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ElPP, satisfecho: “La justicia
pone a cadauno en su sitio”
El PSOE ve en el fallo el resultado lógico de la desobediencia

CARMEN DEL RIEGO
Madrid

Lamayoría de los partidos de ám
bito estatal ya se esperaban la sen
tencia que inhabilita a Artur Mas,
Joana Ortega e Irene Rigau por la
consulta del 9N, pero ayer todos
intentaron contener su reacción y
se pronunciaron con la sobriedad
propiadelhechodequesehayain
habilitadoaunexpresident.
Sinalegría,paraquenosenotara

la satisfacción con la que interna
mentealgunosacogieronlanoticia
ytambiénpor laconviccióndeque
una reacción satisfactoria estimu
laa los independentistas.
No obstante, el PP fue rotundo

sobre la sentencia: “La justicia po
neacadaunoensusitio”.Elencar
gado de exponer la valoración del
partidofueelvicesecretariodeco
municación del PP, Pablo Casado,
en la rueda de prensa posterior al
comité de dirección que presidió
MarianoRajoy.
El Gobierno se limitó, como es

habitual en estos casos, a subrayar
que el Ejecutivo no comenta las
decisionesde los jueces, y que res
peta la independencia judicial.
En el PP, el discurso fue menos

comedido: “La inhabilitación de

unpresident esunanoticia triste”,
dijoCasado,quien,noobstante,no
ocultaba su satisfacciónporque la
sentencia supone el aval de la pos
turamantenidaporelGobierno.
Por eso el mensaje desde el PP

fue muy claro: “El Gobierno va a
hacer cumplir la ley, y los tribuna
les van a garantizar que la ley se
cumple”, dijo Pablo Casado, para
quien lo que queda claro después

de esta resolución es que “nadie
está por encima de la ley, que las
instituciones funcionan, y que na
die puede intentar quebrar la con
vivenciade los catalanes sinqueal
final el Estado de derecho funcio
ne”. Para concluir que “todos los
españoles y especialmente los ca
talanes,puedentener lacertezade
quenovaaexistir impunidad”.
El PSOE, que siempreha estado

al lado del Gobierno en este asun
to,seexpresótambiénconconten
ción pero con contundencia. El
portavoz del grupo socialista en el
Congreso, Antonio Hernando,
subrayó que la sentencia “es la
consecuencia lógica del incumpli
mientoyladesobedienciaaunare
solucióndelTribunalConstitucio
nalya las reglasde juego”.
Por este motivo, los socialistas

consideran que lo que se debe es
perar “es que todos acatemos y
respetemos esa sentencia”, empe
zandopor los afectados, por laGe
neralitat y por el PDECat, que de
berían respetar la sentencia, en
vez de criticarla, porque deben
“respetar lademocracia”.
En la misma línea, el secretario

general de Ciudadanos, José Ma
nuel Villegas, subrayó que la sen
tencia demuestra “que en los esta

dos de derecho los políticos no es
tánporencimadelasleyesnidelos
tribunales”, sino que “estamospa
ra cumplir las leyes o paramodifi
carlas,peronoparasaltárnoslas”.
De entre los partidos de ámbito

estatal, sólo Podemos tuvo una
reacción discordante, porque, en
líneaconloquemantienenlospar
tidos soberanistas, considera que
poner lasurnasparaquelosciuda
danosvoten“nopuedeserundeli
to”. El secretario de organización
de Podemos, Pablo Echenique,
subrayó, no obstante, que Pode
mos respeta las sentencias, “pero
podemos no estar de acuerdo con
su contenido, y en este caso no lo
estamos”. El dirigente de Pode
mos subraya que no les gusta que
se judicialice la democracia, y que

Masysupartido“estánimplicados
en hechos que sí nos parecenmuy
graves, pero –insistió– poner las
urnasnopuedeserundelito”.
ElPNV,porotro lado, semostró

partidariodequelasdiscrepancias
políticas se resuelvan con el diálo
go,noacudiendoalostribunales,y
el lehendakari, Íñigo Urkullu, pi
dió al Estado “que tome concien
cia de su propia realidad plurina
cional y actúe en consecuencia:
“Urge habilitar un acercamiento
institucionalypolítico”.c

Podemos sigue
sin compartir que
poner urnas para que
voten los ciudadanos
pueda ser un delito
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La cuestión catalana

El TS avala
el freno a
una juez por
su ideología
J. M.ª BRUNETMadrid

ElSupremoavalóayerqueenel jui
cio de idoneidad para el ascenso de
unjuezsetenganencuentalasideas
políticas que haya defendido. En
una sentencia sobre Ángels Vivas,
queno fuenombradapresidentade
laAudienciadeBarcelona, elTSre
chaza que el CGPJ vulnerase el de
recho a la libertad ideológica de la
magistrada,que firmóelmanifiesto
de 33 miembros de la carrera judi
cial a favordelderechoadecidir.
El TS dice que “aun admitiendo

que los jueces ymagistrados no tie
nen restringida su libertad de ex
presiónsobre temaspolíticosyque,
másenconcreto, la firmadelMani
fiestode los 33 fueejercicio legítimo
de dicho derecho fundamental –al
go que esta sala ni afirmani niega–,
es lo cierto que de esa premisa sólo
se sigue que no cabe imponer nin
gunasanción(penalodisciplinaria)
por esa toma pública de posición”.
Ello no implica –añade– que el ór
gano encargado de valorar la ido
neidaddeloscandidatosaplazasde
provisión discrecional, que es el
CGPJ, “no pueda tener en cuenta
las actuaciones y manifestaciones
de índole política que, aun siendo
legítimas, hayan realizado los dis
tintoscandidatos”.c


