
votación prospectiva del pleno
del Constitucional del pasado día
12 dejó patente que una mayoría
de seis magistrados frente a cua-
tro sigue encallada en su oposi-
ción a los “símbolos nacionales”,
en tanto que el término “nación”
ha quedado en la práctica descar-
tado en el último borrador de la
ponencia. Un tercio de los pre-
ceptos impugnados por el PP se
verá afectado, siempre según las
fuentes consultadas.

Las tres sesiones plenarias ce-
lebradas esta semana, con nue-
vas votaciones prospectivas so-
bre aspectos puntuales del títu-
lo preliminar, han mantenido
las posiciones de todos. No obs-
tante, no ha habido renuncia ni
cambio de ponente, por lo que la
magistrada encargada de la re-
dacción de la sentencia, Elisa Pé-
rez Vera, ha salido con nuevas
instrucciones para la reunión
del pleno del próximo jueves.

Tras las deliberaciones de los
últimos meses, la opinión gene-
ralizada es que el enunciado del
término “nación” se caerá del
Preámbulo del Estatuto, salvo si
hay un cambio excepcional de
última hora. De hecho, ni siquie-
ra se debate sobre él en las últi-
mas prospecciones, que se cen-
tran en los aspectos más polémi-
cos del Título Preliminar y sin-
gularmente, en torno a los dere-
chos nacionales de Cataluña.
Las votaciones prospectivas han
dejado claro que el magistrado
del bloque progresista Manuel
Aragón Reyes sigue sin aceptar
los principales símbolos identita-
rios, lo que aboca a buscar nue-
vas fórmulas que permitan con-
sensuar una mayoría que salve
del Estatuto todo lo posible.

Desde el pasado verano hay
constancia del encallamiento
del Tribunal en dos bloques, que
dejan enminoría a cuatromagis-
trados del sector progresista en-
cabezados por la presidenta Ma-
ría Emilia Casas, junto a la po-
nente Elisa Pérez Vera, Pascual
Sala y Eugeni Gay. Del otro lado,
a los conservadores Javier Del-
gado Barrio, Jorge Rodríguez Za-
pata, Vicente Conde y RamónRo-
dríguez Arribas a los que se su-
man, en una posición interme-
dia, Manuel Aragón y el vicepre-
sidente Guillermo Jiménez.

Los bloques progresista y
conservador, siempre según las
fuentes consultadas, tampoco
son homogéneos entre ellos y en
cada uno se mantienen posicio-
nes más o menos inamovibles.
Así que, vista la actual situación,
expertos constitucionalistas

creen que ahora de debería in-
tentar conformar una nueva re-
lación de fuerzas, desplazando
hacia el centro a dos progresis-
tas y a otros dos conservadores
y conformando una nuevamayo-
ría de seis a cuatro integrada
por tresmagistrados de cada blo-
que: la presidenta María Emilia
Casas, que lideraría el acerca-
miento; la ponente Elisa Pérez
Vera y Manuel Aragón de un la-
do, y el vicepresidente, Guiller-
mo Jiménez, y los magistrados
Vicente Conde y Ramón Rodrí-
guez Arribas del otro.

Quedarían fuera, en princi-
pio, los más proclives a la consti-
tucionalidad el Estatut, el cata-
lán Eugeni Gay y el magistrado
Pascual Sala, y del otro, el líder
del sector conservador, Javier
Delgado Barrio y el ultraconser-
vador más irreductible de todo
el tribunal, Jorge Rodríguez Za-
pata. No obstante, de llegarse a
esa situación ideal, se confiaría
en atraer finalmente a Sala y Del-
gado Barrio, apelando a su senti-
do institucional ya que ambos
han sido presidentes del Tribu-
nal Supremo y del Consejo del
Poder Judicial.

Esa hipotética mayoría sería
la encargada de encontrar un
mínimo común denominador
en torno a los temas identita-
rios, que pasaría por despren-
derse definitivamente del térmi-

no “nación” tal como consta en
el preámbulo, y tendría que aqui-
latar las cuestiones más polémi-
cas del título preliminar. Podría
admitir la bilateralidad del artí-
culo tres pero los mayores pro-
blemas para pasar el listón los
tendrían los “derechos históri-
cos” del artículo cinco o los sím-
bolos “nacionales” del artículo
ocho, en cuanto podrían inter-
pretarse como un “derecho a la
nacionalidad” de los catalanes.
La obligatoriedad de conocer el
catalán por todos los ciudada-
nos de Cataluña del artículo seis
sigue estando muy discutida.

En compensación, el Estatu-
tomantendría una parte sustan-
cial de las nuevas competencias.
Sería un Estatuto de “tercera ge-
neración”, el más avanzado com-
petencialmente de todos y que
sería el modelo a aplicar a los
demás.

Con todo, las fuentes consul-
tadas señalan que alrededor de
un tercio de los preceptos im-
pugnados en el recurso de in-

constitucionalidad del PP sufri-
rá tachas de inconstitucionali-
dad en algunos casos, y en su
mayor parte habrán de ser inter-
pretados en el sentido que decla-
re la sentencia del Constitucio-
nal. Es decir, que alrededor de
40 artículos de los 126 precep-
tos impugnados por el PP po-
drían verse afectados. Los con-
servadores pretenden elevar
esa cifra hasta la mitad de las
impugnaciones, es decir, hasta
unos 55 o 60 preceptos.

El capítulo relativo al Poder
Judicial en Cataluña sigue co-
mo estaba en agosto. El PP im-
pugnó la regulación del Consejo
de Justicia de Cataluña por ser
“órgano de gobierno” del Poder
Judicial en Cataluña y “órgano
desconcentrado” del Consejo
General del Poder Judicial y por
sus atribuciones. Lamayoría en-
tiende que el capítulo de la Justi-
cia debe quedar regulado, con
carácter general, en la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial.

En cambio, el capítulo de la
financiación es el que podría con-
citar mayores acuerdos, al mar-
gen de algunos aspectos que pue-
dan puntualizarse en la senten-
cia, aunque en las últimas delibe-
raciones el tema de la financia-
ción apenas se ha mencionado.

Fuentes de los magistrados
matizan sin embargo que el de-
bate está “aún abierto” e incluso

el término “nación” puede ser
“reconsiderado”, si bien no de-
jan de atribuir a Manuel Aragón
la responsabilidad de lo que ha
pasado por “hacer la guerra por
su cuenta”. De puertas hacia
dentro muchos creen que la vo-
tación prospectiva del pasado
día 12, impulsada por dos jueces
del sector progresista y uno con-
servador, tuvo por objeto com-
probar si Aragón, teóricamente
adscrito al bloque progresista,
mantendría sus posiciones llega-
do el momento de votar.

O si, por el contrario, un cam-
bio de última hora decantaría
junto al voto de Aragón el del
vicepresidente Guillermo Jimé-
nez, que ya en día se adhirió al
bloque progresista para sacar
adelante el Estatuto de Valen-
cia. Siempre se había especula-
do con un cambio de última ho-
ra, dentro de una estrategia pa-
ra asegurarse la presidencia
tras la renovación del Tribunal.
Un cambio que ahora parece di-
fuminarse en el horizonte.
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El pleno busca un
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conservador ve
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La votación
prospectiva fue
para ver si Aragón
variaba su posición
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La cuestión que se debate en cír-
culos políticos y constitucionalis-
tas es si la postura del progresista
Manuel Aragón Reyes podría cos-
tarle la presidencia del Tribunal,
cargo para el que figuraba en ca-
beza entre los posibles candida-
tos tras la renovación que se pro-
duzca después de la sentencia del
Estatuto. Tradicionalmente, a la
presidencia y vicepresidencia ac-
ceden los magistrados del segun-
do escalón, los que llevan ya seis
años en el Constitucional y les
quedan los tres últimos. Esta re-
gla sólo se alteró en el caso de
Francisco Tomás y Valiente, que
accedió al puesto tras sus tres pri-
meros años de mandato.

Pero con el retraso en la reno-
vación, el pasado 6 de noviembre,
los del escalón de seis años han
cumplido ocho en el Tribunal.
Son Javier Delgado Barrio, Elisa
PérezVera yEugeni Gay y les que-
dauno, es decir, deben ser renova-
dos en noviembre de 2010. De es-
te grupo de tres, debido a los pro-
blemas de salud de Javier Delga-

do y el amplio rechazo que susci-
taría la candidatura de Gay, la
que más posibilidades tendría se-
ría la ponente Elisa Pérez Vera.

Medios próximos al Tribunal
sostienen que el abogado catalán
Eugeni Gay mantiene un discur-
so en Cataluña y otro en Madrid.
Mientras en Cataluña defiende
que cualquier nimia modifica-
ción afecta a la columna verte-
bral del Estatuto y haría mucho
daño a la comunidad autónoma,
en Madrid habría aceptado la po-
nencia de Pérez Vera sin el térmi-
no “nación”. En cualquier caso,
pasa por no ser el más popular
entre los magistrados.

En cambio, el arduo trabajo
que ha desarrollado Pérez Vera,
tras cuatro borradores de la po-
nencia, le están granjeando el re-
conocimientode los demásmagis-
trados, que podría traducirse en
apoyos si finalmente la sentencia
es razonable. Aunque le quedaría
menosde unañodemandato, qui-
zá sólo unos meses, sus partida-
rios explican que elmodelo italia-
no ha consentido el nombramien-
to de algún presidente incluso pa-
ra menos de dos meses. A su fa-

vor estarían también otros facto-
res, como que tras el relevo de
María Emilia Casas no habría
otra mujer al frente de ninguna
de las altas instituciones del Esta-
do y que mantener separadas las
renovaciones por tercios es lo
que plantea la Constitución. Pero

en su contra pesa el corto periodo
de mandato.

Todo apunta, pues, a que la
presidencia se dirimirá entre los
del tercer escalón, es decir, entre
Pascual Sala, Ramón Rodríguez
Arribas, Manuel Aragón y Pablo
Pérez Tremps, y que cuentan ya

cinco años en el Tribunal. Aun-
que el único que ha evidenciado
deseos de acceder al cargo ha si-
do Aragón, su estrategia por ase-
gurarse el puesto puede haberle
perjudicado. Sala cuenta en suha-
ber presidido el Supremo y el Po-
der Judicial y sería el primer ma-
gistrado de carrera que preside el
Constitucional, ya que hasta aho-
ra todos los presidentes del Cons-
titucional han sido catedráticos
de universidad. Pérez Tremps, el
magistrado más joven del Tribu-
nal, ha superado sus problemas
de salud y podría entrar en la liza.
Las malas relaciones entre Ara-
gón y los otros dos magistrados,
que no le votarían, le ponen a éste
las cosas más difíciles.

Dado que tras la renovación
debería haber mayoría progresis-
ta, en principio, no se plantea que
el conservador Rodríguez Arri-
bas acceda al cargo, aunque so-
bre el papel, tendría garantizada
la vicepresidencia. Pero hasta pa-
ra eso puede haber excepciones:
en primer lugar porque en ante-
riores etapas delTribunal ha habi-
do presidentes y vicepresidentes
pertenecientes al mismo sector:
tal ha sido el caso de Tomás y
Valiente y Luis López Guerra, o
de Pedro Cruz Villalón y Carles
Viver. Y aunque sería más difícil,
tampoco cabe descartar incluso
la presidencia de un conservador
al frente de una mayoría progre-
sista. Casas, que accedió al cargo
después de que el conservador Vi-
cente Conde fuese defenestrado
por dos de sus compañeros, es un
buen ejemplo de ello.

Y de telón de fondo,
la presidencia
La estrategia de Aragón para acceder
al cargo puede haberle perjudicado
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