
SANTORAL 

HOY, santos Albino de Lyon, Apro 
de Toul, Baldo, Catalina de Génova, 

Eutropa, Hernán y José Abibos

Nuestra Señora de las Dolores 

Advocación de la Virgen María. También es 
conocida como Virgen de la Amargura, Virgen 
de la Piedad o Virgen de las Angustias

D. ASENSI MADRID 

Los Reyes presidieron ayer la 
inauguración de la ampliación 
del Hospital Universitario de 
Guadalajara, que permitirá 
duplicar la superficie del cen-
tro –de los 54.000 metros cua-
drados actuales, a 116.100–  y 
aumentar su capacidad y car-
tera de servicios. Supondrá 
también un nuevo revulsivo 
para una provincia que ha au-
mentado también su pobla-
ción a lo largo de todo este 
tiempo.  

Así lo constataron ayer Don 
Felipe y Doña Letizia, quienes 
tras la presentación del proyec-
to –a cargo del director geren-
te del Hospital Universitario 

de Guadalajara, – descubrieron 
una placa conmemorativa del 
acto. Después, los Reyes comen-
zaron la visita al hospital por 
la planta baja, con un recorri-
do que comenzó en urgencias 
y continuó por las diferentes 
salas de tratamiento, observa-
ción, box vital, urgencias pe-
diátricas, traumatología y ci-
rugía general y el área de radio-
logía.  

La visita se alargó toda la 
mañana y, a durante el reco-
rrido por el hospital, los Reyes 
conversaron con los profesio-
nales especialistas que esta-
rán al mando de cada zona 
cuando este centro hospitala-
rio comience su actividad.

Los Reyes inauguran 
la ampliación del 
hospital alcarreño

Los Reyes, en el Hospital Universitario de Guadalajara // ABC 

JOSÉ DEL TOMATE, 
ISMAEL ‘EL BOLA’ 
Y ALBA HEREDIA 
ABREN SUMA 
FLAMENCA JOVEN 
Como preludio del 
festival Suma Flamenca 
que organiza la Comuni-
dad de Madrid, el 22 de 
septiembre se celebrará 
la II edición de Suma 
Flamenca Joven, que 
inaugurá el guitarrista 
José del Tomate, el 
cantaor Ismael ‘El Bola’ 
y la bailaora Alba 
Heredia. Suma Flamen-
ca Joven, que atiende a 
los nuevos y emergentes 
valores del arte jondo 
menores de 30 años, se 
desarrollará hasta el 25 
de septiembre en la Sala 
Verde de Teatros del 
Canal. En la primera 
gala, los espectadores 
podrán escuchar al 
guitarrista José del 
Tomate y, a continua-
ción, al cantaor Ismael 
‘El Bola’. La gala se 
completa con la bailaora 
Alba Heredia. El día 23 
actuará el joven guita-
rrista sevillano David de 
Arahal, la cantaora  
Teresa Hernández y el 
bailaor brasileño Gabriel 
Matías, quien cerrará la 
segunda gala. Un día 
después serán Álvaro 
Mora, el cantante 
Juanfra Carrasco y la 
bailaora Ana Latorre. La 
última gala la protagoni-
zarán el guitarrista 
Alejandro Hurtado, el 
cantaor Manuel de la 
Tomasa y la bailaora 
Águeda Saavedra.

‘MADRID CORRE 
POR MADRID’ 
CELEBRA UNA 
NUEVA EDICIÓN 
Las oficinas del Banco 
Sabadell han acogieron la 
presentación de la XIV 
edición de ‘Madrid corre por 
Madrid’. La prueba regresa 
este domingo a las calles 
estrenando un nuevo 
recorrido que transita los 
principales ejes de la ciudad. 
Serán 10 kilómetros entre la 
plaza de Cuzco y el paseo de 
Camoens pasando por 
lugares tan icónicos como el 
estadio Santiago Bernabéu, 
Colón, la Puerta de Alcalá, 
Cibeles o la plaza de España. 

A la presentación del 
evento acudieron Fernando 
Carro y Diego García 
Carrera, dos de los mejores 
fondistas nacionales del 
momento; Belén Sánchez, 

directora Territorial de 
Banco Sabadell; Elena 
Moreu, gerente de la Funda-
ción Madrid por el Deporte; 
Guillermo Jiménez, presi-
dente de Mapoma, y Alberto 
Tomé, viceconsejero de 
Deportes de la Comunidad 
de Madrid.  

El evento, promovido por 

la Comunidad de Madrid y la 
Fundación Madrid por el 
Deporte, y organizado por 
AD Mapoma con el patroci-
nio principal de Banco 
Sabadell. Todo lo recaudado 
se donará a la fundación 
Nipace (Niños con Parálisis 
Cerebral) y a Bomberos sin 
Fronteras.

Foto de familia de la presentación de la carrera // ABC 

La Comisión Europea recomienda  
que sean los propios jueces quienes 

escojan a sus representantes 

E
l Estado de Derecho se erige como la clave de bóveda 
de la democracia. Por eso, y tomando como referen-
cia el informe que elabora anualmente la Comisión 
Europea sobre el Estado de Derecho, qué mejor for-

ma que conmemorar el Día Internacional de la Democracia 
que reflexionando sobre los principales rasgos que la definen.  

Además de la separación de poderes, el principio de lega-
lidad, la igualdad de oportunidades y la salvaguarda de los de-
rechos y las libertades fundamentales, en el Informe se toman 
como referencia una serie de elementos imprescindibles a la 
hora de analizar el Estado de Derecho en Europa. Asimismo, 
y como novedad, la Comisión realiza una serie de recomen-
daciones específicas para cada uno de los Estados Miembros, 
incluyendo España. 

Cuatro son los parámetros sobre los que pivota el análisis. 
El primero referido a los sistemas judiciales, del que se des-
taca la importancia de apuntalar la independencia judicial 
mediante reformas sobre la composición y nombramiento de 
los respectivos órganos de gobierno del Poder Judicial de cada 
país. En el caso español, la problemática en torno a la renova-
ción del CGPJ se pone en evidencia con un mandato que se en-
cuentra caducado desde el 4 de diciembre de 2018. Y la reco-
mendación que hace la Comisión es la reforma del sistema de 
elección, para que sean los propios jueces quienes escojan a 
sus representantes de acuerdo con los estándares europeos 
previstos en este ámbito. 

También, una de las propuestas realizadas a nivel general 
es la adopción de medidas para una mayor eficacia del servi-
cio público de justicia. Algo en lo que España ya está traba-
jando en torno al Plan Justicia 2030, y sobre la base de los pro-
yectos legislativos para mejorar la eficiencia organizativa, pro-
cesal y digital de tan importante servicio. Actualmente en 
trámite parlamentario, dichas reformas pretenden una justi-
cia que sea sostenible en su aplicación y ágil en su respuesta. 
Pero una crítica que me permito realizar, es la falta, al menos 
de momento, de una mayor ambición en cuanto a la especia-
lización de la planta judicial en infancia, familia y capacidad.  

Si hay una forma de mejorar la tramitación de estos asun-
tos (que suponen una cuarta parte de los que se ingresan en 
la jurisdicción civil), así como de tutelar adecuadamente los 
intereses y derechos de menores, víctimas de violencia de gé-
nero y familias en general, es precisamente a través de la es-
pecialización judicial. Al mismo tiempo, la referida especiali-
zación judicial (actualmente incompleta en España) permite 
mejorar el acceso a la justicia en igualdad de condiciones por 
parte de la ciudadanía, independientemente del lugar donde 
se resida, siendo dicha accesibilidad otro de los elementos que 
inciden en la calidad de la democracia.  

En el informe también se toman como referencia y objeti-
vos, la lucha contra la corrupción, la libertad y el pluralismo 
en los medios de comunicación, así como la existencia de los 
debidos controles y equilibrios institucionales. Precisamen-
te, la trasparencia, tanto en su vertiente referida a las normas 
sobre conflictos de intereses y rendición de cuentas, como a 
la calidad y veracidad de la información que se comparte, cons-
tituye otro eje fundamental al que aferrarse para asegurar que, 
en este cambio de paradigma derivado de un mundo post-Co-
vid y digitalizado, triunfe el Estado de Derecho como piedra 
angular de nuestra democracia. 

JOAQUIM DE MIQUEL SAGNIER

Estado de Derecho 

TRIBUNA ABIERTA

JOAQUIM DE MIQUEL SAGNIER 
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