
 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Gabinete del Presidente 

Oficina de Prensa 

 
 

NOTA INFORMATIVA Nº 95/2017 
 

XL ANIVERSARIO DEL INGRESO DE ESPAÑA EN  
EL CONSEJO DE EUROPA  

         
 

          El Presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, y los 
Magistrados Ricardo Enríquez y Cándido Conde-Pumpido han intervenido en los Actos 
Conmemorativos del XL Aniversario del Ingreso de España en el Consejo de Europa, que han 
tenido lugar hoy en el Senado y en el Congreso de los Diputados. 
 

          Durante la sesión inaugural, el Presidente González Rivas ha defendido la 
posición de España como “Estado miembro relevante” de la Unión Europea en su condición de 
“próspera” y “consolidada” democracia, en la que los derechos y las libertades fundamentales 
de las personas “se defienden escrupulosamente (…) de acuerdo con la Constitución y con las 
leyes” y en sintonía con los Tratados y Convenios internacionales suscritos por nuestro país. 
 

          Ha destacado también la labor “clave” que, desde su creación, ha desarrollado el 
Tribunal Constitucional para consolidar la defensa de los derechos y libertades fundamentales 
como “el eje” que define nuestro ordenamiento jurídico y como “el pilar esencial de todo el 
edificio en que se basa nuestra convivencia”. Tarea en la que también ha sido fundamental el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). El Presidente ha puesto de manifiesto que 
España es uno de los Estados miembro menos reprobados por dicha Corte, lo que demuestra 
la asimilación de la jurisprudencia de Estrasburgo por los poderes públicos de nuestro país y la 
solidez de nuestro sistema de garantías.   
 

          González Rivas ha recordado que la incorporación de España al Consejo de 
Europa en 1977 fue “una muestra sin fisuras de la confianza de Europa en nuestra Transición 
democrática” y, al mismo tiempo, “un compromiso no menos firme, por parte del Estado y de 
las fuerzas políticas españolas, con el emprendimiento seguro hacia ese camino de 
modernidad”. 
 

          Por último, ha aludido a la decisiva actuación del Tribunal Constitucional, como 
intérprete máximo de la Constitución, en defensa del principio democrático, los derechos y 
libertades y la supremacía de la ley a través del Estado de Derecho, una tríade sobre la que 
nuestra Carta Magna asienta “el pacto de convivencia en común que los españoles se dieron 
en 1978”. Un pacto “firme, generoso y abierto” en cuyo interior “sigue cabiendo toda la 
concordia”.   
 

          El Magistrado del Tribunal Constitucional Ricardo Enríquez, durante su 
intervención en el panel titulado “Protección de los derechos humanos y diversidad de la cultura 
jurídica europea”, ha destacado en el Senado la influencia que en nuestro ordenamiento jurídico 
ha tenido la incorporación de España al Consejo de Europa y la ratificación del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos de 1950; asimismo, ha puesto de manifiesto la importancia 
que, para la jurisprudencia constitucional, tienen los informes del Comisario Europeo de 
Derechos Humanos y de la Comisión de Venecia. 



 
          En relación con las decisiones adoptadas por el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos (TEDH), Enríquez ha puesto de manifiesto la relevancia del “principio de 
subsidiariedad”, por cuanto su aplicación por la Corte de Estrasburgo implica el reconocimiento 
de un margen de apreciación a los tribunales de los distintos Estados. La trascendencia de la 
aplicación de este principio es aún mayor si se tiene en cuenta el número de Estados miembros 
y las diferencias que existen entre los ordenamientos jurídicos y la jurisprudencia de unos y 
otros. También llamó a la reflexión sobre los problemas que la ejecución de las sentencias del 
TEDH plantea en España.  

          El Magistrado Cándido Conde-Pumpido, por su parte, ha participado, en el 
Congreso, en un coloquio sobre “Democracia representativa en Europa: amenazas y 
fortalezas”. Conde-Pumpido ha afirmado, de acuerdo con la doctrina del Tribunal, que en 
nuestro ordenamiento jurídico no es posible contraponer entre sí legitimidad democrática y 
legitimidad constitucional, ni tampoco atribuir a la primera superioridad alguna sobre la 
segunda. Y ello porque sólo el cumplimiento de la Constitución da legitimidad a las actuaciones 
del poder público. El Magistrado también ha recordado que cuando el poder público incumple 
las leyes está cuestionando su propia autoridad; es decir, el deber de los ciudadanos de acatar 
sus decisiones.  

          Conde-Pumpido también se refirió a la diferencia existente entre los modelos de 
democracia representativa y democracia directa, tal y como pone de manifiesto la reciente 
sentencia con la que el Tribunal ha declarado la inconstitucionalidad y nulidad de la llamada 
“ley del referéndum” de Cataluña. 
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