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Don Joan Ridao tiene la palabra. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente. 
 
 
Señorías, no será nuestro Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda 
Unida-Iniciativa per Catalunya quien le vaya a restar ningún mérito a estos tres 
magistrados del Tribunal Constitucional que con su amago de dimisión o de renuncia, 
finalmente no aceptada, han pretendido forzar, aunque sea con calzador, la 
renovación del tribunal y, de paso, quién sabe si incluso hacer sonrojar, siquiera por 
unos pocos días -aunque esta cuestión duró medio telediario, señorías-, a los 
auténticos responsables de la parálisis por la que atraviesa el Tribunal Constitucional. 
Cosa distinta es por qué lo hacen ahora, porque es verdad que el tribunal lleva unos 
cuantos meses de interinidad forzosa -ocho meses- en relación con la renovación que 
corresponde al Congreso de los Diputados, pero quiero recordar que mucho peor fue 
el colapso auténtico al que llegó el Tribunal Constitucional después de tres años de 
intento fallido de renovación por parte del Senado. ¿Es quizá que las críticas 
injustificadas e hirientes a raíz de la sentencia de Bildu han pesado en el ánimo de 
estos magistrados, críticas provenientes de la reacción de la derecha política y 
mediática durante estos meses? Quizá si, pero quiero recordar que algunas de estas 
críticas parecen casi un auténtico juego de criaturas al lado de lo que se vivió, por 
ejemplo, con respecto a la sentencia del Estatut. Quiero recordar que entonces no es 
que no dimitiera nadie, es que nadie hizo un simple amago de dimitir. Debo recordar 
además -y todo el mundo lo sabe, no hace falta que lo diga yo desde esta tribuna- que 
la politización extrema a la que ha llegado el Tribunal Constitucional por parte de los 
dos grandes partidos tiene un correlato casi inmediato, una correspondencia 
automática en la creación de auténticos bloques, dos bloques -progresistas y 
conservadores- en el seno del Tribunal Constitucional, dos bloques que casi recuerdan 
a los dos bloques de la guerra fría, señorías, y tampoco nadie hasta ahora había 
manifestado abiertamente ningún escrúpulo. 
 
 
Dicho todo esto y sea como fuere, el Tribunal Constitucional está hoy en la UCI, lo que 
es un síntoma más que evidente de la parálisis por la que atraviesan las instituciones, 
el conjunto de la arquitectura del Estado, al que nos ha llevado ese bipartidismo 
extremo y ese antagonismo feroz entre PP y PSOE y entre PSOE y PP en las 
instituciones, y es algo además que se acrecienta a medida que va avanzando la 
legislatura o, si ustedes prefieren, a medida que va agonizando la presente legislatura. 
Asistimos, señorías, a un auténtico empate infinito de impotencias. Una impotencia, 
por un lado, del Partido Socialista, que es responsable junto con el Partido Popular de 
haber politizado de forma extrema el Tribunal Constitucional, aunque es verdad que 
quizá su mayor responsabilidad es su incapacidad para haber excitado no solo jurídica 
sino políticamente esta cuestión y este debate junto con otras minorías, al margen de 
un Partido Popular que, por descontado, es el principal responsable de haber 
enquistado el Tribunal Constitucional. 



 
 
Quiero recordar que el PSOE hace muy pocos meses también ha cerrado un acuerdo, 
un auténtico cambalache partidista y político en el Senado para renovar parcialmente 
el Tribunal Constitucional; acuerdo al que por cierto llegó con el Partido Popular. De 
otro lado, señorías, tampoco quiero ocultar que, en nuestra opinión, el Partido Popular 
ha realizado todo tipo de maniobras dilatorias y torticeras con tal de aprovechar la 
composición del actual Tribunal Constitucional y de asegurarse también en el futuro 
una mayoría que, en definitiva, pueda beneficiarle. Todavía hoy insiste y mantiene su 
obstinación en poner a un auténtico zorro a cuidar el gallinero cuando todavía postulan 
la candidatura de don Enrique López. 
Por tanto, señorías, lo que necesita este tribunal es un auténtico meneo, lo que 
necesita este tribunal no es solo una renovación de sus miembros sino de sus propios 
fundamentos. Señorías, señor presidente, ¿qué va a pensar la opinión pública cuando 
un vicepresidente del Tribunal Constitucional dice abiertamente que el tribunal está 
secuestrado por los partidos, es decir, que está reconociendo públicamente que es un 
campo de batalla abierto para la confrontación partidista? Nadie va a creer en la 
legitimidad de este Tribunal Constitucional si su propio vicepresidente lo reconoce 
abiertamente. Por tanto, la legitimidad de este tribunal no depende solo de que se 
cumplan las normas procedimentales en relación a su composición y renovación, sino 
que depende también de que desaparezca esa terrible impresión de mercadeo político 
que evidentemente contamina la legitimidad de algunos de sus pronunciamientos. Por 
tanto, depende de eso, pero también depende -y con eso acabo, señor presidente, 
señorías- de que algún día la composición del alto tribunal, como sucede en otros 
sistemas, responda no solo al reflejo plural del sistema político y a la presencia de las 
minorías, sino también a la diversidad territorial. Por tanto, el tribunal debería ser un 
árbitro equitativo, un árbitro neutral, la voz respetada de la constitucionalidad y no lo 
que es hoy en día, el auténtico chico de los recados de los dos principales partidos 
políticos. 
Por tanto, en la medida en que esta iniciativa del Grupo de Convergència i Unió, que 
sustancialmente es idéntica a otra que presentó nuestro grupo parlamentario, intenta 
utilizar este vehículo para propiciar esta renovación del Tribunal Constitucional, 
nuestro grupo parlamentario por descontado va a dar apoyo a esta toma en 
consideración. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 


