
Previsiones acerca de impulsar en sede parlamentari a la renovación de los 
miembros del Tribunal Constitucional que han agotad o su mandato.    (180-
000696) 
Autor: 
Ridao i Martín, Joan (GER-IU-ICV)  
Sesión: 
Pleno el 30-09-2009 
Fase: 
Pregunta-contestación 
 
- 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: ¿PIENSA EL 
GOBIERNO IMPULSAR EN SEDE PARLAMENTARIA LA RENOVACIÓN DE LOS 
MIEMBROS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL QUE HAN AGOTADO SU 
MANDATO? (Número de expediente 180-000696.)  
 
El señor PRESIDENTE: Nueva pregunta para el presidente del Gobierno. Para 
formularla tiene la palabra don Joan Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Señor presidente del Gobierno, doy por sentado que no solo afirma y defiende usted la 
plena constitucionalidad del Estatut -como ha hecho recientemente-, sino que 
comparte lo expresado por sus ministros de Justicia e Interior -también recientemente- 
que afirmaban que el Tribunal Constitucional no debería modificar lo que ha dicho este 
Parlamento. En cualquier caso, mi pregunta va en otra dirección, va en relación con 
otro asunto que pone en cuestión la legitimidad de este Tribunal Constitucional a la 
hora de pronunciarse sobre el Estatut, es el hecho de que hace más de un año y 
medio que un tercio de sus miembros debería hacer cesado. ¿Piensa usted impulsar 
la renovación en profundidad del Tribunal Constitucional?  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
 
Señor presidente. 
 
 
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, 
señor presidente. 
 
 
En efecto, señor Ridao, desde diciembre de 2007 se ha agotado el mandato de una 
parte de los miembros del Tribunal Constitucional, que corresponde renovar al Senado 
por mayoría de tres quintos. Le puedo asegurar que esa situación es, desde el punto 
de vista del presidente del Gobierno, manifiestamente inconveniente y que deberíamos 
haber procedido ya a la renovación de esa parte de miembros del Tribunal 
Constitucional. Como usted sabe, y como es lógico de entender, eso exige un 
consenso, una voluntad política; si me permite, un sentido amplio de la lealtad 
institucional. Hasta ahora no hemos podido colmar esa necesidad de un consenso y 
de un acuerdo y, desde luego, el Gobierno, que se siente responsable en primer 
término de esta cuestión, va a redoblar los esfuerzos para intentar llegar a ese 
consenso y renovar cuanto antes esos miembros del Tribunal Constitucional que han 



de ser elegidos por el Senado. 
 
 
Muchas gracias. (Aplausos.)  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente. 
 
 
Señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Celebro que juzgue usted como inconveniente la situación por la que atraviesa el 
Tribunal Constitucional, aunque también debo decirle que me hubiera gustado que 
hubiera sido más valiente, no solo defendiendo, como ha hecho fuera de esta Cámara, 
la presunción de constitucionalidad del Estatut, sino reconociendo que este Estatut 
tiene el plus de legitimidad que le otorga un pacto político entre el Estado y la 
Generalitat, además refrendado abiertamente por el pueblo del Cataluña en las urnas. 
No hay que ser precisamente Einstein para augurar que en caso de una sentencia 
adversa se producirá un choque de legitimidades entre un tribunal caducado y 
politizado y la voluntad expresada por el pueblo de Cataluña. 
Al margen de que quedará demostrado que en esta Constitución no cabe, no solo el 
Estatut que en su día aprobó el Parlament, sino que tiene unas costuras tan estrechas 
que no cabe ni tan siquiera el Estatut que fue cepillado aquí, en este Parlamento. 
Sería algo así como si el tribunal alzara una pared y dijera hasta aquí hemos llegado y 
nos dejara aislados en el otro lado. En todo caso, insisto, celebro que diga usted que 
es inconveniente la situación del Tribunal. No me negará que hay algo que usted sí 
puede hacer, que es poner fin a este tribunal caducado -tiene usted aliados en esta 
Cámara- y además poner fin también a esta situación de politización de un tribunal que 
es algo así como un escenario para batallas partidistas en campo abierto. Créame que 
esto pone más en cuestión la legitimidad de este Tribunal Constitucional que los que 
dudamos abiertamente de la legitimidad para pronunciarse en relación con lo que en 
su día aprobó el Parlamento. Las reglas deben ser iguales para todos; es decir, todos 
moros o todos cristianos o, si lo prefiere usted, jugamos todos o rompemos la baraja. 
Si usted pide respeto y acatar el procedimiento y las reglas democráticas, nosotros le 
exigimos un tribunal renovado y no un tribunal interino, en precario y groseramente 
politizado. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
 
Señor presidente. 
 
 
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Gracias, señor 
presidente. 
 
 
Señor Ridao, brevemente. Considero que el Estatut es constitucional y también lo 



considera mi grupo, por eso le dio el respaldo. Considero que el procedimiento de 
reforma del Estatut de Cataluña, como el de otros en su caso, tiene una fuerza 
evidente desde el punto de vista de que comporta el pronunciamiento del cuerpo 
electoral. Y considero -porque son las reglas de nuestro sistema democrático y de la 
letra de nuestra Constitución, de nuestro texto constitucional- que todos debemos 
acatar las resoluciones del Tribunal Constitucional, un tribunal que, además, en la 
historia de nuestra democracia ha jugado un papel fundamental en la integración del 
sistema y en la defensa de la Constitución, cuestión que nos compete y nos afecta a 
todos, más allá de las circunstancias que puedan ser más favorables a una tesis 
política o a otra en una sentencia. 
Confío en la constitucionalidad del Estatut y confío en el Tribunal Constitucional, 
aunque estoy de acuerdo: hay que renovarlo cuanto antes. 
 
 
Muchas gracias. (Aplausos.)  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. 
 


