INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN,
PROFESOR DON FRANCISCO LÓPEZ MENUDO, EN LA SOLEMNE SESIÓN DE
APERTURA DEL IX CONGRESO. SANTIAGO DE COMPOSTELA
Excmos. e Ilmos. Sres. Consejero de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia
y Vicepresidente del Gobierno de Galicia; Valedor del Pueblo de Galicia; Director del Comité
organizador y miembro de nuestra Junta directiva, profesor José Luis Carro y FernándezValmayor; profesores Alba Nogueira López y Antonio Javier Ferreira Fernández, miembros
del Comité organizador, y preciados soportes del mecenazgo de este Congreso. Queridos
compañeros administrativistas, colegas portugueses e italianos; señoras y señores:
Tengo la certeza de que a todos los miembros de la Asociación Española de Profesores
de Derecho Administrativo que vamos a concelebrar este IX Congreso, nos alegra
profundamente haber arribado a esta ciudad sin par de Santiago de Compostela bajo los
auspicios de su emblemática Universidad. Y también estoy seguro de que, además, muchos
sentiréis la emoción de poner los pies en esta tierra de peregrinos, en este punto cardinal del
planeta.
En ocasiones iguales a esta, tanto el Presidente Lorenzo Martín Retortillo como yo,
veníamos considerando cosa obligada recordar de dónde procedíamos, hacer memoria del
camino ya transitado, porque esos nuestros primeros pasos han sido cruciales para la existencia
misma de la Asociación. Por ello era tan importante refrescar el recuerdo de aquella suerte de
Vereinbarung que brotó en la primavera de 2004, durante un Congreso Italo-español celebrado
en Sevilla, donde cristalizó un ánimus colectivo que venía fraguándose tiempo atrás: el de
unirnos bajo el techo común de una Asociación abierta en todos los sentidos. Y así fue. En
Toledo, hace nueve años, la criatura ya alumbrada se puso de pie y dio su primer paso; y la
llamamos familiarmente “la AEPDA”.
Sin embargo, en esta ocasión, por primera vez, me he dejado guiar por la intuición de
que inventariar los lugares donde estuvimos ya no es imprescindible. Además, ya no va siendo
fácil recitar de carrerilla las paradas del camino, como gustosamente hacíamos, prueba
reveladora de que hemos crecido y madurado, de que ha dejado de ser noticia el hecho mismo
de caminar, quizás porque ya hemos aprendido a hacerlo con cierta soltura.
Desde luego, aunque sólo fuere por un deber para con la Historia y la Cultura, sería
inconsecuente visitar esta tierra y no evocar de algún modo las riadas de romeros que durante
siglos, guiados certeramente por la Vía Láctea, advenían por las rutas jacobeas, haciendo patria
común a su paso, europeizándose, curándose de sus toscas adicciones territoriales; en fin,
superando sus visiones aldeanas del mundo y de la vida. Y al igual que esos peregrinos, que al
coronar el Monte do Gozo olvidaban sus llagas y las calamidades del camino, lo que importa
para nosotros, aquí y ahora, es que hemos llegado en tan gran número, superando los peligros
de tan adversa meteorología, dispuestos a gozar de este grato encuentro de colegas, prestos una
vez más, con el bagaje del saber jurídico, a arrimar el hombro con el fin de mejorar nuestro
oficio y el propio Derecho Administrativo hasta donde ello nos resulta posible.
Observo a nuestra Asociación con ojos críticos, mirando lo que ya somos y lo que
podemos ser mañana, y me atrevo a confesar otra intuición, ésta muy firme: el futuro es
alentador. Insisto en que me refiero a nosotros mismos, a esta gran familia de
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administrativistas, no a otra cosa; pues lamentablemente – o quizás por fortuna- no tengo el
don de adivinar qué será de la política, de la economía, de los desempleados, de los pobres, ni
de esos altos problemas de Estado que tanto nos inquietan.
Y siento este optimismo observando cómo las nuevas hornadas de profesores, toman el
relevo y sobrellevan las muchas cargas, unas razonables y otras superfluas, que dejan caer
sobre nosotros estas Universidades nuestras tan raquíticas en casi todo, como nos cantan los
conocidos rankings europeos y mundiales; estas Universidades que, por si fuera poco, se
encuentran tan injustamente retadas a levantar déficits que no nos corresponden, esas pesadas
hipotecas de las que dan cuenta esos informes PISA que cuando aparecen nos suelen poner a
los españoles la cara colorada. Mas, paradójicamente, unas cargas que coexisten de puro
milagro con una labor investigadora intensa y en muchos casos brillante, como precisamente
sucede en esta Universidad de Santiago, según un solvente Informe publicado a final de 2013.
Esa paradoja, tan rara como cierta, tiene su mejor muestra en el excelente equipo de
administrativistas de esta Universidad. Y es de toda justicia que especialmente me refiera a los
componentes del Comité organizador de este Congreso, siempre generosos y dispuestos a
asumirlo con toda resolución, venciendo los miedos lógicos que conlleva afrontar cualquier
empresa cuando corren malos tiempos y se hace fuerte la conocida recomendación: “en
tiempos de tribulaciones no hagas mudanzas”; aunque bien es verdad que a tan cauteloso
consejo podemos responder: “Sí, pero la vida se te irá mientras lo dudas”, o bien traer a
colación la célebre máxima de la Eneida: Audatia fortuna iuvat. Por ello quiero proclamar que
con personas tan resueltas y capaces, y otras que a su imagen y semejanza pueblan nuestros
Departamentos, puede augurarse un próspero futuro para la doctrina del Derecho
Administrativo y para la Asociación misma.
Gracias por vuestra labor, a la par que enhorabuena por encabezar este equipo al
profesor José Luis Carro Fernández-Valmayor, figura eminente de nuestra disciplina y por
fortuna miembro de nuestra Junta directiva. Y enhorabuena también, querido José Luis, por los
últimos galardones que has recibido: esa Gran Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo
de Peñafort, tu ingreso como Académico de número de la Academia Gallega de Jurisprudencia
y Legislación y tu reciente doctorado Honoris Causa por la Universidad de Roma-Tre.
Enhorabuena porque te los mereces. Esas distinciones son un orgullo para nosotros, como
tienen que serlo para tu Universidad compostelana.
Es sumamente grato hablar de estas luces, pero no deben cegarnos, porque también
existen sombras. En verdad, las luces, las alegrías de la vida, no serían comprensibles sin las
sombras. El año 2013 fue un año difícil para algunos… y muy triste para todos. Sin ir más
lejos, lo fue especialmente para Compostela por lo ocurrido a tres kilómetros de aquí, la
víspera del Patrón, en esa infausta curva “A Grandeira”; suceso horrendo que hizo de
Santiago la capital mundial del dolor y por el que lloraron las campanas de la Catedral de
Notre Dame.
Una semana antes se nos había ido un alma afable y generosa: Rafael Barranco Vela,
universitario eficaz; ejemplo vivo de espiritualidad y de estoicismo ante el mal que acabó
derrumbándolo. Era lo que se dice “un buen tipo” –como él mismo diría- siempre alegre y
dispuesto, a quien la Asociación le debe sus esfuerzos silenciosos en la organización del III
Congreso celebrado en Granada, desvelos de los que yo mismo fui testigo muy cercano.
2

El 7 de noviembre, pletórico de fuerza y simpatía se marchó de repente Demetrio
Loperena Rota. Las últimas palabras de su vida en letra impresa fueron las que publicó en el
Diario Vasco el día 15 de octubre, precisamente en memoria del profesor García de Enterría,
fallecido, apenas un mes antes, el día 16 de septiembre.
Cada uno en su plano y en su orden eran personas extraordinarias. De esas cuya fuerza
logra disipar con rapidez las negruras que la muerte trae siempre entre sus manos; esa fuerza
que nos devuelve rápidamente el recuerdo de su voz, el de su modo de ser, la forma de su
mirada y de su sonrisa. Y es que ellos siguen perteneciendo a la Vida; o algo más cierto, es que
no se han ido del todo.
Ya nos sabemos de sobra eso del poder igualatorio de la muerte: (“…allí los ríos
caudales, allí los otros medianos y más chicos, allegados son iguales”), pero estoy hablando
de Vida y por tanto no sería justo ni sensato que yo no realzara en un momento como este la
significación de Don Eduardo García de Enterría, sencillamente porque el Derecho
Administrativo, la vida misma de todos nosotros como administrativistas, no se comprendería
sin él como punto de referencia, y ello al margen de la pertenencia o no a la órbita de su
escuela, lo que subraya precisamente su enorme dimensión científica. Su figura ha desbordado
todo límite, ha incidido portentosamente en todas las direcciones; así, por lo que concierne
específicamente a este acto, bastará recordar su condición de Doctor Honoris Causa por esta
Universidad de Santiago, y muy señaladamente su calidad de Presidente de Honor de esta
Asociación; por cierto, que bien a gala lo tenía, como nos demostró efusivamente cuando
recibió esta distinción y al congratularse tantas veces del progreso de la Asociación cuando
hubo ocasión para hablar de ello.
Pocos personajes habrán sido homenajeados con tan encendidas palabras de admiración
desde sectores tan diversos. Un reguero incesante de alabanzas, que ha alcanzado su cima, de
momento, en el magno acto en su memoria celebrado la semana pasada en la Facultad de la
Complutense; en otro anterior organizado en la Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación; el impresionante estudio de su vida y de su obra realizado por Luis Martín
Rebollo; y las cuatro semblanzas publicadas en el reciente número 192 de la Revista de
Administración Pública. Por ello, hacer un perfil biográfico en tan breve ocasión como la
presente sería un empeño quimérico; recopilar los juicios más excelsos que de él se han dicho,
un ejercicio hacedero, pero innecesario.
Comprenderéis que cualquiera que estuviese en mi lugar desearía no repetir esas
excelencias que ya hemos leído y escuchado, sino decir algo distinto, esto es, elevarse por
encima del firmamento de los elogios ya pronunciados y, como puesto de puntillas, buscar
palabras nuevas que estuvieran “más allá de las más altas, más arriba”, al igual que buscaba
estrellas remotas aquel niño astrónomo que nos describiera el lirismo sutil del gran Gerardo
Diego, otro cántabro excepcional. Pero tal empeño es imposible porque el Verbo también tiene
sus límites y no da para superar los niveles ya alcanzados; o quizás lo que sucede es que la
Inteligencia se niega a darnos el nombre exacto de las cosas, evocando aquí aquella
frustración, aquel vehemente anhelo que atormentaba al mismísimo Juan Ramón. Aunque
bien cabe pensar que Don Eduardo, laborioso y lúcido Académico de la Lengua, sí habría dado
con los términos precisos que expresaran aquello para lo que no se encuentran palabras.
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Por todo ello, impotente, me bajo de las alturas y sencillamente digo que se podía ser
afín o no a sus planteamientos ideológicos, científicos o metodológicos, se podía o no
pertenecer a su amplia escuela en calidad de discípulo directo o indirecto, o incluso nieto
discipular, como quiso decir Demetrio Loperena en sus palabras postreras; podría ser llamado
por unos u otros, según la distancia o la cercanía, como García de Enterría; o Enterría, a
secas; o Don Eduardo; o el Maestro; o, para muy pocos, simplemente Eduardo. Y cualquiera
de estos nombres o apelativos significaban por antonomasia, Sabiduría, Talento; y ello para
tirios y troyanos, porque bien se sabía y se sabe que en inteligencia Don Eduardo era
imbatible.
Vuelvo a decir que ninguno de ellos caerá en el olvido, porque nos dejaron sus obras y
huellas personales imperecederas. Es más, necesito afirmar, contra lo que dijera en su Rima
LXVI el Poeta por excelencia, que no existe ningún lugar concreto donde habite el olvido, ese
olvido inmerso en los “vastos jardines sin aurora” que ansiara para sí mismo el también
sevillano Luis Cernuda. El olvido no vive exclusivamente donde ellos, nuestros queridos
compañeros y maestros, habitan ahora. El olvido puede rondar en cualquier parte; allí, en
aquella orilla de la Laguna Estigia, o en esta orilla de aquí a la que llamamos Vida, donde el
Olvido, el más doloroso, es hijo de la pobreza, la deslealtad o la ingratitud.
Cierto, ellos no son visibles ya para nuestra humana vista, siempre tan miope, pero sí
que están presentes y son palpables desde otros sentires. En fin, ayúdenos en todo caso el
verso siempre hondo de la compostelana Rosalía de Castro: “¿Es verdad que todo para
siempre acabó ya? No, no puede acabar lo que es eterno, ni puede tener fin la inmensidad.”
Mas el deber nos manda cambiar de clave. En los últimos Congresos no hemos
estudiado lo que más nos hubiera gustado, sino que ha habido que fajarse con los temas más
ásperos y broncos que venimos sufriendo desde la caída del ladrillo y de tantas cosas
indeseables; en suma, metidos en una batalla donde el Derecho, ha venido peleando, o más
bien pataleando, frente a esa Hydra llamada “Crisis” a la que habrá que cortarle las cabezas
que sean precisas hasta lograr un país más limpio –en el sentido institucional del concepto- y
unas relaciones sociales más justas. Esa Hydra se lo ha tragado casi todo; ha operado como un
sideral agujero negro que ha engullido energías, derechos, principios y asuntos muy
importantes que en otras circunstancias hubieran estado en el candelero. Tal ha ocurrido con la
reforma de la Ley de Costas que pese a los meritorios trabajos doctrinales ya aparecidos, ni por
asomo ha provocado el movimiento político, social y doctrinal que levantó la de 1988.
Si retornáramos a ese año 88 por el túnel del tiempo, no daríamos precisamente con la
mítica Arcadia, sino con una España convulsa, a punto de reventar. Huelgas, manifestaciones,
secuestros y terribles atentados en Madrid, o aquí en Galicia, estaban a la orden del día. Pero
aun dentro de este ambiente penoso, en el plano legislativo sólo se hablaba de una cosa -aquí,
allí, en el bar, en la oficina, en el mercado… en los despachos de los abogados-: la nueva Ley
de Costas. Sí; no he conocido tema que generara tantos Debates, Coloquios, Encuentros,
Jornadas, y una bibliografía tan tupida. Y por qué no decirlo, que produjera también tantas
desigualdades, al menos en la aplicación práctica de tan ambiciosa Ley. Y este fenómeno
irrumpió en un panorama doctrinal casi desierto en el que destacaban las aportaciones del
profesor Guaita y las de Jesús Leguina Villa en su defensa del uso público de la ribera del
mar.
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Nadie entonces podría haber pensado que aquella Ley quedara eclipsada un día sin el
estruendo con el que apareció. No cabe duda de que las Ponencias de este Congreso y las
magníficas comunicaciones presentadas –trece- constituyen el soporte de un foro de reflexión
que eleva el voltaje del debate al nivel que el tema merecía tras la aprobación de la Ley
2/2013. Por ello, la Junta directiva estimó que el cambio producido por la nueva Ley exigía de
nosotros la discusión oportuna. Bastará recordar dos datos, sin más comentarios: 7.800 kms. de
costa española de los que 1.500 corresponden a Galicia. Como se suele decir en estos casos,
res ipsa loquitur.
Pues bien, de igual modo, la cosa habla por sí misma tratándose de la simplificación
procedimental. Siempre, en todas las épocas, se habría justificado el tema por sí solo porque
siempre ha estado viva la tensión entre la necesidad de suprimir trámites supérfluos y el deber
de velar por la transparencia y la seguridad jurídica; y, por cierto, el deber de respetar al propio
tiempo los derechos de terceros, cosa ésta que suele olvidarse más de la cuenta cuando se
habla de simplificación ¿o es que la simplificación sólo es cosa de dos –Administración e
interesado principal- y los terceros no existen?
Estará conforme el profesor González Navarro, aquí presente, autoridad indiscutible en
la materia, si digo que no habrá cosa en la que podamos estar todos más de acuerdo que en la
necesidad de simplificar los procedimientos; pero que el quid de la cuestión está en cómo se
hace eso y con la debida juridicidad. Y permitidme dos preguntas, más o menos retóricas:
¿simplificar consiste en suprimir controles? ¿Administración electrónica equivale, sin más, a
simplificación? Pero no diré más, dejemos que el Congreso discurra por sus cauces naturales.
Pues bien, aquí estamos; o mejor dicho, aquí están los verdaderos protagonistas:
ponentes, moderadores, relatores y comunicantes. Su número se eleva a 39, de todas las
categorías académicas y están detrás de ellos 28 Universidades. Todos junto a la docta
aportación del profesor Giampaolo Rossi sobre tema puntero: “Público y Privado en la
Economía Semiglobalizada”. A ello hay que añadir la intervención que abrirá la sesión de esta
tarde a cargo del Subsecretario de la Presidencia del Gobierno Don Jaime Pérez Renovales,
presidente de la CORA, sobre el tema de la simplificación procedimental. Gracias a todos.
Y en este capítulo final de gratitudes quiero poner de relieve las que le debo a todos y
cada uno de los miembros de la Junta directiva, cuya contribución sobrepasa los conceptos de
eficacia y convergencia y entra en el terreno de lo entrañable. Y es justo que destaque una vez
más la generosa labor de nuestro secretario Isaac Martín de quien puedo decir que en la
filacteria de su escudo de armas reza el lema: “Siempre alerta”. Y es verdad; está en todo y la
Asociación le debe más de lo que nadie puede imaginar.
Quiero reiterar públicamente nuestro agradecimiento a cada uno de los miembros de la
Comisión organizadora, los que están en esta Mesa y a los que no he citado por sus nombres:
Diana Santiago Iglesias, Luis Míguez Macho, Andrea Garrido Juncal y, desde luego, Marcos
Almeida Cerreda, un colaborador excepcional.
Nuestro reconocimiento a vosotros los asistentes al Congreso, por los esfuerzos
económicos y de todo tipo realizados por venir a esta punta de la península, tan bravía como
hermosa, pero de acceso algo complicado para muchos.
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Gratitud a todos por vuestra actitud responsable y solidaria; aunque aquí, en Galicia,
prefiero hablar no de solidaridad, expresión demasiado formal y un tanto gastada, sino más
bien de fraternidad, sí, como luce en el lema oficial de Francia. Fraternidad, término quizás
políticamente menos correcto, pero más auténtico y acorde con la tierra donde estamos, una
tierra que ha sido espléndido escenario de amor entre los españoles; la tierra adonde acudieron
espontáneamente y en masa valencianos, catalanes, andaluces, vascos… y de todos los
rincones para arrancar fieramente aquel manto viscoso y letal, repugnante hasta en el nombre:
el chapapote; fraternidad como la demostrada este verano por los vecinos de Angrois al actuar
todos a una en un acto de amor al prójimo inconmensurable, rompiendo las barreras artificiales
que separan a los hombres.
Ante las graves cuestiones que en España están sobre la mesa, permitidme implorar
que el espíritu de Angrois nos ilumine a todos y a nuestros representantes, y nos redescubra
esa fraternidad que llevamos dentro, pues la verdad es que no somos entre sí tan distintos ni
tan distantes.
Que así sea.
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