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Tiene la palabra don Joan Ridao en primer lugar. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Señorías, estamos ante un proyecto de ley de carácter meramente técnico que afecta 
a los procedimientos llamados monitorios cuya introducción en nuestro ordenamiento 
jurídico, como es sabido, tuvo lugar a través de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, 
y que ha dado unos resultados en nuestra opinión francamente satisfactorios pues se 
trata de un procedimiento bastante sencillo, ágil y accesible al conjunto de la 
ciudadanía. No obstante, el día a día en la aplicación de estos procedimientos ha 
venido mostrando la necesidad, la exigencia de introducir algunos pequeños retoques 
para que este procedimiento se revele todavía mucho más eficaz y efectivo. Entre 
estos, ya se incrementó la cuantía máxima de los 30.000 euros a los 250.000 o la 
posibilidad, en las reclamaciones derivadas de la propiedad horizontal de notificar la 
demanda mediante edictos cuando no se localiza al deudor. Estas modificaciones 
fueron introducidas a partir de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma procesal 
para la implantación de la nueva oficina judicial. 
 
 
Creemos que ese mismo texto normativo y aquel proyecto de ley del que derivaba este 
texto normativo podría haber ya incluido algunas de las reformas que hoy estamos 
sustanciando y que han sido introducidas en este proyecto de ley que estamos 
debatiendo, cuyo objetivo no es otro que introducir en nuestro ordenamiento adjetivo o 
procesal los procedimientos europeos monitorios y de escasa cuantía creados 
respectivamente por el Reglamento 1896/2006 y también el Reglamento de la 
Comunidad Europea 861/2997 del Parlamento y del Consejo. Dos procedimientos que, 
en su día, ya introdujeron la figura de la reclamación transfronteriza de créditos 
pecuniarios no impugnados, y en los de escasa cuantía un procedimiento también 
para imponer cualquier tipo de demanda cuyo valor económico no ascienda  
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a 2.000 euros, excluidos intereses, gastos y costas, y que tenga un interés o un efecto 
transfronterizo. 
 
Como proyecto de ley meramente técnico, como decía al principio de mi intervención, 
lógicamente ha suscitado un amplísimo consenso entre todos los grupos 
parlamentarios, al cual nuestro Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya Verds evidentemente se adhiere. Por ello, 
entiendo que han sido escasas las enmiendas incorporadas en el Senado, 
concretamente tres. La primera de ellas tiene también un carácter de alcance 
puramente técnico y aclaratorio y es consecuencia de la aprobación, en su día, de la 



Ley 13/2009, de reforma procesal para la implantación de la nueva oficina judicial, y 
que otorga un papel fundamental al secretario judicial en el impulso del procedimiento. 
La segunda tiene que ver con la intervención particularmente de Esquerra 
Republicana, a través del Grupo de Entesa en el Senado y muy en particular a 
instancias, es justo reconocerlo, del senador Miquel Bofill. Las enmiendas, en 
concreto, incorporan un requerimiento de tipo lingüístico en las traducciones que 
deban realizarse en los requerimientos de pago o de las sentencias o resoluciones 
judiciales que deban ejecutarse en el Estado español y que procedan de terceros 
países. En ese sentido, lo que introduce la enmienda aprobada en la Cámara Alta es 
una previsión para que dicha traducción deba realizarse, bien en lengua castellana o 
también en el resto de lenguas oficiales distintas del castellano. Esto nos parece una 
buena aportación y vamos a dar nuestro apoyo. -Faltaría más-. En cualquier caso, 
debo advertir que, visto el contenido de esta enmienda, sería conveniente y oportuno a 
partir de ahora, y después de la unanimidad que espero vayan a conseguir de esta 
Cámara estas enmiendas introducidas en el Senado, que sea el propio Gobierno el 
que a través de los proyectos de ley que traslade a esta Cámara tenga en cuenta este 
mecanismo de respeto hacia la diversidad y hacia el plurilingüismo, sin necesidad de 
que sea necesariamente siempre en el trámite legislativo donde se introduzcan este 
tipo de mejoras. 
 
 
Muchas gracias señor presidente. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 


