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opinión
editorial

La legitimidad de las minorías... y de las mayorías

E

L CONGRESO de los Diputados
aprobó ayer por una amplísima
mayoría la ley orgánica de la abdicación del Rey don Juan Carlos I. Los votos de PP, PSOE, UPyD, Foro
Asturias y UPN refrendaron un respaldo superior al 85 por ciento de la Cámara, en la que la sesión transcurrió con la
normalidad que garantiza precisamente el sistema constitucional, esto es, con
un debate abierto en el que no se sustanciaba la forma del Estado a la hora de los
sufragios pero donde cada uno de los gru-
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pos pudo expresar abiertamente cuanto
sus propias doctrinas establecen. Legítimamente, hubo una oposición a esta
ley que reclamó, aun fuera del orden del
día, un referéndum para dilucidar entre
monaría y república. Y, también legítimamente, los partidos con mayor representación decidieron que el cauce es el
que deriva en la sucesión en la Corona.
Intentar una deslegitimación de las fuerzas más respaldadas por la ciudadanía,
como en ocasiones se pretende desde
determinadas opciones, es un ejercicio

al que es muy dado este país y que representa una aberración inaceptable.
Establecida esta lógica premisa, el
propio monarca había abundado en la
idea de la imprescindible regeneración
de la vida pública que debe ser facilitada
por la irrupción de personas jóvenes en
puestos de responsabilidad, empezando por el caso del próximo Jefe de Estado. Y ahí es donde las instituciones y los
partidos deben emplearse a fondo para
reforzar los cimientos del Derecho, para
estudiar la permanente actualización de

todas las normas y si fuere preciso -no
por la presión, sino por los cambios de
las realidades- de la Constitución, además de centrarse en los problemas prioritarios que acucian a la ciudadanía Sin
embargo, negar o ligar a monarquía o
república con democracia sin más matices es una frivolidad que no admite ni el
más superficial recorrido por el mundo y
por la historia. El rigor es innegociable.

Al día l por gofi

Carta abierta
El Colegio de Abogados de
Huesca quiere hacer expreso
y público rechazo al diseño de
organización judicial previsto
en el anteproyecto de la Ley
Orgánica del Poder Judicial que
supone la desaparición de los
actuales Partidos Judiciales,
además de los Juzgados de Paz
y de las Audiencias Provinciales.
El actual diseño de planta
judicial es eficaz y necesario;
acerca la justicia al ciudadano;
está socialmente integrado
y admitido y es pacífico para
todos. No es necesario cambiar
lo que funciona bien.
La supresión de los Partidos
Judiciales afecta a principios
y derechos básicos como el
de tutela judicial efectiva ya
mermado en la actualidad
por la repercusión que las
tasas judiciales han tenido
en el acceso a los tribunales.
No se ven las ventajas en el
sistema previsto y las que
hubiese no serían suficientes
para compensar los gravísimos
perjuicios de todo orden que
acarrearía. La justicia tiene
problemas, quién lo duda;
pero entre ellos no figura la
actual estructura judicial. El
problema de la Justicia no es la
existencia de Juzgados de Paz,
ni de Audiencias Provinciales
ni, por supuesto, la existencia
de los Partidos Judiciales. El
anteproyecto no hace un
diagnóstico serio y profundo
de los problemas de la
justicia ni repara en los costes
económicos de la implantación
del nuevo sistema.
Este Colegio de Abogados
de Huesca muestra por ello
su oposición al anteproyecto
y también el convencimiento
que da la práctica diaria de
la justicia, de que la actual
estructura judicial, con
Juzgados de Paz, Audiencias
Provinciales y Partidos
Judiciales, es eficaz y es
necesaria para una buena
administración de justicia.
Ángel García Bernués
Decano del Colegio de
Abogados de Huesca

Gracias, Tere, por ser como eras
Han pasado casi tres meses
desde que te fuiste y la
vida sigue como siempre tú
decías, aunque en ocasiones
sea difícil.
Sé que no te gustaba el
protagonismo, pero es el
día de tu cumpleaños y las
dos sabíamos que siempre lo
recordaremos y por eso me
he decidido a escribir estas
líneas, para darte las gracias
por todo lo que hiciste por
esta familia.
Gracias por estar ahí
siempre, Tere, supiste
transmitir esa prudencia,
tesón y saber estar que te
ha caracterizado y que en
ocasiones nos hacía falta
a muchos de nosotros.
Estuviste ahí para lo bueno
y para lo malo, tu casa
siempre estuvo abierta
para todos ,y sobre todo,
para todos los niños de
esta familia, que ahora son
mayores, pero han pasado
muchas horas contigo
porque eras la persona en
la que todos confiábamos y
sabíamos que iban a estar
bien.
Los que tuvimos la suerte de
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compartir parte de nuestra
vida contigo sabemos que
la ayuda era propia de ti y
la dabas prácticamente sin
pedirla y seguramente en
ocasiones sin darte cuenta,
porque eras así y siempre
estabas ahí.
Esa frase tuya que decías
muchas veces: “Todo me
pasa a mí”, pues la vida no
es justa, pero pasó; Supiste
llevar tu enfermedad con
mucha valentía, lucha
constante por encontrar una
cura y nos volviste a dar otra
lección de fortaleza. Todo
lecciones, Tere.
Sembraste unos grandes

valores en tus hijos y con
ellos seguirán creciendo y
aprendiendo de su madre
aunque físicamente no esté.
Lo tengo claro que siempre
estarás con ellos y tu marido
porque siempre estuviste
y seguro que les estás
ayudando y dando fuerzas
desde allá arriba para que
sigan adelante y los veas
felices.
Gracias, Tere, por ser
como eras, por lo que nos
enseñaste, siempre estarás
ahí.
Montse Lardiés
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La Asociación de
Fibromialgia y Fatiga Crónica
(ASAFA-Huesca) quiere
manifestar nuestro más
profundo agradecimiento
por el apoyo desinteresado
de los artistas que han
colaborado en la ventaexposición “Artistas con
ASAFA”, que hemos
realizado durante el mes de
mayo en la hall del Hospital
San Jorge, conmemorando
el 12 de mayo “Día Mundial

de la fibromialgia y la fatiga
crónica”.
B. Sopena, C. L. Ahijado, Ch.
Durán, F. Blanco, F. Alvira, E.
Sanmartín, F. Belenguer, G.
Alfaro, M.Torres, M.J.Oliván,
I. Ferrer, J. Beulas, L. Díaz
Castán, L. Toro, M.C.
Sarvisé. M. J. Buil, M. J.
Blanco, M. Lorés, M. Sesé,
M. Polvorinos, P. Esporrín,
P. Saura, S. Fernández
Navascués, T. Jiménez, T.
Abad, V. de Sus, V. Coll, V.
Lacoma.
Queremos agradecer al
Gerente del Sector HuescaBarbastro del SALUD, Miguel
Ángel Eguizábal Eguizábal;
a la Directora de la Sala
de Exposiciones, Mª José
Calvo, y a Pilar Calvete,
Administrativa de Atención
al Paciente; por sus
atenciones y colaboración
desinteresada.
Ha sido un año más una
experiencia muy positiva y
enriquecedora, pues hemos
tenido la suerte de conocer
a muchos artistas que nos
demostraron su confianza,
implicación y generosidad.
¡Gracias por vuestro apoyo!
Un saludo.
ASAFA-Huesca

