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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: ¿CREE EL GOBIERNO QUE 
ES POSIBLE RECUPERAR POR OTRAS VÍAS LOS ASPECTOS DEL ESTATUTO 
DE CATALUÑA QUE HAN SIDO DESNATURALIZADOS POR LA SENTENCIA DEL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL? (Número de expediente 180-001140.)  
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta dirigida al señor 
vicepresidente tercero del Gobierno, que formula el diputado señor Ridao i Martín. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señora presidenta. 
 
 
Señor vicepresidente, usted preside hoy la Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntos Autonómicos con el punto del orden del día relativo al desarrollo del Estatut 
después de la sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Me puede decir qué es lo que 
hay en el orden del día?  
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Ridao. 
 
 
Señor vicepresidente. 
 
 
El señor VICEPRESIDENTE TERCERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE POLÍTICA 
TERRITORIAL (Chaves González): Gracias, señora presidenta. 
 
 
Señor Ridao, la reunión de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Autonómicos responde a la voluntad y a la intención del Gobierno de contribuir al 
desarrollo del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Y esa voluntad precisamente se 
mantiene, como he dicho en otras ocasiones, después de la sentencia del Tribunal 
Constitucional. En consecuencia, señor Ridao, nosotros vamos a desarrollar todo el 
potencial del texto del Estatuto que acordó esta Cámara. Es decir, lo que queremos y 
nuestra intención es que Cataluña tenga más autogobierno, más competencias, más 
derechos, más instituciones. (Aplausos.)  
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor vicepresidente. 
 
 
Señor Ridao. 
 
 



El señor RIDAO I MARTÍN: Señor Chaves, a la vista está, después de escucharle, que 
persiste un desencuentro y una discrepancia fundamental, porque usted sabe que las 
instituciones de Cataluña y el pueblo catalán, que multitudinariamente salió a la calle el 
10 de julio, rechazan la sentencia del tribunal por ser indigna y por ser una agresión y 
porque además constituye un auténtico hachazo contra esa España, incluso plural, 
que ustedes dicen defender. Mientras tanto, después de este destrozo jurídico y 
político, el Gobierno no solo está conforme, sino que además piensan que es un 
malestar pasajero que hay que mitigar. Señor vicepresidente, ustedes ahora, al 
parecer, se proponen recomponer algunos afectos, atemperar el malestar, sobre todo 
porque hay elecciones a la vuelta de la esquina, y con esa idea han puesto en marcha 
lo que se ha venido a llamar un plan de rescate de algunas piezas perdidas del Estatut 
después de la sentencia del tribunal, algo así como un finiquito con una indemnización 
por daños y perjuicios consistente en algún traspaso pendiente desde la época del 
hombre del Cromañón, por ejemplo, el traspaso de becas o, rebuscando en el baúl de 
los recuerdos, una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que será la tercera 
vez que entrará en esta Cámara. 
 
 
Señor Chaves, esta es una estrategia claramente de perdedores, porque el vacío que 
ha dejado la sentencia del tribunal por no haber hecho ustedes los deberes y por su 
mala cabeza no lo va a llenar ni a remendar ningún apaño ni una solución de 
emergencia que depende de la voluntad política de este o de otro Gobierno. No solo 
se ha estrellado con la sentencia del tribunal el federalismo, sino que el tribunal ha 
acabado con una aspiración histórica del catalanismo, que era intentar buscar un 
mejor encaje de Cataluña en España, entre otras cosas, porque lo que ha dicho el 
tribunal es que hay un solo sujeto político, que es España; y punto pelota. A partir de 
ahí, ha planteado una disyuntiva muy clara: sumisión o ruptura. Por eso en Cataluña 
crece y madura el sentimiento de ruptura. 
Es un debate permanente de cara a las próximas elecciones al Parlament, 
sencillamente porque la gente piensa que esto no tiene arreglo porque no se han 
entendido las razones de Cataluña y no se ha respetado la voluntad expresada por el 
pueblo catalán en las urnas. Créame, señor Chaves, que esto no... 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Ridao. Ha acabado 
su tiempo. 
 
 
Señor vicepresidente. 
 
 
El señor VICEPRESIDENTE TERCERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE POLÍTICA 
TERRITORIAL (Chaves González): Gracias, señora presidenta. 
 
 
Señor Ridao, yo reconozco que la sentencia del Tribunal Constitucional ha generado 
inquietud en grandes sectores de la sociedad catalana, ha tenido un impacto social y 
cívico muy fuerte. Somos conscientes de ello, pero también debe saber usted tres 
cosas. Primero, el Gobierno socialista mantiene su voluntad de ampliar el 
autogobierno de Cataluña; lo reitero una vez más. Segundo, vamos a utilizar todas las 
vías constitucionales para aumentar ese autogobierno. Y, tercero, lo queremos hacer 
en un marco de diálogo fluido y de relación estrecha con la Generalitat. Hay una hoja 
de ruta que tiene contenidos políticos y medidas jurídico administrativas que tengan en 
cuenta los aspectos federales del Estado autonómico. Esta tarde, como ya se ha 
señalado, celebraremos la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 



Autonómicos para fijar el paquete de transferencias. Seguramente, la próxima semana 
se reunirá en Barcelona la Comisión bilateral Gobierno-Generalitat para acordar el 
traspaso y hacerlo efectivo. Por tanto, tenemos esa hoja de ruta, como ya he 
señalado. 
 
 
Simplemente, le quiero recordar, señor Ridao, que este Gobierno, el Gobierno 
socialista, desde el primer momento ha apoyado el Estatuto de Autonomía de 
Cataluña y lo seguirá apoyando para que tenga un pleno desarrollo. Nosotros no 
tenemos la fe del converso ni añadimos ni utilizamos retóricas oportunistas por muy 
próximas que estén las elecciones catalanas. (Aplausos.)  
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor vicepresidente. 
 


