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Por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds 
tiene, en primer lugar, la palabra don Joan Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Señorías, vista la más que breve y azarosa vida que tuvo el recurso previo de 
inconstitucionalidad para mí -y créanme que no quiero ser petulante- resultaría muy 
fácil reproducir aquí y ahora, aunque sea sensu contrario con lo que decía el diputado 
García-Tizón, los argumentos que ya en 1985 llevaron al legislador a su desaparición 
mediante la supresión del artículo 79 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. 
Por cierto, fue una derogación confirmada por el Tribunal Constitucional con el 
argumento, entre otros, de que no había previsión constitucional y de que, por tanto, 
era disponible para el legislador orgánico. En segundo lugar, hay otros argumentos de 
tipo sobrevenido. No hay que ser un Einstein para ver que esta cuestión entra 
nuevamente en escena veinticinco años después, es decir, han transcurrido unos 
cuantos años, en un contexto que podríamos denominar de hostilidad guerrera del 
Partido Popular, del grupo hoy proponente, contra el Estatut, que parece como si 
ahora quisiera redimirse o expiar sus culpas, pretextando que un control previo de 
inconstitucionalidad hubiera ahorrado a todo el mundo este penoso trance del Estatut. 
Pero, señorías, eso es falso. El Estatut -y el PP lo sabe- es plenamente constitucional; 
el Estatut no supone para nada una reforma encubierta de la Constitución y, además, 
es perfectamente conocido que el Partido Popular es titular de un lúgubre expediente, 
de un historial delirante, no solo con el Estatut, sino también con Cataluña; se 
autoexcluyeron del pacto estatutario en Cataluña, recogieron cuatro millones de firmas 
contra el Estatut, recurrieron en amparo la admisión a trámite en esta Cámara del 
proyecto de Estatut, interpusieron un recurso contra el Estatut y, además, han inducido 
todo tipo de maniobras inicuas en el interior del Tribunal Constitucional, y estamos 
todavía así. Ahora este recurso previo, esta iniciativa, constituye un triste corolario a 
toda esta trayectoria que exhibe el Partido Popular. 
 
 
Vayamos por partes. Primero, quiero decir que, como es sabido, el recurso previo -y 
así se dijo en su día- constituye tanto una fractura de nuestro modelo de control 
constitucional sucesivo como una indeseable injerencia del Poder Judicial en el 
Legislativo, además de una clarísima judicialización de la vida política, como se puso 
de relieve durante unos cuantos años. Esto es, el recurso previo de 
inconstitucionalidad propicia que el tribunal se extralimite en su estricta función de 
control, de modo que el tribunal deje de ser un simple legislador negativo, para 
convertirse en una auténtica tercera Cámara, como el Congreso y el Senado, 
introduciéndose como una auténtica instancia más, como una especie de Poder 
Legislativo añadido, al que se le otorga el derecho de veto sobre la autoridad 
legislativa del Parlamento, que, además, indica al legislador la ruta y el camino que 



debe transitar un proyecto legislativo y, lo que es peor, destruyendo la presunción de 
legitimidad del Parlamento como representante de la voluntad popular. En resumen, 
podíamos decir, señor García-Tizón, que este recurso previo de inconstitucionalidad 
es como la guerra preventiva de Aznar, pero trasladada, en este caso, a la democracia 
y a este Parlamento. 
 
 
En segundo lugar, la experiencia demuestra que ustedes -de hecho son los únicos 
legitimados activamente para interponer este tipo de recursos- hicieron una utilización 
política con una clara voluntad de obstruir. Y no quiero que nadie olvide que la derecha 
utilizó precisamente este recurso para ir en contra de la Ley Orgánica de Educación, 
en contra de la Ley de Libertad Sindical, y lo hizo también en contra de la reforma del 
aborto cuando se incorporaron los cuatro supuestos con la modificación del Código 
Penal. Por tanto, la trayectoria del Partido Popular en relación con el recurso previo no 
es precisamente para tirar cohetes. 
 
 
Tercera cuestión, y última, este recurso previo de inconstitucionalidad tiene mucho que 
ver, como he dicho, con el Estatut. Este debate incide en esta obsesión enfermiza que 
ustedes han exhibido hoy -y también la señora Rosa Díez- de que el Estatut es una 
especie de atajo prohibido, un fraude de Constitución, un intento de reformar la 
Constitución por la puerta falsa. Por cierto, es el mismo argumento que ustedes 
exhibieron cuando quisieron abortar de forma prematura, intempestiva y radicalmente 
incompatible con el papel del tribunal, el proyecto de reforma del Estatuto Vasco, 
llamado también el Plan Ibarretxe. También en 2006 plantearon esta cuestión por 
primera vez después de un cuarto de siglo cuando el Estatut entró en esta Cámara. Lo 
digo porque el Partido Popular sabe que existe un debate sobre si el Tribunal 
Constitucional debiera o no ser el juez de constitucionalidad de estatutos como el 
catalán, de estatutos del 151, que gozan de un plus de legitimidad y es que han sido 
refrendados por el pueblo de Cataluña en las urnas. Por tanto, tienen un plus 
democrático. En este caso, como creo que la Constitución es muy clara, la garantía 
última del derecho a la autonomía reside en el pueblo convocado a las urnas, y eso es 
lo que pasa con estatutos como el catalán del 151 de la Constitución. El Estado no 
puede imponer su voluntad, pero la garantía de la plena constitucionalidad del Estatut 
es el Parlamento, las mismas Cortes, que son el guardián de su constitucionalidad, es 
decir, su decisión no debería ser, en ningún caso, revisada por nadie. 
Por consiguiente, señorías, el problema no es si debe existir o no un recurso previo, 
sino si, sobre lo que han dicho estas Cortes, el Parlamento y la voluntad popular en las 
urnas, puede haber alguien que diga algo más y, todavía peor, si ese alguien es el 
actual Tribunal Constitucional, que no goza de las mínimas condiciones de credibilidad 
y de legitimidad, porque, señorías, no hay tribunal que pueda juzgar los sentimientos 
de los ciudadanos de Cataluña. Lo que marcará, en definitiva, el futuro de Cataluña, 
no tengan ninguna duda, es la amplia voluntad de la mayoría de los catalanes y 
catalanas. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
 


