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Rubio Llorente sobre autodeterminación:'Que se pueda consultar 
la opinión de los vascos, bueno, pero sin valor jurídico' 
 
Dice que podría haber medidas de gracia para presos si ETA abandona la violencia y no hay 
agravio a la sociedad 
 
Redacción / EP 
El presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente, aseguró hoy que las medidas 
de gracia para presos de ETA es una de las "cartas" con las que podría jugar el Gobierno 
ante una hipotética negociación aunque, bajo su punto de vista, existen condiciones para su 
aplicación: Que la banda se disuelva o, al menos, abandone la violencia; que haya garantías 
de que no habrá reincidencias y que no haya "agravio" a la opinión pública. Además, no 
descartó que pudiera producirse algún día una consulta de opinión sobre autodeterminación 
en el País Vasco, aunque sin valor jurídico. 
 
Durante su intervención en el "Fórum Europa", se refirió, en primer lugar, a las medidas que 
se podrían adoptar en una posible negociación con los etarras: "Me parece que en una 
negociación de este género, una de las cartas con las que se puede jugar son las medidas de 
gracia --subrayó--. El cómo se administran estas medidas... pues con prudencia y dentro de 
los límites tolerables, de la misma forma que se administran medidas de gracia en el caso de 
la delincuencia ordinaria". 
 
A continuación, detalló que la "prudencia" de la que hablaba pasaba por albergar la 
seguridad de que los beneficiarios de las hipotéticas medidas no van a "reincidir", así como 
de que la "organización en cuyo nombre se han cometido los asesinatos ha dejado de existir 
o, al menos, este género de actividad". 
 
Según Rubio Llorente, además habría que tener en cuenta que en ningún caso se va a 
provocar un "agravio" para la opinión pública. "Hay muchas consideraciones de prudencia a 
tener en cuenta en este caso", enfatizó. 
 
REFERÉNDUM SOBRE AUTODETERMINACIÓN 
En el transcurso del coloquio que prosiguió a su conferencia, se le preguntó al actual 
responsable del Consejo de Estado si sería posible, respetando los márgenes de la Carta 
Magna, celebrar un referéndum en el País Vasco para preguntar sobre el derecho de 
autodeterminación . 
 
Ante esto, Rubio Llorente respondió que no podría convocarse ninguna consulta de ese tipo a 
la que se quisiera dar un carácter "decisorio", aunque no descartó alguna cuyo objetivo fuera 
conocer el estado de opinión de la sociedad de Euskadi. 
 
"Uno decisorio, sin ningún género de duda, no --sentenció--. Que se pueda hacer una 
consulta para conocer el estado de opinión de la sociedad vasca... bueno... pero una consulta 
de ese tipo no tendría en ningún caso significación jurídica. De eso no tengo duda" 
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Rubio Llorente sobre autodeterminación:"Que se pueda 
consultar la opinión de los vascos, bueno, pero sin valor 
jurídico" 
 
Dice que podría haber medidas de gracia para presos si ETA abandona la violencia y no 
hay agravio a la sociedad 
 
MADRID, 4 (EUROPA PRESS) 
 
El presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente, aseguró hoy que las 
medidas de gracia para presos de ETA es una de las "cartas" con las que podría jugar el 
Gobierno ante una hipotética negociación aunque, bajo su punto de vista, existen 
condiciones para su aplicación: Que la banda se disuelva o, al menos, abandone la 
violencia; que haya garantías de que no habrá reincidencias y que no haya "agravio" a la 
opinión pública. Además, no descartó que pudiera producirse algún día una consulta de 
opinión sobre autodeterminación en el País Vasco, aunque sin valor jurídico. 
 
Durante su intervención en el 'Fórum Europa', se refirió, en primer lugar, a las medidas 
que se podrían adoptar en una posible negociación con los etarras: "Me parece que en 
una negociación de este género, una de las cartas con las que se puede jugar son las 
medidas de gracia --subrayó--. El cómo se administran estas medidas... pues con 
prudencia y dentro de los límites tolerables, de la misma forma que se administran 
medidas de gracia en el caso de la delincuencia ordinaria". 
 
A continuación, detalló que la "prudencia" de la que hablaba pasaba por albergar la 
seguridad de que los beneficiarios de las hipotéticas medidas no van a "reincidir", así 
como de que la "organización en cuyo nombre se han cometido los asesinatos ha dejado 
de existir o, al menos, este género de actividad". 
 
Según Rubio Llorente, además habría que tener en cuenta que en ningún caso se va a 
provocar un "agravio" para la opinión pública. "Hay muchas consideraciones de 
prudencia a tener en cuenta en este caso", enfatizó. 
 
REFERÉNDUM SOBRE AUTODETERMINACIÓN 
 
En el transcurso del coloquio que prosiguió a su conferencia, se le preguntó al actual 
responsable del Consejo de Estado si sería posible, respetando los márgenes de la Carta 
Magna, celebrar un referéndum en el País Vasco para preguntar sobre el derecho de 
autodeterminación . 
 
Ante esto, Rubio Llorente respondió que no podría convocarse ninguna consulta de ese 
tipo a la que se quisiera dar un carácter "decisorio", aunque no descartó alguna cuyo 
objetivo fuera conocer el estado de opinión de la sociedad de Euskadi. 
 
"Uno decisorio, sin ningún género de duda, no --sentenció--. Que se pueda hacer una 
consulta para conocer el estado de opinión de la sociedad vasca... bueno... pero una 



consulta de ese tipo no tendría en ningún caso significación jurídica. De eso no tengo 
duda. 
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Rubio Llorente advierte trámite puede crear situación inseguridad 
 

El presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente, recordó hoy que la disolución del 
ayuntamiento de Marbella requiere el 'acuerdo previo' del Senado, por lo que advirtió de que 'el 
trámite se alarga mucho' y se puede crear 'una situación de inseguridad considerable'. 

 
En un desayuno informativo organizado por el Fórum Europa, Rubio Llorente añadió que 'quizá haya una 
manera de obviar estas dificultades' y es que el Consejo de Ministros podría tomar el acuerdo de disolver el 
ayuntamiento de Marbella 'instantáneamente', aunque 'subordinando su efectividad, como condición 
suspensiva, a la autorización posterior del Senado'. 
 
Explicó que sería una 'estructura similar' a la que se adopta a la hora de que las Cortes ratifiquen los tratados 
internacionales acordados previamente por el Ejecutivo. 
 
El presidente del Consejo de Estado recalcó que la disolución del ayuntamiento de Marbella es 'necesario en 
todo caso' y recordó que los dos grandes partidos, PSOE y PP, 'están de acuerdo en esta cuestión'. 
 
Consideró que, aunque 'una medida de este género se debe tomar de manera fulminante', existe ese 'problema 
técnico' que ocasiona 'dificultades' para 'operar con rapidez', que es la necesidad de que haya un acuerdo 
previo del Senado, y puntualizó que las autorizaciones 'de este género' han de ser objeto de un dictamen previo 
por la comisión de las Comunidades Autónomas de la Cámara Alta. 
 
Rubio Llorente eludió pronunciarse sobre la conveniencia de constituir una comisión gestora en el Ayuntamiento 
de Marbella o de convocar elecciones en el municipio malagueño, y dijo que, en cualquier caso, esa decisión es 
'posterior' a la de la disolución del consistorio. 
 
El presidente del Consejo de Estado citó un artículo publicado hoy en un diario madrileño por el jurista Eduardo 
García de Enterría en el que afirma que 'sin duda' no es posible la convocatoria de elecciones porque 'no hay 
plazos'. 
 
'Incluso Eduardo García de Enterría puede equivocarse, sin duda, pero le tengo que conceder el beneficio de la 
duda: si lo ha dicho, sus razones tendrá. Ya sé que no es una respuesta muy sólida, porque está basada en el 
argumento de autoridad, pero es el argumento de autoridad que expongo', concluyó Rubio Llorente. 
 
Por último, el presidente del Consejo de Estado subrayó que la situación del consistorio marbellí a causa de la 
operación contra la corrupción en la que se ha detenido a una veintena de personas, entre ellas a la alcaldesa, 
Marisol Yagüe, no tiene 'significación política', porque 'más que un hecho político, es una manifestación de la 
delincuencia organizada' 
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Rubio Llorente sobre autodeterminación:"Que se pueda 
consultar la opinión de los vascos, bueno, pero sin valor 
jurídico" 
 
Dice que podría haber medidas de gracia para presos si ETA abandona la violencia y no hay 
agravio a la sociedad 

   MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -  

   El presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente, aseguró hoy que las medidas de gracia 
para presos de ETA es una de las "cartas" con las que podría jugar el Gobierno ante una hipotética 
negociación aunque, bajo su punto de vista, existen condiciones para su aplicación: Que la banda se 
disuelva o, al menos, abandone la violencia; que haya garantías de que no habrá reincidencias y que no 
haya "agravio" a la opinión pública. Además, no descartó que pudiera producirse algún día una consulta 
de opinión sobre autodeterminación en el País Vasco, aunque sin valor jurídico. 

   Durante su intervención en el 'Fórum Europa', se refirió, en primer lugar, a las medidas que se podrían 
adoptar en una posible negociación con los etarras: "Me parece que en una negociación de este género, 
una de las cartas con las que se puede jugar son las medidas de gracia --subrayó--. El cómo se 
administran estas medidas... pues con prudencia y dentro de los límites tolerables, de la misma forma que 
se administran medidas de gracia en el caso de la delincuencia ordinaria". 

   A continuación, detalló que la "prudencia" de la que hablaba pasaba por albergar la seguridad de que 
los beneficiarios de las hipotéticas medidas no van a "reincidir", así como de que la "organización en cuyo 
nombre se han cometido los asesinatos ha dejado de existir o, al menos, este género de actividad". 

   Según Rubio Llorente, además habría que tener en cuenta que en ningún caso se va a provocar un 
"agravio" para la opinión pública. "Hay muchas consideraciones de prudencia a tener en cuenta en este 
caso", enfatizó. 

REFERÉNDUM SOBRE AUTODETERMINACIÓN 

   En el transcurso del coloquio que prosiguió a su conferencia, se le preguntó al actual responsable del 
Consejo de Estado si sería posible, respetando los márgenes de la Carta Magna, celebrar un referéndum 
en el País Vasco para preguntar sobre el derecho de autodeterminación . 

   Ante esto, Rubio Llorente respondió que no podría convocarse ninguna consulta de ese tipo a la que se 
quisiera dar un carácter "decisorio", aunque no descartó alguna cuyo objetivo fuera conocer el estado de 
opinión de la sociedad de Euskadi. 

  "Uno decisorio, sin ningún género de duda, no --sentenció--. Que se pueda hacer una consulta para 
conocer el estado de opinión de la sociedad vasca... bueno... pero una consulta de ese tipo no tendría en 
ningún caso significación jurídica. De eso no tengo duda". 
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CONSEJO DE ESTADO 
 

¿González o Calvo Sotelo?: uno de los dos 
vuelve con responsabilidades 
 
Uno de los dos ex presidentes se incorporará próximamente al Consejo de Estado, según ha 
anunciado el presidente de esta institución, Francisco Rubio Llorente. 
 
4 de abril de 2006.  El presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio 
Llorente, ha anunciado este martes que un ex presidente del Gobierno se 
incorporará próximamente a la institución como consejero nato vitalicio, del mismo 
modo que hizo José María Aznar el año pasado.  
 
Rubio Llorente hizo este anuncio durante su participación en el Fórum Europa, 
aunque no quiso revelar si es Felipe González o Leopoldo Calvo Sotelo el ex 
presidente que tiene previsto entrar en el Consejo de Estado. Se mantiene, por 
tanto, la incógnita, aunque ya han comenzado a hacerse quinielas. 
 
El presidente del Consejo de Estado se limitó a decir que "antes de que termine el 
año, o incluso antes de que acabe el curso", en junio, se incorporará otro ex 
presidente del Gobierno al órgano consultivo. 
 
Al ser preguntado por el nombre del futuro nuevo miembro del Consejo de Estado, 
apuntó que tienen "las mismas posibilidades" ambos ex presidentes, "50 por ciento 
González y 50 por ciento Calvo Sotelo". Por el contrario, el presidente del 
Consejo de Estado descarta el ingreso de Adolfo Suárez, previsiblemente por 
motivos de salud.  
 
Respecto a la participación de José María Aznar durante este año en el Consejo 
de Estado, el presidente dijo que en algunos plenos "se ha mantenido en silencio", 
al igual que otros consejeros, porque se trataban cuestiones muy técnicas. En otras 
ocasiones, como en el pleno en el que se votó el informe sobre la reforma 
constitucional requerido por el Gobierno, participó aportando "la experiencia 
política" que un ex presidente puede ofrecer. 
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MEDIDAS DE GRACIA" SÓLO CUANDO ETA DEJE DE EXISTIR 

El Consejo de Estado advierte de que una hipotética 
consulta no podría "decidir" el futuro de los vascos 
 
Francisco Rubio Llorente se ha referido este martes al "alto el fuego" de ETA y 
las medidas que podría ofrecer el Gobierno en las negociaciones. Para el 
presidente del Consejo de Estado, una de las "cartas" que podría jugar el 
Ejecutivo son las "medidas de gracia", pero siempre que la banda se disuelva. 
Además, advirtió, deberían administrarse " con prudencia", "dentro de los 
límites tolerables" y sin "agravio" a la opinión pública. Sobre una 
posible consulta al pueblo vasco sobre la autodeterminación, dijo que, "sin 
ningún género de duda", no puede ser "decisorio". 
 

 

 
 
L D (Europa Press) Francisco Rubio Llorente indicó durante su intervención en el Fórum 
Europa que "en una negociación de este género, una de las cartas con las que se puede 
jugar son las medidas de gracia". Y señaló que "el cómo se administran estas medidas" debe 
hacerse "con prudencia y dentro de los límites tolerables, de la misma forma que se 
administran medidas de gracia en el caso de la delincuencia ordinaria". 
  
Dicha "prudencia" pasa por albergar la seguridad de que los beneficiarios de las hipotéticas 
medidas no van a "reincidir", así como de que la "organización en cuyo nombre se han 
cometido los asesinatos ha dejado de existir o, al menos, este género de actividad". Según 
Rubio Llorente, además habría que tener en cuenta que en ningún caso se va a provocar un 
"agravio" para la opinión pública. "Hay muchas consideraciones de prudencia a tener en 
cuenta en este caso", enfatizó. 
  
En el transcurso del coloquio que prosiguió a su conferencia, se le preguntó al actual 
responsable del Consejo de Estado si sería posible, respetando los márgenes de la Carta 
Magna, celebrar un referéndum en el País Vasco para preguntar sobre el derecho de 
autodeterminación . Ante esto, Rubio Llorente respondió que no podría convocarse ninguna 
consulta de ese tipo a la que se quisiera dar un carácter "decisorio". "Que se pueda hacer 
una consulta para conocer el estado de opinión de la sociedad vasca... bueno... pero una 
consulta de ese tipo no tendría en ningún caso significación jurídica. De eso no tengo duda". 
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Marbella.- Rubio Llorente cree que el Gobierno podría 
disolver ya el Ayuntamiento y pedir después autorización a 
Senado 
 
 

Considera que lo sucedido en el Consistorio marbellí puede calificarse de "delincuencia 
organizada"  

   MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -  

   El presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente, aseguró hoy que la disolución del 
Ayuntamiento de Marbella es "necesaria", aunque su puesta en marcha pueda provocar "problemas 
técnicos". No obstante, apuntó que el Gobierno podría utilizar la fórmula vinculada a la firma de tratados 
internacionales, esto es, adoptar inmediatamente una decisión que quedaría subordinada al posterior 
acuerdo del Senado. 

   "No sé lo que hará el Consejo de Ministros, pero se puede tomar el acuerdo instantáneamente 
subordinando su efectividad al acuerdo y autorización posterior del Senado --adujo--, con una fórmula 
parecida a la que tiene el procedimiento de ratificación de tratados internacionales: El Gobierno los firma 
y, después, le pide a las Cortes la autorización para ratificar". 

   Se da la circunstancia de que el Ejecutivo ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario con el 
objetivo de iniciar el procedimiento para la disolución del Ayuntamiento marbellí. Según establece el 
trámite legislativo previsto, para poder disolver el consistorio se ha de contar con la opinión favorable del 
Senado y un informe preceptivo de la Comisión Nacional de Administración Local.  

SITUACIÓN DE INSEGURIDAD "CONSIDERABLE" 

   Para Rubio Llorente, una medida de tal calibre como la disolución de un Ayuntamiento debe ser 
adoptada "de manera fulminante" y si se requiere acuerdo "previo" de la Cámara Alta y dictamen de la 
Comisión citada "pues entonces el trámite se alarga mucho y se crea una situación de inseguridad 
considerable". 

   Durante su intervención en el 'Fórum Europa', hizo hincapié en que existen caminos para "obviar 
dificultades" como es, según recalcó, hacer uso del método legal en principio ligado a la rúbrica de 
tratados internacionales, en los que el Gobierno firma primero y, después, solicita respaldo de las Cortes. 

MARBELLA: "MANIFESTACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA" 

   En el coloquio posterior a su conferencia, se le preguntó por la situación que vive Marbella actualmente, 
después de que buena parte de los miembros de su gobierno local esté imputados o en prisión. "No cabe 
desdeñar el significado político que tienen las cosas que pasan allí pero, en el momento actual 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", enfatizó. 

   Finalmente, se le pidió que valorara si resultaba más conveniente disolver y conformar una gestora para 
Marbella --como sugiera el PSOE-- o convocar elecciones --como quiere el PP--. El presidente del 
Consejo evitó dar una opinión al respecto, aunque señaló que hay expertos que ya señalan la falta de 
plazos para celebrar comicios. 
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Rubio Llorente dice que podría haber medidas de gracia 
para los presos si ETA abandona la violencia 
 
MADRID, 4 (ATB Y AGENCIAS) 
 
El presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente, aseguró hoy que las medidas 
de gracia para presos de ETA es una de las "cartas" con las que podría jugar el Gobierno 
ante una hipotética negociación aunque, bajo su punto de vista, existen condiciones para su 
aplicación: Que la banda se disuelva o, al menos, abandone la violencia; que haya garantías 
de que no habrá reincidencias y que no haya "agravio" a la opinión pública. Además, no 
descartó que pudiera producirse algún día una consulta de opinión sobre autodeterminación 
en el País Vasco, aunque sin valor jurídico. 
 
Durante su intervención en el 'Fórum Europa', se refirió, en primer lugar, a las medidas que 
se podrían adoptar en una posible negociación con los etarras: "Me parece que en una 
negociación de este género, una de las cartas con las que se puede jugar son las medidas de 
gracia --subrayó--. El cómo se administran estas medidas... pues con prudencia y dentro de 
los límites tolerables, de la misma forma que se administran medidas de gracia en el caso de 
la delincuencia ordinaria". 
 
A continuación, detalló que la "prudencia" de la que hablaba pasaba por albergar la 
seguridad de que los beneficiarios de las hipotéticas medidas no van a "reincidir", así como 
de que la "organización en cuyo nombre se han cometido los asesinatos ha dejado de existir 
o, al menos, este género de actividad". 
 
Según Rubio Llorente, además habría que tener en cuenta que en ningún caso se va a 
provocar un "agravio" para la opinión pública. 
 
"Hay muchas consideraciones de prudencia a tener en cuenta en este caso", enfatizó. 
 
REFERÉNDUM SOBRE AUTODETERMINACIÓN 
 
En el transcurso del coloquio que prosiguió a su conferencia, se le preguntó al actual 
responsable del Consejo de Estado si sería posible, respetando los márgenes de la Carta 
Magna, celebrar un referéndum en el País Vasco para preguntar sobre el derecho de 
autodeterminación. 
 
Ante esto, Rubio Llorente respondió que no podría convocarse ninguna consulta de ese tipo a 
la que se quisiera dar un carácter "decisorio", aunque no descartó alguna cuyo objetivo fuera 
conocer el estado de opinión de la sociedad de Euskadi. 
 
"Uno decisorio, sin ningún género de duda, no --sentenció--. Que se pueda hacer una 
consulta para conocer el estado de opinión de la sociedad vasca... bueno... pero una consulta 

de ese tipo no tendría en ningún caso significación 
jurídica. De eso no tengo duda". 
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Marbella.- Rubio Llorente cree que el Gobierno podría disolver 
ya el Ayuntamiento y pedir después autorización a Senado 
 
Considera que lo sucedido en el Consistorio marbellí puede calificarse de "delincuencia 
organizada"  
 
MADRID, 4 (EUROPA PRESS) 
 
El presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente, aseguró hoy que la 
disolución del Ayuntamiento de Marbella es "necesaria", aunque su puesta en marcha 
pueda provocar "problemas técnicos". No obstante, apuntó que el Gobierno podría 
utilizar la fórmula vinculada a la firma de tratados internacionales, esto es, adoptar 
inmediatamente una decisión que quedaría subordinada al posterior acuerdo del Senado. 
 
"No sé lo que hará el Consejo de Ministros, pero se puede tomar el acuerdo 
instantáneamente subordinando su efectividad al acuerdo y autorización posterior del 
Senado --adujo--, con una fórmula parecida a la que tiene el procedimiento de 
ratificación de tratados internacionales: El Gobierno los firma y, después, le pide a las 
Cortes la autorización para ratificar". 
 
Se da la circunstancia de que el Ejecutivo ha convocado un Consejo de Ministros 
extraordinario con el objetivo de iniciar el procedimiento para la disolución del 
Ayuntamiento marbellí. Según establece el trámite legislativo previsto, para poder 
disolver el consistorio se ha de contar con la opinión favorable del Senado y un informe 
preceptivo de la Comisión Nacional de Administración Local.  
 
SITUACIÓN DE INSEGURIDAD "CONSIDERABLE" 
 
Para Rubio Llorente, una medida de tal calibre como la disolución de un Ayuntamiento 
debe ser adoptada "de manera fulminante" y si se requiere acuerdo "previo" de la 
Cámara Alta y dictamen de la Comisión citada "pues entonces el trámite se alarga 
mucho y se crea una situación de inseguridad considerable". 
 
Durante su intervención en el 'Fórum Europa', hizo hincapié en que existen caminos 
para "obviar dificultades" como es, según recalcó, hacer uso del método legal en 
principio ligado a la rúbrica de tratados internacionales, en los que el Gobierno firma 
primero y, después, solicita respaldo de las Cortes. 
 
MARBELLA: "MANIFESTACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA" 
 
En el coloquio posterior a su conferencia, se le preguntó por la situación que vive 
Marbella actualmente, después de que buena parte de los miembros de su gobierno local 
esté imputados o en prisión. "No cabe desdeñar el significado político que tienen las 
cosas que pasan allí pero, en el momento actual 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", enfatizó. 
 



Finalmente, se le pidió que valorara si resultaba más conveniente disolver y conformar 
una gestora para Marbella --como sugiera el PSOE-- o convocar elecciones --como 
quiere el PP--. El presidente del Consejo evitó dar una opinión al respecto, aunque 
señaló que hay expertos que ya señalan la falta de plazos para celebrar comicios. 
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España | Siempre que no sea vinculante, afirmó el presidente del 
Consejo de Estado 

Rubio Llorente ve factible un referéndum sobre la 
autodeterminación 
 
Antonio Jesús García | Martes, 4 de abril de 2006 a las 12:02  

El presidente del Consejo de Estado cree que la celebración de un referéndum en el País 
Vasco sobre la autodeterminación es posible siempre que la respuesta popular no 
vincule a los poderes públicos. Según Francisco Rubio Llorente, la consulta serviría 
para conocer la opinión de los vascos sobre el asunto, pero no podría ser «decisoria». 
También habló de las medidas que el Gobierno podría tomar con los presos de ETA 
dentro de un proceso de negociación con la banda. Rubio Llorente cree que el Ejecutivo 
de Zapatero puede, con ciertas condiciones, jugar esa ’carta’ para favorecer el proceso.  

El presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente, abría la puerta a una 
posible consulta popular en el País Vasco sobre el derecho de autodeterminación, 
siempre que su carácter fuese solamente consultivo. Así lo manifestó esta mañana 
durante su intervención en el ’Fórum Europa’, en la que analizó las posibles 
consecuencias del alto el fuego declarado por ETA. 

Preguntado sobre la posibilidad de que se celebre en el País Vasco un referéndum que 
pregunte a los ciudadanos por el derecho de autodeterminación, Rubio Llorente 
respondía: «Uno decisorio, sin ningún género de duda, no. Que se pueda hacer una 
consulta para conocer el estado de opinión de la sociedad vasca… bueno… pero una 
consulta de ese tipo no tendría en ningún caso significación jurídica. De eso no tengo 
duda». 

Rubio Llorente habló también de las bazas que podría jugar el Gobierno en una posible 
negociación con la banda terrorista ETA. Para el presidente del consejo de Estado, las 
«medidas de gracia» con los presos son una «carta» que el Ejecutivo podría jugar, pero 
respetando algunas condiciones como la disolución de la banda o al menos el abandono 
de la violencia y la garantía de que no habrá reincidencias.  

Además, Rubio Llorente matizó que en ningún caso estas ’medidas de gracia’ deben 
suponer un agravio para la opinión pública 

 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/rubio_llorente_espana_817422.htm 
 
Rubio Llorente no ve 'necesidad alguna' referéndum en toda España 
 
El presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente, aseguró hoy que no ve 'necesidad alguna' de que 
'todos los españoles' se pronuncien en referéndum sobre el Estatuto de Cataluña y añadió que, como ciudadano 
y profesor de Derecho Constitucional, siente 'recelos' ante esta reforma 
 
 
En un desayuno informativo organizado por el Fórum Europa, Rubio Llorente añadió que dichos 'recelos' se 
deben a 'razones técnicas' y no a que considere que la reforma del Estatuto de Cataluña 'pone en peligro la 
unidad de España'. 
 
El presidente del Consejo de Estado argumentó que su oposición a un referéndum en toda España se debe a 
que 'en los temas complejos', los pueblos 'actúan mucho mejor a través representantes' porque la 'expresión 
directa de su voluntad' en un referéndum 'siempre tiene que reducir los temas complejos a expresiones muy 
simples y deformantes'. 
 
Según Rubio Llorente, aunque el sistema de 'apertura' de la Constitución permita a las Comunidades 
Autónomas reformar 'indefinidamente' sus Estatutos, este sistema no es 'conveniente indefinidamente'. 
 
Explicó que este sistema era el 'único posible' cuando se aprobó la Constitución en 1978, pero consideró que 'a 
medida que pasa el tiempo, las ventajas son menos claras y son más visibles los inconvenientes'. 
 
En ese sentido, recordó que el informe del Consejo de Estado sobre la reforma de la Constitución afirmaba que 
sería 'conveniente' que la Constitución incluyera un 'sistema de delimitación competencial' del Estado y de las 
Comunidades Autónomas, aunque insistió en que la institución que preside no está 'sugiriendo' esa reforma 'ni 
mucho menos propugnándola'. 
 
Rubio Llorente insistió en que el Consejo de Estado no ha recibido 'presiones, ni coacciones, ni orientaciones' 
por parte del Ejecutivo o de las fuerzas políticas durante la elaboración de este informe. 
 
Defendió el papel de los ex presidentes del Gobierno en el Consejo de Estado y confió en que 'antes de que 
termine el año se incorpore otro', aunque no especificó si se trata de Leopoldo Calvo-Sotelo o de Felipe 
González. 
 
Rubio Llorente afirmó que la incorporación de José María Aznar al Consejo de Estado 'no ha alterado' el 
funcionamiento de esta institución, que, según dijo, combina el 'saber técnico' de unos consejeros y la 
'experiencia de gobierno' de otros. 
 
Por último, preguntado por el proceso que se inicia a raíz del comunicado de ETA en el que anuncia un alto el 
fuego permanente, recordó que el Consejo de Estado no juega 'ningún papel' en este proceso, en el que carece 
de competencias. 
 
Rubio Llorente añadió que, en una negociación 'de este género, una de las cartas con las que se puede jugar' 
son las posibles 'medidas de gracia' dirigidas al colectivo de presos de ETA. 
 
En ese sentido, recalcó que dichas medidas deben administrarse 'con prudencia' y dentro de los 'límites 
tolerables', al igual que cuando se aplican en los casos de delincuencia organizada. 
 
'Cuando haya seguridad de que no se va a reincidir, de que la organización en cuyo nombre se han cometido 
los asesinatos ha dejado de existir o, al menos, ha dejado de ejercer su actividad, en la medida de que no haya 
un agravio para la opinión pública, hay muchas consideraciones de prudencia a tener en cuenta en este caso', 
agregó Rubio Llorente. 
 
Sobre la posibilidad de que se convoque un referéndum para la autodeterminación del País Vasco, dijo que 'sin 
ningún género de dudas' esa consulta no podría ser 'decisoria' ni tendría 'ninguna consideración jurídica'. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.europapress.es/europa2003/noticia.aspx?cod=20060404130450&tabID=1&ch=66 
 

Marbella- Rubio Llorente apunta como "argumento de 
autoridad" laopinión contraria a elecciones de García de 
Enterría 
Cree que el Gobierno puede disolver ya el Ayuntamiento y consultar con posterioridad al Senado 

   MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -  

   El presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente, admitió hoy que aún no ha estudiado si 
cabe o no la posibilidad legal de adelantar elecciones en Marbella una vez que se haya disuelto el 
Ayuntamiento. No obstante, apuntó como "argumento de autoridad" la opinión del catedrático de Derecho 
Administrativo Eduardo García de Enterría, quien cree imposible la convocatoria de comicios por falta de 
plazos. 

   "Es un tema que no he estudiado. Pero he oído que Don Eduardo García de Enterría dice en ABC que 
cree no son posibles porque no hay plazo --destacó--. Incluso García de Enterría puede equivocarse, sin 
duda pero, si lo ha dicho , sus fundamentos tendrá. No es una respuesta muy sólida, pero es un 
argumento de autoridad que expongo". 

   Se da la circunstancia de que el Ejecutivo ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario con el 
objetivo de iniciar el procedimiento para la disolución del Ayuntamiento marbellí y, entre otras cosas, ha 
decidido consultar al Consejo de Estado sobre la posibilidad de convocar elecciones anticipadas. 

CONSULTA AL SENADO 

   Durante su intervención en el 'Fórum Europa', Rubio Llorente determinó que la disolución del 
Ayuntamiento de Marbella es "necesaria", aunque su puesta en marcha pueda provocar "problemas 
técnicos", dado que necesita de ratificación del Senado. No obstante, apuntó que el Gobierno podría 
utilizar la fórmula vinculada a la firma de tratados internacionales, esto es, adoptar inmediatamente una 
decisión que quedaría subordinada al posterior acuerdo de la Cámara Alta. 

   "No sé lo que hará el Consejo de Ministros, pero se puede tomar el acuerdo instantáneamente 
subordinando su efectividad al acuerdo y autorización posterior del Senado --adujo--, con una fórmula 
parecida a la que tiene el procedimiento de ratificación de tratados internacionales: El Gobierno los firma 
y, después, le pide a las Cortes la autorización para ratificar". 

   Para Rubio Llorente, una medida de tal calibre como la disolución de un Ayuntamiento debe ser 
adoptada "de manera fulminante" y si se requiere acuerdo "previo" de la Cámara Alta y dictamen de la 
Comisión citada "pues entonces el trámite se alarga mucho y se crea una situación de inseguridad 
considerable". 

   Durante su intervención en el 'Fórum Europa', hizo hincapié en que existen caminos para "obviar 
dificultades" como es, según recalcó, hacer uso del método legal en principio ligado a la rúbrica de 
tratados internacionales, en los que el Gobierno firma primero y, después, solicita respaldo de las Cortes. 

   En el coloquio posterior a su conferencia, se le preguntó por la situación que vive Marbella actualmente, 
después de que buena parte de los miembros de su gobierno local esté imputados o en prisión. "No cabe 
desdeñar el significado político que tienen las cosas que pasan allí pero, en el momento actual 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", enfatizó. 

 


