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Sr. Presidente,  

Ilustres diputadas y diputados 

Comparezco ante esta comisión de investigación en calidad, según consta en la convocatoria, de 
testigo y lo hago poniéndome, naturalmente a disposición de los diputados y diputadas que 
forman parte de la misma. 

Haré una breve exposición para recordar cual fue mi posicionamiento político en los momentos 
previos a la aprobación del artículo 155 de la Constitución, a partir de dos intervenciones públicas 
que, seguramente, son conocidas por ustedes: mi comparecencia en la Comisión de Asuntos 
Institucionales del Parlamento el día 24 de octubre de 2017 y la declaración que hice ante los 
medios de comunicación el día 27 de octubre en el Palacio del Senado.  

La comparecencia ante la Comisión de Asuntos Institucionales de este Parlamento, en mi calidad 
de Senador designado por el mismo, tenía como objeto “exponer el comportamiento sobre la 
aplicación y efectos del artículo 155 de la Constitución Española” y así lo hice.  

Empecé afirmando, y cito textual: “los problemas de nuestro autogobierno son reales y han sido 
ninguneados por el gobierno del presidente Rajoy. Su agenda legislativa ha puesto más leña al 
fuego ...”.  

“El malestar acumulado en Catalunya – sigo con la cita – no es fruto de una calentura. Es muy 
real... Muchos lo hemos advertido a lo largo de estos años y hemos hecho esfuerzos para proponer 
soluciones. Que son posibles, pero ni fáciles ni rápidas”. 

Así mismo recordé que el camino seguido por la mayoría parlamentaria del Parlament de 
Catalunya, con la ayuda tácita del inmovilismo del presidente Rajoy, fue forzar la legalidad paso a 
paso. Afirmé (cito): “El Parlament de Catalunya ha ido creando una interpretación de nuestro 
marco jurídico y constitucional basada en desobedecer la Ley, es decir, vulnerar la Constitución y el 
Estatut, para fundamentar las decisiones en la fuerza de la calle, abandonando así la lógica 
democrática de la defensa del Estado de Derecho” y expresaba a continuación mi preocupación 
por la banalización de la desobediencia y por la pérdida de autonomía del Gobierno, sometido a 
las presiones de sectores y entidades respetables pero ajenas a la responsabilidad de gobernar el 
país. 

Expresé mi opinión crítica con la convocatoria de un referéndum ilegal y sin ninguna garantía 
democrática, a la vez que critiqué la actuación de la policía y de la guardia civil el día 1 de octubre.  
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Igualmente expresé mi convencimiento que se podía evitar la aplicación del artículo 155 
convocando elecciones en el Parlamento de Catalunya. La solución, afirmé, “no la encontraremos 
fuera del Estado de Derecho. Tenemos que evitar la DUI y podemos evitar el 155. Yo no quiero ni 
una cosa ni la otra”. 

Tres días después, el día 27 del mismo mes, asistí al Pleno del Senado, donde se tramitaba, a 
propuesta del Gobierno de España de entonces, el acuerdo para la aplicación del artículo 155 de la 
Constitución.  

Salí del hemiciclo al empezar la votación en la cual no participé y comparecí ante los medios de 
comunicación para leer la declaración a la que he hecho referencia al inicio de mi intervención, 
donde fijaba mi posición. 

Les leeré algunos párrafos de aquella declaración: 

“Tendremos que trabajar para salir de este pozo en el cual un cúmulo de errores nos ha 
colocado. Reconozco, con humildad, que todos tenemos nuestra pequeña parte de 
responsabilidad. Pero la responsabilidad principal la tienen quienes ostentan las funciones 
de gobierno. En Barcelona y en Madrid.  

Provocar la ruptura con la legalidad, anular la Constitución y el Estatut de Catalunya, 
prescindir de los procedimientos parlamentarios, pisar los derechos de los diputados de la 
oposición y desatender los informes jurídicos del Parlament y del Consejo de Garantías 
Estatutarias, ha sido una manifiesta irresponsabilidad, impropia de cualquier gobernante 
democrático. 

Desatender, año tras año, las llamadas de alerta y no asumir la responsabilidad de 
encontrar soluciones a los graves problemas expresados en Catalunya, es una actitud 
también impropia”. 

Después de hacer algunas consideraciones y matizaciones sobre el alcance del acuerdo sometido a 
consideración del Senado, las razones por las cuales el gobierno de España tomaba aquella 
iniciativa y las razones del PSOE para su voto favorable, expliqué por qué decidí ausentarme de la 
votación. Lo hice explicando esto: 

“Creo que mi compromiso con la institución que presidí me obliga a actuar no sólo 
pensando en la formación política a la cual pertenezco, sino también en aquellos que 
tienen dudas o no comparten la idoneidad del 155, haciendo aquello que creo que es mejor 
para el país”. 

Señoras y señores diputados, creo que estas dos intervenciones públicas y publicadas definen mis 
opiniones sobre aquella decisión que, lo reitero una vez más, se habría podido evitar si todas las 
partes hubieran sido capaces de templar sus actos. 

Quedo pues a su disposición por sí quieren formularme preguntas a las cuales con gusto intentaré 
responder. 


