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Para defender la posición, en primer lugar tiene la palabra el señor Ridao.  
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señora presidenta. (La señora 
vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)  
 
Señorías, no son pocas las enmiendas que han sido introducidas recientemente en el 
Senado. En primer lugar, respecto a aquellas referidas a la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, quiero anunciar que nuestro grupo va a votar favorablemente todas ellas, que 
en gran medida versan sobre la responsabilidad de las personas jurídicas. Algunas 
tienen carácter simplemente técnico, de mejora de su redacción y, en su mayoría, lo 
que pretenden es situar a las personas jurídicas en plano de igualdad con las 
personas físicas contra las que se instruyen diligencias penales.  
 
Deseo anunciar también que vamos a votar favorablemente las enmiendas que han 
sido incorporadas en la Ley de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, porque 
nuestro grupo parlamentario ya planteó las mismas en esta Cámara Baja y han sido 
incorporadas precisamente a instancia de Esquerra, del Grupo de Entesa Catalana de 
Progrés en el Senado, y en concreto son las que dejan sin efecto la elevación de la 
cuantía para la interposición de recursos de apelación y casación que prevé el 
proyecto de ley, por considerar que las mismas dificultan que la mayoría de los 
ciudadanos y de los justiciables puedan acceder a la segunda instancia de la casación. 
Asimismo, en segundo lugar, son las enmiendas que dejan sin efecto la introducción 
de la llamada teoría del vencimiento en materia de costas en el procedimiento 
contencioso-administrativo. Y en tercer lugar, respecto al artículo 4, relativo a la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, salvo lo dispuesto -ya lo dejo dicho- en los artículos 2 bis, ter, 
quáter y el artículo 36 quinquies, sobre el papel de los procuradores en los actos de 
comunicación, votaremos también favorablemente el resto de enmiendas que tienen 
que ver con la cuantía de los recursos.  
 
En general hacemos una valoración positiva del texto del proyecto de ley y de la ley 
resultante después del debate del trámite legislativo, pues han sido muchas las 
enmiendas que nuestro grupo presentó y que han sido incorporadas ya en el dictamen 
de la Comisión y luego en el Senado. Finalmente, consideramos que se trata de un 
paso positivo, modesto, eso sí, en el camino que emprendimos en esta legislatura para 
reformar y modernizar la Administración de Justicia. Eso sí, hay muchos temas que 
han quedado pendientes en el camino. Esta no ha sido, como se dijo, la legislatura de 
la justicia, ha sido la legislatura de la crisis y, por tanto, queda mucho camino por 
recorrer para que los ciudadanos obtengan de la Administración de Justicia una 
respuesta fácil, eficaz y rápida a los problemas que plantean. La práctica diaria a lo 
largo de esta misma legislatura ha evidenciado en los juzgados que algunas reformas 
que hemos operado se han notado ligeramente en este sentido. Esperamos, por tanto, 
que la próxima legislatura, esa sí, sea la legislatura de la justicia y, en definitiva, la de 
la modernización de la justicia y que se culminen los trabajos iniciados en esta 
legislatura que está a punto de perecer.  
 
Muchas gracias, señora presidenta, señorías.  
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Ridao.  


