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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: 
¿CONSIDERA LA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO QUE UNA 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RECORTANDO EL ESTATUT QUE 
APROBÓ EL PARLAMENT DE CATALUNYA, EL PARLAMENTO ESPAÑOL Y EL 
PUEBLO CATALÁN EN REFERÉNDUM ES DE UNA "ABSOLUTA NORMALIDAD 
DEMOCRÁTICA", TAL Y COMO AFIRMÓ EN LA RUEDA DE PRENSA POSTERIOR 
AL CONSEJO DE MINISTROS? (Número de expediente 180-000968.)  
 
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. 
 
 
Preguntas para la señora vicepresidenta primera del Gobierno. (Rumores.) Silencio, 
por favor. Para formular la primera pregunta... (Continúan los rumores.) Les ruego, por 
favor, tengan la bondad de guardar silencio. 
Tiene la palabra el señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Señora vicepresidenta, ¿mantiene usted lo que dijo hace unos días de que cualquier 
sentencia sobre el Estatut, aunque modifique su texto, se inscribe en la más absoluta 
normalidad democrática?  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
 
Señora vicepresidenta del Gobierno. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA 
PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): 
Gracias, señor presidente. 
 
 
Señoría, estoy absolutamente convencida de que el Tribunal Constitucional dictará 
una sentencia sobre el Estatuto de Cataluña razonada, razonable, ajustada y conforme 
a nuestros principios constitucionales. (Aplausos.)  



 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta. 
 
 
Señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Señora vicepresidenta, parece que finalmente va a venir el lobo en forma de sentencia 
sobre el Estatut; parece ser también que va a dar un nuevo bocado al Estatut, no 
sabemos si para dejarlo en los huesos. En todo caso, ya va siendo hora, después de 
un retraso auténticamente esperpéntico, de cuatro años de estar sentado en el 
banquillo de los acusados. Esta situación no solo genera incertidumbre sino también la 
permanente sensación de que nuestro autogobierno anda deambulando por la cuerda 
floja; una cuerda floja, además, tensada por un Tribunal Constitucional que todo el 
mundo sabe que está extremada y groseramente politizado y además caducado. 
 
 
Dijo usted hace muy pocos días que cualquier sentencia, aun la que recorte el Estatut, 
se va a inscribir en la más absoluta normalidad democrática. 
A su vez, el presidente del Gobierno ha dicho que no va a tener efectos políticos 
relevantes. Me permito desearles a ambos -lo digo con el debido respeto- que Santa 
Lucía les conserve la vista muchos años, porque quizá lo que va a haber aquí es el 
problema político e institucional más grave en los más de treinta años de democracia, 
porque usted sabe que para el conjunto del catalanismo la única sentencia del Tribunal 
Constitucional sobre el Estatut es la que no toque ni una sola coma y, por tanto, 
ratifique su texto. No sé si usted, señora vicepresidenta del Gobierno, es consciente de 
que será la primera vez que un tribunal de dudosa legitimidad vaya a echar para atrás 
no solo la voluntad de este Parlamento sino también la voluntad expresada por el 
pueblo catalán en las urnas, además de que va a constituir la auténtica quiebra del 
Estado de las autonomías, porque quedará demostrado que no cabe en la 
Constitución ni tan siquiera el texto recortado y la voluntad expresada por el pueblo 
catalán en las urnas. Y aquí no valen apaños ni atajos, señora vicepresidenta, más 
cuando el Gobierno no va a impulsar ninguna reforma constitucional, además de que 
va a asentar de forma irremisible un proceso de distanciamiento progresivo. Así lo 
expresó el presidente Montilla muy claramente cuando dijo que nada va a volver a ser 
igual; es decir, el encaje no puede hacerse a martillazos. 
 
 
Quiero que sepa, señora vicepresidenta, quiero que todo el mundo sepa, en nombre 
de Esquerra Republicana, que probablemente este colapso político va a provocar 
desánimo, va a ser una oportunidad perdida para mucha gente, pero también para otra 
mucha gente va a ser una oportunidad ganada para la toma de conciencia y para 
situar en la agenda política el derecho de decidir por... 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. Lo siento, ha acabado su 
tiempo. 
 
 
Señora vicepresidenta del Gobierno. 
 
 



La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA 
PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): 
Gracias, señor presidente. 
 
 
Señoría, creo que el Estatuto es una buena ley, que se está aplicando con plena 
vigencia, con plena normalidad democrática y que además cuenta con la plena 
legitimidad democrática, la de dos parlamentos, el Parlamento de Cataluña y el de la 
nación, así como con el aval del pueblo de Cataluña a través del referéndum, y eso 
forma parte de la normalidad democrática. 
Pero permítame que le diga que las deliberaciones del Tribunal Constitucional y sus 
decisiones forman parte también de la normalidad democrática, es más, forman parte 
de nuestro sistema institucional, de nuestro sistema democrático. Por tanto, tenemos 
que respetar las decisiones, el tiempo, el procedimiento, las deliberaciones, la 
independencia del Tribunal Constitucional. Es verdad que a todos nos gustaría que 
ese tiempo fuera menor, pero lo cierto es que los tiempos judiciales no son 
exactamente iguales que los tiempos políticos o los electorales; pero eso también 
forma parte de la normalidad democrática. 
 
 
Mientras eso ocurre y eso llega, señoría, permítame que le pida un poco de serenidad, 
porque creo que Cataluña y el pueblo de Cataluña en las últimas décadas ha vivido un 
proceso muy importante de avances en autogobierno, es más, en prosperidad, en 
sana convivencia, en colaboración institucional leal y solidaria con el resto de las 
comunidades autónomas y con el conjunto de los poderes del Estado, en una 
excelente y sólida relación leal y sin problemas, sin crispación. Desde esa perspectiva, 
hacer cábalas en estos momentos sobre la sentencia que vaya a dictar el Tribunal 
Constitucional es cuando menos aventurado, habrá que esperar a ver lo que dice para 
poder opinar. Desde luego, me parece poco serio y -si me permite decirlo- poco 
riguroso. Creo que deberíamos actuar todos con un poquito de responsabilidad. 
(Aplausos.)  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta. 
 


