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Para fijar la posición, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda 
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTIN: Muchas gracias, señor presidente. 
 
 
Quisiera empezar esta intervención con una reflexión sobre la oportunidad de la 
misma, para referirme posteriormente a la naturaleza y el contenido de la proposición 
de ley que hoy nos trae el Grupo Catalán de Convergència i Unió. 
 
 
Esta proposición de ley, como ustedes saben, tiene algunos antecedentes remotos, 
otros más recientes. Concretamente, tal y como indica la misma exposición de motivos 
y lo recordaba hace unos minutos el señor Jané, se adoptó en esta misma Cámara 
una resolución durante el debate de política general por la que se instaba al Gobierno, 
entre otras cosas, no solo a reforzar la lucha contra el crimen organizado, sino también 
a garantizar los derechos de las víctimas y, lo más relevante, a actualizar y modernizar 
los instrumentos legales, a armonizar el derecho penal español con el europeo y a 
incrementar en algunos supuestos la penalidad en este tipo de delitos. Esta resolución 
traía causa a su vez no solo de algunos episodios de los que generan especial alarma 
social, recuérdense algunos asaltos en domicilios y recuérdese también el llamado 
caso Tous, sino también de lo que prevén ya algunos instrumentos, acuerdos de 
derecho internacional, como la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia 
organizada de carácter transna cional, conocida como la Convención de Palermo, y 
también el mismo proyecto de decisión marco del Consejo de Ministros de la Unión 
Europea en relación al crimen organizado, de abril de 2006. De ahí que no faltan 
algunas razones, en nuestra opinión, para emprender algunas reformas del Código 
Penal en los términos que se plantean, hasta tal punto que quisiera decir que esta nos 
parece una propuesta -la de introducir un nuevo tipo penal- que es casi literalmente 
tributaria de la que llegó a esta Cámara la pasada legislatura a través de un proyecto 
de ley de reforma global del Código Penal por parte del Gobierno, pero que decayó al 
final de la legislatura. Consiguientemente reitero que compartimos la necesidad de 
legislar sobre esta cuestión, de hacerlo además sin ningún tipo de alarmismo, señor 
Jané, porque no hace falta invocar aquí la doctrina del efecto llamada, no creo que los 
delincuentes a nivel internacional se pasen el día leyendo el Código Penal español. 
Dicho esto -y este es el reproche que nuestro grupo quisiera hacer a esta iniciativa y 
es el motivo por el que no va a dar su apoyo-, creemos que hay que abordar en 
profundidad la reforma del Código Penal. Esta es una recomendación también del 
fiscal general del Estado en sus últimas memorias anuales. Hay en esta misma casa 
una propuesta de la pasada legislatura, y así lo reclaman también los distintos 
operadores jurídicos y la misma doctrina penalista. Hay que abordar en profundidad y 
de forma global la reforma del Código Penal. 
 
 
En ese sentido, estamos de acuerdo con lo expresado hace unos instantes por parte 



del Grupo Mixto. No nos parece aconsejable retornar a la dinámica espasmódica de 
microrreformas del Código Penal y todavía menos legislar en caliente. Quiero recordar 
que en 2003 se produjeron hasta dos reformas del Código Penal, la Ley Orgánica 15-
2003 y la Ley Orgánica 20-2003, y en la pasada legislatura se operaron hasta dos 
reformas también del Código Penal a través de la Ley Orgánica 4-2005 y de la Ley 
Orgánica 15-2007, etcétera. 
 
 
Finalmente, en cuanto a la sustancia, a la materia de la propuesta, ya he dicho que 
compartimos algunos de los extremos de la propuesta, entre otros, la necesidad de 
reforzar la respuesta ante la delincuencia organizada, ni que sea tipificando la 
pertinencia o colaboración con grupos o asociaciones delictivas, para facilitar la 
respuesta judicial y policial ante este fenómeno emergente e incluso también 
configurando un subtipo agravado con la imposición de penas en su mitad superior 
para algunos supuestos en los delitos contra la vida, contra la libertad de las personas 
y también contra la indemnidad sexual y patrimonial. Sin embargo, la propuesta 
adolece de algunos defectos, en nuestra modesta opinión; concretamente dos. En 
primer lugar, omite concretar la responsabilidad de las personas jurídicas, a través de 
que se concreten otras formas de delincuencia organizada como, por ejemplo, el 
llamado o conocido delito de corrupción privada. Y, en segundo lugar, no consta de 
forma precisa la definición del concepto de organización o de grupo criminal, lo que 
obligaría a llenar este vacío legal a través de criterios jurisprudenciales o dejando una 
amplísima libertad a la interpretación del juzgador, lo cual, evidentemente, no solo 
contraviene el principio de legalidad sino también el de seguridad jurídica, sobre todo, 
en un orden como el penal. 
 
 
Por tanto, por estos motivos, tanto de oportunidad como en relación al contenido 
concreto de la propuesta, nuestro grupo no va a dar su apoyo a esta iniciativa y 
anuncia su voto en contra. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
 


