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D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 

- Excelentísimos señores presidente y conseje ros del Consejo de Estado, 
Presidente del Tribunal de Cuentas, Fiscal General del Estado, Secretarios de 
Estado y Subsecretarios, jefe  del Estado Mayor de la Defensa, diputados y 
senadores, embajadores, magistrados, presidente del Consejo General de la 
Abogacía, señoras y señores.  

 

Como presidente de Nueva Economía Fórum, tengo el honor de darles 
la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna de política que organizamos en la 
colaboración con Asisa, BT y Red Eléctrica. 

 

Hoy tenemos el honor de recibir al Presidente del Consejo de Estado.  

 

No resulta fácil hacer una presentación breve de don Francisco Rubio 
Llorente porque se trata de una persona con una larga e intensa trayectoria 
profesional y personal. En su currículum destaca su condición de catedrático de 
Derecho Constitucional, algo más que una asignatura, a la que ha venido 
dedicándose desde sus primeros pasos en la docencia allá por los años 50. 
También ha sido director del Centro de Estudios Constitucionales, secretario 
general de. Congreso de los Diputados, magistrado del Tribunal Constitucional 
y vicepresidente del mismo.  

 

Mencionar las publicaciones de Rubio Llorente nos llevaría un tiempo 
que le restaríamos  a su intervención dado lo abundante de su obra. A lo largo 
de su ejecutoria profesional se mantiene como una constante su dedicación y 
su preocupación por la docencia, la investigación y el estudio, tanto en la 
Universidad Complutense de Madrid como en las universidades de Caracas y 
de Friburgo en Suiza.  

 

Como jurista hemos de destacar el rigor científico de Rubio Llorente , su 
capacidad de observación, análisis y estudio; su constante afán por conocer e 
interesarse por las más diversas cuestiones que puedan ir surgiendo y que 
afectan al mundo jurídico del que forma parte relevante; su inagotable 
curiosidad intelectual, su enorme capacidad de trabajo. A todo ello se unen una 
personalidad vital, abierta, digna de su tiempo, y tocada por un agudísimo 
sentido del humor. 

 

Es un gran honor para el Fórum Europa recibir hoy al presidente del 
Consejo de Estado, pocos días después de que el Gobierno de la nación haya 
acordado consultarle a esta institución del Estado sobre el alcance de la 
reforma de la Constitución española.  

 

Muchas gracias querido don Francisco, la tribuna es suya. 
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 D. Francisco Rubio Llorente, Presidente del Consejo de Estado 

- Muchas gracias. Muchas gracias, en primer lugar, al Foro de la Nueva 
Economía por depararme esta ocasión de hacer pública, una vez más, la 
función del Consejo de Estado y, muchas gracias, sobre todo, a los asistentes 
que han decidido iniciar su jornada de hoy, con el sacrificio, perdón, de este 
desayuno.  
  
 

Una ocasión anterior, semejante a ésta hace aproximadamente un año, 
yo la utilice para dar, o intentar dar, una información pública sobre la estructura, 
la organización, las funciones del Consejo de Estado. No voy a volver sobre 
ese tema, no porque crea que con aquellas palabras la opinión pública 
española quedó suficientemente instruida sobre la naturaleza de la institución, 
que tengo el honor de presidir; sino porque, he llegado al convencimiento, de 
que éste no es el lugar  de dar ese género de información. Quien desee 
conocer la organización, el funcionamiento, la composición del Consejo , puede 
hacerlo de una manera más simple y más cómoda, por muchas vías distintas, 
entre otros, yendo a la página que el propio Consejo mantiene en la web. 
 
 

Querría hoy, limitarme por eso, a dar alguna información sobre los 
cambios producidos en el Consejo en el último año, desde mi anterior 
comparecencia ante la opinión, las actividades que han llevado a cabo en ese 
tiempo.  Y hacer una breve referencia, por último, al informe sobre la 
protestada reforma Constitucional que, de todas las tareas o de todas las 
actividades del Consejo , es sin duda la que más ha atraído la atención pública.  
  
 

Hace aproximadamente un año, algo más de un año, se incorporó al 
Consejo como seguramente saben todos ustedes, don José María Aznar, ex-
presidente del Gobierno, en condición de Consejero Nato Vitalicio. Desde 
entonces, ha asistido en diferentes ocasiones, ha colaborado en diferentes 
ocasiones con los trabajos del Consejo, a través del Pleno.  En la  última 
ocasión, justamente, como es bien sabido, el pasado 16 de febrero, cuando se 
discutió el informe sobre la reforma Constitucional. Tengo algunas razones 
para creer, que antes de que termine el año y, quizás antes de que termine el 
Curso, se incorpore al Consejo de Estado, con la misma condición, otro ex-
presidente del Gobierno. Espero que esa incorporación se produzca. Que los 
ex-presidentes que ya nos honran con su presencia, colaboren durante muchos 
años con el Consejo, si se extiende a ellos, como cabe esperar, la proverbial 
longevidad de la que gozan los Consejeros permanentes. Una longevidad, que 
por desgracia no se realiza en todos los casos. También en el Curso del último 
año, hace pocos meses, nos ha dejado don Antonio Pérez-Tenessa. Una 
persona, cuya vida estuvo enteramente unida a la del Consejo  de Estado, en la 
que fue Letrado, Secretario General y Consejero permanente. El nombramiento 
de su sucesor, que ha de proceder del Cuerpo de Letrados, es competencia del 
Gobierno. Y mi esperanza, es que la ejerza pronto, y también tengo algunas 
razones para creer que así será. 
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En el curso del último año, la actividad del Consejo se ha beneficiado ya, 

de alguna medida, de las medidas o de alguna de las medidas, que se 
adoptaron con la Ley Orgánica tres de 2004.  En particular, en cuanto a esta 
Ley Orgánica, estableció un dintel mínimo para las reclamaciones por 
indemnización de daños, con la reclamación de infracción por daños, en las 
que ha de dictaminar el Consejo de Estado, el número de expedientes de este 
género que han entrado en el Consejo han disminuido notablemente. En 
concreto de 2659 en el 2004, han pasado a ser 1461 en el último año. Como 
este género de asuntos, a su vez, forma una buena parte de los que entran en 
el Consejo, el descenso en las reclamaciones por daño, ha implicado también 
un descenso de un 35% en el total de asuntos de los que ha de ocuparse el 
Consejo, que han pasado de 3354 a 2183. Un descenso muy significativo  pero, 
para decirlo todo, algo menor del que yo esperaba.  Lo cual, quizás pueda 
aconsejar  en el futuro, elevar aún más este dintel mínimo de las reclamaciones 
de las que el Consejo ha de informar.  A decir verdad, tiene muy poca 
explicación, si alguna, el hecho de que cuando las reclamaciones se dirigen 
contra la Administración del Estado, el Consejo  de Estado haya de informarla, 
siempre que su cuantía excede los 6.000€; en tanto  que, si esas reclamaciones 
del mismo género, se dirigen contra la Administración andaluza, el informe del 
Órgano análogo sólo ha de producirse cuando exceden de 60.000€; y en el 
caso, de que la Administración a la que se le atribuye la responsabilidad por 
daños, sea la Navarra, el Órgano equivalente al Consejo  de Estado, sólo ha de 
informar cuando exceda de 120.000€.  Esas disparidades, me parecen una 
justificación racional y son simplemente una prueba más, de que las 
Administraciones más que razón tienen historia. 
  
 

La disminución del número de asuntos, no significa una disminución de 
la carga de trabajo del Consejo de Estado, más bien el propósito que guiaba a 
los autores de la Ley a llevar a cabo, a usar estas medidas, era justamente el 
de incrementar la carga de trabajo del Consejo.  Reducir el número de asuntos 
de los que ha de ocuparse, para hacer posible, que se concentre en aquellos 
asuntos, en los cuales su contribución es más importante que no son por 
definición asuntos de rutina, y que por eso son asuntos que requieren mucho 
más esfuerzo, mucho más trabajo, mucho más tiempo, que estas 
reclamaciones por daño. Lo cual es, la intervención está ya más acomodada a 
unas pautas más o  menos rutinarias. 
 
 

Como ya dije entonces, y sigo pensando ahora, como ya dije hace 
algunos años, y sigo pensando ahora, creo que la labor del Consejo de Estado 
es importante, sobre todo, cuando informa, cuando dictamina sobre proyectos 
de disposiciones normativas, mucho más que cuando su dictamen recae sobre 
actos administrativos concretos.  Por fortuna, el Gobierno también parece 
haberlo pensado así porque, el número de expedientes que versa sobre 
disposiciones en proyecto de Ley o reglamento, sometido al dictamen del 
Consejo, se ha incrementado casi en un 4% en el curso del último año, 
pasando de un poco más de ocho , a cerca de doce.  
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Con la reforma introducida en la Ley, por la Ley 30 del 2004, el Consejo, 

por lo demás, ya no colabora sólo haciendo dictámenes sobre los proyectos de 
disposiciones que se le somete, sino elaborando el mismo estos proyectos o 
propuestas cuando se le encomiendan, o haciendo informes o estudios acerca 
de las mismas.  Este es un terreno nuevo de acción del Consejo  para llevar a 
cabo, el cual se creó dentro del mismo una Comisión de Estudios que viene 
funcionando desde hace ya algo más de un año. Esa Comisión es la que hizo 
la propuesta  de informe sobre la reforma Constitucional, que el Consejo aprobó 
el pasado mes de febrero. Y actualmente  esa Comisión trabaja desde hace ya 
ocho meses aproximadamente , en un informe sobre delimitación de 
competencias sobre fondos marinos y especies protegidas. Un asunto cuya 
complejidad yo ignoraba cuándo se me encomendó al Consejo. Y que es 
realmente un tema apasionante, y yo espero que antes del verano este nuevo 
informe pueda estar ya a disposición del Gobierno. 
  
 

Sin duda el trabajo del Consejo  que más ha atraído la atención pública, 
es como decía , el informe sobre la protestada reforma Constitucional, que el 
Gobierno le encomendó en marzo del año pasado. Lo que le encomendó el 
Gobierno al Consejo  de Estado, fue un informe no un proyecto de reforma 
Constitucional ni una propuesta de reforma Constitucional. El Consejo  entendió 
entonces que su deber era estudiar las implicaciones que de las reformas 
propuestas en los cuatro puntos que el Gobierno quiere modificar y, exponer 
los diversos modos de llevar a cabo estas modificaciones,  estas propuestas. 
No, que no era tarea suya exponer, presentar un proyecto de reforma como un 
proyecto articulado de reforma Constitucional. Por eso en el informe, aunque se 
ofrecen a veces redacciones de artículos, estas redacciones se ofrecen 
siempre para ilustrar el razonamiento, como un ejemplo de lo que se podría 
hacer pero nunca, nunca, como una propuesta sobre la que pueda ser 
aprobada directamente. Con el informe, lo que cree el Consejo, que era su 
deber hacer y lo que ha hecho, es establecer una, lo que puede ser, el punto 
de partida, la base de una negociación entre las fuerzas políticas y el punto de 
partida también, en su caso, para la elaboración de un proyecto o proposición 
de reforma Constitucional, en la medida que las fuerzas políticas se pongan de 
acuerdo sobre ello.  
 
 

El ámbito temático del informe venía , absolutamente definido por la 
consulta del Gobierno.  Eran los cuatro puntos que el Gobierno intenta 
modificar, con una posibilidad, una invitación al Consejo, para opinar también, o 
estudiar también, aspectos estrechamente relacionados con los anteriores, que 
el Consejo  considerase que era oportuno tomar en consideración para 
perfeccionar la reforma técnicamente o para completarla. También está 
delimitado el ámbito del informe, en cuanto a su orientación, puesto que, la 
consulta precisa que la reforma ha de hacerse en el respeto estricto de las 
decisiones básicas tomadas por el Constituyente de 1978; no para modificar o 
invertir, en sentido de esas decisiones, sino  simplemente para culminarlas 
poniéndola a la altura del presente.  
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Puedo decirles a ustedes que las únicas precisiones, y orientaciones que 

el Consejo ha recibido del Gobierno son precisamente las que figuran en la 
consulta, que no ha habido aparte de esta orientación pública, de esta 
delimitación en su función, establecer, no ha habido presiones ni indicaciones 
ni orientaciones de ningún género procedente del Gobierno ni, tampoco de las 
demás fuerzas políticas. La Comisión de Estudios, por iniciativa propia, ha 
celebrado una serie de comidas de trabajo con la mesa del Senado, con las 
Comisiones Ejecutivas, Órganos Superiores de los dos partidos, de los dos 
grandes partidos, con los Portavoces Parlamentarios en el Congreso del resto 
de los demás partidos conjuntamente. Pero esas reuniones se han hecho 
siempre, para conocer las ideas de las distintas fuerzas políticas sobre los 
temas sometidos, los temas que constituyen el objeto de la reforma proyectada.  
Y que, ni en esas comidas ni fuera de ellas, se ha intentado condicionar la 
libertad de criterio del Consejo de Estado.  Han sido reuniones muy útiles, 
informativas, como en otro orden de ideas, han sido también reuniones muy 
útiles e informativas la reuniones que en el plano académico, ha celebrado la 
Comisión de Estudios bien, en el seno del Consejo, bien en el centro de 
Estudios Constitucionales, a través de las jornadas organizadas por éste en 
una colaboración que quiero agradecer desde aquí.  
  
 

Bien, esto y la labor de muchos días de reflexión, de trabajo y de 
discusión, ha dado lugar a este informe sobre las modificaciones 
Constitucionales, modificaciones sobre la Constitución Española , un volumen 
considerable, como ven ustedes, de 351 páginas, a las cuales hay que someter, 
hay que añadir otras 22, me parece, o 23 de otros particulares. El informe 
quedó listo, quedó cerrado por la Comisión de Estudios, en el pasado mes de 
enero, se sometió al Pleno, al Pleno del Consejo el 16 de febrero, su discusión, 
la deliberación en torno ocupó un día entero. Fue una discusión, fue una 
deliberación, como suelen ser las del Consejo, no un debate. En el Consejo se 
delibera para encontrar juntos la verdad, o lo que parece ser la solución más 
adecuada, la actuación propuesta, no para contraponer opiniones distintas.  
Los Consejeros no hablan nunca dirigiéndose el uno al otro, sino siempre a la 
Presidencia.  Y esto crea un ambiente, digamos de consenso, de consenso en 
cuanto a los modos, no necesariamente en cuanto al resultado, de sosiego y de 
objetividad realmente fantástico para quienes hemos presenciado, como 
actores de una manera o de otra, otros foros de discusión, en donde la 
discusión es más elística, digamos.  
  
 

Bien, este extenso trabajo, regularmente, está dividido en seis partes.  
La primera es la de la introducción, cuya orientación refleja, más o menos, las 
ideas que acabo de exponerles, en cuanto a la delimitación temática, y la 
orientación del informe. Todo en la restricción a las cuestiones señaladas por el 
Gobierno, y el mantenimiento de las grandes opciones que figuran en la 
Constitución del 78.  En las restantes partes se analizan, se exponen 
sucesivamente,  por el mismo orden que el Gobierno las planteaba, las cuatro, 
los cuatro puntos de la famosa reforma.  La sucesión en la Corona plantea,  
relativamente, pocos problemas técnicos. Básicamente, alguna alternativa en 
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cuanto a la manera de salvaguardar la posición del actual Príncipe heredero, 
del actual Príncipe de Asturias. Y, en cuanto a la manera de resolver el exceso, 
digamos, sexista que tienen algunos enunciados o la mayor parte de los 
enunciados del Título Segundo de nuestra Constitución.  Es esta parte, la única 
en las que el informe se limita a responder las preguntas planteadas por el 
Gobierno, sin alargarse sobre otro género de consideraciones. La tercera parte 
del informe, es la dedicada a lo que podríamos decir, el reforzamiento de la 
base Constitucional en nuestro compromiso con Europa. Ahí el Consejo  
sugiere la posibilidad de hacer una referencia a la participación de España en 
el proceso, hacer una referencia a ello en el preámbulo .  Y después concentrar 
las normas el un nuevo Título, o Título 7º bis, o Título 8º bis de la Constitución, 
para darle  base Constitucional al principio de primacía o de prevalencia del 
Derecho Europeo sobre el interno. Establecer, al mismo tiempo, unos límites a 
esa prevalencia, como límites a las cesiones posibles de poderes en favor de 
las Instituciones Europeas. Reforzar el quórum necesario para autorizar la 
rectificación de tratados de este género. Y aún otra consideración menor. La 
cuarta parte la que versa sobre la incorporación de las Comunidades 
Autónomas, la incorporación de los nombres de las Comunidades Autónomas a 
la Constitución. El Consejo  opta por incorporarlas de acuerdo con el nombre 
común de ellas, es decir los topónimos habituales de, Castilla León, Asturias, 
Extremadura, Andalucía, etc.  Dejando las denominaciones oficiales en manos 
de los respectivos estatutos. Ordenarlas de acuerdo con el orden de la 
ideología de su creación, que es como habitualmente se hace esta 
enumeración. Como figuran también en el Decreto de Honores y Precedencias. 
Y, para incluir los nombres, ofrece diversas fórmulas que afectan siempre a los 
artículos 137 y 143.  Y en un caso también al artículo 2º de la Constitución por 
las razones que en el informe se exponen. 
  
 

Esta posibilidad de modificar el artículo 2º de la Constitución, es uno de 
los pocos puntos en los que a través de su voto particular, el Presidente Aznar 
ha mostrado su oposición  al contenido del informe.  Y es una propuesta  la que 
se hace ahí, me parece con pocas posibilidades de éxito , porque esa oposición 
o esa postura contraria del ex presidente Aznar, coincide con la expresada por 
el Secretario de Organización del Partido Socialista. De manera que, habiendo 
una coincidencia de los dos grandes partidos en contra de la propuesta, quizás 
sus posibilidades de éxito no son muy grandes. Junto a ello, en esta  parte del 
informe, se hacen  otras consideraciones sobre los artículos muy numerosos 
que hay que suprimir, porque queda un vacío de contenido una vez que se 
incorpora los nombres de las Comunidades.  Y, se hacen algunas 
consideraciones adicionales sobre problemas específicos de nuestro peculiar 
sistema de organización territorial del poder, cuya apertura se mantiene, no se 
pueden crear más Comunidades, pero éstas pueden modificar indefinidamente, 
o pretender indefinidamente la modificación de sus propios ámbitos 
competenciales.  De manera que sigue siendo un sistema muy abierto. 
  
 

La cuarta parte, la quinta parte según pone en la reforma del Senado, 
para la cual se ofrecen también un amplio manojo de alternativas posible, tanto 
en cuanto al número de Senadores que atribuir a cada Comunidad. Como 
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sobre el modo de elegirlos, como por último, lo que toca a las funciones del 
Senado. Y por fin, el informe concluye con unas consideraciones sobre el 
procedimiento a seguir para la reforma, para el supuesto de que ésta incluya  
los cuatro puntos contemplados por el Gobierno. Puesto que uno de ellos, el de 
la modificación en la sucesión a la Corona, exige la aplicación del método 
agravado o complejo, previsto  en el artículo 168 de la Constitución. Si toda la 
reforma, todos los cuatro puntos van juntos, es evidente que hay que seguir 
ese procedimiento del artículo 168. Y ese precepto ofrece algunas dificultades 
interpretativas, sobre las que el Consejo de Estado se ha sentido obligado a 
pronunciarse. 
 
 

Y con esto concluyo, me temo que me he pasado con exceso del tiempo 
razonable, pero  he sido incapaz de hacer un resumen más breve de esquema, 
al que llevamos ya muchos meses dándole vuelta. Nada más muchas gracias. 
 
 

- Presidente, tenemos muchísimas preguntas. Primer tema: acaban de 
ser aprobados, Presidente, por el Congreso de los Diputados, los proyectos de 
Estatutos para la Comunidad Valenciana y Cataluña y, está abierta la reforma 
en otras Comunidades Autónomas. ¿Hasta qué punto es sostenible que el 
procedimiento de reformas esté permanentemente abierto y que, estas 
reformas estatutarias puedan poner a prueba permanentemente el modelo 
Constitucional? En relación con ese tema, José Manuel González Huesa, 
director general de Servimedia, le pregunta ¿La reforma del Estatuto Catalán 
afecta a la Constitución? ¿Las nuevas competencias que va a asumir la 
Generalitat Catalana pueden transferirse también al resto de de las 
Comunidades Autónomas? Y, una última pregunta  que hace otro de los 
asistentes es la siguiente: ¿ la cláusula CAMS no es un brindis al sol por 
cuanto, el Estatut de la Comunidad Valenciana deja a la potestad del Gobierno 
la mejora de otras cuestiones mejor tratadas en otros Estatutos? 
 
 

- Me ha hecho tres preguntas. 
 
 

- Sí unas cuantas. 
 
 

- La primera, la de si yo creo que este sistema de apertura de la 
Constitución es mantenible indefinidamente, mantenible indefinidamente, 
probablemente sí.  Es muy difícil decir que algo es imposible.  Conveniente 
indefinidamente, ahí tengo alguna duda.  En el informe, a comienzo de la parte 
cuarta, justamente, se hacen una serie de consideraciones sobre la apertura 
permanente del Sistema. Se dice aproximadamente  bien, al incorporar los 
nombres de las Comunidades se ha superado como quería el Gobierno, se 
supera como quiere el Gobierno, la apertura inicial del Sistema, ya no se 
pueden crear más Comunidades nuevas por iniciativas de las provincias. Pero 
esta superación de la apertura inicial, no es el cierre total del Sistema. Se 
mantiene otra apertura que es esta, que resulta de la posibilidad de que las 
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Comunidades Autónomas propongan indefinidamente, de tiempo en tiempo, la 
reforma de sus propios Estatutos.  
  
 

Se señala la singularidad de este sistema que, no sé si se dice que es 
único en el mundo, pero yo creo que probablemente  lo sea. Se expone  alguna 
de las razones, por las que se acudió a él, y cuáles son las ventajas que se les 
atribuía . Se hacen algunas consideraciones  sobre cuál ha sido en la práctica. 
Y el Consejo se pregunta, si no sería quizás conveniente plantearse una 
reforma, en la que todo el sistema de delimitación competencial quedase  
incluido en la Constitución.  Como suele suceder en todos los Estados 
Federales o Regionales del mundo. De manera que, los Estatutos de las 
Comunidades Autónomas determinasen su propia Organización Institucional, 
pero no la delimitación competencial entre las Comunidades Autónomas y el 
Estado.  
  
 

El Consejo hace esa reflexión pero añade, inmediatamente después, 
que al hacerla no está ni sugiriendo la conveniencia de esa reforma, ni mucho 
menos aún, propugnándola. Puesto que la decisión sobre abordar una reforma 
Constitucional, es una decisión que sólo corresponde a las Fuerzas Políticas. 
Que sólo debe producirse como señala el propio  Gobierno en su consulta, 
cuando haya un convencimiento muy generalizado acerca de la necesidad de 
la reforma, y cuando sea posible concitar en torno a ella un consenso 
importante o significativo. Y esas son condiciones que, naturalmente, sólo las 
Fuerzas Políticas pueden apreciar si existen o no.  
  

De manera que concluyendo, este Sistema nuestro,  de las reformas, 
este sistema nuestro en el que en primer lugar, las competencias de cada 
Comunidad Autónoma, no figuran en la Constitución del Estado, que se limita a 
ejercer el ámbito de las competencias del estado, y que como consecuencia el 
límite posible de las competencias unidas por las Comunidades Autónomas . 
Este sistema nuestro tan peculiar, en el que además la reforma periódica de los 
Estatutos es posible indefinidamente en el tiempo, pues presenta sin duda en 
los momentos iniciales, era quizás el único posible. Ahora, a medida que pasa 
el tiempo quizás sus ventajas dejan de ser menos claras y son más 
perceptibles sus inconvenientes. Que sea imposible mantenerlo, no. Que sea 
conveniente  o no, hay que averiguarlo. 
 
 

- Muchas gracias con micrófono José María Brunet, de la Vanguardia. 
 
 

- Gracias sobre el tema del Estatut en concreto, el que se aprobó en el 
Congreso la semana pasada, quería pedirle un criterio sobre si Vd. considera 
que significa el principio del fin del pacto Constitucional del 78 en materia 
territorial. Y también quería preguntarle si ¿Vd. cree que, sería conveniente que 
antes del referéndum en Cataluña  pudiera pronunciarse el Tribunal 
Constitucional. Se ha hablado de la posibilidad de resucitar el recurso previo? Y 
en último término, y un poco en tono de maldad preguntarle  ¿si cree Vd. que 
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entraña más riesgos, para la unidad de España y su pervivencia como Estado 
de Derecho este Estatut  aprobado, o las peculiaridades de Marbella? 
 
 

- Bien me hace usted tres preguntas. En primer lugar, si el Estatut de 
Cataluña, el proyecto de Estatut, puesto que esta todavía en, initinere. ¿Si el 
proyecto de Estatut pone en peligro la unidad de España? Creo que no. Tengo, 
personalmente,  como ciudadano, tengo mis reservas frente al Estatut. Como 
profesor de Derecho Constitucional,  también tengo alguna. Pero no creo que 
sea, no porque ponga en peligro la unidad de España, que creo que no la pone, 
sino por razones técnicas o de otro género. En segundo lugar, ¿si sería 
conveniente que fuera objeto de una decisión del Tribunal Constitucional antes 
de someterlo al referéndum? No sé si sería conveniente o no. Es pura y 
simplemente imposible. Y sobre las cosas imposibles, es vano discutir acerca 
de si son convenientes o no . En el futuro, si se modifica la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional, o quizás incluso la Constitución, se pueda hacer 
posible la reintroducción del Recurso Previo en materias de Estatutos de 
Autonomía y, alguna consideración sobre eso se hace en el informe. Ahora, 
introducir este trámite nuevo en un proyecto que está ya en curso, no cabe 
jurídicamente .  De manera que no es cuestión a discutir. Y por último, ¿si es 
más peligroso para España el Estatut de Cataluña  lo que está pasando en 
Marbella? Hombre, es difícil mezclar churras con meninas. Esos son dos temas 
absolutamente distintos. Yo recuerdo que hace unos años responsables 
políticos de distintos partidos, me mostraron su inquietud por lo que estaba 
pasando, no en Marbella sino en la Mancomunidad de Municipios de la Costa 
del Sol. Que es una zona un poco más amplia. Y quiero recordar que las 
Fuerzas Políticas dominantes en esa zona, en algún momento llegaron a tener 
una presencia significativa en Ceuta y Melilla, por lo menos, en una de las dos 
ciudades. 
 

De manera que, aunque usted lo haya dicho, según sus propias palabras 
por maldad, y más bien a tono de broma, no cabe desdeñar el significado 
político que tienen las cosas que pasan allí.  Ahora, en los momentos actuales, 
tengo la impresión de que más que un hecho de grave  trascendencia política, 
se trata de una manifestación de la delincuencia organizada, porque eso sí que 
es delincuencia organizada. Significativo , en la medida en que toda 
manifestación de delincuencia organizada es significativa para la convivencia 
en paz en una sociedad libre. Pero al que no cabe atribuirle me parece una 
especial significación política. 
  
 

- El Consejo de Ministros estudia hoy la disolución del Ayuntamiento de 
Marbella. ¿Considera  ésta la actuación adecuada? ¿Sería más apropiado 
convocar elecciones anticipadas tal cómo propone el Partido Popular?  
  
 

- Me temo que hay una confusión en el planteamiento de la pregunta. La 
disolución es necesaria en todo caso. Sobre lo que se discute , es sobre el paso 
a dar a continuación. Si una vez disuelto, ¿hay que sustituirla por una Comisión 
Gestora o convocar nuevas elecciones? Pero sobre la disolución me parece 
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que, los dos grandes partidos están perfectamente de acuerdo. Vamos, hasta 
donde yo sé, no ha sido esto objeto de discusión.  Hay un problema técnico en 
torno a la disolución, un problema técnico real. La disolución requiere el 
acuerdo previo, la autorización previa del Senado. Entonces para operar con 
rapidez, hay dificultades. Una medida de este género, es una medida que, 
razonablemente, tiene que tomarse de manera fulminante. Si se requiere el 
acuerdo previo del Senado es total no es posible. Si además, de acuerdo con  
el reglamento del Senado, si no recuerdo mal, las autorizaciones de este 
género, han de ser objeto de dictamen previo por la Comisión de las 
Comunidades Autónomas, pues entonces el trámite se alarga mucho y se crea 
una situación de inseguridad considerable. Quizás haya alguna manera de 
obviar estas dificultades. Quizás sería posible, no lo  sé lo que hará el Consejo 
de Ministros, tomar el acuerdo instantáneamente, subordinando su efectividad 
como condición suspensiva a la autorización posterior del Senado, con una 
estructura parecida a la que se tiene  el procedimiento de rectificación de los 
tratados internacionales. El Gobierno firma el tratado y después va a pedirle a 
las Cortes la autorización para certificar. No sé, pero alguna decisión, de este 
género, alguna medida de este género habrá que tomar. Ahora, repito en 
cuanto al contenido inicial de la pregunta la opción entre Comisión Gestora y 
celebración de nuevas elecciones, es posterior a la disolución. 
  
 

- ¿Cabría entender que un Estatuto de Autonomía es un contrato entre el 
Estado en el que reside la soberanía y la Comunidad de que se trate? Si es así, 
¿no tendría sentido que se celebrara un referéndum a nivel de todo el Estado, 
sobre las reformas de los Estatutos de modo, que el conjunto de los españoles 
puedan opinar sobre algo que les concierne tanto como a los ciudadanos de la 
comunidad de turno? 
  
 

- Bueno mire usted, yo es que en pacto tengo ciertas dificultades para 
aceptar la idea de que el Estatuto es un contrato entre la totalidad de los 
españoles y una parte de ella. ¿Que el Estatuto tiene un cierto contenido de 
norma paccionada, como se decía  en la terminología vieja, un cierto contenido 
de pacto?  Sin duda, pero eso no lo transforma en un contrato bilateral entre 
dos partes. Puesto que hay una parte que es soberana, y otra parte que no es 
soberana. Con cuya voluntad hay que contar necesariamente. Pero que no 
puede disponer por sí misma. Esto en primer lugar. 
 
 

En segundo lugar. En el supuesto, que le repito, no puedo aceptar sin 
reservas, de que se trate de un contrato puro y simple.  ¿Qué los pueblos 
deban manifestar, los pueblos respectivos, deban manifestar su voluntad a 
través de un referéndum? Pues no. Los pueblos actúan, normalmente, a través 
de sus representantes.  Y sobre temas complejos, actúan mejor a través de sus 
representantes que, mediante la expresión directa de la voluntad directa en un 
referéndum. Puesto que  esa expresión directa, siempre tiene que reducir los 
temas complejos, a expresiones muy simples y de formantes. De manera, que 
no veo necesidad alguna de que, se celebre un referéndum entre todos los 
españoles incluidos, por cierto, porque también lo son aquellos que forman 
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parte de la Comunidad Autónoma respectiva, de manera que estos tomarían 
parte en dos referéndum. En uno  ellos sólo; y en otros, acompañados del resto 
de los españoles. Hay cuatro Comunidades cuyos Estatutos prevén para su 
reforma la celebración de un referéndum entre los ciudadanos de las respectiva 
Comunidad. Bueno, pues eso es una exigencia de los Estatutos que se hizo de 
acuerdo con lo que dice el artículo 151 de la Constitución, que no se da en el 
resto de los Estatutos. Mire usted, probablemente, probablemente el Estatuto o 
norma semejante, de carácter más contractual, más fuertemente pacticio que 
hay en España, es el Navarro. O más exactamente, la Ley de Amejoramiento y 
Actualización, se llama, del Foro de Navarra.  Las reformas de esa Ley se 
hacen, del mismo modo que las reformas de los Tratados Internacionales. 
Negocian los dos Gobiernos, el Español y el Navarro.  Y una vez que llegan a 
un acuerdo, ese acuerdo, se somete a la  aprobación de las Cortes Generales y 
del Parlamento Navarro, que no pueden modificar. Pueden decir que sí, o 
pueden decir que no, pero no pueden modificar. Esa es, de todos los Estatutos 
españoles, aceptando que se le puede equiparar a los Estatutos está Ley de 
Amejoramiento, sin duda la que tiene un carácter pacticio contractual más 
atento y, sin embargo, no hay referéndum ni en Navarra ni en el resto de 
España. 
 
 

- Disculpe Presidente, la respuesta suya antes, a las preguntas relativas 
al tema de Marbella, no han dejado satisfechos a algunos de nuestros 
contertulios y le preguntan: ¿Entonces Comisión Gestora o elecciones 
anticipadas?  
  
 

- Pues mire usted no lo sé, porque no es un tema que yo no me he 
estudiado éste. He oído en la radio, viniendo hoy aquí, que me parece que en 
el ABC de hoy, D. Eduardo García de Enterría dice, que sin duda, no son 
posibles las convocatorias de nuevas elecciones porque la Ley lo impide, 
porque no hay plazos ya. Incluso Eduardo García de Enterría puede 
equivocarse, sin duda. Pero le tengo que conceder el beneficio de la duda. Si lo 
ha dicho su fundamento tendrá. Ya sé que no es una respuesta muy sólida, 
puesto que está basada en el argumento de autoridad, pero en fin, es un 
argumento de autoridad que expongo. 
  
 

- Muchas gracias. ¿La participación del presidente Aznar en los Plenos 
del Consejo no ha debido de alterar, de algún modo, el modus operandi y el 
carácter fundamental técnico del Consejo, politizándolo? Y en referencia a la 
incorporación que usted ha hecho de otro ex-presidente del Gobierno antes de 
finales de año. ¿Ha hablado usted con el presidente González sobre el 
particular? ¿Qué cree usted que ha influido para que don Felipe considere 
ahora oportuna su incorporación? ¿Se imagina usted una reunión del Consejo 
de Estado con un cruce de argumentaciones, incluso de posibles 
increspaciones entre ambos protagonistas  los señores González y Aznar. 
Aunque ese cruce se produzca dirigiéndose a Vd., como dice que es la norma? 
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Bien, empiezo por el orden inverso. Yo no he dicho en ningún momento que el 
ex presidente  González se vaya a incorporar…en modo alguno. He dicho, que 
tenía las razones para creer que uno de los dos ex-presidentes, actualmente 
existentes con esta situación de incorporarse al Consejo, se incorporará al 
Consejo antes de final de año. Pero no he dicho, en modo alguno, que éste sea 
el Presidente González. 
 
 

- Es la curiosidad. 
 
 

- Pues que la satisfagan por otros medios.  La posibilidad de que sea el 
Presidente González es exactamente del 50%.  Igual que el otro 50%, es la  
posibilidad que sea el ex-presidente Calvo Sotelo. Pero no he dicho ni uno ni 
otro, ni lo voy  decir, puesto que cuando quieran hacer pública esa decisión, 
serán ellos los que deban hacerlo. En segundo lugar, por supuesto, he hablado 
con el Presidente González y con el Presidente Calvo Sotelo . Como hablé con 
el Presidente Aznar en su día y con el hijo el ex Presidente Suárez. Pues por 
supuesto que he hablado, pero he hablado con todos.  
 
 

Lo de que la presencia de Aznar haya  alterado el funcionamiento del 
Consejo de Estado, pues no. El Presidente Aznar ha asistido a diversas 
sesiones del Pleno, en la mayor parte de ellas, como muchos otros Consejeros, 
se ha mantenido en silencio, pues so temas técnicos, en los que no todos los 
Consejeros intervienen, en cuya deliberación, no todos los consejeros 
intervienen. En el informe sobre la reforma, por supuesto intervino, como es 
natural. Intervino con mesura, manteniendo una postura que es, básicamente,  
la que se refleja en el voto particular, con cortesía fue muy elogioso en general, 
para el trabajo del Consejo. Lo que mantuvo, claramente, era una postura 
política. El dice, que el voto particular, lo que se espera de un Presidente del 
Gobierno es que aporte el caudal de su experiencia. Y eso es una experiencia 
básicamente política. No, no alteró, en modo alguno, el funcionamiento del 
Consejo. Evidentemente, en el Consejo hay un saber técnico que esta 
representado, está presente sobre todo en el Cuerpo de Letrados, y hay una 
experiencia de Gobierno. Las gentes, los miembros del Consejo de Estado, 
tanto los Consejeros permanentes como los Consejeros del Pleno, están allí, o 
bien en el caso de muchos Consejeros Natos, porque ocupan cargos en el 
aparato Gubernamental: el Director de los Servicios jurídicos del Estado, el 
Fiscal Jefe del Estado, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, etc. o  el 
gobernador del Banco de España. O bien, porque son personas, que como 
funcionarios o como políticos, tienen una larga experiencia en e l Gobierno. Esto 
es lo que se espera del Consejo de Estado. Una combinación del saber técnico 
y la experiencia de la labor de Gobierno. En el caso de los ex-presidentes de 
Gobierno, manifiestamente, esta más, pesa más su experiencia en la política, 
que su saber técnico, por supuesto, incluso la experiencia en la Administración. 
Pero todo esto es igualmente importante. Lo importante, lo decisivo y no tengo 
ningún motivo para creer que los ex-presidentes de Gobierno no sean 
sensibles a esa consideración, lo decisivo es que se tenga en cuenta, que lo 
que el Consejo hace, es lo que el Consejo, lo que es posible que una 
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Institución de este género haga en una sociedad democrática. Por supuesto 
cada Consejero tiene su propia orientación política, su propia orientación 
ideológica, moral, etc. Pero cada Consejero debe filtrar, debe autocensurar la 
expresión de sus propias preferencias éticas o políticas, a partir de la  idea de 
cuál es la función que el Consejo de Estado debe realizar en una sociedad 
democrática. Aunque se trata de Instituciones distintas, le diría lo mismo que se 
dice en algún libro reciente importante, de los miembros de la Corte Suprema 
de los Estados Unidos.  No deben, tienen sus propias preferencias ideológicas, 
pero deben autocensurarse, por decirlo así, de manera que esa preferencia no 
se exprese más que, cuando sea compatible con la idea que tienen del lugar 
que la Corte Suprema ocupa en un sistema democrático y, pues lo mismo cabe 
decir n este momento.  
  
 

- Muchas gracias. María Patricia Rosety, de la COPE. Con micrófono, 
por favor.  
  
 

- Si, buenos días. Yo, volviendo un poco, al tema del Estatut. Ayer en 
una entrevista a  Alfonso Guerra, decía que la desviación territorial que estaba 
sufriendo España le recordaba un poco a la disolución de la URSS. ¿Quería 
saber qué opinaba de esto? Y por otro lado, con esta polémica de si Nación 
importa o no importa que se halle incluido en el Estatuto de Cataluña, también 
¿que opinión tiene, sí importa o no importa? 
  
 

- En primer lugar me pregunta usted sobre la opinión de don Alfonso 
Guerra. Hombre, la opinión de Alfonso Guerra sería mejor preguntarle a él. Lo 
he leído, por casualidad en el periódico, viniendo hacia acá en el coche. Lo que 
dice ahí, en la medida en que lo leído, la columna que he leído en el periódico, 
es que cuando se inicia la disolución de la Unión Soviética, los factores 
territoriales comienzan a pesar más, que los factores ideológicos, en la 
determinación de la posición política de las personas. Yo no sé si eso es 
verdad respecto de la Unión Soviética, de la ex Unión Soviética, ni si es verdad 
respecto de España. Me permito dudarlo. En un sistema de división territorial 
del poder político, naturalmente, que los factores, digamos así territoriales o 
localistas, pesan de manera distinta, que cómo pesan en un Estado unitario. 
Precisamente para eso se hace la división territorial del poder.  Y desde ese 
punto de vista es evidente, que el dirigente del Partido Popular o del Partido 
Socialista en Valencia, no puede dejar de tener en cuenta los intereses 
valencianos, sus posturas. Y lo mismo en el extremeño, en el andaluz, etc., etc., 
etc. Ahora, eso no los convierte , no los funde en la comunión Valenciana, sigue 
siendo Partido Popular y Partido Socialista en Valencia.  De manera que haya 
un peso sin duda, para eso se hace. Que eso elimine o supere la división 
ideológica, me parece que no. Eso es la reflexión que se me ocurre, a partir de 
esa reflexión de Alfonso Guerra, que repito, yo no conozco más que por el 
periódico.  
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- Ya estamos finalizando. Pero hay todavía cuestiones que han 
suscitado el interés de los asistentes a este acto. ¿Cuál será o cuál podría ser 
el papel del Consejo de Estado en el proceso de negociación con ETA? ¿Es 
partidario usted, a título personal, de la aplicación de medidas temporales de 
perdón, o de amnistía para los presos de ETA arrepentidos? ¿Sería preferible 
una modificación del Código Penal? Y, Alberto Castillo, de Servimedia, en 
relación con este tema dice: ¿tiene cabida en la Constitución una consulta al 
Pueblo Vasco sobre la autodeterminación?  
  
 

- Vamos a ver, en primer lugar, en cuanto al papel que el Consejo de 
Estado puede jugar en la negociación con ETA, yo creo que ninguno.  No me 
imagino al Consejo de Estado interviniendo en esa negociación. No tiene 
competencia específica el Consejo en este ámbito, en este género de 
problemas, de manera que no veo fácilmente cuál pudiera ser. En segundo 
lugar, ¿Sobre si soy partidario o no de las medidas de gracia en favor de los 
presos de ETA, etc., etc.?  El otro día en unas declaraciones al diario 
Expansión, me parece, le dije que me parecía que una negociación de este  
género, una de las cartas con las que se puede jugar son las medidas de 
gracia. ¿Cómo se administran estas medidas? Pues naturalmente con la 
prudencia, dentro de los límites tolerables, del mismo modo que se administran 
medidas de gracia en el caso de la delincuencia ordinaria. Cuando haya la 
seguridad de que no se va a reincidir, cuando haya la seguridad de que la 
organización en cuyo nombre se han cometido los asesinatos, ha dejado de 
existir.  O, al menos, ha dejado, por así decirlo , este género de actividad, en la 
medida en que no haya un agravio, digamos para la opinión pública, no se hay 
muchas consideraciones de prudencia  a tener en cuenta en este caso. Y por 
último, había una tercera cuestión en relación con ETA que era ¿si el Consejo 
de Estado podía intervenir o no, si se pudieran utilizar medidas de gracia?  Y 
por último, habría un tercer punto que no me acuerdo cual era.  
  
 

- Si, ¿si cabe en la Constitución la celebración de un referéndum de 
autodeterminación en el País Vasco?  
  
 

- De un referéndum decisorio sin ningún género de dudas, no. Eso no 
tengo ninguna duda. ¿Qué se puede hacer una consulta para conocer el 
estado de opinión de la sociedad vasca? Bueno eso sí. Pero una consulta de 
este tipo, desde luego no tendría en ningún caso significación jurídica. En 
ningún caso, eso tengo ninguna duda.  
  
 

- La Iglesia Católica  ha criticado el proyecto del Gobierno de regulación 
de la investigación de células madres y, la ha calificado como primer paso 
hacia la clonación de seres humanos. ¿Cuál es la opinión del Consejo de 
Estado o, al menos cuál es su opinión personal? ¿No cree que es preferible 
legislar en España, le preguntan, aspectos como este, en vez de que la 
ausencia de regulación en nuestro país, permita a los ciudadanos pudientes 
usar en otros países las facilidades, como la de los bancos de cordones? 
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- Pues mire usted, me inclino por la afirmativa. Es decir, evidentemente 
en un tema tan complejo y tan delicado como este, creo que es mejor la 
regulación, que la ausencia absoluta de regulación. Creo que es mejor regular. 
No creo que la regulación española existente esté abriendo la puerta a la 
clonación de seres humanos, ni muchísimo menos, me parece que esto es una 
exageración. El Consejo de Estado se ha manifestado recientemente sobre el 
tema conexo al dictaminar sobre el proyecto de la Comunidad de Madrid, de 
crear bancos de células de cordón umbilical. Ha mostrado una cierta 
preferencia por la regulación, no sólo por la regulación sino por el carácter 
público de estos bancos. En cuanto a temas en España, hasta ahora han 
funcionado razonablemente bien los bancos de órganos, porque han sido 
bancos públicos. Han excluido la posibilidad de hacer objeto de tráfico privado 
los órganos, las células. De manera que yo, personalmente me gustan más los 
bancos públicos que los privados.  
  
 

- Pedro Núñez Morgades, defensor del menor en la Comunidad de 
Madrid dice: el interés superior del menor debe ser principio fundamental en la 
actuación de las Administraciones Públicas. Pero continuas decisiones, ponen 
en cuestión que esté claro que se aplique y, le pregunta ¿cuál es su 
consideración al respecto?  
  
 

- ¿Le digo una barbaridad para salir en los papeles? Hombre, yo soy 
muy poco partidario de seccionalizar las sociedades. Como ya no somos todos 
iguales y, acentuar las diferencias de género, de especie, de edad, de 
orientación sexual, esas cosas no me gustan nada. Se atiende a la necesidad, 
donde quiera que exista y cualquiera que sea el género de esa necesidad. ¿El 
interés del menor ha de primar siempre sobre todo lo demás? Hombre es muy 
importante, a mí me gustan mucho los niños, me llevo muy bien con ellos, etc. 
etc. etc. Pero que haya de primar siempre sobre todo lo demás, pues uno. Hay 
otros intereses que son también muy atendibles. Entonces, yo entiendo que el 
señor Núñez Morgades, llevado de su entusiasmo por los menores que ha de 
defender, exalte el interés del menor. Y sin duda, debe ser atendido. En ellos, 
está el futuro de nuestra sociedad. Pero no por encima de todo lo demás.  
  
 

- Muchas gracias. Ya la última pregunta. Quieren saber si no le parece a 
usted que la Ley antitabaco en la forma en la que el Gobierno pretende, y 
especialmente la Ministra de Sanidad aplicarla, ¿podría estar atentando contra 
las libertades individuales bajo el pretexto de los intereses generales?  
  
 

- Bueno, no lo creo. Sencillamente no lo creo.  Miré el estándar medio de 
lo que es tolerable de las limitaciones de la libertad tolerable, lo da el espíritu 
de los tiempos. Y decir que es contrario a la libertad personal, una limitación, 
una medida que se ha impuesto , de una manera o de otra, en todas las 
sociedades libres del planeta, pues manifiestamente es un poco exagerar. 
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Personalmente, yo le tengo que agradecer a la Ministra no el haber dejado de 
fumar, que no he dejado, pero si haber reducido enormemente, el número de 
cigarrillos que me fumo.  En el Consejo de Estado no se fuma, incluido su 
Presidente. De manera que el tiempo que queda, es sólo el tiempo que está 
uno en casa y eso ya en sí mismo reduce el número diario. A mí me parece 
que si hay un convencimiento en la Comunidad Científica y parece haberlo, de 
que el tabaco es gravemente perjudicial para la salud, pues está bien que el 
Gobierno, que los Gobiernos, intenten disuadir a los ciudadanos del uso del 
tabaco.  Y que no se puede decir que eso sea una limitación ilegítima de la 
libertad  individual. Muchas gracias.  
  
 

- Y ya para concluir en nombre de los patrocinadores  Luis Argüello, de 
British Telecom.  
  

- D. Francisco, me echa encima don José Luis la responsabilidad de 
despedirle en nombre de British Telecom, de Asisa y de Red Eléctrica de 
España, por su ponencia en este acto. Y la verdad es que me complica la vida, 
porque no sé que puedo decirle un humilde jurista a un Catedrático de Derecho 
Constitucional y Presidente del Consejo de Estado. Afortunadamente los 
canarios siempre podemos recurrir al auxilio de don Benito Pérez Galdós. Me 
estaba acordando yo de uno de los textos de los Episodios Nacionales donde 
dice aquello tan bonito  de que: “entraron los tres en consideración de cosas 
positivas y tendentes a intereses, es decir se dejaron de tonterías. Y el alavés 
pudo enterarse de que el bienestar de ambas, dependía de una resolución del 
Consejo de Estado”.  
 
 

No me queda más por tanto que agradecerle sus palabras desde este 
momento. Y el esfuerzo que hoy, para el bienestar de todos. Y el trabajo que 
desarrolla ese mismo Consejo de Estado. Muchas gracias.  
 
 

Muchas gracias. 
 


