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 A LA OFICINA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO 

NÚMERO EXPEDIENTE 20008008  

 

 
 

FERNANDO BLANCO ARCE , mayor de edad , abogado colegiado 621 del 

colegio de OURENSE, con DNI 34.961312R, con domicilio que señala a efectos 

de notificaciones en  TORRE,18 -CACHEIRAS TEO 15883 A CORUÑA y 

dirección  de correo electrónico esculca@esculca.gal.,en calidad de miembro de 

la JUNTA DIRECTIVA de ESCULCA OBSERVATORIO PARA A DEFENSA DE 

DEREITOS E LIBERDADES (con CIF G15881014)  comparece en el expediente 

arriba referenciado nº 20008008 y como mejor proceda en Derecho EXPONE  

                   Que se nos da traslado de ACUERDO fecha de salida de 

19.05.2020  DEL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE arriba rererenciado.  

                Que el motivo del archivo es la invocación al art. 17 de la LEY 

ORGANICA reguladora de la Institución al haber procedimiento resuelto sobre la 

celebración de la manifestacion de la CUT en Vigo.  

                Que nos vemos obligados a recordar el tenor literal del citado 

precepto : 

Artículo diecisiete. 

Dos. El Defensor del Pueblo no entrará en el examen individual de aquellas 

quejas sobre las que esté pendiente resolución judicial y lo suspenderá si, iniciada 

su actuación, se interpusiere por persona interesada demanda o recurso ante las 

Tribunales ordinarios o el Tribunal Constitucional. Ello no impedirá, sin embargo, 

la investigación sobre los problemas generales planteados en las quejas 

presentadas. En cualquier caso velará por que la Administración resuelva 
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expresamente, en tiempo y forma, las peticiones y recursos que le hayan sido 

formulados. 

             Que por ello, y a fin de que el Defensor del Pueblo cumpla su función 

de garante de los Derechos Fundamentales , en este caso, el de reunión y 

manifestación , se interesa se continúe la tramitación del expediente por los 

motivos que se exponen: 

PRIMERO.- A juicio de esta representación , la OFICINA del DEFENSOR no ha 

examinado con diligencia debida la queja formulada .No se pedía al DEFENSOR 

que se pronunciara sobre la celebración o no de la manifestación de la CUT en 

VIGO , sino que literalmente se solicitaba que  : 

“….PROCEDA A DICTAR RECOMENDACIÓN A LAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES,  IGUALMENTE  

URGENTE,  PARA SALVAGUARDAR EL NUCLEO ESENCIAL DEL DERECHO DE REUNIÓN Y MANIFESTACIÓN 

ASI COMO DEL DERECHO DE LIBERTAD SINDICAL (ARTS. 21 Y 28 CE) DE FORMA QUE SE MANTENGA EL 

NUCLEO ESENCIAL Y SE PUEDA EJERCER DE FORMA PONDERADA CON LA PROTECCIÓN DE LA SALUD 

PÚBLICA (Como acontecía en los supuestos de los que tiene conocimiento esta Asociación). INTERESANDO 

SE DICTEN LAS CITADAS INSTRUCCIONES CON CARÁCTER URGENTE DADO QUE PERDERIA SU 

EFECTIVIDAD LA ACTUACIÓN TUITIVA DEL DERECHO SI SE PRODUJERA TRAS EL ALZAMIENTO DEL 

ESTADO DE ALARMA. 

            De hecho , la queja señalaba expresamente : 

“No ignora esta Asociación que los Tribunales se manifestarán sobre cada uno de estas denegaciones del 

Derecho de reunión en concreto”. 

 

                Por tanto,  no puede sino deducir esta Asociación que la Defensuría no 

ha reparado en la auténtica finalidad de la queja, quizá por un examen 
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superficial y burócrático de la misma que mal encaja con la función tuitiva de la 

Institución. Mas ese error admite una doble solución : o bien continuar con la 

tramitacion de la queja con la finalidad que pretendia Esculca y no con la que 

por error (tenemos que deducir) interpretó la Oficina del Defensor; o bien abrir 

CON URGENCIA expediente de oficio a fin de proponer a las Administraciones 

recomendaciones que hagan compatible el derecho de manifestacion y la salud 

pública , evitando agravios comparativos que el Defensor estará constatando con 

el mero examen de las actualidad diaria.  

 

SEGUNDO.- el propio art. 17. 2 LODP señala: 

Ello no impedirá, sin embargo, la investigación sobre los problemas generales planteados en 

las quejas presentadas. 

   Es decir, que en todo caso, , la DEFENSURIA , SEGUN SU PROPIA LEY 

ORGANICA , aunque entendiera que la resolución judicial afecta al contenido de 

la queja , puede y debe abrir queja para investigar y formular recomendaciones 

que haga posible el ejercicio del derecho de reunión con el Estado de Alarma 

declarado (que dicho sea de paso , es lo que en la queja se le solicita 

LITERALMENTE) 

                      Por lo expuesto , SOLICITO se tenga por presentado este 

escrito, se admita , se tenga por formulado escrito de alegaciones en el 

expediente referenciado y en su virtud , se revoque el acuerdo de archivo del 
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expediente y se tramite la queja en relación la cuestión general discutida, esto 

es , se dicte resolución  con  RECOMENDACIÓN A LAS ADMINISTRACIONES 

COMPETENTES IGUALMENTE  URGENTE PARA SALVAGUARDAR EL NUCLEO 

ESENCIAL DEL DERECHO DE REUNIÓN Y MANIFESTACIÓN ASI COMO DEL 

DERECHO DE LIBERTAD SINDICAL (ARTS. 21 Y 28 CE) DE FORMA QUE SE 

MANTENGA EL NUCLEO ESENCIAL Y SE PUEDA EJERCER DE FORMA 

PONDERADA CON LA PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA (Como acontecía 

en los supuestos de los que tiene conocimiento esta Asociación). 

INTERESANDO SE DICTEN LAS CITADAS INSTRUCCIONES CON CARÁCTER 

URGENTE DADO QUE PERDERIA SU EFECTIVIDAD LA ACTUACIÓN TUITIVA 

DEL DERECHO SI SE PRODUJERA TRAS EL ALZAMIENTO DEL ESTADO DE 

ALARMA. 

Madrid, 20 de mayo de 2020   
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