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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 VICEPRESIDENTE TERCERO DEL 
GOBIERNO Y MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL: ¿COMPARTE EL 
GOBIERNO LA AFIRMACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA GENERALITAT DE 
CATALUÑA, EL MOLT HONORABLE JOSÉ MONTILLA I AGUILERA, SOBRE EL 
HECHO DE QUE "UNA SENTENCIA NEGATIVA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
SOBRE EL ESTATUTO TENDRÁ CONSECUENCIAS, YA QUE ES UNA OBVIEDAD 
QUE LA SOCIEDAD CATALANA REACCIONARÁ A UN FALLO NEGATIVO"? 
(Número de expediente 180-000780.)  
 
El señor PRESIDENTE: Preguntas para el señor vicepresidente tercero del Gobierno. 
Para formular la primera tiene la palabra don Joan Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Señor Chaves, ¿comparte el Gobierno la opinión expresada recientemente por el 
presidente de la Generalitat de Cataluña, en el sentido de que una eventual sentencia 
adversa del Tribunal Constitucional sobre el Estatut va a traer consecuencias -y no 
precisamente buenas, añado yo-?  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
 
Señor vicepresidente. 
 
 
El señor VICEPRESIDENTE TERCERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE POLÍTICA 
TERRITORIAL (Chaves González): Sí, señor presidente. 
 
 
Señor Ridao, el Gobierno de España respeta, como no podía ser de otro modo, las 
opiniones del president Montilla en el ejercicio de su cargo. 
Quiero decirle también, a raíz del contenido de la pregunta, que me alegro, señor 
Ridao, de que finalmente ustedes coincidan con nosotros en que el Estatut es un buen 
Estatut para Cataluña. (La señora Valenciano Martínez-Orozco: ¡Muy bien!-Aplausos.)  
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente. 
 
 
Señor Ridao. 



 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Señor Chaves, nosotros defendemos la voluntad 
expresada por el pueblo de Cataluña en las urnas, aunque votamos que no a ese 
Estatut. Entre otras cosas ustedes lo que nos piden es un acto de fe. 
Nos piden mucha calma, nos piden que admitamos que la situación por la que 
atraviesa el Tribunal Constitucional, que es hoy un árbitro sin ningún tipo de autoridad 
moral, caducado y extremadamente politizado, no deslegitima una sentencia sobre el 
Estatut. Por tanto, ustedes nos piden que recemos y esperemos, pero dígame, señor 
Chaves, dejando de lado que se pueda vulnerar la voluntad del pueblo de Cataluña en 
las urnas, ¿cree usted normal que el Tribunal Constitucional lleve dos años y medio 
con un tercio de sus miembros que deberían haber cesado; tres más que deben 
hacerlo recientemente; uno que falleció y no fue sustituido, y otro que fue recusado por 
el grave delito de ser quizá muy autonomista? ¿Cree usted que es normal que lleve un 
retraso de tres años y medio, que es total esperpéntico, y que la presidenta haya 
renunciado a hacer uso de su voto dirimente o de calidad? ¿Cree usted que es normal 
que un Tribunal Constitucional sea un órgano enrocado en posiciones partidistas que 
se filtran con descaro y que evidencian un frentismo casi guerracivilista entre ustedes y 
el Partido Popular? Con todo eso, ¿usted viene hoy aquí y nos pide y nos exige que 
acatemos sin más esa sentencia? Créame que la reacción de Esquerra, pero también 
la reacción del pueblo de Cataluña y la de su presidente, no es para intimidar ni es 
tampoco un signo de debilidad, como dicen algunos opinadores y algunos actores 
políticos. 
Créame, señor presidente, que la historia ha demostrado que ni nosotros somos tan 
fuertes como se piensa, ni ustedes pueden evitar que plantemos cara. Ese va a ser el 
precio de la fractura si esa sentencia no respeta la voluntad del pueblo de Cataluña. El 
fracaso, señor Chaves, no será del catalanismo, nosotros lo habremos intentado; el 
fracaso será en todo caso de ustedes, de los partidos españoles, porque habrán 
demostrado que son incapaces de ensanchar las posturas y de dar acogida a las 
legítimas aspiraciones del pueblo de Cataluña. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
 
Señor vicepresidente. 
 
 
El señor VICEPRESIDENTE TERCERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE POLÍTICA 
TERRITORIAL (Chaves González): Gracias, señor presidente. 
 
 
Señor Ridao, entiendo perfectamente que un Estatuto que ha sido aprobado por la 
ciudadanía en referéndum adquiere una singularidad especial y un peso político 
importante, pero le puedo decir que el Gobierno de España no va a participar en 
ningún juego de especulación, ni lógicamente va adoptar ninguna actitud para interferir 
en la labor del Tribunal Constitucional o menoscabar su legitimidad, porque 
consideramos que el Tribunal Constitucional es un pilar fundamental de nuestro 
Estado de derecho. En el Estado de derecho, señor Ridao hay que cumplir las leyes, 
hay que respetar a los tribunales y hay que acatar también las sentencias que dictan. 
Esas son las reglas del juego democrático y el respeto a esas reglas es precisamente 
una de las medidas de la fortaleza democrática de una sociedad. La sociedad catalana 
es fuerte porque precisamente ha dado ejemplo de respeto a esas reglas. Frente a la 
especulación que ha habido y ha tenido lugar muchos de estos días, yo le puedo decir, 
señor Ridao, que hay una evidencia que es incuestionable y es que el nuevo Estatuto 



ha cumplido ya su tercer año de vigencia con normalidad y con vitalidad y en pleno 
proceso de desarrollo. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la 
Presidencia.)  
 
En estos momentos, señor Ridao, nuestra obligación es dejar trabajar al Tribunal 
Constitucional. Lo único que hay que demandarle al Tribunal Constitucional es que 
dicte una buena sentencia, una buena sentencia para Cataluña y una buena sentencia 
para España. El Gobierno acatará la decisión que adopte el Tribunal Constitucional y 
siempre actuará conforme a derecho. La obligación de todos, también creo que la 
obligación de ustedes, señor Ridao, es precisamente respetar las reglas del juego, 
respetar a las instituciones porque eso es respetar a la democracia. 
(Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!)  
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor vicepresidente. 
 


