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Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per 
Catalunya Verds tiene la palabra el señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señora presidenta. 
 
 
Señorías, concluimos hoy un debate, que se inició ya en la pasada legislatura, como 
ustedes recordarán, acerca del encaje constitucional del Concierto Económico vasco. 
Debo recordar también que esta es una proposición de ley que en su día aprobó, de 
forma casi unánime, no totalmente, pero casi unánime, el Parlamento de Vitoria -por 
cierto con el voto del Partido Popular-, y que entró en esta Cámara en pleno debate 
presupuestario, pero por un hecho meramente causal. Lo cual, por cierto, llevó al PP -
y hoy también- a deslegitimar de forma no sé si sorprendente, pero casi bochornosa, 
ese planteamiento hecho por la Cámara vasca como de una exitosa emboscada en 
manos del PNV se tratase. Se llegó a acusar al Grupo Vasco de actuar con 
ventajismo, de hacerlo con oportunismo político. Si eso fuera así, no haría falta 
recordar el episodio de algunos diputados vascos del PP que no debían creerse 
mucho este argumento porque hicieron caso omiso de las directrices de su grupo 
parlamentario en un gesto insólito de coherencia no solo constitucional sino también 
foral, ausentándose de este hemiciclo en el momento de la votación; creo que eso lo 
dice absolutamente todo. En cualquier caso, la cuestión, señorías, no ofrece ningún 
tipo de dudas, el concierto vasco está en la Constitución. El Tribunal de Luxemburgo 
en su día, recordarán, vino a dar un espaldarazo definitivo al concierto ratificando la 
potestad de la Hacienda vasca a la hora de fijar un régimen de tributación 
diferenciada. En tercer lugar, el Estatuto de Gernika no confiere, como es sabido, a las 
instituciones de la comunidad autónoma la habilitación para dictar normas de carácter 
tributario, luego el sometimiento de las normas forales que emanan de las 
diputaciones o los territorios históricos constituye una invasión material de las 
competencias de estos. 
Y en cuarto lugar, si la potestad normativa de las instituciones forales recae 
exclusivamente sobre las juntas generales y estas no pueden adoptar normas con 
rango de ley, el problema resulta evidente. No tiene ninguna lógica que una normativa 
fiscal, ya sea en sede del impuesto de la renta de las personas físicas o del impuesto 
de sociedades o de sucesiones sea susceptible de recurso por parte de cualquier 
persona. En Navarra eso no sucede así con un régimen similar o análogo, con el 
convenio tributario propio, y los recursos se sustancian, como el resto de leyes, ante la 
jurisdicción del Tribunal Constitucional. 
 



 
 
Por tanto, nuestro grupo, señorías, estima una vez más que esta es una iniciativa no 
solo perfectamente legítima desde el punto de vista político, sino también ajustada 
perfectamente a Derecho y que además ha sido -creemos- mejorada durante su 
tramitación legislativa en esta Cámara a través de distintas enmiendas pactadas entre 
el Grupo Vasco PNV y el Grupo Socialista cerrando el círculo con una reforma que no 
solo se extiende a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional sino también a la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, creando un cauce procesal específico ad hoc claramente 
inspirado, por cierto, en el recurso de inconstitucionalidad ordinario. 
 
 
Mención aparte merece, eso sí, el intento -aunque sea por la puerta de atrás- del 
Grupo Popular de introducir un debate colateral, un debate que debo decir también 
que fue introducido en Comisión por el diputado Benegas -luego corregido o 
enmendado por la vicepresidenta De la Vega- acerca del recurso previo de 
inconstitucionalidad, algo que tiene que ver, mucho que ver, no tanto con esta cuestión 
del concierto sino con el futuro del Estatuto catalán ante el Tribunal Constitucional. 
Miren, señorías, el recurso previo de inconstitucionalidad, como recordarán, 
desapareció en su día por el hecho de tratarse de un privilegio exorbitante en manos 
del Estado. Rescatarlo ahora y además poniéndolo en relación de forma torticera con 
el Estatut de Cataluña constituiría un paso atrás, una auténtica involución hacia las 
catacumbas del Estado autonómico, hacia una especie de paternalismo estatal de la 
peor especie; es decir, tratar a las comunidades autónomas como si fueran menores 
de edad. Aquí la cuestión es que los estatutos, como el catalán, son normas singulares 
pactadas por distintas instancias parlamentarias, por el Parlament de Cataluña, por las 
Cortes Generales, que además gozan de un plus de legitimidad porque han sido 
refrendados en las urnas y cuya garantía de constitucionalidad además recae en estas 
mismas Cortes Generales. De ahí que los partidos y la sociedad civil en Cataluña 
hayan preanunciado, como ustedes saben perfectamente, una auténtica beligerancia 
política ante una eventual sentencia adversa del tribunal sobre el Estatut. 
 
 
De otro lado, quiero decir también que al Partido Popular y al PSOE, pretendiendo 
despolitizar este conflicto -conflicto que no solo es jurídico sino que evidentemente es 
un conflicto político en toda regla-, no se les ocurre nada más en estos momentos que 
exigir o demandar un acatamiento sin más de la sentencia que pueda emanar del 
Tribunal Constitucional, como si este Tribunal Constitucional fuese una especie de 
juez ordinario y no lo que es: un auténtico ente político sometido en este momento a 
todo tipo de vaivenes. El problema no es, señorías, si debe haber o no un recurso 
previo, como pretende el Grupo Popular -insisto, por la puerta de atrás- en la 
tramitación de este proyecto de ley; el problema es que venir a pedir una rendición 
incondicional frente a las decisiones del Tribunal Constitucional, un órgano que no 
atraviesa precisamente uno de sus mejores momentos y que adolece de graves 
problemas de legitimidad, y que lo hagan además aquellas fuerzas políticas que más 
lo han vejado y más lo han maltratado nos parece un ejercicio de cinismo descomunal. 
El Partido Popular debería retirar el recurso y no remar en contra de la voluntad 
expresada de forma muy mayoritaria por el pueblo de Cataluña y el PSOE debería 
hacer también la pedagogía necesaria y no introducir de forma falsa este debate 
acerca del recurso previo de inconstitucionalidad, sobre todo ante aquellos que 
quieren escarmentar políticamente al impenitente catalanismo y levantar un auténtico 
muro, una barrera infranqueable para el irredentismo catalán, es decir, trazar un raya, 
decir que hasta aquí hemos llegado, aislarnos en el otro lado y decir que en esta 
Constitución no caben las legítimas aspiraciones del pueblo de Cataluña. Esto, 
señorías, es lo mínimo que se puede pedir a un Grupo Socialista que en su día 



adquirió el compromiso de dar apoyo al Estatuto de Cataluña, es lo mínimo que se 
puede exigir, a la hora de hacer frente a este tema del estatuto, a un PSOE que 
afrontó la reforma como un bravo Sant Jordi y puede acabar al final como un 
escurridizo Poncio Pilatos. En todo caso, este es otro debate que ha salido a colación 
a través de distintas enmiendas del Grupo Popular, no es la cuestión que estamos 
tratando, pero lo que sí quiero anunciar, lógicamente, es nuestro voto favorable a la 
proposición de ley que en su día llegó a esta Cámara, teniendo su origen en el 
Parlamento de Euskadi, que ha sido muy mejorada durante su tramitación 
parlamentaria y que nuestro grupo abona y va a votar favorablemente. 
 
 
Gracias, señora presidenta, señorías. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ridao. 
 
También para fijar posición, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra don Joan Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente. 
 
 
Señorías, en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra 
Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds quisiera comenzar por el 
capítulo protocolario, no por ello menos sincero, saludando a los comisionados 
parlamentarios designados por el Parlamento vasco. 
 
 
No es la primera vez que se trae a debate a esta Cámara, incluso que este humilde 
diputado tiene la oportunidad de intervenir, a raíz de la llamada problemática del 
encaje jurisdiccional del Concierto Económico vasco. La última concretamente fue el 
pasado 20 de mayo de 2008, cierto es que en un contexto muy distinto, menos 
propicio, pendientes como estábamos de la espada de Damocles del Tribunal de 
Luxemburgo ante el riesgo diría que casi inminente de una desnaturalización del 
concierto que tuvo acongojadas a las instituciones vascas durante largo tiempo. Pero 
ya se sabe -y dijo Lord Byron- que la adversidad es el camino de la verdad, y por tanto 
al final la Justicia europea dio la razón, como no podía ser de otra forma, al Gobierno y 
al pueblo vasco. Quiero recordar que en la anterior legislatura esta fue una cuestión 
que también fue debatida -por cierto, sin éxito- con motivo de la reforma de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional, con la tan traída y tan llevada enmienda número 
19 del Grupo Vasco, PNV, que nunca llegó a buen puerto y que, como ustedes 
recordarán, también naufragó. Sea como fuere, hoy 13 de octubre de 2009 llega una 
proposición de ley del Parlamento vasco que fue aprobada el 12 de junio pasado pero 
con idéntico contenido a otra que fue aprobada, por cierto, en junio de 2007, y por lo 
pronto nótese que esta iniciativa llega con un extraordinario retraso, con una demora y 
con una lentitud casi exasperantes. En segundo lugar -ya se ha dicho antes y quiero 
repetirlo- no puede hablarse ya durante este trámite ni de oportunismo ni de un intento 
por parte de un grupo de esta Cámara de patrimonializar políticamente esta cuestión -
este fue un argumento recurrente que salió a colación repetidamente para echar atrás 
algunas iniciativas precedentes-, porque ahora lo que hay es -como recordaba hasta 
hace pocos minutos la señora Díez- una iniciativa casi unánime del Parlamento vasco. 
En tercer lugar, solo el azar y los hados benéficos o maléficos -depende de cómo se 
mire- han querido que esta cuestión pueda mediatizar el debate presupuestario y que, 
legítimamente, un grupo en esta Cámara haya jugado esta carta, pero eso no es 



imputable a nadie. No me corresponde a mí ni a mi grupo, señor García-Tizón, hurgar 
en las diferencias que hayan podido surgir en el interior del Partido Popular, ni tan 
siquiera en la brecha abierta en el Gobierno vasco. Ni creo que fuera oportuno que yo 
apelara aquí a la coherencia constitucional ni foral de su grupo ni voy a pedirles a 
ustedes, señores del Partido Popular, que atiendan ese órdago del señor Basagoiti, a 
la sazón líder del Partido Popular en el País Vasco, que se ha desgañitado -por lo que 
he visto estos últimos días- pidiendo un gesto de coherencia a su partido. Pero, si me 
lo permiten, modestamente sí quiero decir -aprovechando que el Pisuerga pasa por la 
Carrera de San Jerónimo- que creo que siempre es bueno decir lo mismo en todas 
partes, por tanto es bueno decir lo mismo en Gasteiz que aquí en esta Cámara en 
Madrid, máxime cuando esta es una iniciativa que responde a un acuerdo casi 
unánime del Parlamento vasco. Además creo que el tacticismo está aquí 
absolutamente fuera de lugar. Si están ustedes convencidos de la bondad de esta 
iniciativa, evidentemente voten a favor, pero no digan que esto es un trágala del PNV 
con motivo del debate presupuestario y sobre todo no echen la culpa de sus propias 
debilidades al resto. 
 
 
Decía antes que el azar ha traído hoy esta cuestión a debate en plena negociación 
presupuestaria, y quiero insistir en que no nos parece de recibo que ustedes puedan 
acusar de ventajismo o de un cierto oportunismo el hecho de plantear esta cuestión, 
porque es verdad -como ustedes han dicho estos días- que el espaldarazo dado por el 
Tribunal de Luxemburgo en 2008 al Concierto Económico vasco ratificó la potestad de 
la Hacienda vasca de fijar una tributación diferenciada, pero no es cierto -como 
ustedes han venido insistiendo hoy también- que se haya reducido esta urgencia del 
blindaje o que pueda procurarse a través de fórmulas mucho más sencillas, es decir, a 
través de las leyes aprobadas en el Parlamento vasco. (La señora vicepresidenta, 
Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Esa es, por cierto, la propuesta que he leído 
y que he escuchado también a los socialistas vascos en más de una ocasión, es decir, 
inclinarse por resolver este asunto en el ámbito de la comunidad autónoma, pero es 
sabido que las normas forales están sometidas a la aprobación y a la ratificación del 
Parlamento vasco para otorgarles así el rango de ley formal, aunque estimamos que 
esta solución es contraria y de hecho colisiona frontalmente con el Estatuto de 
Gernika. El Parlamento vasco no tiene en ningún caso habilitación estatutaria para 
dictar normas de carácter tributario y el sometimiento de las normas forales a la 
Cámara de Vitoria podría constituir, en nuestra opinión, una invasión material clarísima 
en las competencias de las instituciones de los territorios históricos. Sustantivamente, 
el problema es de sobra conocido y no voy a insistir en ello, pero sí remarcar que el 
Estatuto de Gernika contiene un núcleo competencial reservado exclusivamente a las 
diputaciones forales, en el que ni tan siquiera puede penetrar o incidir el Parlamento 
vasco. En este acervo competencial se incluye de forma muy concreta el sistema 
tributario que se rige por el sistema de concierto económico, de ahí que la potestad 
normativa de las instituciones forales recae sobre las Juntas Generales, que pueden 
adoptar normas de rango reglamentario pero no normas con rango de ley, a diferencia, 
por cierto, del sistema de convenio navarro, lo que las hace -por eso estamos hoy 
aquí- especialmente vulnerables ante la justicia ordinaria, ante el contencioso 
administrativo. 
 
 
Visto desde fuera -y no quiero hacer una fácil logomaquia-, la cosa podría provocar un 
cierto desconcierto. En Euskadi, por lo que sabemos, es conocida la posición histórica 
-no sé si hoy enmendada- del PSOE y también del Partido Popular. Allí, ambos grupos 
lo vindican, aunque sea con la boca pequeña, y bastantes veces aquí en Madrid lo 
rechazan también con la boca pequeña, máxime cuando ante los recursos 
interpuestos por otras comunidades autónomas vecinas o limítrofes hay que mirar en 



ocasiones hacia otro lado; pero créanme que esa es una forma muy dudosa de hacer 
política, algo así como tener el Estatuto de Gernika como rehén e irlo soltando poco a 
poco según sus conveniencias. Nuestro grupo está convencido de que esta es una 
iniciativa no solo legítima y ajustada a derecho, sino que es una iniciativa totalmente 
oportuna, por tanto, el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida no solo va a 
dar apoyo a esta toma en consideración, sino que, si me permiten, deseamos que 
todos los grupos hagan exactamente lo mismo. 
 
 
Gracias, señor presidente, señorías. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ridao. 
 


