
Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2-1979, de 3 
de octubre, del Tribunal Constitucional, para favor ecer la toma de decisiones y la 
renovación de sus miembros.    (122-000192) 
Autor: 
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquier da Unida-Iniciativa per 
Catalunya Verds  
Sesión: 
Pleno el 16-03-2010 
Fase: 
Toma en consideración 
unto a la proposición que acaba de ser defendida se puede defender conjuntamente la 
del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per 
Catalunya Verds, orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2-1979, de 3 de 
octubre, del Tribunal Constitucional, para favorecer la toma de decisiones y la 
renovación de sus miembros. Don Joan Ridao tiene la palabra. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Señorías, es innegable, y todo el mundo lo sabe, que el Tribunal Constitucional 
padece una grave crisis de legitimidad; una crisis que además reúne todos los 
ingredientes, todos los tics que minan la credibilidad de cualquier institución 
democrática, véase si no el enrocamiento en posiciones partidistas, casi 
guerracivilistas en muchos casos, véase la caducidad y la precariedad de su actual 
composición. Como se ha dicho, un tercio de sus miembros deberían haber cesado 
hace más de dos años; otro falleció y no fue sustituido; otro fue recusado en relación 
con los recursos del Estatut a través de una maniobra inicua del Partido Popular por el 
gravísimo delito de ser demasiado autonomista, e incluso su presidenta dice haber 
renunciado a su voto dirimente o de calidad. 
 
 
Todo ello, además, señorías, ha provocado un auténtico retraso, un retraso 
esperpéntico de más de tres años a la hora de dictar sentencia sobre el Estatut, y en 
Cataluña hay una sensación de que nuestro autogobierno deambula sobre el abismo 
encima de un alambre muy fino y que además las continuas e impúdicas filtraciones 
sobre un eventual recorte o que anticipan todavía una amputación más del Estatut, 
tanto si se trata de sus paredes maestras como de algún tabique, provocan en el 
imaginario colectivo catalán la imagen de un Estatut que cada día está subiendo poco 
a poco los peldaños del cadalso. Por eso no hace mucho tiempo el president Montilla, 
en nombre de todos los catalanes, advirtió que nada volverá a ser igual, y no se trata 
de ninguna amenaza ni debe verse como un signo de debilidad por nuestra parte, 
señorías. La historia demuestra que ni somos tan fuertes como para imponer nuestra 
voluntad ni España puede evitar que desde Cataluña se plante cara. Y es que, 
recuérdese, primero fue el recorte del Estatut, que fue aprobado por amplia mayoría, el 
90 por ciento de los diputados del Parlament de Catalunya, y fue recortado a su paso 
por las Cortes, por cierto aquel Estatut que Zapatero dijo que apoyaría con unas 
espaldas más anchas que el dios Atlas; un Zapatero que actuó con el ímpetu propio de 
un bravo San Jordi pero que al final resultó ser un escurridizo Poncio Pilatos que se 
lavaba las manos y que, por cierto, se acabó sumando de alguna forma al mensaje de 
escarmiento que el Partido Popular quería mandar al impenitente e irredento 
catalanismo diciendo: todo tiene un límite. Luego de eso vinieron además siete 
recursos, entre los cuales quiero señalar en particular el del Partido Popular, que 
recurrió por cierto este Estatuto pero que no hizo lo mismo con otros estatutos 
análogos, que copiaban una parte importante de su articulado del Estatuto de 



Cataluña, y que llegó a reunir hasta un millón de firmas en mesas petitorias con el 
pretexto del Estatut pero para ir en contra de Cataluña, porque ya se sabe que el 
anticatalanismo vende. Ahora además tenemos un Tribunal Constitucional que puede 
venir a chocar contra la legitimidad que emana de la voluntad popular ampliamente 
expresada no solo por el pueblo catalán a través de sus representantes sino también a 
través del pueblo catalán en las urnas. 
 
 
Para muchos catalanes quiero decir de forma clara que tanto la amputación del Estatut 
como una eventual amputación ulterior por parte del tribunal después de la 
impugnación de que ha sido objeto ha sido como trazar una raya indeleble, una raya 
que nos aísla en el otro lado, una raya que nos avisa de que hasta aquí hemos llegado 
y que no es que no quepa en la Constitución el Estatut que aprobó en su día el 
Parlament por el 90 por ciento de sus diputados, es que no cabe ni tan siquiera el 
Estatut que amputaron las Cortes Generales y que luego fue refrendado por la 
ciudadanía de Cataluña. Y ya sé que aquí hay quien no entiendo eso o, peor, que hay 
quien no quiere entenderlo, pero ha puesto las bases irremisiblemente de un proceso 
de distanciamiento mutuo. Aquello que históricamente se vino a denominar el encaje 
de Cataluña en España al menos en Cataluña ya no motiva. No se ve por ningún lado 
aquello que decía Ortega del proyecto sugestivo de vida en común, no se ve por 
ninguna parte. Lo que en Cataluña se llamaba también históricamente la pedagogía de 
Cataluña hacia España sobre la pluralidad y la diversidad de España ya no va a 
ninguna parte, porque no es que no nos conozcamos, es que quizá nos conocemos 
demasiado. Aquí lo que sucede, señorías, es que el Estado autonómico desde la 
perspectiva catalana ha quebrado, al menos para una mayoría de catalanes es así; 
una quiebra entendida como la imposibilidad material de alcanzar mayor poder 
político, una quiebra entendida como el hecho de que el Estado de las autonomías es 
visto como una descentralización política y administrativa que no acepta otros actores 
que los centrales y un Estado autonómico en el que últimamente un Tribunal 
Constitucional extremada y groseramente politizado actúa como una auténtica torre de 
Pisa del Estado autonómico cada día más inclinada hacia posiciones uniformes. Y no 
lo digo yo; lo dice por ejemplo gente que expresa la voz del catalanismo, del 
autonomismo e incluso del federalismo de orden que hace pocos meses a través de 
un editorial publicado en trece periódicos de Cataluña pedían un indulto in extremis 
para el Estatut. Aquello fue un auténtico frente de salvación autonómico, un SOS 
desesperado de una parte del catalanismo moderado diciendo: Señores, esto se 
hunde. Y en cambio aquí en Madrid aquello se vio como un auténtico desafío 
soberanista. Qué gran paradoja. Luego está, por descontado, aquella gente, entre la 
que se encuentran Esquerra Republicana y este modesto diputado, que mentalmente 
ya han superado este escenario. Francamente han dicho basta, y en lugar de caer 
permanentemente en el desánimo, en el derrotismo desmovilizador, han pasado a la 
acción, han puesto el derecho de decidir en la agenda política y piensan, no sin razón, 
que una eventual sentencia adversa del Tribunal Constitucional va a acelerar también 
un cambio de este escenario político. Es en este contexto, señorías, en el que el 
Partido Popular y el PSOE, el PSOE y el Partido Popular, nos dicen: Oigan, no se 
pongan ustedes la venda antes de la herida. Y además nos repiten como si de una 
jaculatoria se tratara que las sentencias hay que aceptarlas y cumplirlas. Por tanto, se 
nos pide un acto de fe, que nos pongamos a rezar y a esperar. A este respecto, por 
cierto, hace pocas semanas la vicepresidenta De la Vega dijo: Ahora es la hora de los 
jueces y no hay que presionar ni hacer aspavientos. Hay que diseccionar poco a poco 
como un cirujano lo que dijo la señora De la Vega. Dijo: Es la hora de los jueces. La 
hora seguro, porque llevamos tres años y medio esperando esta sentencia, es decir, 
sembrando permanentemente incertidumbre e inseguridad jurídica. Nos dijo que era la 
hora de los jueces, y ahí está el problema. El tribunal no es un órgano judicial 
cualquiera, es un órgano de naturaleza jurídico-política, y además está sometido, 



como se está viendo, continuamente a los vaivenes políticos; es un permanente 
campo de batalla abierto para la confrontación partidista. Y finalmente nos dijo: No hay 
que presionar. Hombre, a estas alturas venir aquí a pedir un acatamiento 
incondicional, sin más, que nos encojamos de hombros y que además nos lo digan los 
representantes de algunas fuerzas políticas que son los que más han manoseado e 
incluso maltratado al Tribunal Constitucional, nos parece un ejercicio descomunal de 
cinismo político. 
 
 
Por eso, señorías, y con esto acabo, ha llegado la hora de ser algo más valientes. No 
basta con que algunos, por ejemplo, desde el Gobierno, desde el Partido Socialista, 
digan que defienden la presunción de plena constitucionalidad del texto del Estatut, 
que está bien, pero no basta. 
No basta, como dijo el presidente Zapatero a preguntas de este portavoz, con que la 
situación por la que atraviesa el tribunal resulte inconveniente. Por higiene 
democrática, por profilaxis, hay que acabar con un Tribunal Constitucional que vive un 
auténtico proceso de degradación. Nunca durante todos los años del 
constitucionalismo democrático en España en los últimos treinta años la gente había 
tenido la impresión de que los partidos eran los amos del destino de las sentencias 
que iba a dictar el Tribunal Constitucional. Por tanto, las reglas deben ser exactamente 
iguales para todos, o jugamos todos o rompemos la baraja. Es decir, si se nos pide 
acatamiento y respeto a las sentencias del tribunal, estas deben provenir de un 
Tribunal Constitucional renovado, equitativo y despolitizado, porque no puede ser que 
el árbitro siempre pite a favor de algunos y que, por tanto, ese árbitro no sea 
equitativo, sea un árbitro auténticamente comprado. En cualquier caso, lo que propone 
esta proposición de ley es una reforma del Tribunal Constitucional, pero antes 
lógicamente lo que reclamamos es que PSOE y PP se pongan de acuerdo en una 
renovación profunda de este alto tribunal. Pero por si acaso esta proposición de ley 
propone con vistas al futuro prever mecanismos para estimular, en casos como los 
que se están viviendo, la renovación de sus miembros y el cese efectivo de sus 
magistrados al final del mandato para que actúen un máximo de seis meses como 
magistrados en funciones, para que no puedan computar en los dos tercios que se 
exigen para adoptar válidamente acuerdos, además de suprimir también el deber de 
abstención y de recusación en el caso de los magistrados que hayan publicado 
trabajos de carácter académico, así como imposibilitar, como pasa ahora, que la 
presidenta del tribunal deje de hacer uso de su voto de calidad, que es un derecho 
irrenunciable, entre otras cosas si no se quiere dar la sensación de que hay algunas 
decisiones jurídicas que están al albur de algunas decisiones propiamente políticas. 
Eso es lo que plantea esta proposición de ley, para la que, evidentemente, pedimos el 
voto favorable de sus señorías. 
 
 
Gracias, señor presidente, señorías. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 


