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LOS NOMBRES
DEL DÍA

Las exportaciones extremeñas
de jamón ibérico se han
duplicado en el último año,
manteniendo la alta calidad.
PÁGINAS 2-3

Editorial

El Tribunal Constitucional, un
campo de batalla político

A

l Partido Popular le cuesta asumir que perdió el
poder. Así, ha querido dictar la política contra la
banda terrorista ETA e intenta controlar el Tribunal
Constitucional y convertirlo en una tercera Cámara
que derribe leyes aprobadas por las Cortes Generales, como ya
intentó, por ejemplo, con el Estatut catalán, que fue ratificado
en referendo por ese pueblo.
Esta actitud, sin ir más lejos, se vio ya con la recusación, con
el fin de excluirlo de la discusión sobre la nueva norma
catalana, del magistrado progresista Pablo Pérez Tremps. Se
perfiló así una hipotética mayoría contraria al Estatuto
catalán.
Pero los dirigentes del Partido Popular han ido todavía más
lejos y han recurrido también la ley de reforma del propio
Tribunal Constitucional, que prorroga automáticamente
–hasta su renovación– el mandato de la presidenta, y que
permite a las comunidades autónomas participar –a través del
Senado– en el nombramiento de una tercera parte de sus
magistrados.
Cuando el Constitucional se ha tenido que pronunciar sobre
este recurso, los populares no han dudado ni en aprovecharse
de la abstención –impecable pero ingenua– de la presidenta del
tribunal, María Emilia Casas, ni en volver a abusar de la
recusación, esta vez contra tres magistrados progresistas. Y en
base únicamente a un artículo periodístico según el cual se
habían expresado a favor de la reforma en una reunión en el
propio tribunal, punto desmentido por los seis magistrados
–entre ellos dos conservadores– presentes en mencionada
reunión.
Empeñado en controlar el TC, el PP no vacila en sumirlo en
la crisis más grave de su historia. En efecto, puede quedar
inhabilitado por falta de quórum (no podrían votar siete de los
12 magistrados que lo componen) para decidir no sobre una
ley ordinaria sino nada menos que sobre la que trata de su
reforma.
Todos los tribunales constitucionales tienen un componente
político, pero el Partido Popular ha ido demasiado lejos en este
asunto. Está dispuesto a bloquear el actual TC si no tiene una
mayoría próxima (aunque magistrados conservadores están
tomando últimamente distancias), y quiere impedir su
renovación si ello implica perder el control.
En diciembre se tienen que renovar los cuatro magistrados
elegidos por el Senado y los dirigentes populares ya han dejado
claro que no lo permitirán. La excusa es el desacuerdo con la
participación de las comunidades autónomas.
El Partido Popular convierte al tribunal en un campo de
batalla político –más ahora que se aproximan los comicios
electorales– que puede conducir a su casi total paralización.
Pero el problema es que se daña así no solo el prestigio del
Tribunal Constitucional, sino la credibilidad de la propia
Constitución Española.
La opinión del diario se expresa sólo en los editoriales. Los articulistas exponen posturas personales.
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Tribuna

Se presume la inocencia
JUAN LUIS

Corcobado*

V

eo al arzobispo de Granada, sentado en el banquillo –mejor dicho: en un
sillón– de los acusados, y no puedo por menos que compadecerme de él y de todos los que, inocentes mientras no se demuestre
lo contrario, son tratados como
culpables convictos y confesos en
muchos de los juicios celebrados
en nuestro país. Este hombre, como digo, quizá por ser quien es,
puede hacer descansar su voluminosa persona en un sillón de oficina algo cutre, insuficiente para
su tamaño, y no en un banco de
madera, pero ni siquiera tiene de-

lante una mesita en la que apoyar los brazos, en la que colocar
sus papeles, que supongo contenidos en la cartera que reposa en
el suelo. Los fotógrafos, a la caza
de tan extraordinaria pieza, lo
atosigan con sus cámaras, mientras el clérigo cruza los brazos como diciendo ¡qué le vamos a hacer! Las piernas, dobladas y recogidas, procuran ocultarse a la vista de los demás.
Aunque en la fotografía que
tengo en la pantalla sólo aparece
el prelado, acusado de “un presunto delito de acoso moral, injurias, calumnias, lesiones y coacciones a un sacerdote”, me imagino a los miembros del tribunal
juzgador medio metro por encima de él, instalados en enormes
poltronas y luciendo sus almidonadas puñetas o como se llamen
esos encajes bordados que mues-

tran sobre las togas. ¿Contribuye
esa escenografía a que la gente
normal y corriente considere que
la justicia, como se dice, emana
del pueblo? No lo creo. Si se humilla tan innecesariamente a todo un arzobispo, se preguntará
cualquier hijo de vecino, ¿qué no
se hará con el común de los mortales?
A la vista del trato que reciben
quienes entran como acusados en
las salas de juicios, bien pareciera
que lo que se presume en nuestro
sistema judicial es la culpabilidad y
no la inocencia. ¿Contribuirá a ello
el empeño de periodistas y locutores en hablar de presuntos autores
de un delito cuando debieran decir supuestos? No lo sé. El caso es
que, culpable o inocente, sólo por
sentarse el acusado en el banquillo tiene una condena. H
*Profesor

El retrato

IKER CASILLAS

Por E. P.

Ferreres

Las miradas de los aficionados
estarán hoy pendientes de lo
que haga I k e r C a s i l l a s
Fernández (Móstoles, Madrid, 1981), el capitán de la
Selección Española, en el partido que enfrenta al combinado nacional contra Suecia,
precisamente la selección
contra la que debut con la roja en el 2000, y que nos puede
dar el pasaporte para la Eurocopa. Pero además Casillas es
noticia por ser objeto de deseo del

Tottenham que dirige Juande
Ramos. 40 millones de euros para el club y siete por año para el
jugador son cifras inusuales a
pagar por un portero. Pero San
Iker no es un guardamenta
cualquiera. Titular indiscutible
en el Madrid y en la Selección, se
ganó el puesto tras suplir a sus
compañeros lesionados César y
Cañizares. Desde luego ha sabido
aprovechar sus oportunidades y
puede que en el futuro aproveche la del Tottenham. H

