
El Rey recibe el Premio Manuel Broseta a la 
Convivencia por su impecable tarea 
La presidenta del Constitucional defiende su reforma en un acto de Societat i 
Progrés  
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La Fundación Manuel Broseta concedió ayer el Premio Convivencia 2005 al Rey Juan Carlos I. En 
palabras de la presidenta del Jurado, Emilia Casas, presidenta del Tribunal Constitucional, "su 
majestad representa perfectamente el valor de la convivencia, realiza la tarea impecablemente". 
Casas fue la encargada de leer el fallo del jurado de la Fundación. Pero también pronunció una 
conferencia, organizada por la Fundació Societat i Progrés en la que reconoció las disfunciones que 
sufre el Alto Tribunal que preside y en la que abogó por un consenso entre los partidos políticos 
para su reforma. 

Emilia Casas, presidenta del Tribunal Constitucional, afirmó ayer la necesidad de una reforma de la 
institución a la que representa. "Necesita una reforma por adaptar las instituciones al momento que 
se está viviendo y que se caracteriza por una sobrecarga cuantitativa de asuntos que no deberían 
llegar al Tribunal Constitucional", afirmó. Casas aseguró que "el Tribunal está confiado en que esa 
reforma se produzca para permitir a la institución realizar mejor su tarea" y dijo que "durante este 
tiempo ha puesto de manifiesto determinados desajustes o disfunciones que esperamos que el 
legislador, con consenso, corrija". La presidenta del Tribunal Constitucional explicó algunas de las 
claves de esa reforma en la conferencia pronunciada en el Colegio de Abogados de Valencia. Según 
explicó, el alto Tribunal necesita "ajuste de sus procedimientos, reformas técnicas, 
fundamentalmente para facilitar las tareas que el tribunal realiza, facilitar que la vía de acceso al 
Tribunal sea clara y que el Tribunal pueda invertir el tiempo que destina a aquello de lo que no se 
va a ocupar porque inadmite a aquello de lo que se va a ocupar porque lo ha admitido y lo tiene que 
resolver. Y que pueda resolverlo en un período de tiempo inferior al actual". 

Casas estuvo acompañada del ministro Juan Fernando López Aguilar. El titular de la cartera de 
Justicia abogó también por las reformas "sin miedo y sin mensajes apocalípticos que después se 
demuestra que no se cumplen". 

Casas se felicitó ayer de haber sido presidenta del jurado de la decimoquinta edición de los premios 
Manuel Broseta a la Convivencia y afirmó: "El Rey representa y defiende el valor de la 
Convivencia, realiza la tarea impecablemente. El jurado ha estimado por unanimidad que su 
majestad debía ser el premiado. Su Majestad ha aceptado". 


