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Herrera: "La Constitución debe 

cambiarse si el TC recorta el Estatut" 

   BARCELONA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -  

 

 

   El diputado del Congreso y candidato de ICV a presidir la Generalitat, 

Joan Herrera, afirmó este lunes que debe cambiarse la Constitución si el 

Tribunal Constitucional (TC) recorta un Estatut aprobado en referéndum por 

los catalanes. 

   "Si en esta Constitución no cabe un modelo federalizante, o hay que 

cambiar la Constitución o hay que cambiar directamente el TC. Por eso 

estoy plenamente convencido de la plena constitucionalidad del Estatut, y si 

no es así, Catalunya tiene un problema, pero quien también lo tiene, y bien 

gordo, es España", afirmó. 

   El también secretario general de ICV lo dijo tras pronunciar una 

conferencia en Barcelona, al preguntársele en el coloquio posterior como se 

debe reaccionar ante una sentencia adversa. 

   Herrera también apoyó la advertencia del presidente de la Generalitat 

sobre una interpretación restrictiva del Estatut, y las declaraciones del 

conseller de Interior y líder de ICV, Joan Saura, quien pidió que los 

miembros del Alto Tribunal dimitan en bloque. "Es de sentido común", dijo 

sobre ambas afirmaciones. 

   Reiteró la petición de que el TC debe renovarse, porque algunos 

miembros han agotado su mandato hace tiempo, y puso en duda la 

legitimidad del tribunal para sentenciar sobre el Estatut, por su situación 

interna y porque su "autoridad está tocada". 

   El candidato de ICV pidió "sentido común y responsabilidad" al TC y 

reiteró su convencimiento de que el Estatut es plenamente constitucional, 

porque si no lo consideran constitucional significará que el Alto Tribunal está 

"fuera del mundo". 
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   Además, recordó que el texto catalán se está desplegando desde su 

aprobación, y constató que muchas comunidades autónomas lo han 

copiado. 

   El conseller Saura; la portavoz de ICV-EUiA en el Parlament, Dolors 

Camats; el coordinador general de EUiA, Jordi Miralles; el secretario general 

de Interior, Joan Boada, y varios diputados del partido asistieron a la 

conferencia de Herrera en el Fórum Europa Tribuna Catalunya. 
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Herrera advierte de que una 
sentencia adversa al Estatut 
obligará a cambiar la 
Constitución  
  
EFE | BARCELONA  
Publicado Lunes , 23-11-09 a las 12 : 17 

El secretario general de ICV, Joan Herrera, ha considerado que si 

el Tribunal Constitucional declara inconstitucional el Estatut, esta 

decisión obligará a reformar la Carta Magna o el propio Alto 

Tribunal, por lo que se ha mostrado "convencidísimo" de que se 

reconocerá su "plena" legalidad. "Si no es así, lo que acabará 

pasando es que no se aceptará lo que somos como catalanes y si 

aquello que somos no cabe en la Constitución, es la Constitución 

la que tiene un problema, y eso querrá decir que se tiene que 

reformar", ha opinado hoy en una conferencia en el Fórum 

Europa-Tribuna Cataluña que organiza Nueva Economía Fórum.  

A su juicio, "si este Estatut refrendado por Cataluña, pactado 

entre la soberanía catalana -el Parlament- y la del Estado -el 

Congreso de los Diputados- no es constitucional, es que tenemos 

un problema, o bien la Constitución o bien lo que algunos dicen 

que es el corazón de la democracia, el Tribunal Constitucional 
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(TC)". Por ello, el dirigente ecosocialista ha asegurado no 

contemplar una sentencia que no reconozca la plena 

constitucionalidad del Estatut, y ha suscrito las palabras del 

presidente catalán, José Montilla, que ayer dijo que "lo que fue 

escrito, acordado y votado para unir no puede servir hoy para 

dividir, éste es el verdadero espíritu constitucional. Espero que 

nadie lo eche a perder de forma temeraria e imprudente".  

"Lo que se está diciendo se ubica en el sentido común", ha 

resaltado Herrera, que ha defendido las declaraciones de 

Montilla, así como las del conseller de Interior, Joan Saura, que el 

viernes abogó por la dimisión de todos los miembros del Alto 

Tribunal. Así, ha calificado al TC de "falso", cuya autoridad "está 

tocada", y que en caso de una sentencia adversa "no dejaría de 

ser sorprendente que un Estatut que se está desplegando, que 

muchas comunidades autónomas han copiado, ahora digan que 

es inconstitucional. No ha pasado nada -ha exclamado-. Sí, 

cambiamos el (modelo de) Estado, por supuesto. Pero nos 

conduce a aquello que somos".  

"Y si en esta Constitución -ha proseguido- no cabe un modelo 

federalizante, es que o es necesario cambiar la Constitución o 

directamente el TC. Porque sino, Cataluña tiene un problema, 

pero quien tiene un problema también es España". En todo caso, 

ha señalado que de darse una sentencia adversa, será necesaria 

"unidad y firmeza". 

 


