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PREGUNTAS:  
 
- DEL DIPUTADO DON JOAN RIDAO I MARTÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA 
VERDS, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL 
GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO: 
¿QUÉ OPINIÓN LE MERECEN A LA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO 
LAS INFORMACIONES RELATIVAS A UNA EVENTUAL SENTENCIA ADVERSA DEL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE EL ESTATUTO CATALÁN? (Número de 
expediente 180-000002.)  
 
El señor PRESIDENTE: A continuación vamos a desarrollar el orden del día en 
relación con las preguntas, que iniciaremos con las dirigidas a la vicepresidenta 
primera del Gobierno, siguiendo el sistema de control de tiempos establecido por el 
Reglamento. 
 
 
Tiene, en primer lugar, la palabra para formular su pregunta el señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Señora vicepresidenta, estos son días de conjeturas diversas acerca de una eventual 
sentencia adversa del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. No quiero 
ahondar tanto en el terreno de la especulación ni ponerme la venda antes de la herida 
como trasladarle, si me permite, tres consideraciones que podría decirse son a título 
preventivo. La primera es que sin renovación este Tribunal Constitucional no parece 
plenamente legítimo. Es un secreto a voces que este tribunal es víctima no ya de la 
instrumentalización política sino incluso partidista, de forma que se nos aparece como 
un árbitro muy poco neutral; además, la situación de interinidad permanente de este 
órgano no solo daño su imagen sino que es totalmente disfuncional. En segundo lugar, 
la dilación del tribunal a la hora de resolver los distintos recursos comienza a ser para 
algunos, como usted seguramente podrá reconocer, una coartada necesaria bien para 
retrasar debates como el de la financiación autonómica, bien para efectuar un 
despliegue lento -moroso, diría yo- del Estatuto. Y en tercer lugar, usted ha dicho en 
alguna ocasión que el Gobierno, y usted primero, defiende la plena constitucionalidad 
del Estatuto y que, en consecuencia, espera una sentencia positiva. Pero no me 
negará que al margen de lo que diga la ley, no cabe en ninguna cabeza que este 
tribunal vaya a pronunciarse en relación a un Estatuto que es fruto, como es sabido, 
de un acuerdo político entre el Parlamento de Cataluña y las Cortes Generales, y que 
además ha sido refrendado ampliamente por el pueblo de Cataluña. Por tanto, señora 
vicepresidenta, si las cosas van mal, como mínimo será inevitable un auténtico choque 
de legitimidades, al margen del grave conflicto institucional. No le niego que en esta 
circunstancia los catalanes vamos a tener un problema, y grave, pero ustedes, como 



Gobierno, también lo van a tener. Usted me dirá que en todo caso habrá que defender 
la legalidad. Nosotros defenderemos, en esa circunstancia, la legitimidad, sobre todo 
la legitimidad que emana de la voluntad popular. No le vamos a pedir nada, 
lógicamente. Somos respetuosos con el Estado de derecho, con la separación de 
poderes. Lo que quiero decirle es que es el momento de reflexionar y de que el 
Gobierno reflexione ante este probable escenario. En nuestra opinión, reflexionar, 
pensar, sería un signo de madurez democrática, en lugar de inhibirse y de mirar hacia 
otro lado. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
 
Tiene la palabra la señora vicepresidenta. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA 
PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): 
Muchas gracias, señor presidente. 
 
 
Quiero empezar uniéndome al dolor de todos los españoles y transmitiendo mis 
condolencias a los familiares de las víctimas. Estoy segura de que entre todos 
pondremos fin a esta locura. 
 
 
Ya contestándole, señoría, le diré en primer lugar lo que me ha oído en muchas 
ocasiones. El Gobierno tiene la plena convicción de la constitucionalidad del Estatuto 
de  
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Cataluña. Dicho esto, también le diré que el Gobierno mantiene un escrupuloso 
respeto por toda decisión que adopte el Tribunal Constitucional. Señoría, aquí no 
estamos para ver qué es lo que quiere el Gobierno. Se trata de cumplir las leyes y de 
acatar las sentencias que dicten los tribunales que tienen la competencia para ello, en 
este caso el Tribunal Constitucional. Y permítame que le diga con todos los respetos -
ya sé que ha hecho usted un matiz- que me parece poco serio y sobre todo poco 
responsable que las especulaciones, los rumores o hasta las conjeturas vengan al 
debate parlamentario. Sinceramente creo que es poco serio. De todas formas yo 
celebro, señor Ridao, su preocupación por el futuro del Estatuto de Cataluña; lo 
celebro sinceramente. Creo que es un buen Estatuto para Cataluña y para los 
ciudadanos de Cataluña; un estatuto que, por cierto, en su día su grupo no apoyó. 
Pero al igual que el Gobierno está convencido de que el Tribunal Constitucional va a 
cumplir con la función que le tiene encomendada la Constitución, nosotros creemos -y 
a eso hemos instado a los grupos parlamentarios- que desde las Cámaras se debe 
producir la renovación de los órganos constitucionales que está pendiente. Sabe que 
desde el Gobierno vamos a hacer todo lo posible para que esa renovación se 
produzca, pero en tanto no ocurra, la propia Constitución tiene mecanismos para que 
el Tribunal Constitucional continúe trabajando. El Gobierno va a continuar trabajando, 



no tenga la menor duda, y lo va a hacer cumpliendo su función, que no es otra que la 
de trabajar para desarrollar el Estatuto, para llevar adelante el Estatuto y para hacerlo 
con el mayor grado de consenso con todos los grupos parlamentarios, por el bien del 
autogobierno y por el bien de los ciudadanos de Cataluña. Yo le insto a usted a que se 
una a ese trabajo. 
 
 
Muchas gracias. (Aplausos.)  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. 
 


