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El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente.  
 
Señorías, ya he tenido ocasión estos días de expresar en nombre de Esquerra 
Republicana las tres razones por las que nuestro grupo rechaza de forma rotunda esta 
reforma. Es una reforma no solo adoptada mediante un procedimiento antidemocrático 
sino también antisocial, profunda y rabiosamente centralista. Pero es que, señorías, la 
actitud de PP y PSOE, PSOE y PP, tanto monta, monta tanto, durante todo este 
proceso, que ha culminado estas últimas horas con una decisión de la Mesa del 
Congreso de ambos grupos para impedir el debate de la mayoría de nuestras 
enmiendas, nos ratifica en el argumento democrático contra esta deleznable reforma. 
Es una reforma que supone no la enmienda a un artículo de la Constitución sino una 
auténtica enmienda a la totalidad, a lo que debería ser una concepción del Estado 
social y democrático de derecho, que es lo que ustedes se están cargando, lo que 
ustedes están liquidando en una semana, con menos garantías que en un decreto, sin 
debate, sin consulta ciudadana, y todo ello, señor Zapatero, para recibir ayer mismo el 
aplauso entusiasta de la señora Merkel. A ver cómo, por cierto, explican ustedes a la 
gente que está cerca del Congreso esta mañana en qué quedan sus compromisos de 
mayor transparencia institucional, de mayor participación democrática, proclamados 
hace poco en relación con el movimiento 15-M ante las justificadas críticas que recibe 
nuestro sistema democrático.  
 
Esta reforma constitucional, señorías, es, además, antisocial. No hay nada neutro en 
esta reforma, del tipo hay que gastar lo que se tiene. Es una reforma ideológica y, 
además, muy conservadora, que hace seguidismo del paradigma neocon y que 
elimina un instrumento fundamental de política económica que justifica la intervención 
en la economía de cualquier Estado, que es favorecer el crecimiento económico en 
periodos de crisis o de recesión económica, y que, por tanto, va a atentar de forma 
rotunda y frontal contra el Estado del bienestar y a provocar, sin duda, mayores 
recortes sociales y la privatización de más servicios públicos.  
 
Créanme, señorías, que es triste ver en todo esto a PP y PSOE enarbolar el mismo 
estandarte neoliberal, la doctrina del déficit cero, la doctrina de la autoridad 
masoquista que, por cierto, es la auténtica responsable de que se esté en este 
momento alargando innecesariamente la crisis y que, además, amenaza en el futuro 
con acabar con el mismo proyecto político europeo y el euro. Además, señorías, esta 
reforma es rabiosamente centralista, constituye una auténtica agresión y un atentado 
no solo contra el autogobierno sino también contra la autonomía financiera de 
comunidades autónomas y corporaciones locales a las que, por cierto, finalmente 
ustedes han conseguido, con el pretexto y con la coartada de la crisis, atar más corto, 



embridar más estrechamente. Permítanme que les diga, señorías, que para Cataluña 
esta reforma no es solo eso; es una reforma letal, mortal de necesidad, porque 
constituye un nuevo golpe de estado constitucional que sigue la estela de la sentencia 
del Tribunal Constitucional contra el Estatut; un nuevo desgarro, un nuevo intento de 
arrebatarnos un pedazo de nuestro poder político y económico. Señorías, ahora 
resulta que no solo nos van a quemar el carbón de la locomotora, que es Cataluña, 
expoliándonos el 10 por ciento de nuestra riqueza, sino que además le van a exigir al 
tren que llegue puntualmente a la estación, que no se endeude, que no genere déficit. 
Por eso, señorías, a través de una enmienda planteamos la reivindicación del 
concierto económico para poder recaudar todo nuestro esfuerzo fiscal, porque la 
asfixia financiera que padece Cataluña hipoteca el bienestar de nuestra gente, nuestro 
desarrollo económico y además nos obliga, señorías, a  
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vivir muy por debajo de nuestras posibilidades y de nuestras necesidades. Señorías, 
como catalán -y también de izquierdas- les digo que el concierto económico no es una 
querella de nacionalistas, no es una demanda de independentistas, sino que es 
básicamente una cuestión de equidad y de justicia social. El déficit fiscal- y más en 
periodos de crisis- lo que hace es acentuar la exclusión, la precariedad laboral y la 
injusticia social.  
 
Finalmente, señorías, señor presidente, nuestro grupo parlamentario, y singularmente 
Esquerra Republicana, había introducido una enmienda relativa al derecho a la 
autodeterminación que ustedes han fulminado y no nos van a permitir votar. Porque, 
¿qué quieren que les diga, señores diputados? Si se abre el melón de la reforma 
constitucional, abrámoslo y hagámoslo sin ningún tipo de tabúes, sin vetos, sin miedo; 
pero no, ustedes conciben la Constitución como una especie de jaula colectiva y por 
eso ya Esquerra no votó en su día la Constitución, como tampoco ahora piensa votar 
esta reforma ausentándonos de la Cámara para no legitimarla. Señorías, nosotros -
todo el mundo lo sabe- queremos la independencia de Cataluña, como la quiere una 
amplia mayoría -hace muy poco una encuesta de la Generalitat decía que el 40 por 
ciento de catalanas y de catalanes-, pero antes incluso que independentistas somos 
demócratas y, por tanto, defendemos el derecho a la autodeterminación, que no es 
otra cosa que el derecho a decidir democráticamente. El único sujeto de soberanía, el 
único que puede decidir legítimamente nuestro futuro político en paz y en libertad es el 
pueblo catalán. Dicho de otro modo, señorías, una auténtica y efectiva democracia no 
es ni será posible en España sin la restitución previa de la soberanía a las naciones 
que la integran. El respeto a la soberanía, señorías, quiere decir en una palabra el 
derecho a la autodeterminación. Y estas no son mis palabras, es una cita textual, 
señorías, de lo que desde esta misma tribuna dijo mi antecesor Heribert Barrera 
recientemente fallecido y a quien con estas palabras quiero rendir un homenaje 
sentido a lo que fue su dignidad, su compromiso y también, por qué no, su 
clarividencia.  
 
Muchas gracias.  
 
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ridao.  
 
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.-El señor Ridao i Martín pide la palabra.)  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Duran.  
 
¿Sí, señor Ridao?  
 



El señor RIDAO I MARTÍN: Señor presidente, en nombre de nuestro grupo 
parlamentario y atendiendo a la flexibilidad en la ordenación que el señor presidente 
ha anunciado en la Junta de Portavoces que iba a tener durante todo el debate, 
nuestro grupo parlamentario había solicitado también el uso de este turno en contra y 
atendiendo, insisto, a esa flexibilidad, nos gustaría que la Presidencia estimara esa 
posibilidad.  
 
Muchas gracias.  
 
Se suspende la sesión durante cinco minutos, después de los cuales se iniciarán las 
votaciones. Las enmiendas eventualmente transaccionales que deban presentarse 
tendrán que estar en poder de la Presidencia de la Cámara antes de que se reanude 
la sesión dentro de cinco minutos.  
 
Se suspende la sesión. (Pausa.)  
 
Señor Ridao, tiene la palabra.  
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente, también al señor Duran 
i Lleida por su deferencia hacia nuestro grupo parlamentario.  
 
Señorías -ya se ha dicho por otros intervinientes-, la primera cuestión que llama 
poderosamente la atención de esta reforma es la forma en que se plantea. En 
democracia las formas son también parte del contenido, fíjense si no: se nos dice que 
este es un acuerdo urgente, imprescindible, necesario, tanto que ha debido ser 
cocinado por PP y PSOE durante el mes de agosto, pero cuya efectividad plena -oh, 
maravilla de las maravillas- se difiere para 2020. Menuda urgencia, señorías. En 
cualquier caso, lo relevante es que con tanta prisa ambos grupos se han olvidado no 
solo de los grupos parlamentarios  
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de esta Cámara sino de lo ciudadanos, a los que han hurtado el necesario debate a 
través de una consulta ciudadana, de un referéndum, lo cual, por cierto, evidencia que 
en el actual contexto de desafección, de descrédito de la política, con 15-M o sin él, 
hay quien no se enmienda, hay quien no quiere modificar este obsoleto sistema 
político que presenta, por lo visto, una absoluta falta de modernidad, de transparencia, 
que presenta un debate más bien lacerante. (La señora vicepresidenta, Cunillera i 
Mestres, ocupa la Presidencia.) Resulta que PP y PSOE, que en apariencia, como 
hemos visto a lo largo de esta legislatura, no están de acuerdo absolutamente en 
nada, a excepción evidentemente del modelo de Estado, se despachan en una sola 
semana y con sordina toda una reforma constitucional y, por cierto, ambos grupos lo 
hacen descerrajándose un tiro en el pie, porque escuchando algunos discursos esta 
misma mañana ahora resulta que lo que era sagrado, inviolable e intocable so pena de 
poner en cuestión, de amenazar la concordia, incluso la paz social, se puede cambiar 
por un simple procedimiento más propio de una insolación veraniega. Señorías -lo digo 
con el debido respeto-, la próxima vez que se nos diga en esta Cámara que se puede 
reformar la Constitución y hacerlo además de esta forma, perdónenme, pero al menos 
nuestro Grupo se va a dar un panzón de reír.  
 
En segundo lugar, otra cuestión que quiero traer a colación es la oportunidad y la 
motivación de la reforma, y no insistiré mucho porque a estas alturas todo el mundo 
sabe que no se trata de una reforma sobrevenida y urgente con una medida y una 
receta milagrosa para reactivar nuestra maltrecha economía, no; de lo que se trata es 
de una simple imposición del Banco Central Europeo, de la señora Merkel, de la 



derecha europea, es el oneroso peaje que ustedes -ambos- están pagando a cambio 
del rescate de la deuda pública del mes de julio, a cambio del plácet alemán a la 
emisión de eurobonos. O sea, aquí el problema realmente no es el déficit público, es el 
déficit de credibilidad que tiene sobre todo el Gobierno y también el Partido Popular 
que gobierna en la mayoría de comunidades autónomas, a las que se les impone no 
un simple cambio legal, sino toda una reforma constitucional que no es solo 
innecesaria, porque es una sobreactuación y una auténtica impostura. Ustedes saben 
perfectamente que con la Ley de Estabilidad y con el Plan europeo de estabilidad sería 
suficiente. Pero además de innecesaria es una reforma ideológicamente muy peligrosa 
porque sigue la pauta neocon de la derecha europea, porque además atiende lo que 
dicen los papeles de FAES y del señor Aznar, que es el auténtico padre de esta 
reforma y porque ustedes van a petrificar en un texto constitucional un mecanismo 
rígido, que va a impedir de cara al futuro poder atender con la necesaria flexibilidad 
cualquier situación de recesión económica y que además incidirá de forma muy 
negativa en capítulos como la inversión pública o el gasto social. Están ustedes 
perpetrando, por decirlo de alguna forma, la auténtica aniquilación ideológica de las 
políticas neokeynesianas. Es el último golpe, señores del PSOE, que ustedes están 
asestándole a la izquierda en la presente legislatura y a una posible salida social de la 
crisis.  
 
En tercer lugar, no hay mal que por bien no venga, señorías, y al final algunos se han 
salido con la suya, porque resulta que, aunque sea bajo el dictado de Frau Merkel, 
ustedes se van a cargar el último resquicio que tenían las comunidades autónomas y 
también las corporaciones locales que les molestaba, que era la posibilidad de 
controlar la disciplina presupuestaria, su auténtica autonomía financiera. Además de 
que esta reforma impone un comportamiento fiscal homogéneo para todas las 
comunidades autónomas, señorías, esta reforma prescinde absolutamente del hecho 
de que hay comunidades autónomas que tienen más competencias que otras, incluso 
ello ha generado un histórico de deuda distinto. Da igual también en esta reforma si 
tienen o no superávit o déficit fiscal. Quiero recordar que si Cataluña fuera soberana 
fiscalmente, tendría un superávit del 6 por ciento del PIB y ahora, contrariamente, tiene 
un 10 por ciento del PIB de déficit.  
 
En cuarto lugar, tampoco les importa nada aparentemente si la estructura de gasto de 
las comunidades autónomas es más o menos rígida o indisponible, habiendo de 
destinar casi un 80 por ciento de su presupuesto a la política social, cosa que no debe 
hacer el Estado. Por tanto, ustedes le cargan nuevamente el muerto a las 
comunidades autónomas; y punto. Y encima prevén y están hablando de la posibilidad 
de mayor déficit para el Estado que para las comunidades autónomas. Claro está que 
los centralistas, tanto el PSOE como el Partido Popular, no van a reconocer nunca que 
quien tiene mayor capacidad y margen para reducir el déficit es el Estado. Por cierto, 
si ustedes quieren ser como los alemanes, séanlo en todo, por ejemplo, reduzcan un 
40 por ciento, como han hecho este año el presupuesto del Ministerio de Defensa, 
eliminen los ministerios que concurren deslealmente con las comunidades autónomas, 
abandonen, por cierto, esa manía tan costosa y obsesiva de llevar el AVE de Madrid 
no al cielo sino a cualquier capital de partido judicial.  
 
Señorías, ya me perdonarán, pero el problema del déficit público, en buena parte lo 
que nos trae también a este debate, es la mala cabeza de este Gobierno en la actual 
legislatura, ¿o no se acuerdan del gravísimo deterioro para las cuentas públicas que 
supuso ese auténtico derroche y esa auténtica borrachera propagandística de 140.000 
millones de euros en todo tipo de cheques y deducciones fiscales en 2009, que fue, 
como ustedes saben, el año de mayor desequilibrio fiscal, con un 11,2 por ciento del 
PIB de déficit? Parte de este déficit se fue evidentemente a pagar el paro como 
estabilizador automático, pero, señorías, otra parte muy importante se fue como 



consecuencia de la debacle, de la bajada pavorosa de ingresos públicos a través de 
los impuestos, porque tenemos una presión fiscal que recae sobre los asalariados y 
una fiscalidad para las rentas altas que se parece más bien a la de Burkina Faso.  
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Acabo, señorías. Nosotros, a diferencia de otros grupos como Convergència i Unió en 
su día, habiendo participado en el debate constituyente, no votamos la Constitución. 
Como ustedes saben, nuestra prioridad en absoluto es la reforma. Diría más, si se 
abre el melón de la reforma constitucional, sería mucho peor que lo que se hizo en 
1978, pero, ¿qué quieren que les diga? Como demócratas y como catalanes, que 
además pagamos impuestos y podemos exigir un trato justo y equitativo, no podemos 
concebir en ningún caso que la Constitución sea una especie de jaula colectiva, que 
solo se pueda manosear y reformar cuando ustedes, PP y PSOE, quieran; que cuando 
nosotros planteemos aspectos como el concierto económico, la autodeterminación o, 
por qué no incluso, la república, ustedes nos estigmaticen. Por eso, nosotros no les 
vamos a seguir el juego en absoluto. No vamos a participar en esta farsa. Nosotros no 
solo vamos a votar en contra sino que no vamos a legitimar de ninguna manera este 
proceso. No se me ocurre mejor signo de desaprobación. Diría más: es el único acto 
de dignidad política posible, al que invito también a otros grupos de la Cámara para no 
normalizar y no legitimar este auténtico desaguisado.  
 
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señorías.  
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ridao.  
 
Señor Ridao, tiene la palabra.  
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente.  
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Señorías, señor Alonso, señora Sáenz de Santamaría, ¿cómo puede negarse lo que 
es obvio? Que ustedes no solo han ninguneado a los grupos políticos de esta Cámara, 
sino que han prescindido absolutamente de los ciudadanos a la hora de tomar una 
decisión tan relevante que afectará al día a día y a la cotidianeidad de la gente. 
Fíjense, en el año 1992 -alguien ha apelado a aquella reforma constitucional del 13.2 
para adaptar la Constitución al Tratado de Maastrich- se estaba hablando de 
incorporar un derecho de participación política, no como están haciendo ahora de 
adoptar una medida que lo que hace es cargarse lo que históricamente ha sido una de 
las razones que han justificado precisamente la intervención del Estado en la 
economía. Y lo hacen además a hurtadillas; y lo hacen a espaldas de la voluntad 
popular, y solo hay una explicación razonable para ello, que seguramente ustedes la 
temen. Si no temen la voluntad y el escrutinio de la gente convoquen un referéndum, y 
al menos así paliarán en lo posible los efectos devastadores de la auténtica falta de 
credibilidad política que no solo tiene este Gobierno sino el principal grupo de la 
oposición.  
 
Finalmente, y además, a lo largo de este debate ha quedado claro que tanto PP como 
PSOE no van a modificar su libro de ruta. No solo eso, sino que treinta años más tarde 
de la democracia ambos partidos continúan bloqueando cualquier reforma 
constitucional que no sea de su agrado. Por ello quiero acabar -lo he hecho antes, 
pero lo haré ahora con más énfasis- llamando a la unidad de todas las fuerzas 
políticas, no solo catalanistas y especialmente de Convergència i Unió, sino también a 
la izquierda de la Cámara. Las llamo a no participar de lo que todas ellas creen que es 



un grave atentado no solo contra la sostenibilidad de nuestro Estado de bienestar, sino 
a lo que supone una auténtica merma de capacidad de gestión económica de las 
comunidades autónomas y ayuntamientos. Las invito y las emplazo a todas ellas para 
no legitimar este proceso.  
 
Señorías, a estos grupos les digo que no hay mayor y mejor rechazo que evidenciar la 
soledad que hoy los grupos proponentes han buscado y han deseado. Es, en 
definitiva, lo que hoy piensa la mayoría de la gente fuera de esta Cámara.  
 
Muchas gracias.  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.  
 
Procederemos a la votación de toma en consideración dentro de dos minutos. (Pausa.) 
Señorías, tomen asiento, vamos a proceder a la votación. Votamos en primer lugar la 
toma en consideración de la proposición de reforma del artículo 135 de la 
Constitución.  
 
Comienza la votación. (Pausa.)  
 
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 318; en 
contra, 16; abstenciones, dos.  
 
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, tomada en consideración la 
modificación del artículo 135 de la Constitución.  
 
A continuación la Mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces, propone al Pleno 
de la Cámara que apruebe la tramitación directa de esta modificación constitucional en 
lectura única por el Pleno de la Cámara.  
 
Comienza la votación. (Pausa.)  
 
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 319; en 
contra, 17.  
 
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada por el Pleno de la Cámara 
la tramitación directa y en lectura única. De acuerdo con este sistema que ha 
aprobado el Pleno, les anuncio que el próximo día 2 la Junta de Portavoces ha 
acordado reunir al Pleno de la Cámara, que ya queda convocado, para el debate y 
votación de la proposición. Las enmiendas pueden presentarse hasta las catorce 
horas del próximo jueves día 1 de septiembre.  
 
Se levanta la sesión.  
 
Eran las doce y cuarenta minutos del mediodía. 
 


