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Manual de protocolo es una interesante obra sobre la normativa relativa a la regulación
del derecho premial de las comunidades y ciudades autónomas, de las diputaciones, de los
cabildos, de los consejos insulares y de los ayuntamientos capitales autonómicas. En
definitiva, se trata de una investigación sobre los honores que se conceden en España a
nivel autonómico, provincial y local.
La publicación está dividida en 21 capítulos, 17 de los cuales corresponden a las
comunidades autónomas, y el resto a la introducción, con la organización territorial del
Estado con el objetivo de ayudar al lector a situarse en el contexto de la información que se
ofrece en los siguientes epígrafes; al reglamento de honores y distinciones, en donde Mª
del Carmen Portugal señala la estructura que debe seguir esta clase de normativa; a los
honores de las ciudades autónomas y a los premios oficiales que conceden determinadas
comunidades autónomas y diputaciones.
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Fruto de la investigación de fuentes primarias la autora ofrece al lector una documentación
gráfica de las distinciones también única, ya que es la primera vez que una publicación de
esta materia recoge en un mismo volumen fotografías de la mayoría de las insignias.
La labor realizada por Portugal es realzada por la redactora del prólogo, la catedrática
Dolores del Mar Sánchez González:
Acudiendo a la investigación basada en fuentes primarias, una vez más nos ofrece
información detallada y actualizada, que logra poner de relieve cual es el panorama premial
en nuestro país, algo a lo que no muchos se han atrevido. Su obra es especialmente útil no
sólo para los investigadores, sino que, tanto juristas como profanos en derecho,
encontrarán en la misma un discurso interesante y enriquecedor.
Con un orden que responde a la precedencia que las comunidades autónomas guardan
entre sí, Manual de Protocolo expone las diferentes distinciones que conceden tanto el
poder ejecutivo como el legislativo a nivel autonómico, y dentro de cada autonomía se
detallan los diferentes honores que se conceden a nivel provincial junto al local, en este
caso, las capitales autonómicas. Además, «al margen de las recompensas honoríficas,
determinadas comunidades autónomas conceden premios a la sociedad que gobiernan,
como es el caso de Cataluña, Navarra, Comunidad Valenciana y Canarias. También el
Cabildo de Fuerteventura y la Diputación de Huesca, en el marco de su Reglamento de
Honores y Distinciones, conceden premios a su comunidad» (p. 19).
Manual de protocolo es una obra de consulta necesaria para conocer qué honores y
distinciones, y cuándo se conceden, existen en nuestro país en los diferentes ámbitos
territoriales. Consideramos que se trata de una publicación de gran interés tanto para los
protocolistas como para los juristas.
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