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PRESENTADO

Don Carlos Plasencia Baltes, Procurador de los Tribunales, en nombre y
representación de Justícia i Pau de Barcelona, según acredito mediante escritura
de poder que para su inserción por copia se acompaña, comparezco y,

DIGO:

Que en virtud de este escrito interpongo recurso contencioso-
administrativo contra la decisión del Presidente del Gobierno español - o, en
su caso, del Gobierno español -, por la que se adhirió, aprobó o votó
favorablemente el nuevo concepto estratégico de la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN), concepto estratégico que fue adoptado
por los Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la OTAN en la
Cumbre de Lisboa el día 19 de noviembre de 2010.

Que a este escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo
se acompaña la siguiente documentación:

1.- Escritura de poder, acreditativa de la representación otorgada. Escritura
de fecha 10 de diciembre de 2007, otorgada por el notario Don Lluís Jou i
Mirabent, en la que Arcadi Oliveres Boadella en nombre y representación de
Justícia i Pau de Barcelona, confiere poder para pleitos, entre otros, al procurador
Carlos Plasencia Baltes, con lo que se acredita la legitimación del compareciente
en este recurso contencioso-administrativo (Documento 1).

2. Copia, a efectos identificativos de la actuación impugnada, del
Concepto Estratégico de la OTAN «Active Engagement, Modern Defence», en
su versión inglesa, adoptado en la cumbre de Lisboa de 2010, en el que se señala
que ha sido aprobado por los Jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza
Atlántica [«Adopted by Heads of State and Govemment in Lisbon»]. Documento
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que se encuentra _disponible en la pagina web
http://www.nato.int/lisbon2010/strategic-concept-2010-eng.pdf(Documento 2).

3. Copia, a efectos identificativos de la actuación impugnada, del artículo
«Una nueva OTAN para una nueva era» escrito por Rosa Ruiz y publicado en el
número 268 de la Revista Española de Defensa (noviembre de 2010), revista
editada por el Ministerio de Defensa. En la página 59 se señala que la delegación
española en la Cumbre de la OTAN, celebrada en Lisboa los días 19 y 20 de
noviembre, estuvo compuesta por el Presidente del Gobierno, por la Ministra de
Asuntos Exteriores y Cooperación y por la Ministra de Defensa. Documento que
se encuetra disponible en la página web
http://www.mde.es/Galerias/documentacion/revistas/201 0110_268.pdf
(Documento 3).

4. Copia del acuerdo, de 14 de diciembre de 2010, por el que en una
reunión extraordinaria, la Junta de Gobierno de Justícia i Pau acordó interponer
recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Gobierno español de
adherirse, aprobar o votar favorablemente el nuevo concepto estratégico de la
OTAN, en que se acredita el cumplimiento de los requisitos para entablar
acciones las personas jurídicas con arreglo a los estatutos de Justicia i Pau de
Barcelona (Documento 4).

5.- Copia de los estatutos de Justícia i Pau de Barcelona (Documento 5).
Justícia i Pau es una asociación pública de fieles de la diócesis de Barcelona que
se rige por el Derecho canónico y tiene personalidad civil en virtud de los
Acuerdos vigentes entre la Santa Sede y el Estado español, mediante su
inscripción en el registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia con
el núm. 2321-SE/C (Documento 6).

En su virtud,

SUPLICO A LA SALA:

Que tenga por presentado este escrito, con los documentos que se
acompañan, por interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la
actuación mencionada y, previos los trámites legales, se reclame el expediente
administrativo del órgano autor de la misma a fin de que sea puesto de manifiesto
a esta parte para formular la demanda.

10 OTROSÍ DIGO:

Que solicito que se acuerde el anuncio de la interposición del recurso y se
remita el oficio para su publicación en el Boletín Oficial correspondiente.
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r OTROSÍ DIGO:

Que por serme necesaria para otros usos, solicito la devolución de la
escritura de poder aportada con este escrito una vez que se deje testimonio o
constancia suficiente de la misma en los autos.

3° OTROSÍ DIGO:

Que a los efectos oportunos, esta parte manifiesta que la cuantía del
presente recurso contencioso-administrativo es indeterminada.

Es justicia que pido.

En Madrid, a 17 de enero de 2011

Eduard Ibáñez Pulido, abogado
Col. 19.289 del
Iltre. Colegio de Barcelona

Carlos Plasencia Baltes, procurador

3

_ J


