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Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per 
Catalunya Verds, ¿desean hacer uso de la palabra? (Asentimiento.) Don Joan Ridao 
tiene la palabra. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
En unos minutos vamos a votar definitivamente el texto de una proposición de ley de 
reforma inicialmente de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y también 
finalmente del Código Penal. Nuestra posición ha sido a lo largo de este trámite 
parlamentario una posición contraria, que ya consta y que ustedes conocen 
perfectamente. Por lo tanto, nuestro discurso va a ser en este trámite exactamente el 
mismo, pues a su paso por el Senado no ha variado ni un ápice y por tanto sigue 
suscitando en nuestro grupo un abierto rechazo, como rechazo frontal nos merece el 
cambio introducido en estas últimas fechas en el Senado vía una disposición final que 
modifica el Código Penal; un Código Penal que es una norma lo suficientemente 
importante y vital en un Estado democrático y de derecho como para que haya sido 
modificada por la puerta de atrás, con celeridad, con la máxima urgencia, mediante 
una enmienda introducida en la Cámara Alta. Es más grave si cabe si tenemos 
presente, señorías, que hace muy pocos días ha entrado en vigor la reforma del 
Código Penal que se aprobó en esta Cámara el pasado mes de junio. 
 
 
Sea como fuere, si criticable es la forma utilizada también lo es el contenido. En 
cuanto a la forma, ya he dicho que se trata de una modificación operada con sordina 
bajo una supuesta pátina de corrección meramente formal que no es tal. Se trata del 
cuento del lobo con piel de cordero. Pero sobre todo, hay aspectos de contenido 
sustantivos materiales, que son los que realmente nos preocupan. En primer lugar, 
porque se cambian las reglas de la prescriptibilidad de algunos delitos, de algunos 
tipos penales como el de injurias o calumnias previstos en el artículo 131 del Código 
Penal, para ir a la regla general de tres años de prescriptibilidad. En segundo lugar, 



porque se extienden a organizaciones consideradas terroristas las consecuencias 
accesorias que pueden imponerse a las sociedades mercantiles tales como la 
disolución, la clausura de locales, etcétera, es decir, se produce una vuelta de tuerca 
más, pensada no tanto para las organizaciones puramente terroristas -que ahí 
podríamos estar totalmente de acuerdo-, sino básicamente para el cese de la actividad 
de algunas entidades que realizan actividades y no propiamente de aquellas 
organizaciones que desarrollan actividades terroristas. Dicho de otra forma, se 
penaliza y se persigue a aquellas entidades que en forma de partido pretenden 
concurrir en procesos electorales y que puedan ser consideradas afines o próximas a 
la organización armada en virtud de la Ley de Partidos. Por tanto, se persiste una vez 
más en lo que ya hemos venido manifestando, es decir, en la necesidad de ir en 
contra del signo de los nuevos tiempos, en definitiva, en volver a dar un golpe de 
puerta en un contexto en el que el Gobierno debería actuar con una mayor altura de 
miras y en un momento como el actual en el que precisamente se están produciendo 
movimientos de signo positivo en el País Vasco, en el entorno de la organización 
armada y en la denominada izquierda abertzale, lo cual denota, insisto, una falta de 
generosidad porque el objetivo final debería ser el cese total y definitivo de la violencia 
y contribuir, por tanto, en esa dirección. 
Para ello es muy importante que esta gente pueda participar de las instituciones 
democráticas y, por tanto, no privarles del derecho a poder concurrir en las próximas 
elecciones a las urnas. Es en ese sentido que nuestro grupo parlamentario considera 
inoportuna esta reforma legislativa operada a instancias del Partido Popular y con el 
consenso de otros grupos de la Cámara y del Gobierno de forma rápida y exprés, y no 
solo por su inoportunidad sino también por su inconveniencia en cuanto a su 
contenido. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
 
Por el Grupo de Esquerra Republicana tiene la palabra don Joan Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
El mismo acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista que ha servido para 
propiciar una reforma de la Ley Electoral, que en absoluto repara el grave problema de 
desproporcionalidad en nuestro sistema electoral, es el que va a servir para propiciar 
también otra reforma puntual de la Ley Electoral para excluir de los próximos comicios 
municipales a la izquierda abertzale. 
 
 
El Estado democrático y de derecho no puede violentar sus propios principios, ni 
siquiera para excluir a aquellos que ciertamente los han violentado en el pasado. El 
Estado democrático y de derecho debe ser capaz de permitir que todo partido que en 
su creación y en el ejercicio de su actividad respete el Estado de derecho y la ley 
pueda concurrir a todo tipo de elecciones. Entendemos que haya dudas -ya las hemos 
expresado en más de una ocasión- acerca de las treguas fracasadas, acerca del 
recuerdo funesto también del atentado de la T4, pero no es aceptable en este 
momento dar una vuelta de tuerca más y además una vuelta de tuerca preventiva, y 
menos con una medida... (Rumores.)  



 
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Ridao. Resulta absolutamente imposible 
atender al orador quienes deseamos hacerlo. Yo les rogaría que tengan la bondad de 
hablar en voz más baja o salir del salón para hacerlo. (Pausa.)  
 
Adelante. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Y menos hacerlo con una medida de dudosa constitucionalidad, que permite incluso 
despojar de la condición de cargo electo a través de una incompatibilidad sobrevenida, 
acordada además por la Junta Electoral, y que en ocasiones pudiera darse incluso de 
oficio. Es obvio que se están produciendo cambios en el entorno político de la 
organización armada. Son evidentes y constatables y el Gobierno lo sabe mucho 
mejor que nosotros. 
Además se anuncia próximamente por parte de ETA un comunicado quizás más 
concluyente que los que ha habido recientemente. 
 
 
Nosotros vamos a dar una oportunidad. Creemos que hay que confiar en que el País 
Vasco está inmerso en un proceso que debe conducir a la paz definitiva. Es un 
proceso que, por tanto, requiere una cierta madurez, una cierta altura de miras, una 
cierta generosidad por todas las partes, para la superación, insisto, de los recelos 
todavía presentes, y en el que entendemos que no cabe que haya vencedores ni 
vencidos ni, por cierto, cálculos electorales. Por tanto, el Estado, ante la nueva 
situación, insisto, debe dar una nueva oportunidad. Creo que la izquierda abertzale 
debe tener la oportunidad de expresarse democráticamente y ante las instituciones, 
más en el momento en que finalmente se distancie y abandone definitivamente la 
violencia. Sería, por tanto, una gran victoria, la verdadera victoria de la democracia. 
Contrariamente, si se empeñan en llevar a esta gente a un callejón sin salida, si se 
empeñan en no dar ningún tipo de esperanza futura, evidentemente van a continuar 
comprometiendo los principios del Estado de derecho. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
El Grupo de Esquerra Republicana-Iniciativa per Catalunya tiene una enmienda, la 24. 
El señor Ridao puede defenderla. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Le agradezco que me permita hacer uso de mi turno ahora 
porque he llegado tarde a la Comisión por otras ocupaciones. 
 
 
Efectivamente, señor presidente, Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa 
tiene una sola enmienda a esta proposición de ley, enmienda que quiere expresar 
nuestro rechazo más frontal y total a esta proposición de ley por razones, en primer 
lugar, de oportunidad política que voy a intentar expresar y, en segundo lugar, por 
razones de muy dudosa constitucionalidad, coincidiendo en buena parte con los 
argumentos que ya ha expresado el portavoz del Grupo Vasco, PNV. 



 
En primer lugar, insistiendo en algún argumento que en otra ocasión ya ha esgrimido 
este portavoz, nadie puede negar que en las últimas fechas se están produciendo en 
el entorno, como mínimo político, del terrorismo en el País Vasco y en Euskal Herria 
pasos significativos que apuntan a un cese de la violencia, a pesar, por cierto, del 
silencio sospechoso de la organización armada en estas últimas fechas. En cualquier 
caso, algunas declaraciones de ETA y de su propio entorno nos parecen pasos 
significativamente positivos que, además, entendemos que pueden mirarse con un 
cierto recelo y desconfianza, atendiendo a algunos antecedentes, a algunas treguas 
fallidas, a algunas esperanzas rotas, pero nos parecen, insisto, hechos 
significativamente positivos. Quizás sean demasiado lentos para la voluntad de 
muchos de los que estamos aquí, pero quiero recordar que tantos años de violencia 
estéril no son fáciles de cauterizar en poco tiempo, de un día para otro, y eso lleva 
implícito el reconocimiento del fracaso de la propia estrategia de la violencia. Por tanto, 
hay que tener todavía una cierta paciencia y constancia. Por ello, nuestro grupo cree 
que es un momento que exige una cierta altura de miras -y no sé si incluso de 
generosidad- para facilitar la culminación de este proceso de paz y, por tanto, el cese 
definitivo de la violencia por parte de ETA. Este es un camino que, en nuestra opinión, 
pasa por las instituciones y las urnas, y tiene un momento destacado en las próximas 
elecciones municipales. Esta reforma de la Loreg va en un camino diametralmente 
opuesto a lo que acabo de expresar y a lo que exige este momento histórico que 
estamos viviendo, puesto que supone una vuelta de tuerca más sobre la Ley de 
Partidos y, además, lo hace en el momento menos propicio posible, todo ello con el 
único propósito de excluir a la izquierda abertzale de todas las instituciones, dejando a 
una parte muy significativa del pueblo vasco sin referente político, huérfano de 
presencia en las instituciones. 
 
 
En segundo lugar, como decía, hay argumentos de orden jurídico de dudosa 
constitucionalidad que ya se han comentado. Esta es una iniciativa legislativa que 
permite despojar de la condición de cargo electo mediante una declaración de 
incompatibilidad sobrevenida a cargo de la Junta Electoral a quien haya concurrido a 
un proceso electoral bajo unas siglas que hayan sido ilegalizadas con posterioridad. 
Esa incompatibilidad, señorías, se da de oficio si no existe una declaración expresa e 
indubitada de rechazo por parte del cargo electo, por tanto, se presume con ello que 
pertenece o es afín a una organización o banda terrorista. 
No se tiene en cuenta ni su pasado delictual ni su eventual o posible connivencia con 
la violencia, es decir, constituye un ataque en toda regla al principio constitucional de 
presunción de inocencia y, por tanto, no puede ser aceptado. Si ya de por sí, señorías, 
nos parece suficientemente grave que se pueda declarar a una persona como 
incompatible durante un proceso electoral, mucho más nos parece que pueda 
realizarse en un momento posterior al hecho de que el cargo electo asuma su 
condición y, además, que ello pueda realizarse mediante un simple procedimiento 
administrativo e incumbiendo en este proceso a la Administración electoral. Señorías, 
en nuestro sistema constitucional el voto y el cargo saben que pertenecen a la persona 
electa y no a la candidatura o las siglas con las que se presenta, por lo que este es un 
vínculo que establece esta proposición de ley que no nos parece para nada aceptable. 
Con ello lo que se pretende, de cara a próximos procesos electorales, es en buena 
parte adulterar los resultados electorales, vulnerar el principio de participación política 
de todos aquellos electores que hayan depositado su voto en una candidatura o 
persona electa determinada y, por tanto, nos parece un auténtico sinsentido que hoy 
estamos a punto de consumar en esta Comisión aprobando el dictamen en estos 
términos. Además, lejos de dar marcha atrás en estos presupuestos de la proposición 
de ley que se tomó en consideración hace algunos días en el Pleno del Congreso, 
lejos de suavizar en buena parte su contenido inicial, se han presentado distintas 



enmiendas como la 23, enmienda conjunta del Grupo Socialista y del Grupo Popular, 
en la que se declaran incompatibles incluso a aquellas personas electas que han 
concurrido a las elecciones mediante una agrupación de electores que se haya 
declarado vinculada a un partido político ilegalizado mediante resolución judicial. 
Por tanto, se está dando una vuelta más de tuerca sobre lo que acabo de expresar. Se 
trata, nuevamente, de tapar cualquier resquicio por el que puedan llegar a ostentar 
cargo público personas que puedan simpatizar, en este caso, con el entorno político 
de la llamada izquierda abertzale. 
 
 
Por todo ello, mediante nuestra enmienda 24 -y con ello acabo, señor presidente, 
señorías- proponemos una supresión de todo el texto articulado, de la parte dispositiva 
de esta proposición de ley, coincidiendo en buena parte por lo defendido por el Grupo 
Mixto, Nafarroa Bai y por el PNV. Evidentemente, solicito el voto favorable a nuestra 
enmienda, anuncio el voto favorable a sendas enmiendas de PNV y Grupo Mixto y 
dejo constancia de la voluntad de nuestro grupo de mantener esta enmienda en caso 
de no prosperar en este debate en Comisión. 
 
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per 
Catalunya Verds tiene la palabra el señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señora presidenta. 
 
 
Señorías, lo digo sin embudos, sin complejos, respetuosamente, pero sin echar mano 
del manual de la corrección política, tan usual en esta Cámara. Esta es una 
proposición de ley que en nuestra modesta opinión va en contra del signo de los 
nuevos tiempos. A nosotros, señorías, el comunicado último de ETA, aunque 
ciertamente críptico y algo ambiguo, nos parece una noticia positiva. Nos parece 
significativo, indiscutiblemente, que la organización armada se comprometa a no 
realizar más actuaciones violentas en el futuro, aunque efectivamente nosotros 
queremos y exigimos un anuncio de un cese total permanente, definitivo, unilateral, de 
la violencia, sin contraprestaciones y evidentemente verificado también 
internacionalmente. Porque ni el cerco policial, ni la debilidad operativa de ETA, ni la 
presión del colectivo de presos, por sí solos, van a acabar con el fenómeno de la 
violencia en el País Vasco, en términos, como se ha dicho, de derrota total, de 
vencedores y vencidos. 
Señorías, un fenómeno tan enraizado, con una inercia de cincuenta años en las 
espaldas, en el que cualquier desalmado con una pistola en la mano puede cometer 
un auténtico destrozo, mucho dolor e incluso un daño irreparable, no se soluciona de 
esta forma. Incluso las guerras se acaban siempre con un armisticio. ¿Con quién vas a 
negociar sino con tu propio enemigo?  
 
Somos comprensivos en cualquier caso ante el escepticismo que generan los 
antecedentes fallidos, la última tregua fracasada, pero también observamos, señorías, 
un cierto tacticismo, un cálculo partidista, en estos momentos totalmente inoportuno. 
Somos conscientes de que la derecha española levanta la bandera de la lucha 
antiterrorista, que casi parece en muchas ocasiones que es su razón de ser, que es un 
importante nicho de votos; siempre ve un señuelo, siempre ve una tregua trampa, pero 
al mismo tiempo la izquierda teme que cualquier concesión dé alas al Partido Popular, 
que es quien lo atenaza. Por tanto, no es nada fácil pero el momento creemos que 
exige valentía, que exige arriesgar y que exige incluso generosidad. Creemos en la 
sinceridad y en la honestidad, como mínimo, de la izquierda abertzale, que ha dado 
pasos en una dirección positiva para la normalización política y para la pacificación, y 



así lo ha reconocido, por ejemplo, un interlocutor muy válido, como es el presidente del 
Partido Socialista en Euskadi, el señor Eguiguren, quien reclama -como lo hace 
Esquerra Republicana- encauzar un acuerdo por la vía del diálogo político, 
restaurando todos los derechos civiles y políticos -empezando por liberar al señor 
Otegi, que en este momento todavía está en la cárcel y mañana será juzgado 
simplemente por motivos políticos, y todo el mundo lo sabe- y derogando una ley de 
partidos y un pacto antiterrorista que es dudosamente democrático, además de 
excluyente. 
 
 
Acabo, señorías, diciendo que la historia demuestra que un proceso de esta 
naturaleza reclama mayor altura de miras, reclama aparcar la visceralidad, reclama 
dejar esa lógica y pesada mochila de dolor y de resentimiento, porque son los 
principales ingredientes que van a poder desbloquear un proceso complejo y 
enquistado. Esta es una reforma de la Ley Electoral, señorías, que va en contra, 
repito, del signo de los nuevos tiempos, es una vuelta de tuerca más a una ley de 
partidos y a un pacto antiterrorista que nada va a favorecer el objetivo que todos 
deseamos, que es la paz en el País Vasco. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ridao. 
 


