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¿Cree que hoy en día se están
perdiendo derechos fundamen-
tales como el de manifestación?

El derecho de manifestación
es muy importante. Tenemos un
Gobierno con mayoría absoluta
al que le quedan tres años y la
gente que disiente tiene que ex-
presarlo de alguna manera. Yo
soy partidario de que haya la má-
xima libertad posible.

Los nacionalistas catalanes
han desafiado al Estado con la
propuesta de referéndum.
¿Cree que peligra la unidad de
España?

Espero que no. España es un
país muy complicado. Creo que
los nacionalistas catalanes y vas-
cos se conformaban con que se
les reconociese la diferencia. Eso
se intentó en la Constitución fi-
jando las dos vías para acceder a
la autonomía. Pero España es un
país singular. Los no nacionalis-
tas quieren ser como los nacio-
nalistas porque piensan que la
diferencia de estructura política
comporta privilegios. Una es-
tructura política diferente es
compatible con la igualdad y eso
se ve en todos los Estados com-
puestos del mundo. Los catala-
nes deberían hacer un esfuerzo
para ver bien lo que quieren. Di-
cho con todo el respeto, da la im-
presión de que tienen una rabie-
ta. Los demás deberíamos estar
dispuestos a aceptar un modo de
convivencia en el que se les re-
conozca su diferencia sin ningún
problema. Tenemos que estar
dispuestos a convivir en un Esta-
do plural. Cataluña y el País Vas-
co no son iguales que otras co-
munidades autónomas. Eso se ve
en el Tribunal Constitucional.
¿Quién recurre? Cataluña.

¿Tiene algún ejemplo?
Recuerdo una anécdota ab-

surda. Se me encargó un proyec-
to de ley, vi lo que tenía Catalu-
ña y lo rectifique conforme a lo
que dijo después el Tribunal
Constitucional. Hago un proyec-
to de ley constitucionalmente
mejor y la comunidad autónoma
me contesta que quiere uno igual
al de Cataluña.

¿Con quién le pasó?¿Con la
Generalitat Valenciana?

(Risas) Dejémoslo ahí.
La huida hacia adelante de

Cataluña empezó tras los re-
cortes del Constitucional a su
Estatut.

En mi opinión, el Constitucio-
nal se equivocó al declarar in-
constitucional una manifesta-
ción de la exposición de motivos.
La exposición de motivos decía
que Cataluña se siente nación.
Tienen todo el derecho a sentir-
se nación y eso no es inconstitu-
cional. El Constitucional, en mi
opinión, no tiene competencias
para declarar la inconstituciona-
lidad de una manifestación del
preámbulo. El Tribunal Consti-
tucional enjuicia normas, no
preámbulos. Eso fue un error que
despertó sentimientos contra-
rios a la unidad de España.

¿Cataluña es una nación?
Bueno, si se siente una nación,

pues es una nación. ¿Qué más
da? La Constitución reconoce
nacionalidades y regiones. Aho-
ra decimos que es una naciona-
lidad, pero no una nación. Que
venga Dios y nos explique eso. El
que sea o no una nación carece
de importancia.

¿Por qué?
Porque lo que importa son las

competencias que tenga y cómo
se inserta en el conjunto.

Volviendo a mi pregunta del
principio: ¿No cree que peli-
gra la unidad de España si se
reconoce a Cataluña como
nación?

Por eso, no. 
¿Qué puede hacer el Tribu-

nal Constitucional ante un re-
feréndum convocado de forma
unilateral?

El Constitucional anuló la
consulta del País Vasco (el refe-
réndum de Ibarretxe). El Tribu-
nal Constitucional quizás pueda
pararlo. El Gobierno ha tenido
muchas dudas. 

¿Una región puede abando-
nar unilateralmente un Estado?

Constitucionalmente no, pero
a mí no me preocupa eso. Creo
que nadie está totalmente loco.
Si Cataluña se va en estos mo-
mentos implicaría su salida de la
Unión Europea. 

¿Cómo se puede evitar que
asuntos importantes como el
del matrimonio homosexual
no se eternicen en el Tribunal
Constitucional?

El Constitucional está mal cal-
culado. Cuando se crean los ór-
ganos se tiene que calcular la car-
ga de trabajo. El problema es el
pleno. Una discusión a doce per-
sonas es algo tremendo. Uno ha-
bla y cuando le vuelve a tocar la
palabra han pasado dos horas y
media. Ya ni se acuerda de lo que
dijo. Tiene una capacidad de sa-
car por cada sesión tres o cuatro
sentencias y le entran quince
asuntos. Cuando yo me marché,
el pleno llevaba un retraso de
diez años. Hay que poner filtros
de acceso. La solución es pasar
competencias a las salas. La mis-
ma semana que entré llegó algo
tremendo. La policía vasca entró
a un municipio de Cantabria
para tomar una muestra de agua.
Aquello provocó una cuestión de
competencia que nos llevó a una
discusión enorme para algo in-
significante. Yo creo que eso se
debería resolver de otra manera.

En la Comunidad Valencia-
na se han producido grandes
excesos urbanísticos. ¿Es
constitucional la figura del
agente urbanizador?

El agente urbanizador se im-
pugnó ante el Constitucional.
Tiene relevancia constitucional
desde la perspectiva del derecho
de propiedad. Sin embargo, no
se planteó desde esa perspecti-
va. Se planteó desde la perspec-
tiva del procedimiento y el tribu-
nal dijo que aquello no era pro-
blema suyo. El tribunal no avaló
el agente urbanizador. Si se hu-
biera planteado bien la cuestión,
a saber qué hubiera pasado.

¿El agente urbanizador po-
día haber desaparecido?

Podía. Tiene dificultades
constitucionales. Desde la pers-
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Tomás Vives, en una imagen captada en su casa de Valencia. ALEJANDRO VALLS

TOMÁS VIVES ANTÓN
El ilicitano y catedrático de Derecho Penal Tomás Vives ha sido vocal del Poder Judicial

hasta 1995 y vicepresidente del Constitucional hasta 2005. Vives, que el sábado inauguró
una plaza en Elche con su nombre, considera que los españoles deberían estar

dispuestos a reconocer la diferencia de Cataluña y Euskadi, y revela las presiones que
sufrió cuando amparó la decisión de la Universidad de considerar catalán el valenciano.

«Cataluña tiene todo
el derecho a sentirse

nación y eso no es
inconstitucional»

EXVICEPRESIDENTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

«No creo que nadie esté totalmente loco como para abandonar el Estado»  
«Un tribunal profesional difícilmente habría absuelto a Francisco Camps»�
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Ramón Ferrando


