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- DEL DIPUTADO DON JOAN RIDAO I MARTÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA 
VERDS, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿MANTIENE 
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO QUE NO ES PROCEDENTE TRATAR AHORA 
CON EL JEFE DE LA OPOSICIÓN LA CRISIS INSTITUCIONAL ABIERTA SOBRE EL 
FUTURO DEL ESTATUTO DE CATALUÑA, A RAÍZ DEL BLOQUEO DE QUE ES 
OBJETO LA RENOVACIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL? (Número de 
expediente 180-001013.)  
 
El señor PRESIDENTE: Señor presidente, nueva pregunta para su señoría. 
Para formularla tiene la palabra don Joan Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Señor presidente del Gobierno, ¿piensa usted hacer alguna cosa para salvar el Estatut 
o bien para renovar el actual Tribunal Constitucional?  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
 
Señor presidente. 
 
 
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, 
señor presidente. 
 
 
Señor Ridao, como usted bien conoce y desde luego la Cámara, no está al alcance 
exclusivo del Grupo Socialista o del Partido Socialista renovar el Tribunal 
Constitucional. Tiene que ser fruto de un acuerdo que exige tres quintos en el Senado, 
que es la Cámara que tiene que renovar más magistrados. Por supuesto, mi deseo es 
que se pudiera renovar cuanto antes; mi deseo es que se hubiera renovado antes, 
pero no a cualquier precio, porque la renovación ha de ser para mejorar la 
responsabilidad institucional del Tribunal Constitucional, y yo aspiro siempre, cuando 
tengo que tomar una decisión, a mejorar la cosas en la institución en la que tengo que 
cubrir vacantes y, en este caso, de manera compartida. 
Pero, señor Ridao, usted reconocerá conmigo que cuanto más hablemos de la 
renovación más difícil será, porque estos procesos cuando concluyen es cuando 
tienen un escenario de serenidad y una cierta discreción. Si alentamos mucho el 
debate público, no se producirá. Sé que hay un grupo en el Senado que va a plantear 
alguna reforma legislativa y estamos dispuestos a estudiarla, como no podía ser de 
otra manera, para que en el futuro no vuelva a ocurrir esta situación. Pero le tengo que 



recordar que exige el concurso de la voluntad, al menos, de dos grandes fuerzas 
políticas que todos sabemos cuáles son, PSOE y PP, y de unos parámetros mínimos 
para que eso se pueda culminar; por mí, cuanto antes. (Aplausos.)  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente. 
 
 
Señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Señor presidente, si no es solo cosa suya, no entiendo por 
qué el otro día con el señor Rajoy dijo usted que no era procedente hablar de la 
renovación del tribunal ni del tema del Estatut. 
Ya me lo aclarará. Y conste que le concedo coherencia en esto, porque usted ha dicho 
recientemente que la situación de colapso del tribunal no hace más urgente su 
renovación, además ha dicho que la sentencia del tribunal será un acto de normalidad 
democrática y que por tanto no tendrá ningún tipo de consecuencia política. Que Santa 
Lucía le conserve la vista muchos años. En segundo lugar, además del tema de la 
renovación, quiero decirle que usted viene haciendo una defensa más bien tibia del 
Estatuto. Hoy no ha dicho nada, ni un solo segundo, quizá porque sabe usted que ya 
está sentenciado y que la sentencia será catastrófica, y además que eso ya no admite 
ningún tipo de arreglo ni de apaño ni cambiando de verdugo en este momento ni 
ganando tiempo o quizá -según como se mire- perdiéndolo para evitar que estalle la 
bomba antes de las próximas elecciones al Parlament de Catalunya, para que esas 
elecciones no se conviertan en un auténtico referéndum sobre la viabilidad del sistema 
constitucional y del Estado de las autonomías. 
 
 
Déjeme decirle, en resumen, que esa actitud suya -de hoy y desde hace ya algún 
tiempo- de inhibición es un triste epílogo para una trayectoria como la suya en relación 
con el Estatut, porque usted empezó como un bravo San Jordi, como un mesías de la 
España plural, y, créame, está acabando, tristemente, como un escurridizo Poncio 
Pilato en este tema. 
Aunque usted se tape los ojos, como aquella criatura que piensa que se va a 
desvanecer el peligro, usted va a tener un problema gordo, no solo con la crisis 
económica, sino que dentro de poco se le va a abrir a sus pies el modelo de Estado. 
Lo ha dicho mucho mejor que yo el presidente Montilla: Va a haber un peligro de 
fractura irreparable, es decir, un auténtico choque de trenes y de legitimidades entre lo 
que ha dicho el pueblo catalán y lo que diga el Tribunal Constitucional. 
 
 
Voy a hacerle dos últimas reflexiones. En primer lugar, esto para nosotros es un error; 
un error histórico para usted y para el PSOE, porque históricamente la izquierda 
española solo ha podido transitar de la mano del catalanismo político, y, en segundo 
lugar, sepa que con la exclusión del catalanismo del pacto constitucional lo que 
marcará el futuro de Cataluña va a ser su derecho a decidir, no lo que diga el Tribunal 
Constitucional, sino la voluntad de la mayoría de los catalanes y catalanas, señor 
Zapatero. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ridao. 
 
 
Señor presidente del Gobierno. 
 



 
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Solamente quiero 
expresar, señor Ridao, mi satisfacción por ver el entusiasmo con que defiende un 
Estatut que no votó y que nosotros sí votamos. (El señor Ridao i Martín pronuncia 
palabras que no se perciben.-Aplausos.) Eso es prueba de que era un buen Estatut, 
frente a lo que decía, y por supuesto mi defensa del Estatut es firme; lo he aplicado y 
desarrollado con la Generalitat. Creo que es plenamente constitucional y, como 
demócrata, respeto al Tribunal Constitucional, igual que respeto las decisiones que 
tomamos en esta Cámara. Esa es la Constitución y eso es lo que todos tenemos que 
saber. (Una señora diputada: ¡Muy bien!-Aplausos.)  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente. 
 
 


