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El presidente del Gobierno volvió a pedir ayer ante el Pleno del Congreso 

respeto a las deliberaciones del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto 

de Cataluña e insistió en la inconveniencia de emitir valoraciones y juicios 

previos que, a la postre, pueden ser interpretados como un intento de 

presionar la decisión de los magistrados. Sin embargo, él mismo se 

prestó a dar su opinión y expresar sus «deseos» en relación con el 

pronunciamiento del tribunal. 

 

Lo hizo cuando emitió su parecer, a instancias del diputado de IU-ICV, 

Joan Herrera, a cuenta del editorial publicado simultáneamente por 12 

periódicos catalanes reclamando al TC una sentencia favorable al Estatut. 

 

El presidente aseguró «respetar» el contenido del citado editorial porque, 

en su opinión, «expresa el sentimiento amplio de la sociedad catalana que 

desea más autogobierno, que nadie utilice su voluntad para enfrentar 

territorios y que desea seguir aportando en términos históricos, 

políticos, económicos y culturales a la España democrática». 

 

Zapatero insistió en que todo el mundo deberá «acatar» la sentencia que 

en su día emita el Tribunal Constitucional, sea del signo que sea, pero 

también aseguró que su «deseo» es que el pronunciamiento de los 

magistrados «confirme la constitucionalidad del Estatuto» y que, en 



consecuencia, la sentencia «reciba el apoyo de la inmensa mayoría de los 

ciudadanos y de los catalanes». 

 

El presidente aspira a que el TC trabaje «con libertad, autonomía e 

independencia» y acabe emitiendo una sentencia que «consolide el 

proyecto de desarrollo territorial de España» que tiene, añadió, «una 

pieza importante en el Estatuto de Cataluña». 

 

Zapatero defiende abiertamente que la norma se adecua plenamente a la 

Carta Magna y por eso está convencido de que el tribunal lo respetará en 

toda su extensión y contenido. Ayer insistió: «Si tuviera que votar de 

nuevo el Estatut, lo votaría con el mismo convencimiento de su 

constitucionalidad». 

 

Por su parte, Joan Herrera, aprovechó para reclamar al Gobierno la 

renovación urgente del Tribunal Constitucional en el que cuatro de sus 

magistrados siguen en el puesto pese a haber vencido su mandato. 

 

«Y si ello no es posible», dijo, el Gobierno debería «impulsar una reforma 

de la Ley Orgánica del Alto Tribunal porque están en juego muchas 

cosas», incluido, recalcó, el propio «pacto constitucional». 

 

El Constitucional, en opinión del diputado verde, podrá ser, como 

mantiene Zapatero, «el corazón de la democracia» pero se trata, apuntó, 

«de un corazón enfermo que necesita intervención» porque, recordó, su 

«politización es inaceptable». 

 

Y todo ello sucede justo cuando, según Herrera, «estamos ante el 

momento más trascendental para el Estado de las autonomías». «Está en 



juego», dijo, «la Cataluña de la que yo formo parte, que entiende que 

España es un Estado federal y que eso cabe en la Constitución. Hagan lo 

posible para que sea realidad», reclamó. 

 


