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Señorías, al señor Ridao se le había pasado su turno, pero supongo que todos los 
portavoces están de acuerdo en que le dé la palabra en este momento. (Asentimiento.) 
Señor Ridao, cuando quiera. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señora presidenta. 
 
 
Señorías, subo a esta tribuna en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra 
Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds para expresar nuestro 
apoyo global a los dos proyectos de ley de modificación de legislación procesal para la 
implantación de la nueva oficina judicial, así como al conjunto de enmiendas que 
fueron introducidas en el trámite del Senado, a excepción de la enmienda que se 
contrae al artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, referente, como ustedes 
habrán podido advertir, a la jurisdicción universal, a la que, por cierto, ya nos opusimos 
en esta Cámara Baja. Grosso modo, nuestro grupo comparte no solo la filosofía sino 
también el contenido genérico de la reforma que se nos planteaba, con un objetivo 
central, como era el de dotar a la oficina judicial de una mayor calidad en su servicio. 
Creemos además que constituye un primer paso, si se quiere modesto, para una 
mejora sustancial en el funcionamiento de la Administración de Justicia y sobre todo 
para acabar con unas estructuras decimonónicas, aunque sea empezando por una 
cuestión como son las atribuciones y responsabilidades del personal jurisdiccional y no 
jurisdiccional, además de implementar medios materiales y técnicos para la 
modernización del servicio. Así pues, estamos satisfechos de la inclusión en esta ley 
orgánica, en primer lugar, de aspectos como la regulación de los señalamientos, que 
fue una cuestión polémica y que en su día supuso diferencias de criterio importantes 
entre jueces y secretarios; en segundo lugar, la creación de los jueces de adscripción 
territorial; en tercer lugar, algunas medidas de conciliación de la vida laboral y familiar 
del personal laboral, así como de jueces y magistrados, y también la equiparación de 
las vacaciones de los mismos al conjunto de la Función pública; y en último término la 
agilización de algunos trámites y procedimientos. 
 
 
Debo decir, sin embargo, que nuestra satisfacción no es completa, puesto que nuestro 
grupo, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado a través de los 
senadores de L'Entesa, ya defendió sin éxito una serie de enmiendas que perseguían 
no solo el adecuado respeto y presencia de las lenguas oficiales distintas del 
castellano en la Administración de Justicia, sino también, entre otras cosas, el respeto 
al otorgamiento de la casación civil a los tribunales superiores de justicia autonómicos 
y la creación eventualmente de los cuerpos autonómicos de secretarios. Nuestro grupo 



es consciente de que el Gobierno se halla en este momento literalmente atenazado, 
pendiente de la resolución de unos recursos de inconstitucionalidad contra el Estatuto 
de Cataluña, pendientes de un Tribunal Constitucional que en su día deberá o no dar 
contenido y habilitación plena a lo que prevé el Estatuto de Cataluña, y esperamos que 
en su día la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, una vez que la sentencia 
haya visto la luz, cumplimente y dé contenido a lo que en su día el Estatuto preveía, no 
solo para el caso de Cataluña sino para el conjunto de la Administración de Justicia en 
el Estado. 
 
 
Respecto a las enmiendas que hoy sometemos a la consideración de la Cámara, 
quisiéramos insistir, como ya hicimos en su día ante el acuerdo del Gobierno, del 
Grupo Socialista y del Partido Popular, con el concurso de otros grupos, que no el 
nuestro, relativo a la limitación de la justicia universal, en nuestros argumentos en 
contra de aquel acuerdo. Es sabido que hasta hoy mismo la Ley Orgánica del Poder 
Judicial en este punto había sido una conquista irrenunciable, una conquista propia, 
entendemos, de una sociedad democrática avanzada, que constituía, en nuestra 
opinión, un avance decisivo en la defensa de los derechos humanos de nuestra 
sociedad global, algo que además está implícito en un moderno sistema de justicia 
internacional que defiende no solo intereses particulares privativos o de los Estados, 
sino también valores que son propios de toda la sociedad y de toda la comunidad 
internacional, más allá de los intereses, repito, particulares, porque desgraciadamente 
en nuestro mundo actual subsisten todavía crímenes de especial gravedad, crímenes 
odiosos que permanecen totalmente impunes y que ofenden a toda la humanidad y 
cuestionan los derechos humanos más fundamentales. Por tanto, si hasta ahora la ley 
orgánica había permitido depurar y exigir ante una jurisdicción como la española 
responsabilidades penales a los autores de estos crímenes atroces, eso debería haber 
continuado exactamente igual. Se ha hecho además, en nuestra opinión, créanme, un 
uso totalmente proporcionado de lo que prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial. No 
solo eso, sino que yo creo que incluso ha engrandecido de forma importante la calidad 
democrática de nuestra justicia y la altura moral en el compromiso colectivo en la 
defensa de los derechos humanos. 
Valga el ejemplo de casos como el de Gaza, Guantánamo, el genocidio de Guatemala 
e incluso el caso de José Couso. Por tanto, hoy, señorías, vamos a consumar, 
lamentablemente, un paso atrás y un grave error que nuestro grupo hubiera querido 
evitar. 
 
 
Por todo ello, evidentemente, vamos a votar globalmente a favor de sendos proyectos 
de ley, pero vamos a votar en contra de la enmienda que se contrae al artículo 23 y 
desearíamos, señora presidenta, que pudiera votarse por separado. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias a usted, señor Ridao. 
 
 


