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PROGRAMA 
EDICIÓN BILINGÜE 
 
(va seguido de copia en castellano) 
 
PROGRAMA ELECTORAL DOS XUÍCES PARA A DEMOCRACIA DE GALICIA 
 
I. - ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO 
 
1. Programa de goberno. - É unha esixencia ineludible para o control 
democrático da Sala de Goberno a existencia dun previo 
compromiso de actuación plasmado nun programa concreto, a 
elaboración do cal deberá realizarse ao principio do mandato coa 
debida publicidade, manténdose un seguimento continuo do seu 
cumprimento efectivo. 
 
2. Transparencia. - Este principio esixe, por un elemental control 
democrático, a axeitada motivación, comunicación e publicidade da 
actuación de todos os órganos da Sala de Goberno, así como o seu 
efectivo cumprimento no ámbito do establecido no Regulamento 
1/2000 de acordo con principios democráticos que respecten tanto o 
interese xeral como o lexítimo individual de xuíces e maxistrados/ás. É 
imprescindible neste punto que: 
 
a. se dea publicidade anticipada ás ordes do día e inmediata aos 
acordos adoptados pola Sala, gardando a necesaria reserva sobre 
datos persoais que sexa necesaria, a través do correo corporativo do 
Poder Xudicial, ao cal todos/ás os/ás Xuíces e Maxistrados/ás teñen 
acceso. 
 
b. Tamén se proporá a actualización da páxina web do Tribunal 
Superior de Xustiza de Galicia, aloxado no portal do Consello, que se 
actualice coa frecuencia necesaria e que teña un contido xeral 
accesible a todos os internautas e outros específicos para Xuíces e 
Maxistrados, con acceso restrinxido. 
 
3. Participación. - É moi importante que todos os estamentos 
implicados no Goberno do Poder Xudicial teñan abertas canles de 
participación e intervención no labor cotián da Sala a través das 
Xuntas de Xuíces, Decanatos, Presidentes de Audiencia e dos 



responsables de cada órgano xurisdicional, así como mediante a 
audiencia e información das Asociacións Xudiciais, en canto que 
estas articulan a participación institucional dos Xuíces e Maxistrados. 
 
4. Grupos de traballo. Formaranse grupos de traballo por Xuíces e 
Maxistrados/ás, coa participación das Asociacións Xudiciais para levar 
a cabo os estudios necesarios sobre cuestións que afecten á xustiza, e 
aqueles previstos no programa de actuación. 
 
5. Visitas. Procurarase a visita frecuente, ao menos anual, aos diversos 
órganos xudiciais do territorio, así como a celebración de Plenos das 
Salas en distintos lugares da xeografía autonómica, convidando, 
cando se faga, ao/á decano/a da cidade respectiva; 
 
II.- PLANS CONCRETOS DE ACTUACIÓN NOS ÓRGANOS XURISDICIONAIS 
 
1. Información sobre o estado e funcionamento dos órganos 
xurisdicionais. – É esencial esta información para poder colaborar con 
estes no exercicio das súas funcións e detectar calquera problema 
que deba solucionarse de forma inmediata co fin de evitar disfuncións 
no funcionamento idóneo da Administración de Xustiza. 
 
2. Elaboración dos plans concretos de actuación. - Unha previa e 
rigorosa información sobre o estado e funcionamento dos órganos 
xurisdicionais, con audiencia de todos os interesados, permitirá 
deseñar accións nos diversos ámbitos de competencia:  
 
A) Decidindo sobre normas de repartición, composición de Salas e 
Seccións e asignación de relatorios de sorte que se eviten 
descompensacions na carga competencial dos diversos órganos 
xudiciais, mediante criterios obxectivos e predeterminados.  
 
B) Colaborando na elaboración de propostas de modificacións de 
demarcación ou planta xudicial e instauración de órganos xudiciais, 
dirixidas tanto ao CXPX coma á consellería competente e ao 
Ministerio de Xustiza. 
 
C) Deseñando plans de actuación nos casos conxunturais en que 
existan  anormalidades no funcionamento de determinados órganos 
xudiciais, logo de información e audiencia do Xuíz ou Maxistrado/a 
titular ou do Presidente, con solucións que procurarán a dotación dos 
medios materiais e persoais complementarios que sexan precisos. As 
solucións que se adopten procurarán a dotación dos medios 
suplementarios necesarios, dentro das previsións do plan xeral que 
haberá de establecer a dotación de recursos necesarios para estes 
efectos, así como os criterios de actuación. A Sala de Goberno 
apoiará as expresas peticións de Xuíces e Maxistrados de medios de 



carácter técnico derivados da tramitación de asuntos de especial 
complexidade. 
 
D) Asumindo e desenvolvendo, con eficacia, as competencias 
referidas á súa intervención na creación de servizos comúns e na 
creación e funcionamento das unidades procesuais de apoio directo, 
previstas no deseño da Nova Oficina Xudicial a posta en marcha da 
cal formúlase de forma inmediata. Neste punto, haberá de prestar 
especial atención á colaboración co Ministerio de Xustiza e a 
Consellería de Presidencia da Xunta de Galicia.  
 
E) Garantindo a transparencia e motivación nos nomeamentos de dos 
Xuíces de Adscrición Temporal previstos no novo artigo 347 bis da 
LOPX, así como dos Xuíces substitutos e Maxistrados suplentes, no 
marco dunha política non restritiva que permita a efectividade dos 
dereitos estatutarios dos Xuíces e Maxistrados titulares. 
 
F) Impulsando, mediante as xestións precisas dende a Sala de 
Goberno, a mellora das condicións de traballo en xeral e dos medios 
materiais en particular dos xulgados das vilas, con especial relevancia 
no caso das novas tecnoloxías (verificación do funcionamento real 
dos sistemas de videoconferencia e renovación da flota de móbiles e 
a súa liberación para poder cumprir axeitadamente as funcións 
derivadas da garda); 
 
G) promovendo ante as administracións competentes un sistema de 
provisión de funcionarios interinos na oficina xudicial de xeito 
inmediato, que evite as vacancias entre as baixas –ou cambios de 
destino- e o nomeamento dos substitutos definitivos ou novos titulares; 
 
H) dotando de maior transparencia o sistema de provisión de xuíces 
substitutos e maxistrados suplentes, tanto nos nomeamentos das bolsas 
como da posterior cobertura das substitucións; 
 
3. Mellora das actuacións relativas ás facultades de inspección.- Para 
acadarmos unha maior eficacia da actividade inspectora e 
confianza dos/as compañeiros/as afectados cómpren unha serie de 
reformas nos criterios de actuación que mellorarían con pouco esforzo 
a percepción deste traballo gubernativo. Neste sentido 
propugnaremos: 
 
a. A existencia dunha maior transparencia nos criterios de confección 
de alardes dos asuntos dos xulgados, na súa materialización e 
inspección, e  
 
b. A publicidade, transparencia e racionalización dos criterios de 
inspección do TSXG: determinación de criterios obxectivos que levan 



a facer as inspeccións e rematar coa práctica de inspeccionar os 
xulgados das vilas polo mero feito de selo; 
 
4. Comunicación entre os órganos de goberno e os xulgados.- uns 
órganos de goberno áxiles e próximos requiren a atención das 
demandas dos/as xuíces/as e maxistrados/as, para o coñecemento 
do estado de tramitación e a súa próxima resolución, así como que 
estas se fagan eco da oficialidade lingüística de galego e castelán. 
Neste sentido impulsaremos: 
 
a. a tramitación na sala de goberno dos asuntos graves con 
preferencia e contestación expresa ante as reclamacións, queixas ou 
suxestións formuladas (contestación confirmando a recepción pola 
Sala e posterior remisión da resolución adoptada); 
 
b. a redacción das actas da Sala de Goberno e do resto da 
comunicación oficial en edición bilingüe. 
 
III.- PROMOCION DO DEBATE E A FORMACION NOS/AS XUÍCES E 
MAXISTRADOS/ÁS 
 
1. Xuntas de Xuíces. - A través do fomento da celebración de Xuntas 
de Xuíces que fagan posible o conveniente contraste de criterios 
plurais, a posible unificación de prácticas e a definición de medidas 
de mellora do servizo. Tamén deberá potenciarse a celebración de 
Xuntas de Xuíces provinciais e de Maxistrados/ás das Audiencias 
Provinciais polo menos con carácter semestral ou anual. 
 
2. Publicación de resolucións xudiciais que pola súa transcendencia 
ou interese conveña difundir entre os/ás maxistrados/ás e xuíces da 
Comunidade Autónoma para a súa consideración e formación de 
criterios. Utilizaranse para iso os medios telemáticos que o CXPX e o 
Ministerio poñen á nosa disposición, especialmente o correo 
corporativo e a páxina web do Tribunal Superior de Xustiza. 
 
3. - Formación. - XpD é plenamente consciente de que no bo 
funcionamento da Administración de Xustiza xoga un papel 
importante a formación de Xuíces e Maxistrados/ás; por iso, en 
colaboración coas Asociacións Xudiciais, instaremos: 
 
a. o reforzo dos plans de formación territoriais con participación do 
CXPX e da Comunidade Autónoma;  
 
b. o fomento da participación na formación a distancia, 
especialmente no ensino de idiomas estranxeiros; 
 



c. a potenciación da participación dos Xuíces de Paz, Xuíces 
substitutos e maxistrados suplentes e eméritos nos plans de formación, 
así como a realización de titorías destes nas sedes dos órganos 
xudiciais do territorio;  
 
d. a promoción da actualización axeitada aos Xuíces de Adscrición 
Territorial para atender os órganos xudiciais aos que sexan adscritos;  
 
e. do Ministerio de Xustiza e da Consellería de Presidencia que se 
atenda á formación do persoal colaborador, en especial no que se 
refire á utilización dos novos sistemas informáticos. 
 
IV.- DEFENSA DAS GARANTIAS DE XUÍCES E MAXISTRADOS 
 
1. Actuación disciplinaria. - Asegurar a inmediata posta en 
coñecemento dos/ás afectados/ás das queixas e denuncias, facendo 
realidade as súas posibilidades de defensa, con participación das 
Asociacións Xudiciais, especialmente, cando se trate de asociados/ás 
a algunha delas.  
 
2. Cualificación. - Para a elaboración do informe anual, manterase a 
plena e directa comunicación cos/ás responsables do órgano xudicial 
as apreciacións da cal e alegacións uniranse ao informe. 
 
3. Independencia. - Velarase pola independencia dos Xuíces e 
Maxistrados con especial atención a aqueles casos en que, pola 
transcendencia pública ou a entidade dos asuntos aquela poida 
verse afectada, sobre todo cando a intromisión proveña dos poderes 
públicos. 
 
V. - RELACIÓNS CON INSTITUCIÓNS, COLEXIOS PROFESIONAIS E 
COLECTIVOS SOCIAIS 
 
1. Consello Xeral do Poder Xudicial. - Procurarase unha relación 
permanente cos Vogais Delegados para a Comunidade, solicitando: 
 
a. unha maior presenza e vinculación co territorio; 
 
b. a recíproca participación nos plans de inspección dos órganos 
xudiciais, potenciando unha a súa transformación, de maneira que 
tenda á busca de solucións preventivas para os problemas que 
xurdan no desenvolvemento da actividade, con atención a opinión 
dos seus titulares; Denunciarase ademais na relación co resto das 
institucións públicas con competencias na materia a necesidade de 
maior número de xulgados nas vilas e tribunais das cidades que 
acumulan un retraso significativo. 
 



2. Comunidade autónoma. - Informarase ao Parlamento Autonómico 
do estado da Administración de Xustiza en Galicia e dos plans de 
actuación decididos así como das necesidades que aquel demanda. 
Tamén se manterán relacións permanentes coas institucións 
autonómicas que teñan atribuídas competencias en materia de 
xustiza. 
 
3. Colexios Profesionais de Avogados, Procuradores e Graduados 
Sociais. Manteranse as axeitadas relacións cos diversos colexios 
profesionais implicados directamente na Administración de Xustiza, co 
fin de intercambiar información, recibir informes e suxestións sobre o 
funcionamento da Administración de Xustiza e colaborar no estudo 
de propostas de actuación conxuntas. 
 
4. Colectivos sociais. Tamén se manterán contactos con aqueles 
outros colectivos interesados no bo funcionamento da Administración 
de Xustiza e aos que afecten as súas decisións, como asociacións de 
xuristas, consumidores, asociacións de rehabilitación de toxicómanos, 
mulleres, familiares de enfermos mentais, estranxeiros, etc. 
 
 
PROGRAMA ELECTORAL DE LOS JUECES PARA LA DEMOCRACIA DE 

GALICIA 
 
I. - ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 
1. Programa de gobierno. - Es una exigencia ineludible para el control 
democrático de la Sala de Gobierno la existencia de un previo 
compromiso de actuación plasmado en un programa concreto, la 
elaboración del cual deberá realizarse al principio del mandato con 
la debida publicidad, manteniéndose un seguimiento continuo de su 
cumplimiento efectivo. 
 
2. Transparencia. - Este principio exige, por un elemental control 
democrático, a adecuada motivación, comunicación y publicidad 
de la actuación de todos los órganos de la Sala de Gobierno, así 
como su efectivo cumplimiento en el ámbito de lo establecido en el 
Reglamento 1/2000 en base a principios democráticos que respeten 
tanto el interés general como el legítimo individual de jueces y 
magistrados/as. Es imprescindible en este punto que: 
 
a. se dé publicidad anticipada a las órdenes del día e inmediata a los 
acuerdos adoptados por la Sala, guardando la reserva sobre datos 
personales que sea necesaria, a través del correo corporativo del 
Poder Judicial, al cual todos/a los/as Jueces y Magistrados/as tienen 
acceso. 
 



b. También se propondrá la actualización de la página web del 
Tribunal Superior de Justicia de Galicia, alojado en el portal del 
Consejo, que se actualice con la frecuencia necesaria y que tenga un 
contenido general accesible a todos los internautas y otros específicos 
para Jueces y Magistrados, con acceso restringido. 
 
3. Participación. - Es muy importante que todos los estamentos 
implicados en el Gobierno del Poder Judicial tengan abiertos canales 
de participación e intervención en la labor cotidiana de la Sala a 
través de las Juntas de Jueces, Decanatos, Presidentes de Audiencia y 
de los responsables de cada órgano jurisdiccional, así como mediante 
la audiencia e información de las Asociaciones Judiciales, en cuanto 
que estas articulan la participación institucional de los Jueces y 
Magistrados. 
 
4. Grupos de trabajo. Se formarán grupos de trabajo por Jueces y 
Magistrados/as, con la participación de las Asociaciones Judiciales 
para llevar a cabo los estudios necesarios sobre cuestiones que 
afecten a la justicia, y aquellos previstos en el programa de 
actuación. 
 
5. Visitas. Se procurará la visita frecuente, al menos anual, a los 
diversos órganos judiciales del territorio, así como la celebración de 
Plenos de las Salas en distintos lugares de la geografía autonómica, 
invitando, cuando se haga, al/a la decano/a de la ciudad respectiva; 
 
II.- PLANES CONCRETOS DE ACTUACIÓN EN LOS ÓRGANOS 
JURISDICCIONALES 
 
1. Información sobre el estado y funcionamiento de los órganos 
jurisdiccionales. - Es esencial esta información para poder colaborar 
con estos en el ejercicio de sus funciones y detectar cualquier 
problema que deba solucionarse de forma inmediata con el fin de 
evitar disfunciones en el funcionamiento idóneo de la Administración 
de Justicia. 
 
2. Elaboración de los planes concretos de actuación. - Una previa y 
rigurosa información sobre el estado y funcionamiento de los órganos 
jurisdiccionales, con audiencia de todos los interesados, permitirá 
diseñar acciones en los diversos ámbitos de competencia: 
 
A) Decidiendo sobre normas de reparto, composición de Salas y 
Secciones y asignación de ponencias de suerte que se eviten 
descompensaciones en la carga competencial de los diversos 
órganos judiciales, mediante criterios objetivos y predeterminados. 
 



B) Colaborando en la elaboración de propuestas de modificaciones 
de demarcación o planta judicial e instauración de órganos judiciales, 
dirigidas tanto al CGPJ como a la consellería competente y al 
Ministerio de Justicia. 
 
C) Diseñando planes de actuación en los casos coyunturales en que 
existan anormalidades en el funcionamiento de determinados 
órganos judiciales, después de información y audiencia del Juez o 
Magistrado/a titular o del Presidente, con soluciones que procurarán 
la dotación de los medios materiales y personales complementarios 
que sean precisos. Las soluciones que se adopten procurarán la 
dotación de los medios suplementarios necesarios, dentro de las 
previsiones del plan general que habrá de establecer la dotación de 
recursos necesarios para estos efectos, así como los criterios de 
actuación. La Sala de Gobierno apoyará las expresas peticiones de 
Jueces y Magistrados de medios de carácter técnico derivados de la 
tramitación de asuntos de especial complejidad. 
 
D) Asumiendo y desarrollando, con eficacia, las competencias 
referidas a su intervención en la creación de servicios comunes y en la 
creación y funcionamiento de las unidades procesales de apoyo 
directo, previstas en el diseño de la Nueva Oficina Judicial la puesta 
en marcha de la cual se plantea de forma inmediata. En este punto, 
habrá de prestar especial atención a la colaboración con el Ministerio 
de Justicia y la Consellería de Presidencia de la Xunta de Galicia. 
 
E) Garantizando la transparencia y motivación en los nombramientos 
de de los Jueces de Adscripción Temporal previstos en el nuevo 
artículo 347 bis de la LOPJ, así como de los Jueces sustitutos y 
Magistrados suplentes, en el marco de una política no restrictiva que 
permita la efectividad de los derechos estatutarios de los Jueces y 
Magistrados titulares. 
 
F) Impulsando, mediante las gestiones precisas desde la Sala de 
Gobierno, la mejora de las condiciones de trabajo en general y de los 
medios materiales en particular de los juzgados de pueblo, con 
especial relevancia en el caso de las nuevas tecnologías (verificación 
del funcionamiento real de los sistemas de videoconferencia y 
renovación de la flota de móviles y su liberación para poder cumplir 
adecuadamente las funciones derivadas de la guarda); 
 
G) promoviendo ante las administraciones competentes un sistema de 
provisión de funcionarios interinos en la oficina judicial de modo 
inmediato, que evite las vacancias entre las bajas –o cambios de 
destino- y el nombramiento de los sustitutos definitivos o nuevos 
titulares; 
 



H) dotando de mayor transparencia el sistema de provisión de jueces 
sustitutos y magistrados suplentes, tanto en los nombramientos de las 
becas como de la posterior cobertura de las sustituciones; 
 
3. Mejora de las actuaciones relativas a las facultades de inspección.- 
Para alcanzar un mayor eficacia de la actividad inspectora y 
confianza de los/as compañeros/as afectados hacen falta una serie 
de reformas en los criterios de actuación que mejorarían con poco 
esfuerzo la percepción de este trabajo gubernativo. En este sentido 
propugnaremos:  
 
a. La existencia de una mayor transparencia en los criterios de 
confección de alardes de los asuntos de los juzgados, en su 
materialización e inspección, y 
 
b. La publicidad, transparencia y racionalización de los criterios de 
inspección del TSXG: determinación de criterios objetivos que llevan a 
hacer las inspecciones y terminar con la práctica de inspeccionar los 
juzgados de las villas por el mero hecho de sello; 
 
4. Comunicación entre los órganos de gobierno y los juzgados.- unos 
órganos de gobierno ágiles y próximos requieren la atención de las 
demandas de los/as jueces/as y magistrados/as, para el 
conocimiento del estado de tramitación y su próxima resolución, así 
como que estos se hagan eco de la oficialidad lingüística de galego y 
castellano. En este sentido impulsaremos: 
 
a. la tramitación en la sala de gobierno de los asuntos graves con 
preferencia y contestación expresa ante las reclamaciones, quejas o 
sugerencias formuladas (contestación confirmando la recepción por 
la Sala y posterior remisión de la resolución adoptada); b. la redacción 
de las actas de la Sala de Gobierno y del resto de la comunicación 
oficial en edición bilingüe. 
 
III.- PROMOCION DEL DEBATE Y LA FORMACION EN LOS/LAS JUECES Y 
MAGISTRADOS/AS 
 
1. Juntas de Jueces. - A través del fomento de la celebración de 
Juntas de Jueces que hagan posible el conveniente contraste de 
criterios plurales, la posible unificación de prácticas y la definición de 
medidas de mejora del servicio. También deberá potenciarse la 
celebración de Juntas de Jueces provinciales y de Magistrados/a las 
de las Audiencias Provinciales por lo menos con carácter semestral o 
anual. 
 
2. Publicación de resoluciones judiciales que por su transcendencia o 
interés convenga 



difundir entre los/as magistrados/as y jueces de la Comunidad 
Autónoma para su consideración y formación de criterios. Se utilizarán 
para eso los medios telemáticos que el CGPJ y el Ministerio ponen a 
nuestra disposición, especialmente el correo corporativo y la página 
web del Tribunal Superior de Justicia. 
 
3. - Formación. - JpD es plenamente consciente de que en el buen 
funcionamiento de la 
Administración de Justicia juega un papel importante la formación de 
Jueces y Magistrados/a las; por eso, en colaboración con las 
Asociaciones Judiciales, instaremos: 
 
a. el refuerzo de los planes de formación territoriales con participación 
del CGPJ y de la 
Comunidad Autónoma; 
 
b. el fomento de la participación en la formación la distancia, 
especialmente en la enseñanza de idiomas extranjeros; 
 
c. la potenciación de la participación de los Jueces de Paz, Jueces 
sustitutos y magistrados suplentes y eméritos en los planes de 
formación, así como la realización de tutorías de estos en las sedes de 
los órganos judiciales del territorio; 
 
d. la promoción de la actualización adecuada a los Jueces de 
Adscripción Territorial para atender los órganos judiciales a los que 
sean adscritos; e. del Ministerio de Justicia y de la Consellería de 
Presidencia que se atienda a la formación del personal colaborador, 
en especial en el que se refiere a la utilización de los nuevos sistemas 
informáticos. 
 
IV.- DEFENSA DE LAS GARANTIAS DE JUECES Y MAGISTRADOS 
 
1. Actuación disciplinaria. - Asegurar la inmediata puesta en 
conocimiento de los/as 
afectados/as de las quejas y denuncias, haciendo realidad sus 
posibilidades de defensa, con participación de las Asociaciones 
Judiciales, especialmente, cuando se trate de asociados/as a alguna 
de ellas. 
 
2. Calificación. - Para la elaboración del informe anual, se mantendrá 
la plena y directa 
comunicación con los/as responsables del órgano judicial las 
apreciaciones de la cual y alegaciones se unirán al informe. 
 
3. Independencia. - Se velará por la independencia de los Jueces y 
Magistrados con especial atención a aquellos casos en que, por la 



transcendencia pública o la entidad de los asuntos aquella pueda 
verse afectada, sobre todo cuando la intromisión provenga de 
poderlos públicos. 
 
V. - RELACIONES CON INSTITUCIONES, COLEGIOS PROFESIONALES Y 
COLECTIVOS SOCIALES 
 
1. Consejo General del Poder Judicial. - Se procurará una relación 
permanente con los Vocales Delegados para la Comunidad, 
solicitando: 
 
a. una mayor presencia y vinculación con el territorio; 
 
b. la recíproca participación en los planes de inspección de los 
órganos judiciales, potenciando una su transformación, de manera 
que tienda a la búsqueda de soluciones preventivas para los 
problemas que surjan en el desarrollo de la actividad, con atención a 
la opinión de sus titulares; Se denunciará además en la relación con el 
resto de las instituciones públicas con competencias en la materia la 
necesidad de mayor número de juzgados en los pueblos y tribunales 
de las ciudades que acumulan un retraso significativo. 
 
2. Comunidad autónoma. - Se informará al Parlamento Autonómico 
del estado de la Administración de Justicia en Galicia y de los planes 
de actuación decididos así como de las necesidades que aquella 
demanda. También se mantendrán relaciones permanentes con las 
instituciones autonómicas que tengan atribuidas competencias en 
materia de justicia. 
 
3. Colegios Profesionales de Abogados, Procuradores y Graduados 
Sociales. Se mantendrán las adecuadas relaciones con los diversos 
colegios profesionales implicados directamente en la Administración 
de Justicia, con el fin de intercambiar información, recibir informes y 
sugerencias sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia y 
colaborar en el estudio de propuestas de actuación conjuntas. 
 
4. Colectivos sociales. También se mantendrán contactos con 
aquellos otros colectivos 
interesados en el buen funcionamiento de la Administración de 
Justicia y a los que afecten sus decisiones, como asociaciones de 
juristas, consumidores, asociaciones de rehabilitación de toxicómanos, 
mujeres, familiares de enfermos mentales, extranjeros, etc. 


