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Dos años sin que se creen 
empresas en 24 concellos

Perviven aún doscientos títulos de la nobleza en Galicia

ARISTOCRACIA [Págs. 6 y 7] Títulos nobiliarios sí o títulos nobiliarios no. Se trata de un debate recurrente que se repite con cierta periodicidad y que se ha reac-
tivado en los últimos días de la mano de ERC en el Congreso.  En los registros hay 233 títulos relacionados con Galicia, vinculados a su toponimia o hijos de 
gallegos. De ellos, hasta 200 estarían actualmente en vigor y con titular. 29 son ‘grandes de España’. Hay 9 duques y hasta 89 marqueses. Foto: ECG

La mayoría se encuentra en las provincias de Ourense y Lugo 
// Las ciudades concentran más de un tercio de las nuevas firmas

En torno a 2.500 personas 
escenificaron ayer en Touro 
la oposición ciudadana a la 
mina a cielo abierto que la 
empresa Cobre San Rafael 
S.L. prevé impulsar en unas 
689 hectáreas de esta loca-
lidad y la vecina de O Pino. 
Con los tractores en la calle, 
los vecinos expresaron sus 
temores respecto al daño del 
proyecto minero en el medio 
y en la economía local.  La 
empresa salió al paso de la 
protesta y aseguró que se tra-
ta de una “operación minera 
responsable y comprometi-
da con el medioambiente”, 
compatible con otros secto-
res productivos de la comar-
ca. Cobre San Rafael abrirá 
puntos de información en 
Touro y O Pino.

Miles de 
personas 
expresan 
su rechazo 
a la mina 
de Touro
La empresa reitera su 
compromiso con el 
medio y afirma que será 
compatible con otros 
sectores productivos

SEQUÍA Y DINAMISMO EN LA ECONOMÍA [Pág. 8]

·

clauDina estévez  Touro

CONSUMO EN 2017 [Pág. 32]

las ventas de 
tabaco rozan 
los 650 millones 
en la comunidad

Ofensiva vecinal 
para que vuelva a 
patrullar las calles 
la policía de barrio
SANTIAgO [Pág. 16]

“Nestes últimos
seis anos a capital 
galega perdeu peso 
a todos os niveis” 

ENTREVISTA

POLÍTICA MUNICIPAL[Páx. 17]

Mila Castro

TRACTORADA [Pág. 27]

Enfermos en listas de espera 
para acceder de manera legal 
al cannabis terapéutico
[PágiNA 10]

 “Es necesario potenciar 
la formación y la educación 
en las ciencias básicas”
MERcEDES bREA, cAtEDRáticA DE LA USc [PágiNA 14]
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LA NOBLEZA, 
A DEBATE 

Ser miembro de la nobleza no comporta privilegios de 
mngún tipo, sin embargo periódicamente se aviva el 
debate sobre si han o no de seguir existiendo los títulos 
nobiliarios //Los republicanos cargan sin éxito, mientras 
en Galicia sobreviven dos centeneres de distinciones 

Ata izquierda, Cristina, 
hermana de Felipe VI, 
y el marido de ésta, 
a quienes revocó el 
ducado de Palma. A 
la derecha, La Infanta 
Leonor, entre Felipe Vl y 
su abuelo, el rey emérito 
Juan Carlos 1, tras recibir 
el Toisón. Abajo, imagen 
de archivo de la entra
da de miembros en el 
Cuerpo de la Nobleza del 
Antiguo Reino de Galicia 
Fow: Efe,'T!CG 

La aristocracia 
gallega mantiene 
vivos doscientos 
títulos nobiliarios 
El Congreso tumba la iniciativa de ERC de eliminar 
las distinciones// Nobles invitan a los que piden su 
abolición que renuncien primero a los que ostentan 

MÓNICA NOGUEIRA 
Santiago 

Títulos nobiliarios si ó tirulos no
biliarios no. Se trata de un debate 
recurrente que se repite con cier· 
ta periodicidad, especialmente 
durante al última década, reacti· 
vado durante In crisis y de vuelta 
con más fuerza en medio del au· 
ge republicano en Cataluña. 

Precisamente. ha sido ERC, una 
vez. más -que ya planteó la cues· 
tión incluso durante el Gobierno 
socialista de José Luis Rodríguez 
Zapatero-, el que reactívó el de
bate la pasada semana al llevar 
al Congreso una proposición no 
ley con la intención de encon
trar apoyos para suprimir estos 
títulos, que en La España del si· 
glo XXI únicamente representan 
un reconocimiento honorifico, 
sin ningún tipo de privilegio ni 
beneficio. Más bien, tooo ro con· 
trario, ya que estas distinciones 
suponen para las personas que 
las poseen un gasto, ya que han 

de pagar la Hacienda pública por 
el uso de los títulos. 

Asi. en España no se cobra na
da por tener un título de nobleza. 
al contrario, tiene que pagar en 
función de la categoría del mismo 
según los Presupuestos Genera· 
les del pasado año can ti da des que 
van desde los 16.548 euros por el 
titulo más caro hasta 785 € por e! 
más barato. a efectos fi!'.Cales. 

En el conjunto del Estado que
dan actualmente unos Z.700 títu· 
los nobiliarios en manos de unas 
2.200 personas. puesto que algu
nos ostentan varías distinciones 
al mismo tiempo. 

En el caso de La Comunidad 
de Galicia. el reconocido experto 
en genealogía y heráldica Carlos 
Acuña, fundador de la Asoclac!6n 
de Genealogía, Heráldica y Nobi· 
liarla de Galida, contabilizó en su 
estudio 233 títulos relacionados 
con Gallcia (vinculados a su tOr 
ponimia o hijos de gallegos) y de 
ellos hasta 200 estarian actual· 
mente en vigor y con titular. 
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Cámara de los lores y Consejo de la nobleza 
EUnOPA El debate de la propuesta de ERC de eliminar los thulos no
biliarios puso en evidencia que nadie. ni en El.lropa ni en España, po
ne en cuestión que el Reino Unido sea una democracia por tener la 
Cámara de los lores. ni tampoco Délgica, lugar elt·gido por tndepen· 
dentistas catalanes. Puigdemont incluido paro afincarse. por tener 
un consejo de la nobleza. i\1 reproche socialista se sumó el de C's ani· 
mondo a "dejar de tomar el pelo a quienes les pagan el sueldo". 

Titu1os nobiliarios han sido identi
ficados con Galicia, según estu
dios de prestigio de Carlos AcU11tt 

Felipe VI cambia de trayectoria, 
revoca el ducado de Palma y solo 
concede el Toisón a la sucesora 
Santiago. A cuatro meses de que 
se cumplan (19 de junio de 2014) 
cuatro años de rei¡lado de Felipe 
V1 ha brillado casi por su ausen
cia el uso de la prcrrogrHiva que 
le otorga lu ley de conceder títu
los nobiliarios. concretamente 
establecida al jefe del Estado en 
la propia Constitución española 
(artículo 62). 

En el tiempo que ocupa el !To
no. ya ha dado cierta muestra de 
la trayectoria que impondrá en 
materia de concesión de títulos 
honorificos. El gesto más signi
ficativo al respecto. y que habla 
casi por sí mismo, ha sido la revo
cación de uno. el ducado de Pal
ma, especialmente significativo al 
ser ostentado hasta entonces por 
su hermana Cristina y el marido 
de ésta, Iñaqui Urdangarin. 

Felipe VI únicamente hizo uso 
de la potestad de "conceder ho
nores y distinciones de acuerdo a 
las leyes", según recoge la Carta 
Magna, parn imponer a su primo· 
génita, Leonor. Princesa de Astu
rias. el Toisón de Oro. una de las 
condecoraciones más importan
tes del mundo, que ponan reyes 
y los sucesores a1 trono. 

Sin embargo. el actual jefe del 

De las más de 230 famlllas 
aristocráticas identificadas en 
Galicia, 29 son grandes de Es· 
paña, entre ellas les ducados de 
Sotomayor y Calvo-Sotclo, el se
ñor de la Casa de Rubh1nes o el 
marqués de Misa. de Baiona
Según estudios de Acuña. en toda 
Gnlicla se contabilizan 9 titulas 
de duque, 89 de marques, 75 de 
conde, 53 de vizc.onde, 4 de barón 
y 3 de señor. Es1e úllimo título se· 
rín el de más bajo escalafón , pero 
a algunos se les concedió grande-
7.8 de España. 

La propuesta de los republi
canos catalanes, ERC, que contó 
con el respaldo de Unidos Pode
mos y el PDcCAT, cayó en saco 
roto en la votación de la semana 
pasada en el Congreso de los Di
putados. PP, PSOE~· Ciudadanos 
votaron en contra por considerar 
trasnochado el planteamiento de 
sus precursores, ioslstkndo en 
que los títulos nobiliarios en Es
pana únicamente tienen carácter 
honorífico y no comportan nin-

Estado no hu optado. al menos 
de momento, por echar mano 
de títulos nobiliarios. que actual
mente carecen de todo valor eco
nómico o de privilegio. 

Así se desmarca de la trayecto
ria que su predecesor en el trono 
marcó desde el iniclo de su rl!ina
do que si abrió más la mano en 
concesión de distinciones. Juan 
Carlos 1 en sus primeros años al 
frente de la .Jefatura del Estado 
otorgó la primera d istinción a la 

Medio centenar A Jo largo 
de sus casi 40 años de rei
nado, Juan Carlos 1 concedió 
casi medio centenar de tf
tulos nobiliarios y ascendió 
de grado a seis aristócratas 
convirtiéndolos en Grandes 
de España, un rango que 
ostenta un pequeño grupo. 
Entre los gallegos está el Pre
mio Nobel Camilo José Cela, 
que fue nombrado marqués 
de lria Flavia en 1996, que 
hoy ostenta s u hijo. 

gún tipo de privilegio. Para los so
cialistas. además. no se tratn más 
que de una cortina de humo. 

En opinión d e ERC. el Estado 
democrático debe suprimir el re
conocimiento de lo que entienden 
que son "distinciones clasistas de 
la nobiC?.a" y, además, acabar con 
la "herencia de la etapas autorita
rias". En frente, PP. PSOE y Ciu· 
dadanos consideran que no tiene 
~ningún sentido~ plantear su su
presión porque los distinguidos 
no gozan de "ningún privilegio~. 

HAY COSAS MÁS IMPORTAN
TES QUE DISCliTIR. En medio 
de este debate, personas con titu
lo nobiliario en Galicia, que optan 
por permanecer en el anonimato. 
señalaron a este periódico que 
''hay cosas más importantes que 
discutir en este puís~ y. además, 
consideran que "por mucho que 
se anulen siempre lo seguiremos 
siendo". Este tipo de discusiones 
"ni me van ni me vienen~. apunta 
un aristócrata, como esas en las 

viuda de Franco. Carmen Polo. 
que obtuvo el Señorío de Meirás 
con Grandeza de España. El mis· 
mo afio su hija, Cannen fn1nco 
Polo. obtuvo el ducado de Franco 
con Grnndezn de Espaiia. 

Precisamente, la última polé
mica se producía hace unos me
ses tras la muerte de Carmen 
Franco ya que. según t rascendió, 
hay a] parecer una disputa rami· 
liar por disponer de los títulos 
del duquesado de Franco y seño
río de Meirás. Sobre cstn familia 
en particular ERC e fU han soli· 
citado en varias iniciativas par
lamentarias retirarles todas las 
distinciones. 

Entre los títulos concedidos 
por el rey emérito relacionados 
con Calicia figura el del ex presi· 
dente del Gobierno Leopoldo Cal· 
vo-Sotelo y Bus te! o, a quien el Rey 
concedió el título de marqués de 
In Ria de Ribadeo con Grandeza 
de España en el año 2002. 

En 1995, el monarca concede el 
Ducado de Lugo a su hija mayor. 
la infanta Elena, con motivo de su 
enlace matrimonial con Jaime de 
Marichalar, y quien tras su sepa· 
rnción de la infonhl perdió la con· 
dición de duque de Lugo. 

que otros piden que "se quiten 
ciertos prh,ilcgios políticos". 

Desde la aristocracia se recuer
da que durante la República en 
España hubo la oportunidad de 
anular los títulos nobiliarios, pe
ro no se hizo. al contrario, se si
guieron concediendo. Explicó 
que, á diferencia de lo que pien· 
sa mucha gente. el rey como tal 
no es quien concede el título. si
no que es un privilegio del car· 
go de jefe del Estado, que ahora 
coincide en el monarca. pero que 
entonces era e l presidente de la 
República. 

Denuncian que los mismos que 
sueltan estas bombas de d ema
gogia barata. como el intento de 
suprimir los títulos honoríficos. 
deberian u ser coherentes". ya 
que dentro de sus filas políticas. y 
sin querer identificar a nadic.ltay 
personas que los ostentnn. pero 
"no he visto a ninguno renunciar" 
a ellos. Así que animó a que wden 
el paso", y alguno concretamente 
está en la Comunidad de Galicia. 

PRIMER PLANO 7 

Y. .. qué hacer con el título de Josep Tarradellas 
DISTINGUIDOS La polémica siguió recordando la concesión de Lítulos a 
clcntincos. escritores. deportistas o políticos, como figuran entre los 
más recientes las concesiones a Adolfo Suárcz, Valcnrín Fuster. Juan 
Antonio Samaruch. o Vicente dd Bosque. En Galicia. el Premio Nobcl 
y escritor universal Camilo José Cela también fue distinguido. Inclu
so el dirigente histórico de ERC, que propone la anulación de los títu
los. y presidente de la Genera litar Josep Tarrndcllns tiene título. 

{DEBATE EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS } 

PP. PSOE y Ciudad~mos Lw11ban en el Congreso, por 
trasnochadn. una inidativn de ERC txu-a elimümr los 
litulos nobiliarios que identific~m a etapas autoritarias 

Desde el PP. Muria Ángeles Es
tellcrdestacó que los títulos no
biliarios no suponen "ningún 
privilegio" ni llevan consigo 
conlraprestación alguna. sino 
que sólo tienen curáctcr "sim
bólico y bonorífko". Enmarcó 
la iniciativa de ERC en su vo
luntad de "des.truir lo que es y 
representa en España". Y "co
mo Jos títulos nobiliarios re
presentan la llamada bistorln 
común, quieren eliminarlos". 

El representante de En Co
mú Podem, que forma purte 
del Grupo Parlamentario de 
Unidos Podemos, Marcclo E:t
pósito justificó el apoyo de su 
fonnación a la iniciativa de 
los republicanos catalanes en 
que no es de recibo mantener 
unos títulos que no son más, se
gún destacó, que "un residuo 
mediev-ollista" en el seno de un 
Estndo democrático avanzado 
como es el español. 

El PDeCAT, al igual que Unidos 
Podemos, respaldó la propucs· 
ta de los lodependentlstas de 
ERC, conducida por Tardá. La 
edad moderna va vinculada a 
un Gobierno que apuesta por 
va1orcs liberales", dijo, (H)r su 
parte, el ponavo:t adjunto del 
PDcCAT, Jonli Xucbi.. Así que 
animó a hacer las modificacio
nes legales opor tunas que con
duzcan a In desaparición de los 
títulos nobiUarlos. 

El diputndo Pedro Muñoz, en 
nombre de los socialistas, du· 
rante el dcb;lle lronlzó sobre 
cJ "interés" que el asunco de 
tratar la supresión de títulos 
nobiliarios -que ERC llevó al 
Congreso- suscita entre la du· 
dadnnía es¡)añola y que, a su 
juicio, no tiene .. ningún senti
do". Además, auímó a Jos re
publicanos a presentar uo.<t 
proposición de "ley'' si de ver
dad quieren suprimirlos. 

La porl:lvoz de Cultura de Ciu
dadanos e o el Congreso. Marta 
Rivera, preguntó a los dlpu· 
tados de ERC "en qué mundo 
viven" por plantear esta Inicia· 
tlva sin saber que los titulados 
no gozan de privilegios. Asi
mismo, les 1teus6 de llevar este 
asunto a debate parlamentario 
por "una pataleta snob ... "Pón
ganse a trnbl\iar eo cosas ser ias 
y dejen de tomn.r d pelo a quie
nes les pagan", les soltó. 

eaj 
pnv 

A.itor Esteban, portavoz del 
PNV, apuntó que la iniciativa 
de ERC no orecta a los vascos 
ya que según los Fueros son 
todos noble-s, y no se les podía 
disc.rimin!lJ' por ley, a diferen
cia de Jo que pasut>u con La ley 
castellana. De esta romla, no 
tuvo reparo en sostener en su 
intervención en el Congreso de 
los Diputados del jueves pasa
do que "es un debute que nos 
(PNV) es indiferente". 
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