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Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per 
Catalunya Verds tiene, en primer lugar, la palabra el señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señora presidenta. 
 
 
Señorías, a fuer de ser sinceros, debo empezar admitiendo que entre el proyecto de 
ley orgánica que entró en esta Cámara y el dictamen de la Comisión de Justicia que 
estamos hoy debatiendo pueden vislumbrarse notables e incluso satisfactorias 
diferencias, a pesar de que nuestro grupo mantiene ciento veinte enmiendas que doy 
por reproducidas por cuestiones de tiempo. Y no es tanto porque se haya reducido el 
programa expansivo del ius puniendi que acompañaba inicialmente al proyecto, y 
desgraciadamente a todas las reformas operadas desde 2003, lo cual ha sido por 
nuestra parte un empeño totalmente estéril, sino porque se ha compensado y 
equilibrado un proyecto que concentraba toda la insidia del aparato coercitivo del 
Estado en determinados tipos delictivos, concretamente en los delitos contra la 
propiedad o de terrorismo, a pesar de su notable descenso, mientras paradójicamente 
el proyecto incorporaba un garantismo y, por tanto, una impunidad absoluta para 
algunos delitos de tipo económico, de cuello blanco e incluso delitos vinculados a la 
corrupción pública y privada. En otras palabras, el proyecto era un programa audaz de 
mano dura para determinados delitos y, por tanto, era duro frente al débil y débil frente 
al fuerte, con lo que no solo era una reforma, en nuestra opinión, de corte francamente 
autoritario, sino que incluso rezumaba un cierto clasismo en la búsqueda de 
respuestas jurídico penales espoleadas por determinados estados de opinión por el 
miedo, al calor de algunos trágicos y recientes sucesos. Esta era y es todavía, 
señorías, una reforma que hace seguidismo de una corriente de supuesta conciencia o 
alarma social frente a determinados delitos que desprende lo que algunos juristas han 
venido a llamar un cierto populismo punitivo. No hemos conseguido revertir totalmente 
la tendencia de este proyecto, ni de reformas anteriores, en el sentido de proponer un 
Código Penal más moderno vinculado a los objetivos básicamente de prevención del 
delito, de resocialización de los infractores y de reparación de las víctimas, en lugar de 
un derecho penal, de un Código Penal en funciones de identificarse básicamente con 
la satisfacción de la venganza privada. 
 
 
En dos palabras, la reforma adolece, en nuestra opinión, de una visión global, 
coherente y finalista de una política criminal moderna y desaprovecha la oportunidad 
para hacer pedagogía social y política. 



Señorías, nuestro Código Penal continúa todavía hoy favoreciendo la exclusión antes 
que la resocialización, el castigo que la prevención, lo cual, paradójicamente, es 
mucho más costoso -diría que incluso antieconómico-, porque a más derecho penal, a 
más penas y más duras, mayor colapso judicial y mayor hacinamiento en las cárceles. 
Señorías, tengan en cuenta que tenemos todavía la tasa más alta de reclusos por 
habitante de toda la Unión Europea. 
 
 
Es evidente -lo he dicho al principio- que ha habido cambios, y quiero expresar mi 
satisfacción y ponerlo en valor, porque esta es la principal contribución de Esquerra 
Republicana a este dictamen del Código Penal reformado, a través de la aceptación y 
transacción de treinta enmiendas que acaban con aquel garantismo penal para los 
ilícitos vinculados a la corrupción pública y privada. Nuestra es la mejora del cohecho 
propio e impropio, del tráfico de influencias, de los delitos contra el medio ambiente y, 
también, de los delitos urbanísticos contra las administraciones públicas y del 
blanqueo de capitales. Por eso, entre otras cosas, votaremos a favor de este 
dictamen, aunque hay cosas no muy bien resueltas. Por ejemplo, se comete un cierto 
alarde de frivolidad legislativa con la regulación de la multirreincidencia de las faltas de 
hurto. Saben ustedes que esta es una respuesta que incorpora finalmente el proyecto 
al amparo de una problemática muy específica, diría que muy barcelonesa, donde hay 
hasta treinta contumaces destinatarios de esta respuesta que hoy incorpora el Código 
Penal. Se nos dice que los carteristas van a ir a la cárcel el fin de semana, se 
reintroduce el arresto de fin de semana, la cama caliente, que ya desapareció en 2003 
por inaplicable, además de que el juez, discrecionalmente, va a poder sustituir el 
arresto domiciliario por otro carcelario. Finalmente, incluso se van a anudar distintas 
infracciones, faltas, sin tiempo determinado, aunque no hayan sido enjuiciadas, lo cual, 
en nuestra opinión, constituye una solución dudosa, desde el punto de vista del Estado 
de derecho, e ineficaz por inoperante. Esto lo hemos intentado mejorar con el 
compromiso y el acuerdo por parte del Ministerio de Justicia de poner en marcha y de 
forma inmediata antes del verano un registro, a través de un convenio con la 
Generalitat y también a través de incorporar en el futuro proyecto de ley de 
demarcación y planta judicial la justicia municipal y de proximidad. 
 
 
Hay otros aspectos que nos disgustan, aunque también debo reconocer que se han 
mejorado. Por ejemplo, la medida de libertad vigilada se acota al supuesto de delitos 
más graves, pero continúa haciéndose un juicio ex ante de una medida de seguridad 
poscondena, lo que nos parece una medida regresiva y nada resocializadora. Nos 
disgusta también la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo. Nos parece un 
precepto introducido por razones de oportunidad política, sin fundamento jurídico 
alguno. La imprescriptibilidad, como ustedes saben, solo se predica en el derecho 
comparado de algunos delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra o de genocidio. 
Y, finalmente, es verdad que no habrá cadena perpetua revisable, como pretendía la 
derecha de esta Cámara, particularmente el Grupo Popular, pero, aunque no sea 
explícito hoy en nuestro Código Penal, ya existe. Hemos intentado evitar -debo decir 
que sin éxito- a través de nuestras enmiendas que la actual correlación de penas, 
junto al cumplimiento sucesivo de las mismas, suponga una auténtica cadena 
perpetua encubierta como en la actualidad, porque entendemos que todo ser humano 
privado de libertad debe albergar la esperanza de alcanzar la libertad y también de 
resocializarse, lo cual este Código Penal no va a evitar. En cualquier caso, señor 
ministro, señorías, nuestro grupo, particularmente Esquerra, valora satisfactoriamente 
las mejoras que incorpora finalmente este dictamen. No es la reforma que 
deseábamos, pero el texto sale muy mejorado, y esto va a merecer nuestro voto 
favorable. 
 



 
Muchas gracias, señora presidenta, señorías. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
Ya sin más rodeos creo que es el momento de iniciar los debates. Vamos a empezar 
con el primer gran apartado que es debate general, parte general. 
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, como en estos momentos la portavoz no 
está, aunque se incorporará probablemente más tarde para hacer su intervención 
porque está en la Comisión Constitucional, y puesto que tenemos al portavoz del 
Grupo Esquerra Republicana-Iniciativa per Catalunya Verds, el señor Ridao tiene la 
palabra. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Señor presidente, discúlpeme porque he llegado hace 
unos breves instantes y entiendo que se trata de entrar a debatir la parte general, por 
tanto en bloque el conjunto de enmiendas que todavía están vivas para su eventual 
incorporación al dictamen. ¿Es así?  
 
El señor PRESIDENTE: Sí. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: En todo caso, quisiera hacer una referencia global -me 
parece que es en este turno en el que corresponde- porque luego me limitaré, si se me 
permite, a pronunciarme estrictamente sobre las enmiendas que nuestro grupo 
defiende. Ya dijimos hace pocos días en el debate sobre la enmienda a la totalidad 
que nadie duda sobre el hecho de que algunos aspectos del Código Penal deban ser 
actualizados o modificados, no solo para atender a algunos requerimientos de carácter 
internacional sino también para armonizarlos concretamente en relación con la 
legislación europea. Otra cosa es que nuestro grupo disienta del hecho de que tanto el 
Gobierno como algún grupo de esta Cámara pretenda modificar algunos aspectos 
sustantivos del Código Penal al calor de algunos trágicos sucesos que a todos nos han 
conmovido y que han preocupado a la sociedad, especialmente en un contexto de 
crisis económica como la actual en la que se exacerban y se agudizan los temores. Es 
en este contexto en el que particularmente algún grupo de esta Cámara -creo que el 
Gobierno además va a rebufo de todo ello- ha vuelto a plantear en conjunto algunas 
salidas fáciles desde, podríamos decir, un cierto populismo punitivo, que compromete 
seriamente la convivencia, las libertades y los derechos individuales. Se nos propone, 
por tanto, más derecho penal, un audaz programa de mayor mano dura, y todo ello 
además concentrado sobre un aparato coercitivo en determinados delitos, 
particularmente aquellos contra la propiedad, los de terrorismo y contra la salud 
pública, mientras persiste, aunque se han corregido algunas cosas en el debate y en la 
discusión en ponencia, un cierto garantismo para algún tipo de delitos como son los 
delitos económicos. 
Para nosotros, este es un debate que se ha planteado mal de inicio, aunque se puede 
ir corrigiendo, tanto en el día de hoy como en el debate de la semana que viene en el 
Pleno de la Cámara, pero si la obligación del legislador es hacer pedagogía, creo que 
se compadece muy mal lo que estamos legislando con los principios de un derecho 
penal moderno de intervención mínima, es decir de un derecho penal que actúa como 
última ratio, debido sobre todo al hecho de que estos delitos provocan un dolor y 
también provocan un mayor dolor en muchos casos determinados castigos. 
La pena en todo caso debe ser necesaria y proporcionada, por eso hay que explicar  
también que no hay soluciones mágicas ni taumatúrgicas, ni siempre con más penas 
ni con penas más duras se va a evitar la comisión de delitos ni desde luego a proteger 



mejor a las víctimas. Mención aparte merecen algunos debates -no voy a insistir, ya lo 
dije en el debate de la totalidad- sobre cuestiones como la cadena perpetua, que 
constituyen para nosotros una auténtica tragedia civil. Es el síntoma más evidente y 
palmario de una cierta patología política, porque parece que los partidos seamos 
incapaces de plantear un debate sereno y de hacer pedagogía dejando de lado el 
móvil o el interés estrictamente electoralista o partidista. 
 
 
Entrando en algunas enmiendas que nuestro grupo mantiene para su debate en el día 
de hoy y con relación a la parte general, concretamente al artículo 80, está la 
enmienda 298, con la que se pretende que la suspensión de la ejecución de las penas 
privativas de libertad se alargue de los actuales dos años de prisión a los cuatro años, 
siempre y cuando se cumpla con los otros requisitos previstos en la norma para poder 
ser acreedor de la suspensión de la pena y con la prevención de que dicha suspensión 
deba acordarse previo informe de los servicios sociales penitenciarios, etcétera. Esta 
es una medida tendente a evitar, en nuestra opinión, la sobresaturación de los centros 
penitenciarios en el Estado español. Con relación al límite de años de prisión, nuestro 
grupo mantiene sendas enmiendas, la 299 y la 302, para que se modifique el artículo 
92. Se establece que el reo que cumpla los veinte años de cárcel pueda salir en 
determinadas condiciones en libertad condicional y en todo caso que se otorgue la 
libertad condicional a los 25 años de cumplimiento, sustituyendo el resto de la pena 
por la libertad vigilada, con el objeto de evitar que por la correlación de condenas y 
cumplimiento sucesivo de las mismas pueda alcanzarse de una u otra forma, de 
manera subrepticia, la cadena perpetua. Actualmente, según la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias, sin contar los delitos por terrorismo, ya existen 345 
personas presas con penas superiores a los 30 años. 
Entendemos que las condenas que rebasan la cronología de una vida humana 
vulneran los principios constitucionales de reeducación y reinserción social -artículo 
25.2 de la Constitución-, la dignidad -artículo 10- y la promoción del principio de 
igualdad -artículo 9.2 de la Constitución-. 
Creemos que todo ser humano privado de libertad debe albergar la esperanza de que 
un día pueda salir en libertad. El objetivo de las penas en nuestro sistema conduce 
necesariamente a la resocialización. Por tanto, si este horizonte penal queda cerrado 
por las condenas debido a que la suma de las mismas las ha convertido de hecho en 
una cadena perpetua, entendemos que las consecuencias que esta situación genera 
son graves desde el punto de vista de la prevención general de delitos, pero sobre 
todo también del mantenimiento del orden en los centros penitenciarios. 
 
 
Por lo que se refiere a la medida de libertad vigilada, con las enmiendas 303 y 306 se 
intenta modificar correlativamente el artículo 96.3 y el 105.2 del Código Penal. 
Venimos a discutir en este contexto la necesidad y la oportunidad de introducir esta 
medida posterior al cumplimiento de la pena privativa de libertad, pues el número de 
personas con gran peligrosidad tras la condena es reducido, y esta pena puede 
extenderse de forma perversa, creemos, a otros supuestos para los que no está 
prevista. 
Por tanto, consideramos totalmente contraproducente e incluso nociva su introducción. 
 
 
Por lo que se refiere a la discrecionalidad de la pena de alejamiento, enmienda 257, 
como es sabido, actualmente para los delitos relativos a la violencia doméstica se 
permite a los jueces y a los tribunales acordar en la sentencia la pena accesoria de 
alejamiento de la víctima. Si bien en lo que se refiere a la pena principal privativa de 
libertad cabe la suspensión de la pena, no es posible con la medida de prohibición de 
acercamiento, y creemos que ello lleva aparejados muchos problemas, sobre todo en 



aquellos casos en los que se reinicia una vida en común. Hay ya, como se sabe, 
muchas fiscalías que piden que se reforme el artículo 177 del Código Penal para 
permitir al juez o tribunal dejar sin efecto la medida en determinados supuestos 
excepcionales a petición de la víctima y previa audiencia del ministerio público. Con 
ello creemos que se puede evitar que la víctima finalmente no declare en juicio para 
evitar el alejamiento o bien un importante número de los quebrantamientos de 
condena en los supuestos en que se reanude la convivencia. 
 
 
Finalmente, por lo que se refiere a los delitos perpetrados por extranjeros me remito a 
las enmiendas 210 a 217, que contemplan toda una serie de supuestos de hecho en 
que los extranjeros que han cometido un delito son expulsados del territorio del Estado 
español, contrariamente a lo que prevé el proyecto, en el que la sustitución de la pena 
privativa de libertad por la de expulsión del territorio español puede durar entre cinco y 
diez años atendiendo a la gravedad del delito y a las circunstancias del preso. La 
enmienda que postulamos, la 211 concretamente, propone que la expulsión tenga un 
límite máximo de cinco años y que se pueda ampliar hasta los diez si el extranjero 
supone una grave amenaza para el orden y la seguridad pública. Con relación a la 
212, asimismo, se establece que si el extranjero regresa antes del plazo del término de 
expulsión cumpla la pena sustituida, pero descontando aquellos días en función del 
tiempo que haya permanecido en el extranjero. Por lo que se refiere a la 215, se 
establece una prevención para el caso de sustitución de la pena privativa de libertad 
por la de expulsión cuando en el momento de acordarse la misma no estuviera privado 
de ella. En ponencia hemos transaccionado la enmienda 210 de nuestro grupo, que 
introduce la previsión de que la expulsión y la prohibición de regresar a territorio 
español pueda acordarse, bien en sentencia o bien en un auto motivado 
posteriormente, siempre previa audiencia de las partes personadas, incluso la 
acusación particular si la hubiere y el ministerio público. 
 
 
Hay otro grupo de enmiendas de carácter más bien técnico, de la 222 a la 225, la 311 
y la 212. Se trata en conjunto de una serie de enmiendas de carácter, repito, más bien 
técnico, sobre las que se ha avanzado a través de algunas transaccionales que se han 
propuesto ya en ponencia e incluso diría que introducidas en el correspondiente 
informe de la ponencia. Nos referimos a todas aquellas enmiendas relativas al 
articulado del Código Penal que contemplan la figura de la patria potestad. Estas 
enmiendas tratan de introducir en el código el hecho de que en algunas comunidades 
autónomas ya existen, como es conocido, figuras análogas a la patria potestad en 
función del derecho civil foral especial. Se mantienen vivas sin embargo, por la razón 
que ya expresé en la reunión de ponencia, algunas enmiendas de carácter 
terminológico, concretamente aquella relativa al derecho común, que nos parece una 
expresión no acertada y con un regusto más bien preconstitucional. 
 
 
Por último, por lo que se refiere a la responsabilidad penal de la persona jurídica 
nuestro grupo parlamentario ya ha retirado de forma efectiva -y así es conocido por los 
distintos grupos y por la Mesa de la Comisión- las enmiendas relativas a la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas después de analizar la gran cantidad 
de enmiendas transaccionales propuestas por el Grupo Socialista -lo cual 
agradecemos, creo que ha habido un gran esfuerzo, al menos en este capítulo 
particular relativo a la persona jurídica-, que en nuestra opinión subsanan o mejoran 
algunos aspectos del texto del proyecto. Para terminar quiero destacar la inclusión en 
el informe de la ponencia de la enmienda 246, por la que se introduce una mejora de 
carácter técnico con el objetivo de que las sociedades, las personas jurídicas -
recordarán ustedes aquel famoso aforismo de societas delinquere non potest cuando 



estudiábamos en la facultad; la cosa ha cambiado muchísimo hoy en día-, no puedan 
eludir su responsabilidad penal creando una apariencia de disolución. Se considera en 
la enmienda introducida que existe una disolución encubierta o aparente de una 
sociedad cuando se continúe con la actividad económica. 
Nos parece una buena solución de carácter técnico que nuestro grupo va a abonar, 
entre otras cosas porque ya fue incluida en el trámite de ponencia. 
 
 
Por mi parte y por lo que se refiere a este capítulo de la parte general nada más. 
Agradezco a todos los miembros de la Comisión su paciencia y su bondad por 
escucharme. 
 
Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene en primer lugar la palabra el señor 
Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señora presidenta. 
 
 
Nadie duda de que, si hay que introducir cambios en el Código Penal, entre otras 
cosas para atender algunos requerimientos de orden internacional, por ejemplo en el 
ámbito de la armonización jurídica europea e incluso para armonizar algunos aspectos 
derivados de nuestra doctrina y jurisprudencia, habrá que hacerlo. Otra cosa muy 
distinta es que debamos hacerlo al calor de algunos trágicos sucesos que a todos nos 
han conmovido, que nos han acelerado el pulso. Me refiero tanto al doble crimen de 
hace poco tiempo en el bar Joan en el ensanche barcelonés, o a los casos de Marta 
del Castillo y de Mari Luz, que han provocado una lógica rabia, inquietud e indignación 
social, pero que especialmente lo han hecho en un contexto de crisis económica que 
exacerba y agudiza lógicamente estos temores. En este contexto, señor ministro, el 
Gobierno, pero especialmente espoleado por lo que podríamos llamar el imaginario 
conservador -en este caso me gustará escuchar a mi querido colega, Federico Trillo-, 
el PP y la derecha judicial -y parece que el Gobierno va a rebufo de todo ello-, ha 
vuelto a plantear la salida más fácil, que es, desde un populismo punitivo que 
compromete seriamente la convivencia pero también los derechos individuales y las 
libertades, propiciar un debate. No hablo de este proyecto, que va aparejado a este 
proyecto de reforma del Código Penal, en el que lo que se nos propone básicamente 
es más derecho penal, un audaz programa de mano dura con más penas, más delitos, 
con rebajas también en la edad penal juvenil, con la introducción sibilina de un debate 
sobre la cadena perpetua reversible o no y además concentrando -esto sí se ve en 
este proyecto de ley- toda la insidia del aparato coercitivo en determinados delitos 
(contra la propiedad, contra la salud pública, de terrorismo), mientras paradójicamente, 
señor ministro, persiste en este proyecto el garantismo para algunos delitos 
económicos, particularmente de cuello blanco, y me refiero a delitos de corrupción 
urbanística, de blanqueo de capitales, etcétera. Porque las propuestas de lo que he 
denominado ese imaginario conservador no solo son en este proyecto de corte 
claramente autoritario, sino además clasistas. 
 
 
¿Qué quieren que les diga? Para Esquerra, para nuestro grupo parlamentario, el 
debate que ha suscitado el Partido Popular sobre la cadena perpetua se nos antoja 
una auténtica tragedia civil. Para nosotros es el síntoma más evidente y palmario de 
una cierta patología política. 
Hay partidos políticos que en este país tienen una dificultad evidente para abordar 
estas cuestiones -por ejemplo, la inseguridad ciudadana, o la sensación que lleva 



aparejada la inseguridad ciudadana- de forma serena y pedagógica, sin que se 
alimente periódica y permanentemente ese móvil electoralista al calor de estos 
debates. Nuestra obligación, señor ministro, señorías, como políticos, pero 
especialmente como legisladores, es hacer pedagogía y explicar precisamente lo que 
este proyecto de ley no hace, y es que este intento de endurecer el Código Penal se 
compadece muy mal, muy poco, con un derecho penal moderno, humanista, de 
intervención mínima, de última ratio entre otras cosas, debido al dolor que provoca el 
castigo y a que la pena, como decía Beccaria, debe ser necesaria -la que no es 
necesaria es una auténtica tiranía- y, por tanto, orientada también a la resocialización 
de los presos. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) También hay que explicar 
que esa solución mágica, casi taumatúrgica, que invocan siempre algunos grupos 
políticos de más penas, más delitos, no evitará que haya menos delitos. Es decir, es 
como si el hecho de que haya más médicos supusiera que hubiera menos 
enfermedades; no es así. Desde luego que haya más penas y más duras tampoco 
protegerá mejor a las víctimas. Como decía antes don Emilio Olabarría, llevamos ya 
en poco más de una década veinticinco reformas del Código Penal. Dentro de unos 
meses, quizás dentro de un año o de dos, vendrán aquí y pedirán más reformas, más 
penas, en el intento de buscar nuevas respuestas espoleadas quizás por el miedo, 
entrando siempre en esta espiral peligrosa, en esta auténtica inflación penal que lo 
único que provoca es mayor colapso judicial e incluso un mayor hacinamiento en 
nuestras cárceles. Ustedes saben, y particularmente lo saben desde el Grupo Popular 
-lo sabe Federico Trillo que tuvo responsabilidades en este negociado-, que en el 
Estado español hay menos delitos que en la mayoría de países de nuestro entorno. 
Este es uno de los Estados más seguros de Europa, pese -eso es verdad- a un cierto 
deterioro de la seguridad ciudadana en los últimos tiempos. El problema es que, en 
lugar de explicar eso, hay quien se entretiene en explotar otros hechos, es verdad. 
Hace muy poco el diario El Mundo publicaba una encuesta que revelaba que el 90 por 
ciento cree que este es un Estado inseguro, e incluso entre los encuestados, entre 
electores de partidos de izquierda, como Izquierda Unida, llegaba hasta el 80 por 
ciento, si no recuerdo mal. 
Eso es verdad. Lo que hacen ustedes es aprovechar esa sensación, en lugar de 
explicar que tenemos la tasa de población reclusa más alta de Europa -164 por cada 
100.000 habitantes- y que los índices de criminalidad son igualmente bajos, 47 delitos 
por 1.000 habitantes, mientras que la media Europea es de 70,4, y no precisamente 
por delitos de los que generan auténtica conmoción en la opinión pública, porque la 
tasa de homicidios es de 0,9 por cada 100.000 habitantes, sino por delitos contra la 
propiedad y contra la salud pública y casi siempre en contextos de exclusión social. 
 
 
Además, la cadena perpetua, de facto, ya existe. La cadena perpetua que ahora se 
pretende reforzar con esta propuesta que hace el Grupo Popular ya existe. Aquello tan 
manido de que si no se puede pagar con la vida al menos que se pague toda la vida 
aquí ya es una práctica y una realidad. 
El cumplimiento íntegro de las penas es un hecho y no siempre para los delitos más 
graves. Desde 2003 hasta ahora, solo el 16 por ciento de la población reclusa goza de 
situación de semilibertad de tercer grado, dos tercios no han gozado nunca de ningún 
tipo de permiso y las penas privativas de libertad para los mayores de catorce y 
menores de dieciocho años son a veces incluso más largas que para los mayores de 
dieciocho años, porque -insisto una vez más- las sucesivas reformas operadas desde 
2003 hasta ahora han elevado al máximo el nivel punitivo y, luego, el Tribunal 
Supremo, con la doctrina Parot, sumando las penas, ha hecho el resto. Esta reforma, 
señorías, señor ministro, en nuestra modesta opinión, incide una vez más en los 
errores del pasado y vuelve a una política criminal que no es de corte progresista y, 
por tanto, a un programa expansivo inconveniente del ius puniendi. 
 



 
Esta enmienda a la totalidad quiere ser puramente preventiva, señor ministro. Seguro 
que nos vamos a encontrar, habrá acuerdo y será posible el voto favorable de nuestro 
grupo político, pero no queremos que el Gobierno sea cautivo del Partido Popular y 
que, ante la sensación de inseguridad ciudadana, nos proponga alternativas como las 
que ofrece este proyecto. Queremos que proponga soluciones, por ejemplo, para 
algunos episodios que se están viviendo en Barcelona y en Madrid, donde hay 
auténticos paraísos para carteristas y donde hay preocupación o inquietud ante la 
situación de multirreincidencia. Soluciones mucho más complejas y quizás más caras, 
soluciones tan complejas como caleidoscópicas son las situaciones que pretende 
afrontar este Código Penal. Me refiero a más medios para la Administración de 
Justicia; a más medios para la reinserción pospenitencia; a luchar desde el punto de 
vista europeo e internacional contra ese auténtico turismo delictivo del que habla 
Europol, esos clanes de rateros que viajan por toda la Unión Europea; y también al 
cumplimiento estricto de la ley por parte de todos los operadores que actúan, por 
ejemplo, la Policía, la fiscalía y los jueces. 
Lo contrario es la reforma por la reforma, lo contrario es una simple... 
 
 
El señor PRESIDENTE: Señor Ridao, debe acabar. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Lo contrario es una simple huida hacia adelante, y por eso, 
señor ministro, hemos presentado esta enmienda a la totalidad y pedimos la 
devolución al Gobierno. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 


