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Barcelona, 19 de diciembre de 2022 
 

 

 

Sr. DIDIER REYNDERS 

Comisario de Justicia 

Comisión Europea 
 

 

Apreciado Sr.: 
 

Me dirijo a usted en calidad de presidente de Impulso Ciudadano. 
 

Fines de la asociación Impulso Ciudadano 
 

La asociación fue creada en 2009. Sus fines estatutarios son los siguientes:  

a) Promover y defender el pluralismo político, ideológico, lingüístico y 

cultural en España 

b) Defender los derechos humanos y las libertades fundamentales en el 

ámbito nacional, de la Unión Europea e internacional.  

c) Defender los valores contenidos en la Constitución española de 1978. 

d) Fomentar los vínculos de cohesión y relación entre los españoles, con 

independencia de su lugar de residencia.  

e) Impulsar las medidas necesarias para la mejora del funcionamiento,  

racionalización y neutralidad de las instituciones y Administraciones Públicas, así como 

luchar contra todo tipo de corrupción. 

f) Luchar contra los fenómenos de odio y promover políticas de tolerancia, 

igualdad y solidaridad entre los ciudadanos.   

 

Nuestra asociación tiene una voluntad claramente europeísta y por ese motivo está 

registrada en el Parlamento Europeo y hace aportaciones periódicas al informe del Estado 

de Derecho de la Unión Europea.  

 

La preocupante situación del Estado de Derecho en España  
 

El objetivo de esta carta es mostrarle nuestra preocupación por los acontecimientos de los 

últimos días en España que, a nuestro juicio, ponen en riesgo el Estado de Derecho y, en 

concreto, por los ataques del Presidente del Gobierno al Tribunal Constitucional, lo que 

supone, como veremos, tanto una quiebra de la independencia judicial como una 

limitación del derecho de acceso a los tribunales para pedir el respeto a los derechos 

fundamentales. 
 

Los hechos a los que nos referimos son los siguientes: 
 

1- El día 11 de noviembre de 2022 los grupos parlamentarios Socialista y Confederal de 

Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común presentaron la Proposición de Ley 

Orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación  
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de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos 

contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso1. 
 

La iniciativa legislativa2, según declaraciones públicas, es fruto de un acuerdo entre los 

partidos que dan apoyo al Gobierno de España y la formación política Esquerra 

Republicana de Catalunya (ERC) y tiene como objetivo principal conseguir la 

exculpación o la minoración de las penas de las personas condenadas o pendientes de 

juicio por haber participado en los hechos relacionados con el ilegítimo intento de 

secesión de Cataluña de España durante el año 2017.   
 

2- Durante la tramitación de esta reforma del Código Penal los grupos parlamentarios 

Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común 

introdujeron dos enmiendas3, completamente desconectadas del texto de la ley que se 

estaba tramitando y que suponían modificaciones esenciales tanto de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial como de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, afectando de manera 

significativa a la elección de magistrados de dicho órgano, así como al control de su 

idoneidad antes de acceder al cargo. 
 

3- El Tribunal Constitucional español tiene establecido que es inconstitucional 

aprovechar la tramitación de una iniciativa legislativa para, por vía de enmienda, 

introducir adiciones de disposiciones que no guarden ninguna conexión material con el 

contenido de la iniciativa. El motivo de esta regla es evitar la limitación del debate 

parlamentario, más reducido en lo que se refiere a la aprobación de las enmiendas que 

respecto a las iniciativas legislativas. Esta limitación del debate parlamentario, a juicio 

del Tribunal Constitucional, afecta al derecho a la participación política de los diputados 

y senadores, que redunda también en daño indirecto al derecho de participación política 

de los ciudadanos representados y vulnera el artículo 23.2 de la Constitución española 

(STC 119/2011)4. 

 
1 https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-295-1.PDF 
2 Puede encontrar la tramitación de la proposición de ley en el Congreso en el siguiente enlace:  

https://www.congreso.es/proposiciones-de-

ley?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mos

trarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=122%2F000271 
3 Se trata de las enmiendas 62 y 63: https://www.congreso.es/busqueda-de-

publicaciones?p_p_id=publicaciones&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_publicac

iones_mode=mostrarTextoIntegro&_publicaciones_legislatura=XIV&_publicaciones_id_texto=(BOCG-

14-B-295-4.CODI.) 
4 La sentencia 119/2011, de 5 de julio, del Tribunal Constitucional se puede leer en el siguiente enlace. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13309. En la citada sentencia se afirma lo 

siguiente: El Tribunal Constitucional ha dicho que “…el derecho de enmienda que pertenece a los 

parlamentarios (…) no es un mero derecho reglamentario sino un auténtico contenido central de su 

derecho de participación del art. 23.2 CE. En efecto, el derecho de participación, el ius in officium afecta 

a toda una serie de situaciones de los parlamentarios en las que los órganos rectores de las Cámaras deben 

respetar la función representativa no por tratarse de facultades meramente subjetivas de quienes 

desarrollan esa función sino como facultades que lo que permiten es ejercer correctamente a los 

representantes populares dicha representación participando en la función legislativa. Esto impone hacer 

posible la presentación de propuestas legislativas, la discusión en el debate parlamentario público sobre 

los temas sobre los que versa ese debate interviniendo en el mismo la mejora de los textos mediante la 

introducción de enmiendas, y respetar su derecho a expresar su posición mediante el derecho de voto. Lo 

que no cabe es articular un debate de forma que la introducción de más enmiendas haga imposible la 

presentación de alternativas y su defensa. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-295-1.PDF
https://www.congreso.es/proposiciones-de-ley?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=122%2F000271
https://www.congreso.es/proposiciones-de-ley?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=122%2F000271
https://www.congreso.es/proposiciones-de-ley?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=122%2F000271
https://www.congreso.es/busqueda-de-publicaciones?p_p_id=publicaciones&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_publicaciones_mode=mostrarTextoIntegro&_publicaciones_legislatura=XIV&_publicaciones_id_texto=(BOCG-14-B-295-4.CODI.)
https://www.congreso.es/busqueda-de-publicaciones?p_p_id=publicaciones&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_publicaciones_mode=mostrarTextoIntegro&_publicaciones_legislatura=XIV&_publicaciones_id_texto=(BOCG-14-B-295-4.CODI.)
https://www.congreso.es/busqueda-de-publicaciones?p_p_id=publicaciones&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_publicaciones_mode=mostrarTextoIntegro&_publicaciones_legislatura=XIV&_publicaciones_id_texto=(BOCG-14-B-295-4.CODI.)
https://www.congreso.es/busqueda-de-publicaciones?p_p_id=publicaciones&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_publicaciones_mode=mostrarTextoIntegro&_publicaciones_legislatura=XIV&_publicaciones_id_texto=(BOCG-14-B-295-4.CODI.)
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13309
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4- La inconstitucionalidad de la admisión de enmiendas absolutamente desconectadas del 

texto que se estaba tramitando fue advertida por los letrados del Congreso; pero pese a 

esa advertencia, las enmiendas fueron admitidas por la Mesa del Congreso para su 

votación. 

 

5- Dado que la admisión de las enmiendas relativas a la reforma de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial y de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional podría suponer la 

vulneración del derecho fundamental a la participación política, tal y como se ha 

explicado (art. 23 de la Constitución española), algunos diputados del Congreso 

presentaron un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional español, de acuerdo 

con lo previsto en la Constitución Española y en la Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional, a fin de que se declarara la vulneración de su derecho y se adoptaran 

medidas cautelares a fin de protegerlo, pidiendo que se ordenara la paralización de la 

votación de las enmiendas que habían sido admitidas a votación pese a no tener conexión 

con el texto de la propuesta que se estaba tramitando. 

 

6- Como no podía ser de otra forma, el Tribunal Constitucional inició los trámites para el 

estudio del amparo solicitado por los mencionados diputados. Se convocó un pleno para 

el día 15 de diciembre que continuará el día 19 de diciembre. 

 

La actuación del Gobierno de España infringe los valores europeos  
 

Los hechos anteriormente descritos han merecido una airada reacción del Gobierno de 

España que Impulso Ciudadano considera contraria a principios democráticos básicos y 

choca frontalmente con los valores europeos que recoge el art. 2 del Tratado de la Unión 

Europea como a continuación se expone.  

 

El presidente del gobierno de España, Sr. Pedro Sánchez, tras su participación en el 

Consejo Europeo del día 15 de diciembre ha criticado en una comparecencia pública a la 

oposición “política, judicial y mediática” y ha “exigido” al Tribunal Constitucional que 

obre de acuerdo con el sentido común. Ha apuntado que “estamos ante un intento de 

atropellar la democracia, no solo de la derecha política, sino de la judicial, jaleada 

por la mediática”. Y ha añadido: “La democracia va a prevalecer frente al atropello 

ya sea de los magistrados conservadores, la derecha política o la mediática que ha 

intentado esta operación incalificable”5. 

 

 

 
5 Vídeo oficial de la intervención del Presidente en web de la Presidencia del Gobierno:  

https://www.lamoncloa.gob.es/multimedia/videos/presidente/Paginas/2022/151222-sanchezeuco.aspx 

(referencia al Tribunal Constitucional y a los jueces, a partir del minuto 14). Transcripción oficial escrita: 

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/intervenciones/Documents/2022/221215%20RdP%20Consejo

%20Europeo.pdf (págs. 6 a 10). La intervención ha tenido un importante eco mediático. A título de ejemplo, 

se acompañan las siguientes referencias:  

https://www.elmundo.es/espana/2022/12/15/639b934bfc6c837c2a8b45e0.html 

https://elpais.com/espana/2022-12-15/pedro-sanchez-sobre-los-recursos-de-pp-y-vox-al-constitucional-la-

derecha-y-la-ultraderecha-han-intentado-atropellar-la-democracia.html 

 

https://www.lamoncloa.gob.es/multimedia/videos/presidente/Paginas/2022/151222-sanchezeuco.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/intervenciones/Documents/2022/221215%20RdP%20Consejo%20Europeo.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/intervenciones/Documents/2022/221215%20RdP%20Consejo%20Europeo.pdf
https://www.elmundo.es/espana/2022/12/15/639b934bfc6c837c2a8b45e0.html
https://elpais.com/espana/2022-12-15/pedro-sanchez-sobre-los-recursos-de-pp-y-vox-al-constitucional-la-derecha-y-la-ultraderecha-han-intentado-atropellar-la-democracia.html
https://elpais.com/espana/2022-12-15/pedro-sanchez-sobre-los-recursos-de-pp-y-vox-al-constitucional-la-derecha-y-la-ultraderecha-han-intentado-atropellar-la-democracia.html
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Su pronunciamiento está en línea con las declaraciones que en ese mismo día formularon 

otros miembros del Gobierno como la Ministra de Hacienda y Función Pública, María  

Jesús Montero6, quien criticó que el Tribunal Constitucional intentara “entrometerse” en 

el Congreso y que hubiese convocado un pleno para estudiar el amparo pedido por los 

diputados que consideraban vulnerado su derecho a la participación política. Otros 

diputados del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Confederal de Unidas 

Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común equipararon la actuación de diputados que 

solicitaron el amparo del Tribunal Constitucional y de los propios magistrados del 

Tribunal Constitucional con el golpe de estado militar que aconteció en el Congreso de 

los diputados en el año 19817. 

 

El Consejo de Europa y la Comisión Europea han establecido con claridad que cuando el 

poder ejecutivo critica las decisiones judiciales ha de hacerlo con mesura y no de forma 

tal que pueda deslegitimarse a los tribunales o contribuir a la pérdida de confianza de la 

opinión pública respecto a los tribunales. Puede consultarse en este sentido la 

recomendación del Comité de Ministros de los estados miembros del Consejo de Europa 

de 17 de noviembre de 2010 (núm. 18)8. La Comisión Europea ha acogido esta 

perspectiva en la Propuesta motivada de conformidad con el artículo 7, apartado 1, del 

TUE por lo que respecta al Estado de Derecho en Polonia de 20 de diciembre de 20179 

[COM(2017)835 final, núm. 177]. 

 

Si las declaraciones de miembros del poder ejecutivo no son respetuosas con los 

tribunales, ¿con qué libertad podrán decidir jueces y tribunales que ven cómo el 

presidente del gobierno afirma que la “derecha judicial” está intentando atropellar la 

democracia y que la democracia prevalecerá frente a los “magistrados conservadores”? 

¿Tendrán esa misma libertad quienes decidan acudir a los tribunales a exigir el respeto a 

sus derechos fundamentales cuando el ejercicio de este derecho es calificado por el 

presidente del gobierno como “operación incalificable”? 

 

En los informes que ante la Comisión Europea ha presentado Impulso Ciudadano sobre 

el Estado de Derecho en la Unión Europea ha puesto de relieve los ataques perpetrados 

en España por el poder ejecutivo (fundamentalmente autonómico) al judicial, así como la 

falta de independencia del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de 

los jueces. Estos ataques han sido denunciados también por otras asociaciones y 

entidades, tanto en España como en organismos internacionales. El deterioro constante 

del respeto a los tribunales ha acabado por llevarnos a una situación de crisis abierta, pues 

no puede calificarse de otro modo cuando el propio Presidente del Gobierno habla de 

atropello a la democracia e involucra en ese atropello al Tribunal Constitucional, incluso 

antes de que este se pronuncie. 

 

 
6 https://www.europapress.es/nacional/noticia-montero-considera-grave-tc-intente-entrometerse-congreso-

peticion-pp-frenar-renovacion-20221215111808.html 
7 https://www.eldiario.es/politica/ultima-hora-actualidad-politica-directo_6_9795582_1096431.html 
8 https://rm.coe.int/cmrec-2010-12-on-independence-efficiency-responsibilites-of-judges/16809f007d 
9 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0835&from=EN 

 

https://www.europapress.es/nacional/noticia-montero-considera-grave-tc-intente-entrometerse-congreso-peticion-pp-frenar-renovacion-20221215111808.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-montero-considera-grave-tc-intente-entrometerse-congreso-peticion-pp-frenar-renovacion-20221215111808.html
https://www.eldiario.es/politica/ultima-hora-actualidad-politica-directo_6_9795582_1096431.html
https://rm.coe.int/cmrec-2010-12-on-independence-efficiency-responsibilites-of-judges/16809f007d
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0835&from=EN
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Petición al Comisario Europeo de Justicia 
 

A juicio de nuestra entidad, en el espacio de la Unión Europea es inadmisible que el 

ejercicio del derecho de acceso a los tribunales merezca el calificativo de “golpista” por 

miembros del Gobierno de España. También es reprobable que el ejercicio de la función 

jurisdiccional, consistente en la tramitación de los recursos presentados por los 

ciudadanos, haya sido tildado por el Presidente del Gobierno de España de atropello a la 

democracia. 

 

Los hechos denunciados en este escrito y, en especial, las declaraciones del Gobierno 

cuestionando la actuación de los tribunales son similares a los pronunciamientos 

que han efectuado gobiernos de otros estados miembros de la UE y que han 

merecido el reproche de la Comisión. 

 

Por ello, consideramos necesario que la Comisión Europea se pronuncie: 

 

a)  Sobre los ataques del Gobierno de España al Tribunal Constitucional y a la 

independencia judicial. 

b) Y sobre las consecuencias que pueden tener, en lo que respecta a la limitación 

del derecho de acceso a los tribunales de los ciudadanos y de sus representantes, las 

manifestaciones descalificadoras de los miembros del Gobierno de España hacia los que 

reclaman sus derechos ante los órganos jurisdiccionales competentes. 

   

 

Atentamente, 

 

 

 

José Domingo Domingo 

Presidente de Impulso Ciudadano 
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