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Para fijar la posición del Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per 
Catalunya Verds tiene la palabra el señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señora presidenta. 
 
 
Señorías, recordará la señora Díez que ya tuvimos oportunidad de debatir esta misma 
cuestión hace poco menos de un año, concretamente el 11 de mayo de 2010, a 
instancias del Grupo Popular que presentó una proposición de ley análoga a la que 
hoy estamos discutiendo. Decíamos entonces -vale también para hoy- que vista la 
más que breve y azarosa existencia de este recurso previo de inconstitucionalidad 
basta reproducir ahora y aquí los mismos argumentos que en 1985 -ya ha llovido un 
poco- llevaron al legislador, a esta misma Cámara, a suprimir el ahora ya extinto 
artículo 79 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y al propio Tribunal 
Constitucional -no se olvide- a verificar aquella iniciativa y la plena constitucionalidad 
de la misma; una opción legislativa que el Tribunal Constitucional dijo que era 
perfectamente legítima y respetable. Huelga decir por lo demás que hay otros 
argumentos sobrevenidos después de aquella reforma legal. Por ejemplo, este debate 
-lo dije entonces, lo digo ahora- rebrota curiosamente en un contexto en el que ha 
habido varios pronunciamientos del alto tribunal que han sido puestos en tela de juicio. 
En aquel entonces discutíamos esta misma iniciativa un poco a rebufo de la esperada 
sentencia, la 31-2010, de 28 de junio, del Tribunal Constitucional  
 
sobre el Estatut de Catalunya. En aquel contexto algunos grupos políticos, 
evidentemente los que se distinguieron como más hostiles al Estatut, por ejemplo el 
Grupo Popular que en este caso tenía un delirante expediente de servicios en contra 
del mismo, tenía un interés curioso y paradójico de intentar redimirse y expiar buena 
parte de sus pecados diciendo o pretextando que si hubiera habido un recurso previo 
de inconstitucionalidad posiblemente no hubiéramos llegado a tal desaguisado. 
 
 
Señora Díez, el recurso previo, ese recurso preventivo e indiciario que usted ha 
defendido desde esta tribuna, constituye ante todo una auténtica quiebra del modelo 
constitucional de control sucesivo de las normas con rango de ley y además 
constituiría en nuestra opinión una indeseable, por poco conveniente, injerencia del 
Poder Judicial en el Poder Legislativo, además de introducir un elemento muy poco 
razonable de judicialización de la vida política, porque el Tribunal Constitucional creo 
que se extralimitaría en su función propiamente jurisdiccional; es además un control ex 
post, posterior a la actuación, en este caso de las Cortes. Se convertiría simplemente 
en una tercera Cámara legislativa con un derecho a veto sobre la autoridad legislativa 
del Parlamento, lo cual ciertamente existe en otros sistemas, por ejemplo en alguno 
presidencial, pero no va aparejado a la lógica de un sistema parlamentario como el 
nuestro. Además sería mucho más que un legislador negativo; sería un legislador 
preventivo -como usted ha defendido- que iría indicando la traza, el íter, el camino a 
seguir por el legislador, por las leyes, destruyendo lógicamente la presunción de 



legalidad del propio Parlamento, además so pretexto de que se podría dañar la 
seguridad jurídica con inconstitucionalidades sobrevenidas. Es decir un argumento que 
usted hoy más o menos ha reiterado desde esta tribuna y con el que lógicamente no 
puedo estar más en desacuerdo. 
 
 
En último término y no por ello menos importante, señorías, señora Díez, hay razones 
de orden no estrictamente jurídico-constitucional, es decir razones, si ustedes 
prefieren, de oportunidad política. El recuerdo, el solo recuerdo de la utilización 
espuria, incluso diría que malintencionada que algún grupo político hizo precisamente 
de este tipo de recurso cuando estaba en vigor, con una deliberada voluntad de 
obstruir la actividad del legislador y del gobierno entonces, por ejemplo en relación con 
la Ley Orgánica de Educación o con la Ley Orgánica de Libertad Sindical o con la 
reforma del Código Penal con motivo de la despenalización del aborto; este solo 
recuerdo echa para atrás cualquier intento de volver hacia este recurso. Es decir lo 
único que hace en definitiva es desaconsejar abiertamente la reintroducción de este 
recurso previo. 
 
 
En todo caso y como usted misma reconocía, señora Díez, si se quiere reintroducir 
este recurso, aunque no se compadece para nada con nuestro sistema constitucional, 
habría que proceder a modificar el título IX de la Constitución, el artículo 161, y prever 
lo que usted misma decía que se prevé en el supuesto de los tratados internacionales 
del artículo 95, pero no intentándolo como hoy o como en su día lo hizo el Grupo 
Popular, por la puerta de atrás, lo que no está previsto -insisto- ni encaja en nuestro 
ordenamiento jurídico. Es por todo ello que nuestro grupo parlamentario va a votar en 
contar de esta iniciativa. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ridao. 
 
 


