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Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señora presidenta. 
 
 
Señorías, además de la reforma de la Ley Electoral vamos a proceder hoy, de forma 
harto singular y yo diría que un tanto dudosa, como se ha dicho, en cuanto a la forma, 
a subsanar uno de los problemas provocados por la extraordinaria demora en la 
renovación del Tribunal Constitucional -que todo el mundo sabe a qué y a quién es 
imputable- para cumplir con un imperativo constitucional que obliga a que el alto 
tribunal se renueve por tercios cada tres años. Esta Reforma de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional, metida con calzador en una reforma de la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General sobre la papeleta del Senado, y por tanto aprovechando 
que el Pisuerga pasa por la Carrera de San Jerónimo, tiene su origen, señorías, en el 
reciente pacto o acuerdo PP-PSOE para la renovación del Tribunal Constitucional, lo 
cual pone fin a un largo culebrón de más de tres años, que por cierto llega a su 
término cuando el Tribunal Constitucional dicta por fin la sentencia del Estatut, aunque 
también es sabido que aún no ha vaciado todo el cajón, porque hay todavía 
pendientes hasta dos recursos, y tiene una misión encomendada, que es la de poner 
freno a esa degradación institucional que presenta un Tribunal Constitucional que 
pretende resurgir de las cenizas de su descrédito, de ese descrédito en el que ha 
caído estos últimos años, convertido, como se ha visto, en un auténtico campo de 
batalla partidista. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Este pacto PP-PSOE 
para la renovación del tribunal a través del Senado es la primera secuela derivada de 
la sentencia del Estatut de Cataluña, es la prueba de que vuelven las tendencias 
centrípetas, claramente recentralizadoras, porque la sentencia del tribunal, señorías, 
quieran o no fija un listón que ya conviene a ambos partidos; primero porque ya no se 
han respetado las propuestas hechas por los distintos partidos en las comunidades 
autónomas, en los distintos parlamentos y asambleas autonómicas, además de que el 
perfil de los candidatos que manejan ambos partidos en nada se compadece con ese 
perfil claramente autonomista que aconsejaba la intervención de los parlamentos 
autonómicos. Por tanto se ha pasado de un Senado que debía intervenir a través de 
un mecanismo de percepción federal de las instituciones del Estado al típico y 
conocido cambalache partidista entre los dos grandes partidos de Estado. Esto nos 
parece un error, además de que echa todavía un poco más de tierra en la España 
plural que algunos habían anunciado, y por cierto aleja todavía más a Cataluña, 
porque el Gobierno y el partido de la mayoría había incluso comprometido y había 
dado una expectativa razonable y cierta de designar, a través del Senado, un 
representante de Cataluña. Por tanto, nos vamos a abstener en esta votación porque 
no queremos ser un obstáculo a una renovación que hemos venido pidiendo de forma 
insistente, y porque evidentemente no podemos bendecir en ningún caso la solución 



que nos proponen hoy PP y PSOE. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
 
En nombre de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds 
tiene la palabra el señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Señorías, en primer lugar quiero decir en nombre de 
nuestro grupo parlamentario que no tenemos nada que decir sobre el contenido 
sumario, pero positivo, de la reforma de la Ley Electoral en relación con la papeleta del 
Senado. Nos parece una reforma apropiada. 
Cosa distinta -como ya dije ayer en el trámite de ponencia- es la reforma de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional. Ayer manifesté mis objeciones desde el punto de 
vista formal y el procedimiento dudoso que se ha seguido en este caso, aprovechando 
que el Pisuerga pasa por la Ley Electoral para meter una reforma del Tribunal 
Constitucional. No voy a insistir sobre ese particular porque mi objeción es más de 
fondo, como planteaba también la portavoz que me ha precedido. Se sabe que en 
estos días el Tribunal Constitucional es un auténtico hervidero. Mucha gente se 
pregunta quién va a ser el futuro presidente o presidenta, cómo va a resurgir este 
órgano importante constitucional de las cenizas, después del descrédito en el que ha 
caído en estos últimos tiempos, en particular después del contenido del fallo del 
Estatut, y sobre todo después de la dilación en que ha incurrido a la hora de dictar 
sentencia, además de la grave instrumentalización política y partidista de que ha sido 
objeto el tribunal. Todo ello depende en primera instancia lógicamente de la 
renovación que debería haberse operado hace tiempo a través del Congreso y del 
Senado, y en este contexto, albricias, surge un acuerdo entre el PSOE y el PP 
después de meses de larga espera, diría de una dilación exasperante. 
 
 
Es sabido que el Partido Popular quería mantener una composición y un esquema del 
tribunal que respondía a una antigua mayoría parlamentaria, actualmente inexistente, 
a la espera de la sentencia del Estatut. Tengo además la impresión de que una vez 
que el tribunal ha dictado la sentencia del Estatut, tanto PP como PSOE ya han fijado 
un listón por lo que se refiere al debate de la organización territorial que les conviene y 
en el que coinciden, y ahora de lo que se trata es de cerrar de cara al futuro cualquier 
posible frente de reforma del modelo territorial e incluso de cualquier posible 
reivindicación autonomista. De ahí que el pacto PP-PSOE, PSOE-PP, en relación con 
la renovación del tribunal -al menos en lo que ha trascendido-, está adquiriendo un 
perfil francamente muy preocupante desde una óptica autonomista. Han salido a 
colación nombres como el de Francisco Hernando o Pérez de los Cobos que es, en mi 
modesta opinión y con el debido respeto, como poner dos zorros a cuidar del gallinero 
del tribunal. No hay candidatos de perfil autonomista, y además el perfil que está 
adquiriendo el tribunal se aleja claramente de los intereses legítimos de un territorio, 
en este caso Cataluña, que por cierto fue quien en su día propuso la intervención del 
Senado como Cámara territorial en la designación de magistrados del Tribunal 
Constitucional. 
 
 
Hoy nos vamos a abstener a esta propuesta básicamente porque entendemos que, 



independientemente de la solución técnica formal que se ha adoptado, no deja de ser 
una secuela de la propia sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut. En 
principio era una propuesta que intentaba que las comunidades autónomas 
participaran en la designación de magistrados del Tribunal Constitucional, y por tanto 
era un mecanismo de percepción federal, en este caso a través de la intervención de 
Cámara territorial en la designación de una parte del Tribunal Constitucional, de cuatro 
magistrados -ya se sabe que esta es una materia constitucionalizada y, por tanto, el 
margen de maniobra es escaso-, pero el Senado debería haber intervenido a partir de 
las ternas que han propuesto las distintas comunidades autónomas, y al final, como es 
público y notorio y hoy vamos a bendecir, se trata de una concesión graciable y de una 
vuelta al café para todos en el marco de una negociación o de un auténtico 
cambalache partidista PP-PSOE. No se trata de un problema de personas, sino 
básicamente de funcionamiento institucional de las instituciones. Por tanto, 
independientemente de la solución técnica que se adopta y de la necesidad de operar 
una renovación urgente del tribunal, porque es cierto que hace tiempo se estaba 
esperando, no podemos compartir la solución que se adopta, y en segundo lugar, el 
acuerdo partidista PP-PSOE no nos satisface en absoluto y el perfil que va a adquirir 
el tribunal de cara al futuro tampoco. Por tanto, señor presidente, señorías, ya anuncio 
por ese motivo que nuestro grupo se va a abstener. 
 


