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en la fiesta de los
abogados

Liaño Flores, Alonso Zato, Santiago Nogueira, Álvarez-Uría
y Fernández Obanza, Medallas al Mérito del Colegio
Alfonso Rueda: “No podemos

aplicar la justicia gratuita a
quienes pueden costearse un
abogado y un procurador”

Elecciones para
cubrir los puestos
vacantes en la
junta de gobierno

José Ron, primer
premio ‘Pérez Porto’
de Derecho Civil de
Galicia
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PLUS SALUD Seguro de Asistencia Sanitaria
Para que tú y los tuyos disfrutéis de una medicina privada con la máxima calidad sanitaria, en la que recibirás un trato
personal al mejor precio y con la más amplia cobertura. Elige la opción que más se adapte a tus necesidades:
Premium: incluye las coberturas de Medicina Primaria, Especialidades Médicas y Medicina Preventiva, Medios de
Diagnóstico Completos, Tratamientos, Cirugía y Hospitalización.
Premium-Dental: incluye las coberturas de la opción Premium, más la de Servicio Dental.
Premium-Dental-Reembolso: incluye las coberturas de la opción Premium-Dental, más la de Reembolso de gastos, con
la que podrás acudir a cualquier médico que desees ajeno a la Red de Asistencia Sanitaria concertada y recuperar hasta
el 90% de los gastos abonados.
Además por ser asegurado de Plus Salud, disfrutarás de una serie de Servicios Adicionales en unas condiciones
ventajosas.
Comprueba qué poco cuesta tener la salud bien cubierta:
Prima mensual para ambos sexos*
Edad**

Premium

PremiumDental

Premium-Dental
Reembolso

0-19

34,62 €

35,02 €

59,02 €

20-59

39,38 €

40,64 €

64,65 €

60-64

77,49 €

80,02 €

104,03 €

* No incluidos los impuestos de la CLEA que se abonan en el primer recibo de cada
aniversario de la póliza (entre 1,09 y 3,28 euros).
Primas vigentes para el año 2011.
** Se considera la más próxima al cumpleaños en el momento de contratar, y cada
1 de enero. La edad máxima de contratación es de 64 años.

Prima especial para nuevos mutualistas para la
opción Premium-Dental: 29,95 euros durante los
cuatro primeros años, cualquiera que sea la edad.1
Y si estás asegurado en otra entidad y te quieres cambiar
a Plus Salud, se derogarán los plazos de carencia.2

Si deseas más información llama al

902 25 50 50
o entra en www.mutualidadabogacia.com

Planes y Seguros de la Mutualidad

Queridos compañeros:

I

niciamos un nuevo año con el deseo, de la junta de
gobierno y de vuestro decano, de paz y trabajo para
todos.
En el último trimestre, se han sucedido en el Colegio
una pluralidad de actos que reseñamos en Fonte Limpa,
y que evidencian el dinamismo colegial.
Como se informa en las siguientes páginas, el 3 de
diciembre, celebramos la tradicional festividad de la patrona,
Nuestra Señora del Patrocinio, con la programación y
protocolo habituales: misa en recuerdo de los compañeros
fallecidos, y entrega de medallas a los colegiados que han
cumplido 25 y 50 años de ejercicio profesional. En esta
ocasión y de modo singular, hemos impuesto la Medalla
al Mérito del Colegio a cinco ilustres letrados con los que
estábamos en deuda: José Manuel Liaño Flores, José Luis
Alonso Zato, Santiago Nogueira Romero, Gabriel Nieto
Álvarez-Uría, y Gonzalo Fernández Obanza. Este último la
recibió días más tarde debido a un inoportuno proceso gripal.
Por cuestiones de aforo y solemnidad, el acto central se
desarrolló en la Fundación Caixa Galicia que, como siempre,
colaboró generosamente con los abogados. Allí se dieron cita
destacadas figuras de la abogacía, la judicatura, la fiscalía y
la política. Entre otros, Miguel Ángel Cadenas, presidente
del TSXG; Carlos Varela, fiscal superior de Galicia; y Javier
Losada, alcalde de A Coruña. El evento sirvió, también,
para poner el broche de oro a la programación con la que
celebramos el 250 aniversario de nuestra institución. La
jornada finalizó con un almuerzo. En resumen, un día en que
volvió a brillar la confraternidad entre los abogados y los
demás profesionales de la Justicia.
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El alta en el seguro Plus Salud está condicionada a los criterios técnicos de suscripción de la Mutualidad de la Abogacía y sus servicios de selección médica.

2.

Siempre que el seguro de origen sea de las mismas características que Plus Salud. No se derogará
la carencia de 8 meses por hospitalización. Las preexistencias en el momento de la contratación
estarán cubiertas.

Antonio Platas, decano

fueron capaces de poner la
justicia española al nivel de la
europea”

22 JURA. El Colegio abre
1.

Como apuntaba antes, la actividad colegial fue intensa en
los últimos meses: se entregó el Premio José Pérez Porto a
José Ron Romero; y, tal y como nos habíamos comprometido
en nuestro programa electoral, comenzamos a descentralizar
las actividades de formación permanente en las delegaciones.
El proceso comenzó en Ribeira, cuyo ayuntamiento nos
cedió a tal fin el auditorio municipal, y, este mismo mes,
continuaremos en Carballo. La actividad formativa del
colegio sigue en marcha. Al hilo de la actualidad, la estamos
centrando en la reforma del código penal, el blanqueo de
capitales y en las modificaciones registradas en materia
laboral.
En clave gallega y española se han producido dos
importantes noticias: la elección de Félix Mondelo, como
decano del Colegio de Lugo; y la reelección de Carlos Carnicer
como presidente del Consejo General de la Abogacía
Española.
Termino con una importante previsión: la
celebración de elecciones para la renovación
parcial de nuestra junta de gobierno. Será en
la primera quincena de marzo.
Sabéis que todos los miembros del equipo
directivo del Colegio trabajamos para impulsar
y mejorar las condiciones del ejercicio de la
abogacía. Hacednos llegar vuestros problemas y
sugerencias. Os lo agradezco.

31 Candido condepumpido: “Los atildados
caballeros del siglo XIX
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Julio Lois, Miguel A. Cadenas, Javier Losada, Antonio Platas y Carlos Varela

Gran participación,
colegial e
institucional, en la
fiesta de la patrona
de los abogados
En el acto central se rindió homenaje a José Manuel Liaño,
José Luis Alonso Zato, Santiago Nogueira y Gabriel Nieto
Álvarez-Uría
Por eva fuentes

M

ás de 300 abogados se sumaron
el pasado 3 de
diciembre a los
actos organizados por el Colegio con motivo de la celebración de la patrona de la abogacía, Nuestra Señora del Patrocinio. La jornada comenzó

con una misa en la iglesia parroquial de Santa Lucía, en
recuerdo de los compañeros
fallecidos. Posteriormente, el
acto central se desarrolló en
un abarrotado auditorio de la
Fundación Caixa Galicia, en
el Cantón Grande. Presidieron la sesión el decano Antonio Platas; el alcalde de A Co-

ruña, Javier Losada; el presidente del Tribunal Superior
de Xustiza de Galicia, Miguel
Ángel Cadenas; el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela; y el secretario de la junta
de gobierno del Colegio, Julio Lois.
Además de las citadas personalidades, en el salón de

actos de la Fundación Caixa
Galicia, se dieron cita una
amplia representación de la
judicatura, la política, la universidad y las finanzas. Allí
estaban, entre otros, José Antonio García Caridad, presidente de la Academia Gallega
de Jurisprudencia y Legislación; Esther Fernández, fiscal
jefe de la Audiencia Provincial; Luis García Mañá, jefe
superior de Policía de Galicia; Mauro Varela, copresidente de Novacaixagalicia;
Eloy Rodríguez, decano de
la Facultad de Derecho de
la UDC; Evaristo Nogueira,
decano del Colegio de Abogados de Santiago; Nieves
Santomé, decana del Colegio de Abogados de Ferrol;
José Luis Seoane, presidente
de la Audiencia Provincial de
A Coruña; y su colega de Lugo, María Josefa Ruiz Tovar.
También se sumaron a la
efemérides Carlos Negreira
y Henrique Tello, concejales
del Ayuntamiento herculino;
Javier Sánchez García, decano del Colegio de Procurado-

Se recordó
con emoción
a los letrados
fallecidos en
2010: Manuel
Blanco, José
Manuel
Otero, Manuel
González
Regueira y
Pedro Fariña
res; Roberto Pereira, decano
del Colegio de Economistas;
Germán Prieto Puga, decano
del Colegio de Graduados Sociales; Hermes Rego, decano
del Colegio de Registradores
de la Propiedad de Galicia;
César Torres Díaz, decano
honorífico de nuestro Cole-

gio; y José Luis Méndez, director de la Fundación Caixa
Galicia.
El secretario Julio Lois fue
el encargado de recordar a los
cuatro compañeros fallecidos en el último año (Manuel Blanco Rama, José Manuel Otero Abadín, Manuel
Gregorio González Regueira y Pedro Fariña Guerrero)
y de citar a los abogados homenajeados. Inmediatamente después, se les entregó la
insignia colegial y un diploma a los letrados que cumplieron 25 años de ejercicio
profesional, y la insignia de
oro a aquellos que alcanzaron los 50 años de carrera.
Pero, quizás, el momento más emocionante se vivió
cuando Antonio Platas hizo entrega de las Medallas
al Mérito del Colegio a cuatro veteranos y prestigiosos
abogados: José Manuel Liaño
Flores, José Luis Alonso Zato, Santiago Nogueira Rome-

La celebración siguió con
un animado almuerzo en el
restaurante del Monte San
Pedro, y finalizó con una sesión de
discoteca en el Playa Club

ro y Gabriel Nieto ÁlvarezUría. De las laudatio se encargaron, respectivamente,
Augusto Pérez-Cepeda, vicedecano; Antonio Zamorano,
diputado sexto; Jesús Varela Fraga, ex decano; y Félix
Suárez Mira, rector de la Escuela de Práctica Jurídica. Un
quinto galardonado, Gonzalo
Fernández Obanza, no pudo
recoger la distinción por motivos de salud. Se le entregó
en el acto de la última jura.
Platas recordó que durante
2010, año en el que la institución celebró su 250 aniversario, el Ayuntamiento bautizó una calle con el nombre de
la Abogacía, y prometió concederle a la institución colegial la Medalla de Oro de la
ciudad. Finalmente, recordó a los 31 “pioneros” que en
1760 fundaron el Colegio, en
cuyos primeros estatutos ya
se hablaba de “la asistencia a
los pobres, el turno de oficio,
y la ayuda a las viudas de los
letrados. No hay nada nuevo
desde 1760. Sí mejorable, pero
nada nuevo”, sentenció.
El punto y final del acto lo
puso el alcalde de A Coruña,
Javier Losada, que se mostró emocionado por “asistir
a una ceremonia en la que
se deja claro que los que estamos aquí somos producto del buen hacer de los que
nos han precedido”. Y declaró su “satisfacción personal”
por poder ver como su hermano Rafael se contaba entre
los merecedores de la insignia
que reconoce sus 25 años de
trayectoria profesional.
La celebración siguió con
un animado almuerzo en el
restaurante del Monte San Pedro, y finalizó con una sesión
de discoteca en el Playa Club.

25 años

de ejercicio
profesional
José Ángel Cobreiro
Mosquera
Sergio Diéguez Sabucedo
José Manuel Tajes Iglesias
Antonio Pousa Meréns
Fernando Torres Álvarez
Eduardo Aguiar Boudín
Pedro Antonio Sánchez
Rodilla
Rafael Losada de Azpiazu
Francisco Rodríguez-Gigirey
Pérez
Carlos Puga Trigas
Margarita Rosa Spiegelberg
Matos
José Manuel Garaeta Díaz
Dolores Rosa Blanco
Álvarez
Ignacio José Montoya Díaz
Julio María Entonado Marín
Aurelio Luis Ruenes Conde
José Eliseo Canedo Ares
Ramón Solórzano Sáenz de
Cenzano
Rosa María Ares Maira

50 años
de abogacía
Julio Romay Beccaría
Jesús Maroño Barreiro
José Angeriz Varela

Jesús Varela, Salvador Fernández Moreda, Antonio Platas y Miguel A. Cadenas
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Santiago Nogueira:
“En la junta del
Colegio pasé
cinco años
maravillosos”
Fue el primer abogado no nacido
en A Coruña en formar parte de la
directiva de la institución, y ayudó
a fundar la Academia Gallega de
Jurisprudencia y Legislación
Por EVA FUENTES
Santiago Nogueira Romero

S

antiago Nogueira
Romero ha ejercido
la abogacía ininterr umpidamente
durante más de 60
años. Formó parte
de la junta de gobierno del
Colegio durante un lustro,
y fue profesor de la facultad de Santiago durante 24
años. Participó en la fundación de la Academia Gallega
de Jurisprudencia y Legislación, ocupó diferente cargos
en la USC y es miembro del
Consello da Cultura Galega
desde su inicios. Formó parte de la comisión de estudios
de los tres congresos de Derecho Civil gallego y recibió
la Insignia de Oro y Brillantes del Colegio de Santiago.
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El ex decano Jesús Varela Fraga aseguró, durante
la laudatio, que el homenajeado “escribió miles de folios durante su carrera, interpretando leyes y aplicando siempre su gran sentido
común”, por lo que aseguró
que la Medalla al Mérito que
recibe “no es ningún regalo”.
Recordó como se conocieron
en 1955, cuando la Audiencia Provincial de A Coruña se
desplazaba dos veces al mes
a Compostela “para que los
alumnos de Derecho pudiésemos presenciar juicios”.
Allí, el Varela Fraga estudiante pudo ver en acción
a un joven letrado, Santiago
Nogueira “que destacaba entre todos por sus informes,

“Santiago
Nogueira es el
primero de una
gran estirpe
de abogados”
Jesús Varela Fraga

“Es muy difícil
saber callar a
tiempo, pero
los abogados
tenemos que
aprender”

su forma de actuar y su elegancia. Era ya un abogado de
prestigio, un abogado nato”.
En la presentación, el anterior decano se emocionó
al recordar la amistad que
le une a Evaristo Nogueira, hermano del premiado,
quien “tuvo la suerte de comenzar su profesión en el
despacho de Santiago, y de
demostrar allí su valía. Santiago Nogueira fue el primero de una gran estirpe de
abogados”.
Nogueira comenzó su discurso con una máxima que
encontró escrita en el púlpito “de un pueblo de la España profunda, cuyo nombre
no recuerdo, y que rezaba
así: Poco y bueno”. Y guia-

do por ese precepto en favor
de la brevedad, agradeció el
premio y afirmó: “En la junta
de gobierno del Colegio pasé cinco años maravillosos”.
Nogueira, compostelano
de nacimiento, decidió colegiarse en A Coruña “siendo
prácticamente un imberbe”,
una decisión poco habitual
entre los abogados de los partidos judiciales de la época.
“Un magistrado en el Supremo me dijo en una ocasión
que uno no es de donde nace,
ni de donde ejerce su profesión, sino de donde hace el
bachillerato. Eso explica la
gran afición que le tengo a La
Coruña, donde cursé mis estudios secundarios”, rememoró.
Señaló que en esta ciudad
se sintió “muy apreciado
siempre por los compañeros”. En los años 60 se dejó
convencer para ser el primer
abogado de fuera de A Coruña que se presentaba a unas
elecciones para la junta de
gobierno del Colegio, y salió
elegido como parte del equipo de Manuel Iglesias Corral,

“Los letrados
de los partidos
judiciales no
solíamos venir
a ejercer a La
Coruña, pero yo
lo hice, por mi
gran afición a la
ciudad”

“Los fines de
semana Iglesias
Corral y yo
trabajábamos
para crear la
Academia
Gallega de
Jurisprudencia”

El presidente del TSXG saluda al homenajeado

“un decano que siempre tuvo
una gran preocupación por
los letrados de los partidos
judiciales”, que tenían que
hacer esfuerzos para trasladarse a la capital herculina.
Como prueba del cariño con
el que recuerda esa época, señaló la medalla que lucía en
su solapa el día de Nuestra
Señora del Patrocinio: “Es la

Gabriel Nieto, José Manuel Liaño, Antonio Platas, José Luis Alonso Zato y Santiago Nogueira

misma que ostenté mientras
estuve en la junta”.
Santiago Nogueira detalló
también sus esfuerzos para
responder, “en la medida de
lo posible”, a las satisfacciones que el colegio le ha dado.
Su implicación intensa en los
congresos de Derecho Civil
fue una parte destacada de su
compromiso, al igual que su
trabajo para poner en marcha
la Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación. “Recuerdo que todos los fines de
semana llamaba al decano, y
quedábamos para seguir trabajando en el nacimiento de
la Academia”.
Visiblemente emocionado, afirmó que “es muy difícil saber callar a tiempo, pero los abogados tenemos que
aprender”. Y concluyó su intervención del mismo modo
que la comenzó, recordando
la frase del púlpito, en aquel
pueblo sin nombre: “Lo poco
lo pongo yo, lo bueno lo ponéis vosotros”.
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Alonso Zato:
“La Justicia es
como el horizonte.
Siempre está lejos,
pero nos señala el
camino”
El homenajeado, un maestro
para muchos abogados, hizo
un llamamiento a mantener un
“trato respetuoso y afectuoso”
entre colegas
Por a.l.
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osé Luis Alonso Zato, conocido simplemente como Zato,
fue secretario del
Colegio entre 1969
y 1979. En 1966, adquirió la revista Foro Gallego, e inauguró su quinta época, hasta que en 1988 se la cedió gratuitamente a la institución colegial, con la única
condición de que se siguiera
editando, publicando y corrigiendo desde la ciudad de
A Coruña. Destacó también
en la formación de nuevos letrados, motivo por el que fue
uno de sus discípulos, Antonio Zamorano, el encargado de la laudatio. Señaló que
“hizo del ser abogado no un
medio de vida, sino una forma de ser en la vida” y añadió: “De él aprendí todo lo
que hoy sé. Conmigo, y con
todos los abogados jóvenes
que acudíamos a su despacho, compartió todo su conocimiento”.
Con los asistentes al acto,
José Luis Alonso quiso compartir un discurso en el que
recordó que por su despacho
“han pasado algunos abogados que, como Antonio Zamorano, son hoy letrados
honestos y trabajadores”.
Confesó que, para él, es una
arraigada vocación “compartir su tarea con algunos
jóvenes en quienes veía la
decisión de iniciar el largo
y costoso camino de la abogacía libre. No me gusta la
palabra pasantes, pues sus
presencias a mi lado no pasarán jamás, puesto que siguen y seguirán en mi cariño
y recuerdo”.
Zato agradeció la Medalla
al Mérito por ser “un premio
absolutamente nuestro, que
no viene de arriba, del dedo

“(Zato) hizo del
ser abogado
no un medio
de vida, sino
una forma de
ser en la vida”
Antonio Zamorano
de la superioridad, sino que
expresa el afecto de los compañeros”, un sentimiento que
asocia indefectiblemente a
los actos colegiales como el
celebrado el pasado 3 de diciembre. “A pesar de que lo
que destaca a ojos de terceros es la continua controversia entre nosotros, la verdad
es que el trato entre colegas

Alonso Zato saluda al alcalde

NS Patrocinio
siempre ha sido, o al menos
lo fue en mi tiempo, respetuoso y hasta afectuoso. Espero y deseo que siga siéndolo, ya que parece que en otros
campos se están perdiendo
las buenas pautas profesionales que yo conocí”.
El homenajeado quiso despedir el 250 aniversario del
Colegio con un repaso a las
condiciones en las que se
ejercía la profesión de letrado en aquellos años centrales
del siglo XVIII. “Era el tiempo de la Ilustración, que, si
brillaba, era más en teoría
que en la práctica. El ambiente jurídico era pésimo,
tanto por lo complicado del
sistema legal como porque la
última palabra era siempre la
que mejor reflejase la voluntad del Rey. Había, sobre todo, tres nubarrones amenazadores, y todo naciente abo-

NS Patrocinio
gado tenía que disponerse
a subsistir si se encontraba
frente a ellos. Eran: la Inquisición, la esclavitud y
la tortura”.
Zato explicó que “la Inquisición continuaba siendo, como siempre lo fue,
una especie de brazo adicional, aunque discreto, del
rey absoluto”. La propia
ciudad de A Coruña cuenta
con ejemplos significativos,
como el de Melchor de Macanaz, que había sido Fiscal
General de la Monarquía,
y que pasó 12 años en las
mazmorras del Castillo de
San Antón, “en total incomunicación y sin poder ver
ni una sola vez a su esposa e
hija”. Justo en 1760, año de
fundación del Colegio, fue
liberado con 90 años y “con
la salud quebrada”, cuando el rey Carlos III cambió

“Horroriza saber que algunas
familias gallegas aceptaron la
esclavitud de por vida para poder
emigrar a América”

Santiago Nogueira, Alonso Zato, Liaño Flores y Gabriel Nieto Álvarez-Uría
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el criterio que había venido
siguiéndose. “Don Melchor
no tuvo más proceso que un
expediente del Santo Oficio
que ya llevaba tramitándose
45 años sin haberse adoptado algún acuerdo definitorio
contra él, sin posibilidad de
nombrar un defensor, ni recurso alguno. En cabeza de
tal expediente todavía se ve
una nota manuscrita que dice: “a éste no contestarle”.
Otra muestra de aquellos
tiempos “extremadamente
duros y violentos” era la esclavitud, “que algo tuvo que
ver con el puerto de La Coruña, y que no se abolió finalmente hasta cien años después”. Zato explicó que, en
un libro de 1840, destinado a
la formación de abogados, su
autor, Juan Escriche, señala
que “siendo los esclavos cosas de su patrimonio, su dueño puede hacer con ellos lo
que quiera, salvo matarlos
o lastimarlos”. Por lo tanto,
“horroriza saber que algunas
familias gallegas aceptaron
la esclavitud de por vida para sufragar los costes de la

“En 1760 todo
abogado se
enfrentaba a tres
nubarrones: la
Inquisición, la
esclavitud y la
tortura”
emigración a América”, a través de contratos de entrega
voluntaria, “una especie de
venta de sí mismos”.
Finalmente, se refirió a la
tortura, ”que era cosa normal
en procesos importantes, se
aplicaba para arrancar la
confesión y para averiguar
si había cómplices, y quiénes
eran éstos”, y quiso recordar
“a una bruja gallega popular
y querida, al menos en la memoria práctica: María Soliña, en su día torturada, aunque no muerta, por la Inquisición”. Sin embargo, ya en
1830 o 40 las cosas estaban
empezando a cambiar, “sobre todo desde Francia, tras
el horrible proceso Calas, que
revolucionó a toda la intelectualidad europea”.
Con los errores del pasado en mente, el homenajeado relató que el día que acabó
la carrera, recibió de manos
de un amigo de su padre “un
regalo inapreciable”, los siete
tomos de la obra de Francesco Carrara, catedrático de Derecho Criminal en Pisa: “Sus
mandamientos éticos son pocos pero hermosos, siempre
me han convencido, pero es
hoy, a mi edad y a la vista de
cómo se encuentra la nación
española, cuando realmente
me conmueven”.

El primero de estos principios es la ciencia, “porque
para ejercer correctamente
su profesión, el abogado debe conocer el Derecho todo
lo que pueda, tanto en sus
ideas y fundamentos generales y filosóficos como
en su detalle”. Le siguen la
piedad, “pues ha de reconfortar a los desgraciados y
ayudarlos en los peores momentos”, y el coraje, “para
ejercer sin acobardarse en
ninguna circunstancia”. A
continuación, se encuentran la discreción, “necesaria para guardar siempre el
secreto del modo más estricto”, y el desinterés, “que nos
lleva a tratar igual a ricos y
a pobres”. El último, igualmente fundamental, es la
lealtad al cliente.
Como conclusión de este
repaso histórico, Alonso Zato se dirigió a los miembros
más jóvenes del colegio para animarlos a buscar la Justicia, y no permitir que la sociedad deje de avanzar hacia
su consecución. “Quizá la
Justicia sea indefinible, pero todo hombre siente dentro de sí el fuerte latido de lo
justo y lo injusto. La Justicia
es como el horizonte. Siempre está lejos. Cuanto más
avancemos, más se apartará. Pero sabemos que señala
la dirección. Es como el verso de Machado, abogados no
hay camino, haremos camino al andar. De sobra sabemos lo que hay que hacer:
marchar en dirección hacia una mayor libertad e
igualdad, y, en definitiva,
hacia una mayor dignidad
del hombre. Ese esfuerzo,
ese impulso, ese ánimo de
marchar, eso es la Justicia”.

Gabriel Nieto Álvarez-Uría

Gabriel Nieto:
“Considero mi contribución al
Colegio como un servicio a los
compañeros”
Fue fundador e impulsor de la EPJ

G

abriel Nieto Álvarez-Uría fue secretario del Colegio bajo el decanato de Manuel Iglesias Corral,
desde 1979 a 1987. Gracias a su esfuerzo, se puso
en marcha la primera Escuela de Práctica Jurídica de nuestro colegio, y de España, que él mismo dirigió en sus primeros años. Es miembro
honorario de la Academia Gallega de Jurisprudencia y
Legislación. Participó en el primer congreso de Derecho
Civil gallego, en 1973, y fue miembro del comité organizador del último, celebrado en 2002. Félix Suárez Mira,
rector de la EPJ, repasó someramente el currículum del
homenajeado, al que le agradeció su gran esfuerzo para
dotar de profesores y contenidos didácticos a la institución educativa del Colegio.
Por su parte, Nieto Álvarez-Uría optó por la concisión
y afirmó: “No voy a hablar ni de la abogacía, ni del Derecho, ni de la Justicia, ni de nada. Simplemente quiero darles las gracias, de todo corazón, al decano, don Antonio
Platas, a toda la junta de Gobierno, y a todos los decanos
anteriores, porque son ellos los que han hecho posibles
los muchos éxitos y logros que está teniendo el Colegio
de Abogados”. Celebró que la Medalla al Mérito le haya
sido concedida por su “contribución a la actividad colegial, algo que siempre he considerado como un servicio
a los compañeros, ni más ni menos”.

| febrero 2011 | fonte limpa | 11 |

NS Patrocinio

NS Patrocinio

José Manuel Liaño, durante la lectura de su discurso

José Manuel Liaño Flores:
“Justicia, defensa y
argumentos son la marca
de un buen abogado”
El letrado en activo más antiguo de Galicia, exige “recuperar
el convencimiento en la justicia de lo que defendemos”

J

osé Manuel Liaño
Flores es el decano de los abogados
gallegos. Con más
de seis décadas de
profesión a sus espaldas, es el letrado que lleva más tiempo batallando en
los tribunales, y el que más
años de colegiación acumu-
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la. Fue alcalde de A Coruña
entre 1976 y 1979, y dimitió
justo antes de las primeras
elecciones democráticas.
El encargado de su laudatio
fue el vicedecano del Colegio,
Augusto Pérez-Cepeda, que
describió a Liaño como “un
jurista que vive por y para
el derecho, y que ha tocado,

con éxito, todas sus ramas”.
Además, en 1995, coincidiendo con sus 50 años como colegiado, creó el premio que
lleva su nombre, para recompensar los trabajos de investigación. En esta fiesta de la
abogacía, Liaño Flores compartió su experiencia en el siguiente discurso:
“Nobleza obliga, en primer
lugar, querido decano, a expresarte mi reconocimiento
por la iniciativa en la concesión de esta Medalla al Mérito Colegial, junto a otros
compañeros, que me abruma y emociona. Reconocimiento que hago extensivo
a los miembros de la junta del
propio Colegio, por haberse
sumado a esta propuesta
dándole su aprobación. Al
excelentísimo señor presidente del TSJG, al excelentísimo fiscal jefe, al ilustrísimo
señor alcalde, y a las demás

autoridades y representaciones que honran este acto con
su presencia. A vosotros, estimados colegas en las singladuras profesionales, por
vuestra intervención adhesiva a la demanda del decano.
A mis familiares, presentes
y ausentes, algunos de ellos
también vinculados a la abogacía o a la judicatura. Desde
este estrado, les doy virtualmente un abrazo entrañable,
especialmente a un bisnieto
nacido esta madrugada. A todos, amigos y amigas, señoras y señores, las más sentidas gracias desde lo más profundo de mi corazón.
Sabes, querido decano, que
he aceptado esta distinción,
porque su concesión no viene
de arriba, ni de abajo, sino de
los de al lado, de vosotros los
iguales, los de nuestro Colegio de Abogados, y que deseo
dedicar a la memoria de tantos compañeros, a la de los
más nombrados y a la de los
menos conocidos, que han
volcado su talento, su imaginación y su tiempo en el estudio del Derecho, y en el prestigio de nuestra corporación.
Es una medalla que nos permite figurar en esa nómina
de tan ilustres letrados, como César Torres, Félix Suárez Mira, Antonio Fernández
Chao y Jesús Varela Fraga, y
a la que sumo a los queridos
colegas que hoy han recibido sus diplomas e insignias,
por su veteranía como colegiados, y su actividad como
juristas de este Colegio Provincial de Abogados que ha
cumplido ya sus 250 años,
y al que, por acuerdo plenario del Ayuntamiento de A
Coruña del pasado 2 de noviembre, se le ha concedido

la Medalla de Oro de la ciudad, como la institución más
antigua de Galicia, de la que
todos sus miembros nos sentimos orgullosos.
Pese a la laudatio, que nunca agradeceré bastante, del
querido compañero Augusto Pérez Cepeda –hijo de otro
muy ‘augusto’ letrado cuyo
fallecimiento prematuro nos
privó de un abogado de excepción, y que me trae a la
memoria tantos recuerdos
del pasado–, creo que lo único que me pudiera distinguir
en alguna medida de los demás colegas, al margen de
otras actividades políticas
o judiciales, es el mayor número de años que llevo a las
espaldas como ejerciente. Comencé mi andadura profesional el 10 de septiembre de
1945, después de depositar
en la Universidad de Santiago las 300 pesetas que se exigían para la expedición del
título de Licenciado en Derecho, y las 750 para el ingreso
en este Colegio de Abogados.
Y así, alternando éxitos
con fracasos, en aquellos
años de la posguerra civil y

“El abogado
debe ser parcial,
pero eso no
significa que
todo sea válido”

“Comencé mi
andadura
profesional en
1945, después
de depositar en
la universidad
300 pesetas
para la
expedición del
título”

mundial, de enormes carencias, y portando aquel vademecum que eran las Leyes
Civiles y Procesales de Medina y Marañón, y con los viejos textos de aquellos maestros civilistas y penalistas
como Sánchez Román, Mucius Scévola, De Diego Castán, Jiménez de Asúa o Cuello
Calón, y la indispensable colección de Aranzadi, me sumía –nos sumíamos– días y
noches en la búsqueda de la
jurisprudencia o norma legal
aplicable al caso que nos preocupaba, en medio de la escasa información de que disponíamos, y que hoy visualizamos sólo con apretar una
tecla del ordenador a través
de la gran base de datos de
internet. Tengo para mí que
tanta información de ahora
va en demérito del conocimiento, y que la proliferación legislativa –con más de
340.000 normas vigentes–
nos recuerda aquella frase de
Tácito: Plurima leges, pesima
respublica.
A vella máquina de escribir Underwood do ano 1917,
que aínda conservo, na que
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El decano, Antonio Platas, y el homenajeado, José Manuel Liaño

“Deseo dedicar esta medalla a
la memoria de tantos que han
volcado su talento, su imaginación
y su tiempo en el estudio del
Derecho”
puña tantas follas como copias de papel de carbón eran
posibles, constituía a principal ferramenta de traballo.
O ordenador, a fotocopiadora, o fax, eran daquela ciencia ficción. Pero todo isto o
substituían admirablemente
os procuradores nos xulgados e tribunais, que eran os
nosos indispensables ‘comunicadores electrónicos’, mellores que o emilio de hoxe,
sen os que a levanza do pleito sería unha emboscada de
prazos vencidos. Pardo de
Vera, Gómez-Reino e Trillo
Fernández, ata o actual Ja-
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vier Sánchez García, foron
os decanos nos que centro
a miña lembranza, extensiva a todos os demais procuradores de antes e de agora.
Dende aquí expreso a miña
opinión de que, sen a figura
do procurador, a Administración de Xustiza perdería
unha das súas redes de seguridade.
A pasantía era a única escola de práctica do foro da
que dispuñamos, e certamente a máis eficaz para os que
nos iniciabamos nas duras
tarefas profesionais. Lembranza imborrable para os

meus primeiros mestres, Servando Núñez Macías e Antonio Pedreira Ríos, de quen
aprendín a sentir a alma da
toga. E esgotada a aprendizaxe, pasei a ser un máis, no
meu modestísimo despacho,
a agardar polos clientes, que
ao comezo e, como a todos os
novatos, só acudían os que
chamabamos con humor, os
das tres pés: “Os parentes, os
pobres e os petardistas”.
A brevidade que impón a
discreción neste acto, polo
número dos que nel intervimos, non pode obviar unha referencia obrigada aos
maxistrados da entón Audiencia Territorial, que presidía Víctor Cobián Frera, e
ao que lle sucedeu ao pouco
tempo Cándido Conde-Pumpido –avó do actual fiscal xeral do Tribunal Supremo–;
Nicolás Badía e Emilio Celorio, ata o actual José Luis
Spielberg á fronte da Audiencia Provincial. Ao lado
tiñan a Fiscais da talla de Alcántara, Villamil e Couceiro,
pasando pola creación do
TSXG, do que foi primeiro
presidente o inesquecible José Cora, ata quen hoxe o preside, Miguel Ángel Cadenas,
e o fiscal xefe, Carlos Varela,
nos que resumo o meu respecto cara toda a Xudicatura, como mínima homenaxe
á súa competencia e probidade, extensiva aos funcionarios da Administración de
Xustiza, en todas as súas categorías.
E á altura daqueles excelentes maxistrados e fiscais,
estaba a flor e a nata da abogacía daqueles tempos, cós
que tiven a honra de competir e aprender deles, imperecedeiras leccións que deixa-

Foto de familia de algunos de los homenajeados

ron pegada no meu devir
profesional. Sirvan de referencia Blanco Rajoy, decano á sazón; Iglesias Corral,
mestre de mestres e o decano con máis anos de exercicio, e primeiro presidente da
Academia Galega de de Xurisprudencia e Lexislación,
na que continuou García Caridad e na que sempre atoparon apoio as nosas aspiracións colexiais; Martínez Risco, que da Maxistratura na
que impartiu doutrina, pasou a exercer a avogacía nas
súas máis altas cotas. Morros

“Liaño es un
jurista que
vive por y para
el Derecho”
Augusto Pérez-Cepeda

Sardá, que coa súa oratoria
era un auténtico torrente de
contido xurídico; Jiménez de
Llano, sempre dominador
da xurisprudencia máis actual; Pérez Cepeda, coa súa
fina ironía e extraordinaria
capacidade intelectual; González Dopeso, co sentido máis
práctico do Dereito; Pérez
Ardá, fillo e neto de ilustres
letrados, algún tamén decano; e outros cuxa mención
faríase interminable. Sen
ésquecer ás dúas primeiras
colegas, María Arias Salgado
e Mercedes Suárez Díaz, que

rivalizaron con éxito entre a
entón maioría de avogados
varóns, que hoxe somos minoría, ata os posteriores decanos, José Antonio Lois, César Torres, Jesús Varela Fraga, e o actual, Antonio Platas,
que contribuíron moi dignamente ao prestixio do noso
Colexio de Avogados.
Han sido muchos y muy
profundos los cambios en el
ejercicio de nuestra profesión
desde aquellos años que yo
resumo. A parte de en los revolucionarios avances tecnológicos, en la especialización,
en la casi desaparición de la
oralidad en lo civil y administrativo, y en el nacimiento de los grandes despachos
frente a la abogacía artesana. Pero, sobre todo, echo de
menos, queridos colegas, el
respeto entre nosotros y hacia los demás, la independencia como garantía de criterio
frente al desafuero, la preocupación técnica en el dominio de las leyes, y la imparcialidad, porque si bien
el abogado debe ser parcial
por exigencias del oficio –en
la misma medida en la que el
juez debe ser imparcial–, esto
no quiere decir que todo sea

“Os
procuradores
eran os nosos
indispensables
‘comunicadores
electrónicos’,
mellores que o
‘emilio’ de hoxe”
válido. La respuesta no está
en el ámbito de los escrúpulos de conciencia –ya que de
un asunto nos hacemos cargo o lo rehusamos–, sino en
el convencimiento de la justicia de lo que defendemos y
del valor del argumento.
Justicia, defensa y argumentos; y no negocio, empecinamiento y ardides son, en
mi opinión, la marca de un
buen letrado. No lo toméis como sermón de un viejo abogado, porque hacerse viejo es
una costumbre que una persona ocupada como yo no ha
tenido tiempo de adquirir; y
lo que cuenta, en definitiva,
non son los años de una vida,
sino la vida de esos años. Y,

desde esta perspectiva, quiero decir que, para el prestigio de nuestra institución,
no hay mejor corporativismo que la convicción de la
propia dignidad: La que tenemos quienes a diario apostillamos nuestros escritos
con la expresión “es justo”.
La que tenemos quienes intentamos la mediación y el
arbitraje para conseguir un
acuerdo con el método más
rápido, económico y seguro
de resolver conflictos. La que
tenemos quienes, en el marco privilegiado de la contradicción dentro del proceso,
cooperamos dialéc-ticamente para que el juez encuentre la mejor solución al caso. La que tenemos quienes
intentamos avanzar cada día
en el proceso de modernización de nuestra Administración de Justicia. La que es a
la vez exigencia de una abogacía que ennoblezca el uso
del Derecho.
Vaya mi mensaje de despedida en este día de Nuestra
Señora del Patrocinio, con el
deseo de que podamos, en ese
futuro que es el de nuestro
Colegio, cumplir los sueños
que algún día soñamos.
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Gonzalo
Fernández
Obanza

He conocido
a muchísimos
abogados que
ante la sentencia
adversa, su reacción
inmediata era decir
que el juez era un
sinvergüenza. Y
ante la favorable,
que era un jurista de
primera magnitud

“Soy un
hombre
profundamente
creyente y
religioso”
Gonzalo Fernández Obanza (A Coruña, 1923), fue uno de los abogados
galardonados con la Medalla al Mérito del Colegio. Goza de la estima y
el aprecio de sus compañeros. Es culto, gran aficionado a la filosofía, a
la teología y a la música, sobre todo a la ópera. Se declara creyente y es
hombre de profundas convicciones. En la prórroga de la vida, no teme a la
muerte, a la que define como el paso “a un espacio, que no es espacio, y
a un tiempo, que no es tiempo”, sino un “presente universal”. Es un placer
escucharle, comprobar su agilidad mental, y observar como defiende, con
pasión, sus ideas. Es un caballero, un hombre bueno y humilde.
Por PACO DOCAMPO
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¿

ómo era la abogacía cuando
usted debuta en la profesión?
Teníamos relaciones muy respetuosas con las instituciones jurídicas. Los abogados terminábamos la carrera sabiendo la teoría, pero
desde el principio tuve clarísimo lo que
decía Leonardo da Vinci: Il capitano lo
fa la teoría, la practica e il soldato. Nosotros aprendíamos mucho, humildemente, de los oficiales de justicia. Entre
los abogados había gran colaboración.
Compartíamos una cantidad enorme de
actividades, de conversaciones. Vivíamos un momento en donde se respiraba

El equilibro de un
Estado de Derecho
es precisamente que
sea de Derecho,
es decir, que sepa
que hay siempre
limitaciones entre
mis derechos y los de
los demás
un cierto humanismo. Leíamos a Stefan Zweig, Giovanni Papini, Kasansakis, André Moura... Y hablábamos no
solamente de nuestros temas profesionales, sino, también, de humanizar la
relación humana.
¿Cómo eran aquellos abogados de mediados del siglo pasado?
Había algunos a los que llamábamos
“bestias jurídicas”, porque les pinchábamos una vena y salían artículos en vez
de sangre. Era la etapa de los que fueron
nuestros decanos, Benito Blanco Rajoy e
Iglesias Corral. Este último fue un gran

maestro, un hombre de gran elegancia
en el trato con los que éramos entonces
aprendices. Nos recibía de igual a igual.
Entonces, ser abogado, nos obligaba a
ser cultos. Hablábamos de muchas cosas. En lo que a mi concierne, a los 14 ó
15 años, ya había leído La rebelión de
las masas y La España invertebrada. Me
interesaba mucho la filosofía orteguiana.
¿Y los abogados de ahora?
Son más pragmáticos. Hoy el ejercicio
de la actividad es imposible de abarcar,
dada la amplitud de materias. Los abogados se han especializado. Se propende
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dores, gana mucho dinero. ¿El Estado
podría decirle, “deje usted de ganar 30
millones de pesetas al año y pase a ingresar 200.000 al mes”?. Sería bastante heroico.
¿Cómo deben ingresar en la profesión los nuevos abogados?
Le está preguntando al primer rector
que tuvo la Escuela de Práctica Jurídica. De manera que qué le voy a decir yo.
Terminada la licenciatura, hay que empezar a saber aplicar la carrera. Y eso
se aprende en las Escuelas de Práctica
Jurídica.
a formar bufetes colectivos en donde se
trabaja con cierta unidad de criterio, sobre todo ético. Yo sostengo que hay que
ser intransigente en cuanto a los principios y tolerante con las conductas.
¿Cuál es la salud ética y moral de la
Justicia en España?
La Justicia en España tiene muy mala
prensa, pero no por atribución de corruptelas o de corrupción a jueces y
magistrados, que suelen ser gente de
mucha categoría, de mucha integridad
y de mucha disciplina. La Administración de Justicia, que es la administración de la ley, tiene defectos enormes,
entre otros, la lentitud, el alejamiento
del supuesto inmediato y la falta de reacción. En el momento actual, está muy
desprestigiada.
¿Cuál es su opinión sobre el proceso de reclutamiento de jueces y magistrados?
Es un problema eterno. Hay muchos sistemas y todos tienen virtudes y defectos.
El nuestro garantiza un conocimiento
técnico magnífico. Jueces y magistrados
saben derecho, saben aplicar el derecho,
son técnicamente extraordinarios. Pero
a veces uno se cuestiona el sistema y se
pregunta: ¿El hecho de que este señor
sepa todo el Código Civil, todo el Código Penal y todo el enjuiciamiento civil,
me garantiza que es un hombre honesto, que es un hombre ético? Pues no, no
me lo garantiza.
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Desde el principio
tuve clarísimo lo que
decía Leonardo da
Vinci: ‘Il capitano
lo fa la teoría, la
pratica e il soldato’
Había algunos
(letrados) a los que
llamábamos “bestias
jurídicas”, porque
les pinchábamos
una vena y salían
artículos en vez de
sangre

Sin embargo, algunos compañeros
suyos se quejan de que el nivel ha
bajado.
Eso, en gran medida, depende de la actitud del abogado frente a la sentencia
favorable y la adversa. He conocido a
muchísimos abogados, y abogados buenísimos, que ante la sentencia adversa, su reacción inmediata era decir que
el juez era un sinvergüenza. Y ante la
sentencia favorable, que era un jurista de primera magnitud. La respuesta
emocional a la adversidad se encaja de
forma muy distinta. Y el control emocional es muy importante para mantener un equilibrio ético. No se puede
vivir en términos de acción-reacción.
El equilibro de un Estado de Derecho
es precisamente que sea de Derecho,
es decir, que se sepa que hay siempre
limitaciones entre mis derechos y los
de los demás.
¿Cuál cree usted que es el mejor sistema para la selección de jueces?
Si tuviéramos una gran confianza en los órganos institucionales de la Justicia, sería
bueno dar entrada en la judicatura, de forma meditada, reflexiva y seria, fuera de todo tipo de
presión y corrupción, a grandes
abogados que gozan de reconocido prestigio. ¿Qué sucede?
Que un gran abogado, con
un gran equipo de colabora-

¿Pasar por la Escuela de Práctica Jurídica es una garantía para el ejercicio de la abogacía?
Siempre y cuando se pase, después, una
pasantía en un bufete. La formación se
gana día a día. Todos los días aprendemos. Y no es que el que venga a mi bufete
va a aprender de mí. Al revés, en general, yo aprendo más de él que él de mí.
Pero compartimos la forma de recibir
a un señor, la forma de mediar.
¿Está la Justicia politizada?
Totalmente. Lo vemos en la designación
de los magistrados del Tribunal Constitucional. Se habla de progresistas y
conservadores. Es un mal muy grave.
La Justicia debiera estar despolitizada.
¿Es posible? Tengo mis dudas. Porque
debajo de una toga, hay un señor. Y ese
señor tiene que tener el convencimiento de que su objetividad es lo máximo,
en contra incluso de sus opciones personales. Esto requiere que tenga unos
sólidos principios éticos y que sepa sacrificar su propia opción a los mandatos
de la ley. En definitiva, dar aplicación a
las leyes. La ley tiene que ser ética, tiene
que tener principios, no puede ser sectaria, y muchas veces nos encontramos
con leyes muy sectarias.
¿Cómo está España?
En el terreno económico, francamente
mal. Creo que vivimos un momento peligroso. La situación política tampoco me
parece aceptable. Tenemos un Gobierno

Si tuviéramos una
gran confianza
en los órganos
institucionales
de la Justicia,
sería buenísimo
dar entrada en
la judicatura a
grandes abogados,
de reconocido
prestigio

sino todo lo contrario, tiene la definición
de estar separándonos continuamente, no por amor a lo nuestro, sino por
odio al vecino. Esto es terrible. La mayor parte de los pensadores de la ciencia
política creen que tiene que haber una
modificación urgente para no llevarnos
a situaciones de taifas y de ruina total.
¿Cuál es la salud moral de los españoles, desde la perspectiva de un viejo sabio?
Sabio no lo fui nunca en mi vida. Soy un
viejo y el viejo si no es conservador, es
un idiota. Como si un joven no es progresista, es un inmoral. Mi óptica hoy es
vivir de la añoranza y del recuerdo. Esa
es la vida de un anciano, y, por consi-

Entre los abogados
de entonces había
gran colaboración
y compartíamos en
nuestras tertulias
y encuentros
no solo temas
profesionales, si no
de cultura general
con toques de frivolidad. La ambición
del poder es muy fuerte, y por la ambición del poder se hacen cosas que no se
debieran hacer, pero que se hacen porque el sillón tiene mucha fuerza atractiva. Aún así, seguimos siendo todavía
una potencia económica. Somos una voz
que se escucha, poco, cada vez menos, en
el exterior. Somos una nación europea,
con una historia extraordinariamente
vigente, y con unos problemas de organización interna muy graves, sobre
todo en el aspecto territorial.
¿Qué opina del Estado de las Autonomías?
La España de las autonomías, además
de no haber resultado lo que se pensaba,
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Entrevista
guiente, conservador. ¿Cómo lo veo? Me
repugna el botellón. Me repugna además que se le proteja. Me parece que
hay un gran despiste moral. Hay poco
amor al trabajo, los ninis -ni estudio ni
trabajo- viven a expensas de sus padres.
Cuando era jovencito, mi ilusión era empezar a trabajar para ayudar en casa.
Hoy, cuando el joven empieza a ganar,
es para sí. Pero si no triunfa, continúa
siendo filius familia. A casa de papá y
mamá a que nos alimente, que nos vista y que nos aguante.

Entrevista

Yo sostengo
que hay que ser
intransigente
en cuanto a los
principios y
tolerante con las
conductas

¿Es usted un hombre creyente?
Sí, profundamente creyente y eminentemente religioso.
Hágame una reflexión sobre la crisis
religiosa que está viviendo el mundo
en general.
La fe siempre es una gracia de Dios. Es
un don de Dios. Y es distinta la óptica
del hombre de fe, y yo lo soy, de la del
hombre que no la tiene. La fe nace siempre en medio de la duda. Si no hubiera
duda, no habría fe. Lo que sucede es que
exige un compromiso que compromete
realmente una vida. Yo he optado por
vivir religiosamente, y creo que soy más
libre viviendo desde la óptica religiosa.
¿Cuál es el papel de la Iglesia Católica en estos tiempos?
Soy testigo presencial de cosas que no
me han contado, sino que he vivido. Y he
vivido teniendo conocimiento de ocho
papas distintos. He nacido bajo la influencia del Concilio de Trento. Ahora
estamos queriendo que el Concilio Vaticano II sea ya la terminación inmediata.
No. Hay muchas cosas en la Iglesia que
siempre habrá que arreglar. Muchas.
Con mucha prudencia. Qué duda cabe,
que el ideal del catolicismo está en los
tres primeros siglos, en donde el obispo
era un pobre pastor, un hombre designado casi popularmente por su santidad. Después viene la etapa en la que
el poder quiere apoderarse siempre de
la autoridad, porque la autoridad dura,
y el poder claudica. Creo que la Iglesia
siempre fue autoridad. Tuvo la tentación
del poder, cuando el verdadero poder,
que es el Estado, la colmaba de capas
de armiño. Hoy se mantiene en una línea intelectual y teológica muy sana,
y la jerarquía eclesiástica está ocupada por personalidades de sólida formación. Nuestra Diócesis compostelana,
es buena prueba de ello
¿Cuál es su relación con la teología?
Estudié bastante teología. Leí entre
los teólogos modernos a Karl Rahner,
a Congar y su teología del laicado, a
Hans Küng, a Ratzinger, el actual Be-
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neddicto XVI. Es más, no sé por qué el
cardenal Ratzinger, ya Benedicto XVI,
por presiones sin duda de un grupo de
amigos de por aquí, sin mi conocimiento y, sobre todo, sin mi merecimiento,
me concedió, nada menos que la medalla Pro Ecclesia et Pontifice. La tengo enmarcada. .
¿Cómo es la teología en la actualidad?
Es una teología sana, la Iglesia tiene
cautela, pero también tiene rigor y libertad. Yo soy íntimo amigo de teólogos de la liberación. Soy íntimo amigo
de Julio Lois, el número uno de los teólogos de la liberación españoles. Comparto con él muchas cosas y discrepo
de él en muchas otras. La Iglesia está
viviendo la misma crisis que el mundo.
Una crisis gravísima. Tal vez, desde la
caída del Imperio Romano, no hubo una
crisis tan grande como la que estamos
viviendo. Incluso con paralelismos. Es,
en la etapa de caída del Imperio Romano, cuando se construyen los grandes
circos, aquí los grandes estadios. Es, en
la etapa de caída del Imperio Romano,
cuando los patricios tienen efebos, hoy
tenemos el orgullo gay. ¿Y qué ha pasado?, que con la caída del Imperio Romano tardamos casi toda la Edad Media
en reaccionar. En el momento actual,
tenemos cierta capacidad de reacción
y creo que la Iglesia puede hacerlo, pero siempre con cautela. Hoy, el laicado es más fuerte de lo que era antes.
La jerarquía tiene una buena formación teológica y jurídico- canónica, y
está representada por hombres buenos. ¿Que hay siempre manzanas podridas? ¡Qué duda cabe! Hay muchas
en todos los terrenos.

La Medalla al
Mérito del colegio
es un error, un
verdadero error,
porque no tengo
mérito alguno para
ello. Se la debo
al cariño de mis
compañeros
La España de las
autonomías tiene
la definición de
estar separándonos
continuamente,
no por amor
a lo nuestro,
sino por
odio al
vecino

¿Cómo espera el final?
Con tranquilidad absoluta. Soy consciente de que pertenezco a una familia muy longeva. Estoy ya en la fila y,
además, muy adelante. Tengo muchos
años. Acabo de tener una gripe que me
golpeó terriblemente y me dejó hecho
un guiñapito.
¿Teme a la muerte?
No. Ahora, no. No sé si llegado el momento, le temeré. Cuando llegue, que
Dios venga y me lleve. La muerte es pasar a un espacio, que no es espacio, y a
un tiempo, que no es tiempo. Entiendo la eternidad como un presente sin
cambios. Si yo fuera capaz, de golpe, de
traer todo mi pasado y todo mi futuro
a mi presente, estaría viviendo un presente eterno. Ya no habría ni espacio ni
tiempo. Fuera del espacio y del tiempo
está la eternidad. Por eso la eternidad
no puede ser aburrida, contemplando
siempre el rostro de Dios. Si allí no
hay tiempo, si no hay espacio,
no hay posibilidad de nada de
todo esto. Es lo absolutamente
otro. Así lo pienso, y no me da
miedo. ¿Por qué? Porque creo
en la misericordia de Dios,
porque somos criaturas de
Dios, chispas de divinidad y
esa divinidad está superprotegida por
Cristo, que
entregó su
vida para
mantenérnosla.

¿Qué supone para usted
que sus compañeros le
hayan concedido la Medalla al Mérito del Colegio?
Pues un error, un verdadero error, porque no tengo mérito alguno para ello.
La medalla se la debo al cariño de mis
compañeros. He vivido tratando de
buscar afecto y tratando de impartirlo.
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“Aprovechad
el turno de oficio
para dotaros
de experiencia,
pero garantizad
su correcto
funcionamiento”

“Los altibajos
de la abogacía
forman una línea
curva que, vista
en perspectiva,
siempre dibuja
una sonrisa”

Antonio Platas

Decano
Elvira Toba Veloso

El Colegio abre
sus puertas a 16
nuevos abogados
El decano,
Antonio Platas,
recomienda
a los letrados
“moderación para
evitar el vicio de
apelar por apelar”
Por A. LOSADA
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E

l pasado 21 de enero
fue un día de fiesta
en el Colegio de Abogados de A Coruña.
A la tradicional ceremonia de jura de los
nuevos letrados, se unió la entrega de la Medalla al Mérito
a Gonzalo Fernández Obanza; y el primer Premio Pérez
Porto de Derecho Civil de Galicia a José Ron Romero. Sin
embargo, el protagonismo no
dejó de recaer en los dieciséis
letrados que ingresaron por

primera vez en la institución
colegial, arropados por sus
amigos y familiares.
El decano, Antonio Platas,
les dio la bienvenida con un
cálido discurso, en el que les
recordó que están a punto de
empezar a ejercer en “la más
hermosa de las profesiones,
ya que enseña a luchar por los
derechos de los demás”. Les
advirtió que se encontrarán
con “momentos de alegrías
muy intensas, pero también
de grandes tristezas”, pero les

animó a seguir esforzándose pase lo que pase, porque
“los altibajos de la abogacía
forman una línea curva que,
vista en perspectiva, siempre
dibuja una sonrisa”.
En todo caso, el decano
les aconsejó a los letrados
que formularon su juramento que tengan “la comprensión necesaria para estudiar a fondo y entender las
sentencias que les son desfavorables, pues muchas que
parecerán injustas en principio revelarán su sentido”.
Si aún después de la debida
reflexión, el dictamen sigue
pareciendo incorrecto, Platas aseguró que “es el momento de apelar al tribunal
superior competente”. Pero
también pidió “moderación
para evitar el vicio de apelar
por apelar, que sólo consigue
colapsar nuestro sistema de
Justicia”.
Platas continuó recomendando paciencia y humildad
para tratar con los clientes:
“Atendedles lo mejor que sepáis, pero si os plantean una
pregunta que no sabéis resolver, no temáis reconocerlo y
solicitar un tiempo para estudiarla. Vuestra obligación
es responder con exactitud,
no con precipitación”.

Juan Ignacio Doce Díaz

“Si un cliente
os plantea una
pregunta que no
sabéis resolver, no
temáis reconocerlo
y solicitar un
tiempo para
estudiarla”
En su discurso, el decano puso a disposición de los
nuevos abogados toda la cartera de servicios del Colegio,
y les animó a apuntarse en
las listas del turno de oficio,
“que pueden ser un método
excelente para dotaros de experiencia”, pero les rogó que
se esforzasen en “garantizar
el correcto funcionamiento
del sistema de justicia gratuita”.
“La abogacía es un camino
que tenéis que ir experimentando por vosotros mismos.
Nunca dejéis de estudiar, de
prepararos y de esforzaros, y
veréis como la comprensión
de una sentencia, o la peque-

ña victoria de resolver una
búsqueda documental o informática, se convierten en
grandes satisfacciones”, resumió Antonio Platas.
El acto contó con la presencia de diversas autoridades
como el presidente del Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia, Miguel Ángel
Cadenas Sobreira; el Fiscal
Superior de Galicia, Carlos
Varela García; el decano de
la Facultad de Derecho de A
Coruña, Eloy Gayán; el Jefe
Superior de Policía de Galicia, Luis García Mañá; los
abogados reconocidos con
la Medalla al Mérito colegial
Gabriel Nieto Álvarez-Uría
y José Manuel Liaño Flores;
la vicedecana del Colegio de
Procuradores de A Coruña,
Carmen Belo González; el decano de la Escuela de Práctica Jurídica, Félix Suárez Mira, y la directora de la EPJ,
Digna Braña.

Los nuevos

ABOGADOS

Manuel Antonio Pérez Talegón

Paula Mateos Otazua

Myriam Lozano Obispo

Luis Seoane Lorenzo

María Elisa Pichel García de Seárez

Luis Dopico Parada

Amara Trigo Varela

Mónica Freire Dosil

Camille Prado Silva

Antonio Álvarez Marqués

Juan Pablo Pinto Tasende

Elvira Toba Veloso

Juan Ignacio Doce Díaz

María Inmaculada Mosquera Suárez

Miguel Alberto López Moriñigo

Manuel Gonzalo Otero

Los padrinos
Francisco Javier Payá González

Marta Pato Diéguez

Asunción Gil Bouza

Alejandro Navarro García

Montserrat Quintela Basoa

Tatiana Fernández García

María del Carmen Varela Pombo

María del Mar Casal Barbeito

José Luis Domínguez Pereira

Eduardo Toba Blanco

David Bello Frade

Sandra López Fernández

Sergio Diéguez Sabucedo

Javier García Fernández

Fátima María Bregua López

Liaño Flores y Jesús Varela, en el aperitivo que se sirvió después de la jura
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José Ron,
primer premio
‘Pérez Porto’ de
Derecho Civil de
Galicia
El letrado coruñés recogió el galardón instituido con motivo
del 250 aniversario del Colegio
Por A. LOSADA

T

ras cumplir la tradición de la jura, el
abogado coruñés
José Ron Romero
recogió en esta ceremonia el premio
José Pérez Porto, de Derecho
Civil de Galicia, por su trabajo sobre La disposición testamentaria especial de cuidar
al testador.
José Ron se mostró “muy
honrado” por haber sido elegido ganador de la primera
edición de un premio que “está llamado a reforzar las raíces del Derecho gallego, del
Derecho de nuestro pueblo”.
El letrado, en un discurso breve y directo, aseguró
que un sistema legal adaptado a la personalidad y a
las necesidades de Galicia, “nos permitirá vivir
más felices, estoy convencido”. Expresó, por lo
tanto, su deseo de que
iniciativas como el Pérez Porto sirvan para
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“frenar las ansias de aquellos
que insisten en implantar un
idioma jurídico universal”.
El jurado del galardón,
presidido por el decano del
Colegio, Antonio Platas Tasende; y formado por José

El trabajo ganador
lleva por título
‘La disposición
testamentaria
especial de cuidar
al testador’

Antonio García Caridad, Jesús Varela Fraga, César Torres Díaz, José Manuel Liaño
Flores, Antonio Díaz Fuentes, José Antonio Ballesteros
Pascual, Miguel Ángel Pérez
Álvarez, Francisco Ordóñez
Armán y José Ricardo Pardo
Gato, decidieron por mayoría
premiar el trabajo presentado bajo el seudónimo de Rei
Charlo, que resultó pertenecer a José Ron, una vez abierta la plica.
Antonio Platas recordó
que el Pérez Porto se creó con
motivo del 250º aniversario
del Colegio de Abogados, celebrado durante el año 2010,
y por iniciativa de su predecesor, Jesús Varela Fraga. Y
aseguró que “es la primera
vez en toda su historia que
el Colegio otorga un premio
de tanta cuantía económica”,
ya que su dotación asciende a
los 6.000 euros. Por lo tanto,
expresó su deseo de que sirva
para fomentar la investigación ju-

El galardón está
dotado con 6.000
euros, y es el de
mayor cuantía
económica
otorgado en
la historia del
Colegio
“Este premio
está llamado
a reforzar
las raíces del
Derecho gallego,
del Derecho de
nuestro pueblo”
José Ron
rídica en nuestra comunidad.
Platas explicó también que
el nombre de Pérez Porto, decano del Colegio a principios
del siglo XX, “no fue elegido
al azar”. Está reconocido como un gran experto en Derecho Civil, “que ejerció en un
tiempo en el que no existía
el Estado de las autonomías,
y en el que el Derecho Civil
regía sobre todo el territorio español”. Y, finalmente,
le cedió el privilegio de entregar el premio a Jesús
Varela Fraga, “por ser
quien lo ha hecho
posible”, algo a
lo que el ex decano accedió
con una sonrisa.

José Ron

El homenajeado, durante su intervención

Gonzalo
Fernández
Obanza recibe
la Medalla al
Mérito
Julio Lois lo describió como “un
referente para todos los abogados
coruñeses, gallegos y españoles”
Por A. L.

E

l día de Nuestra
Señora del Patrocinio, una inoportuna gripe impidió
a Gonzalo Fernández Obanza estar
junto a José Manuel Liaño Flores, José Luis Alonso Zato, Santiago Nogueira Romero y Gabriel Nieto
Álvarez-Uría para recibir la

Medalla al Mérito del Colegio. El propio homenajeado
solicitó que la entrega se llevase a cabo en otro momento, “para poder agradecerla personalmente”. La deuda se saldó el pasado 21 de
enero.
Julio Lois, secretario de
la institución colegial, fue
el encargado de realizar la

laudatio, en la que describió
a Obanza como “un referente
para todos los abogados coruñeses, gallegos y españoles”. “Su trato es siempre cálido, amable y humano. A los
que hemos aprendido con él
nos ha hecho mejores abogados y mejores personas. Aunque en esta profesión gustamos de polemizar, creo que
hoy todos respaldan este
nombramiento”, dijo Julio
Lois antes de cederle la palabra al protagonista.
Fernández Obanza, por su
parte, señaló humildemente
no ser merecedor del premio:
“Ese dechado de virtudes que
ha descrito tan generosamente Julio Lois es un Gonzalo
virtual, creado por su buena
voluntad, que no necesariamente se corresponde conmigo”. Sin embargo, se mostró
agradecido y pronunció un
emotivo discurso que aparece en buena medida reflejado
en la entrevista publicada en
este mismo número de Fonte Limpa.
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Alfonso Rueda
conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

“No podemos
aplicar la
justicia gratuita
a quienes
pueden
costearse un
abogado y un
procurador”
Vamos a licitar las obras de la Fábrica
de Tabacos. Espero que el alcalde entre
en razón y entienda que, en A Coruña,
realizaremos la inversión más cuantiosa
de Galicia

Alfonso Rueda Valenzuela (Pontevedra, 1968) tiene una
agenda endiablada, como conselleiro de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza, y como secretario
general del Partido Popular de Galicia. Se sabe
la lección, controla su departamento y tiene las
ideas claras. Durante cuarenta y cinco minutos
hablamos de la Justicia, de terrorismo y de la Policía
Autonómica. Por PACO DOCAMPO
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¿

uál es su diagnóstico sobre la
situación de la Administración de Justicia en Galicia?
En los últimos años, con el esfuerzo de todos, se ha avanzado
mucho, pero quedan muchas
cosas por hacer. Queda esa meta que nos
acabamos de marcar para dar un salto
definitivo: la implantación de las nuevas tecnologías. Y resta por solucionar
un problema endémico de la Justicia:
la falta de infraestructuras, que esperamos resolver, como mínimo para los
próximos 20 años, con el programa que
hemos puesto en marcha.

tiempo. Por ejemplo, todo lo que se refiere a la demarcación de la planta judicial.
Además, debemos conseguir algo que
venimos reclamando todas las comunidades autónomas: la gestión del personal al servicio de la Administración de
Justicia, que no son ni fiscales ni jueces
ni secretarios, lo que, probablemente,
mejore mucho su eficacia. Y tenemos por
delante un reto de gran calado: la implantación de la nueva oficina judicial.
Una vez que lo consigamos, lo que no se
hará ni en un año, ni en dos, seguro que
cambiará por completo y para siempre
el concepto de la Justicia.

la Administración de Justicia. Tenemos
que poner todos los medios materiales
para conseguir que los profesionales
puedan desarrollar su trabajo correctamente. Tenemos que responsabilizarnos de las infraestructuras judiciales,
no sólo manteniendo en buen estado
las que ya existen, sino construyendo
otras nuevas con la vista puesta en los
próximos 20 años. La nueva oficina judicial requiere una distribución distinta.
Todo eso exige una fuerte inversión en
infraestructuras, que ciframos en unos
100 millones de euros, que ya estamos
ejecutando.

¿Y cuáles son las reformas pendientes?
Son reformas de más calado y de más
futuro, que están aplazadas desde hace

¿Háblenos de las líneas clave de su
departamento en relación con la Administración de Justicia?
Nosotros somos la administración de

¿Y después?
Tenemos que hacer un esfuerzo importantísimo en la aplicación de las nuevas
tecnologías a la Administración de Jus-

ticia. Acabamos de aprobar, y ya está en
marcha, el Plan Senda, dotado con más
de 30 millones de euros. Luego vamos
a seguir trabajando en nuestro ámbito
competencial de recursos humanos, todos aquellos que no son jueces, ni fiscales, ni secretarios. Queremos tener la
competencia plena para, respetando su
carácter nacional, poder organizarlos y
adaptarlos a la realidad de Galicia. Por
último, deseamos seguir teniendo unas
buenas relaciones con todos los profesionales del sector de la Justicia, incluidos
abogados y procuradores, y, para ello,
debemos conseguir la racionalización
y un correcto funcionamiento del turno de oficio.
¿Cuáles son sus prioridades para
2011?
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Resta por solucionar
un problema endémico
de la Justicia: la falta
de infraestructuras,
que esperamos
resolver para los
próximos 20 años

Seguir avanzando con el Plan de Infraestructuras Judiciales. Nuestro objetivo es que todos los edificios que tenemos en marcha, como el de Santiago o el
de Coruña, estén terminados en plazo.
Queremos iniciar la construcción del
edificio judicial de Ourense y licitar las
obras en la Fábrica de Tabacos para hacer ese gran edificio funcional con el que
pretendemos dotar a la ciudad herculina. También tenemos programadas
grandes obras en Vigo y Pontevedra.
Continuaremos renovando el parque
de ordenadores. Vamos a seguir avanzando en la implantación de sistemas
de videoconferencia. Renovaremos los
sistemas de grabación de las salas de
vistas, las canalizaciones informáticas
y los servidores que sustentan todo el
sistema informático. Apostaremos por
generalizar las comunicaciones a través del sistema Lexnet, y por mejorar,
en colaboración con el ministerio, los
problemas prácticos que ahora presenta
el sistema Minerva de tramitación judicial. Otra prioridad importante es el
turno de oficio.
Pues, hablemos del turno de oficio.
Todas las comunidades autónomas estamos reclamando que se modifique la
normativa que lo regula. No responde ni
a la realidad actual ni garantiza la viabilidad futura de este servicio, cuyo coste,
sólo en Galicia, se ha elevado en los úl| 28 | fonte limpa | febrero 2011 |

Tenemos por
delante un reto de
gran calado: la
implantación de la
nueva oficina judicial
timos años de 9 a 12 millones de euros.
El turno de oficio tiene que asegurar la
atención jurídica a todo aquel justiciable que no tiene recursos. Ahora bien,
no podemos aplicar la justicia gratuita
a quienes pueden costearse un abogado
y un procurador. En este camino, este
año, debemos avanzar seriamente de la
mano del ministerio, que es el que tiene
la capacidad para cambiar la normativa,
y de la de los abogados y procuradores.
Los colegios de abogados se quejan
de que no cobran en tiempo y forma,
de que su consellería les debe dinero.
Cuando tomé posesión, en abril de 2009,
el retraso medio en el pago del turno
de oficio a los colegios de abogados y
procuradores era de unos nueve meses.
Hoy el sentir general es que esos tiempos
mejoraron sensiblemente, pero queremos mejorarlos aún más, hasta el punto
de conseguir que desde que recibamos
las certificaciones de los colegios hasta que se abonen, no transcurran más
tres meses.
En este frente, ¿qué van a hacer este año?

Vamos a procurar que mejore el funcionamiento de las comisiones provinciales
de asistencia gratuita. Lo que pretendemos es que todos aquellos casos que se
autoricen respondan realmente a ciudadanos que carezcan de recursos. Simultáneamente, vamos a pedirle al ministerio que modifique la ley. Hay una
serie de casos que no debieran entrar
en el capítulo de justicia gratuita. Y el
ministerio, en el proyecto de ley que nos
anuncia, no sólo no restringe esos casos
sino que abre más el abanico. Llegará
un momento en que, con los recursos
de la Xunta, será imposible atender el
turno de oficio.
¿No cree preciso articular un sistema de pago puntual a los colegios de
acuerdo con el espíritu de la ley de
lucha contra la morosidad?
Ese es el objetivo. Ahora bien, para conseguir esos plazos de pago que todo el
mundo entiende como razonables, es
necesario hacer una reforma profunda del turno y ajustarse a los recursos
económicos.
¿Y en cuanto al baremo? Algunos letrados se quejan de su congelación.
Efectivamente. Yo mantuve reuniones
con todos los decanos poco después de
mi toma de posesión. Este es un asunto
fundamental porque afecta a una de las
partidas económicas más importantes
de la consellería. Les expusimos la situación y la entendieron. Nos comprometimos a congelar los baremos a cambio de
regularizar los tiempos de pago. Ahora
vamos a intentar acompasar la demanda a los recursos que disponemos. La
subida de los baremos la abordaremos
cuando la situación económica lo permita. Soy consciente que llevan congelados un tiempo considerable.
¿Qué pasa con la recuperación de la
antigua Fábrica de Tabacos de A Coruña como sede para la Administración de Justicia?
Es muy sencillo de explicar. La consellería tiene una posición clarísima. En
abril de 2009, cuando llegué a esta casa,

me encontré con la necesidad clara de un
nuevo edificio judicial para A Coruña.
El ayuntamiento tenía el compromiso
de ceder suelo para este fin. Me puse en
contacto con el alcalde y no me dio ninguna solución.
¿El compromiso era ceder suelo en
el puerto?
Efectivamente. Se me dijo que no podía ser. Incluso alguna concejala declaró
que el ayuntamiento no tenía por qué
ceder un solar para sedes judiciales porque la Justicia no es de interés social.
En fin... Son frases que se califican por
si mismas. Afortunadamente, luego, el
alcalde, desdiciendo a su concejala, nos
ofreció otra solución: el antiguo edificio
de la Fábrica de Tabacos. A pesar de no
ser la mejor solución, pero con la voluntad de no perder tiempo y conscientes
de que era necesario acometer cuanto
antes esa gran obra, aceptamos la propuesta, condicionada a un estudio de
viabilidad. El estudio resultó favorable
y empezamos los trámites. Siempre le
dejamos claro al Ayuntamiento que necesitábamos la cesión, como se hace en
todas partes.

Debemos hacer
un esfuerzo en la
aplicación de las
nuevas tecnologías a
la Administración de
Justicia. Acabamos
de aprobar, y ya está
en marcha, el Plan
Senda, dotado con
más de 30 millones
¿Y qué hicieron desde la Xunta?
Para poder avanzar más rápido, se le
ofreció al Ayuntamiento la posibilidad
de que nos hiciera la cesión, pero con la
condición de que si, en algún momento, el edificio dejaba de tener usos judiciales, volvería a ser de su propiedad.
Pero tampoco aceptó. Ante todo, nosotros necesitamos que se nos ceda el bien

para poder empezar la obra, pero para
no perder tiempo, hemos decidido encargar el proyecto, que nos va a costar
otros 600.000 euros. Lo vamos a licitar de modo inmediato, esperando que
el alcalde entre en razón y entienda que
le pedimos lo mismo que a otros ayuntamientos, y que en A Coruña vamos a
hacer la inversión más cuantiosa de Galicia. No podemos estar así más tiempo.
Si se solventa el problema con el
Ayuntamiento, ¿cuándo cree usted
que rematarían las obras?
Se ha estimado un plazo de dos años
para la ejecución completa del edificio.
¿Podría estar en esta legislatura?
Depende del tiempo que quiera perder
el Ayuntamiento de A Coruña. Estamos
metidos, desde hace meses, en una discusión a la que yo no le encuentro sentido. No se entiende la postura del alcalde,
salvo que sea por razones electoralistas.
Hablemos de otra sede judicial, me
consta que el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, tiene intención de

Pero, según ustedes, una cesión a perpetuidad, no por 70 años.
Exacto, el Ayuntamiento tiene cedido el
edificio a perpetuidad por el Gobierno
de España, por lo que debería entender
que la Xunta solicite lo mismo. En todos
los casos en los que se nos cede un terreno o un inmueble para usos judiciales,
siempre se hace a perpetuidad. Nunca
nos hemos encontrado con problemas,
como no deberíamos encontrarlos aquí,
cuando estamos dispuestos a invertir
más de 20 millones de euros. El alcalde nos habló primero de un problema
jurídico. Se reunieron los técnicos y se
vio claramente que ese contratiempo no
existía. Por lo tanto, se trataba de una
postura política que el alcalde decidió
a última hora, diciendo que sólo podía
ceder el edificio de forma temporal, porque en caso contrario los coruñeses, dentro de 75 años, iban a echárselo en cara.

| febrero 2011 | fonte limpa | 29 |

Entrevista
convertir el antiguo edificio de la Comandancia Militar de Marina en sede
de la Fiscalía. ¿Cuál es su opinión?
Efectivamente, el fiscal superior nos ha
manifestado su interés en este sentido.
Es una obra incluida en el Plan de Infraestructura Judiciales, que es de público
conocimiento. Si bien, es cierto que el
Gobierno central sigue siendo el titular
del edificio, por lo que tendría que efectuar la cesión y, a partir de ese momento,
la Xunta consideraría trasladar allí la
Fiscalía. Pero no se haría de modo inmediato, porque la prioridad en A Coruña
es la Fábrica de Tabacos. Una vez que
esa obra esté en marcha, estudiaremos
la posibilidad de trasladar la Fiscalía.

Crónica Cándido Conde - Pumpido

Todas las
comunidades
autónomas reclaman
que se modifique
la normativa del
turno de oficio.
No responde a la
realidad actual y no
garantiza su futuro

La justicia lenta no es Justicia. ¿Qué
piensa hacer para desatascar muchos
asuntos que están bloqueados en los
juzgados?
Todo lo que podamos dentro de nuestras competencias. Creo que no es un
esfuerzo menor haber creado 24 nuevos
órganos judiciales en los últimos 18 meses. Es un gran paso en el objetivo que
nos marcamos junto al presidente del
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en el que estimábamos necesario
establecer 36 nuevas sedes para solucionar la sobrecarga de trabajo a la que
se enfrenta aquí la Administración de
Justicia. Para este año, tenemos la intención de poner en marcha otros diez.
Y hay que recordar que cada vez que se
crea un órgano judicial, todos los pagos
corren a nuestra costa, salvo los sueldos del juez y del secretario, que son
responsabilidad del ministerio.

menores y de familia, en colaboración
con la Fiscalía Superior. Espero que esto
suponga una reducción en la carga de
trabajo de los juzgados. Sin embargo,
son necesarias iniciativas desde el ministerio, porque se trata de normas estatales. El ministro de Justicia ha anunciado en repetidas ocasiones su apuesta
por los sistemas de mediación, arbitraje
y conciliación, y nosotros siempre hemos dicho que la respaldamos, pero debe empezar a concretar. Acabamos de
tener una conferencia sectorial, en la
que hemos valorado positivamente las
iniciativas legislativas para agilizar los
procesos judiciales, sobre mecanismos
de mediación y modificación de planta
judicial, pero es necesario que se concreten ya, y no haya más dilaciones. He
tenido más de una reunión con él, en las
que siempre ha demostrado muy buenas intenciones, pero las comunidades
autónomas seguimos esperando a que
se conviertan en realidades.

¿Qué piensa hacer en cuestión de recursos humanos y de litigiosidad?
Seguiremos reorganizando y reforzando las plantillas, y haciendo una gestión inteligente del personal. Queremos
que nuestros recursos humanos puedan desplegar todo su potencial. Nos
esforzaremos, también, en fomentar
la mediación intra y extrajudicial, para reducir la litigiosidad. Hemos creado equipos de mediación, para casos de

Otra cuestión, el terrorismo. Últimamente se han registrado una serie de
atentados contra sedes de partidos
políticos en Galicia. ¿Cuál es su opinión?
Atentar contra los partidos políticos
es atacar la base de la democracia. Me
preocupan aunque no quiero generar
alarma. No podemos, ni debemos
aceptar que Galicia se convierta
en ámbito de actuación
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terrorista. No debemos bajar la guardia. Debemos decirle a estos delincuentes que aquí no van a encontrar ningún
apoyo social. Y debemos apoyar a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que me consta que están haciendo
todo lo posible para cortar esto de raíz.
Policía Autonómica. ¿Seguimos con
el modelo actual, nos vamos a uno
como el vasco o el catalán, o simplemente la eliminamos y se la pasamos
al Ministerio del Interior?
Nosotros creemos que el modelo de unidad adscrita, que es el nombre técnico
de lo que todos conocemos como policía autonómica, es viable. Lo hemos
defendido, lleva años funcionando en
Galicia y, si estuviera desplegado en todo su potencial, los beneficios serían
evidentes. Eso no quiere decir que hayamos renunciado a tener una policía
propia en un futuro, como está previsto
en las normas gallegas, pero hay que
ser realistas, y si tenemos que priorizar
recursos, sinceramente, considero que
esa no debería ser la primera opción. Lo
que no tiene lógica es que un cuerpo que
se diseñó para 500 efectivos esté ahora
en los 370, y bajando, porque
el ministerio
no renueva
las vacantes
que se producen.

“No es difícil
descubrir
en los pasos
de nuestros
tatarabuelos
la página
anterior a la
que nosotros
queremos
escribir”

“Los atildados
caballeros del siglo
XIX fueron capaces
de poner la Justicia
española al nivel de la
europea”
El fiscal general
del Estado fue
el encargado
de clausurar la
exposición ‘Las
huellas de la
Justicia’
Por A. Losada

N

“

o quiero yo
cotejar
tiempos con
tiempos, costumbres con costumbres y necesidades con
necesidades”. Con esta frase,
que el letrado Luciano Puga y
Blanco pronunció en 1881 para defender a Manuel Curros

Enríquez; comenzó Cándido
Conde-Pumpido, fiscal general del Estado, su discurso de
clausura de la exposición Las
huellas de la Justicia, dedicada al 80º aniversario de la
actual sede del TSXG en A
Coruña, y vista por más de
700 personas.
Pero, ya desde el primer
momento, aclaró que se trataba de una contradicción vo-

luntaria, pues al igual que el
letrado de entonces buceó a
fondo en la Historia, para librar al autor de Airiños da
miña terra de la condena por
blasfemia, el fiscal de hoy repasó los orígenes del presente sistema judicial español,
con el fin de sentar las bases
de su evolución futura.
El pasado 19 de noviembre, Conde-Pumpido recordó a sus antecesores “en ese
legado cíclico que, de vez en
cuando, coloca a un gallego
al frente del Ministerio Fiscal”, nombres como el propio
Puga y Blanco; Manuel Colmeiro o Senén Canido. Ellos,
y otros juristas de la comunidad, como Eugenio Montero
Ríos o Alonso Martínez, “diseñaron y construyeron, desde posiciones políticas muy
distintas, en un país por muchas razones inconcluso, un
modelo de Justicia que hoy es
obsoleto, pero que entonces
revolucionó el modo de ver
el presente y de enfrentarse
al futuro”.
Desde la que hoy es sede
del Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia, y antes
lo fue de la Audiencia Territorial, el fiscal afirmó que
“la Historia está plagada de
episodios que no deberían re

El autor del artículo, Ramón Arangüena
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petirse y, en el polo opuesto,
de ejemplos que deben empujarnos a seguir transformando la realidad, a continuar el avance que inspiró
la peripecia de nuestros tatarabuelos, tan redichos, tan
aparentemente lejanos. No es
difícil descubrir en cada uno
de sus pasos, la página inmediatamente anterior a la que
nosotros queremos escribir”.
En pleno siglo XIX, “hicieron fraguar los cimientos de
un modelo judicial penal que
directamente hemos heredado, sin beneficio de inventa-

rio. Los atildados caballeros
de aquellos años fueron capaces de poner la Justicia
española al nivel de aquella Europa que a veces denostaban”. Sin embargo, “lo
que para ellos era el fruto del
patriotismo o el signo de la
modernidad, para nosotros
es un gran patrimonio histórico, pero una herramienta inutilizable”.
Ante las vitrinas de una exposición alimentada por los
fondos del Archivo del Reino de Galicia, “un magnífico frente para la reflexión”,

“Tal vez, al repasar los
hechos de los que nos
precedieron, seamos capaces
de repetir o mejorar sus
logros”

Cándido Conde-Pumpido rememoró su infancia en A Coruña

Conde-Pumpido argumentó: “Tenemos una Historia
tan sólida como los muros
de este palacio, pero el mañana es tan indefinido como
les parecía a aquellos insignes juristas de finales del siglo XIX y del primer tercio
del siglo XX. Tal vez, al repasar sus hechos, seamos capaces de repetir o mejorar sus
logros, en un mundo que es
más complejo, pero está más
lleno de posibilidades que el
que ellos habitaron”.
Conde-Pumpido rememoró, además, los fuertes lazos
que le unen con el Palacio de
Justicia, cuyas “salas ya asentadas en la nobleza de lo añejo”, recorría siendo un niño,
ya que su abuelo fue presidente de la Audiencia Territorial, “y tenía su vivienda oficial entre estas mismas
paredes”. Por este motivo, él
mismo fue bautizado “al lado,
en la iglesia de Santa Lucía”.
Y en esta jornada volvió a estar presente en el escenario
de los juegos de su infancia
para “rendir homenaje a la
historia de la Justicia y para
desempolvar algunas huellas
que no deberían quedar ocultas por nuestro afán de ir cada vez más deprisa”.
El fiscal general del Estado concluyó como empezó,
afirmando: “No quiero yo cotejar tiempos con tiempos”.
Recordó que Luciano Puga y
Blanco tuvo dos hijos. Una
fue María de la Concepción,
inmortalizada por Curros en
sus versos: Como ti vas pra
lonxe / i eu vou pra vello / un
adiós, Mariquiña / mandarche quero. Otro fue Manuel
Puga Parga, juez de Arteixo
y alcalde de A Coruña, más
conocido como Picadillo.
Ramón Arangüena en su biblioteca

| 32 | fonte limpa | febrero 2011 |

“Quiero
rendir
homenaje a
la historia de
la Justicia y
desempolvar
huellas que
no deberían
quedar
ocultas por
nuestro afán
de ir cada vez
más deprisa”
El fiscal
recordó
sus años de
infancia en
el Palacio
de Justicia,
ya que su
abuelo fue
presidente de
la Audiencia
Territorial
Y, finalmente, unió su propia historia con la del antiguo fiscal del Tribunal Supremo, al señalar que una
de las hermanas de Puga y
Blanco, Ramona, contrajo
matrimonio con un militar
de origen francés llamado Belisario Pumpido. Por lo tanto
la tía de Mariquiña y Picadillo es también tatarabuela
de Cándido Conde-Pumpido: “La Historia, por esencia,
acaba inexorablemente en el
porvenir”.
El texto íntegro del discurso está disponible en la página web del colegio www.
icacor.es <http://www.icacor.es/>

Opinión Rosario González

Opinión Rosario González
María Rosario González Celaya

El TSXG, frena las
comprobaciones
de la Xunta sobre
el impuesto de
transmisiones
patrimoniales
Merece la pena recurrir y luchar contra
prácticas de la Administración que persiguen
exclusivamente una mayor recaudación
Por María Rosario González Celaya*
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E

n la época de
vacas gordas,
la Xunta se subió al carro de
dinero llama a
dinero y envió,
sin ningún reparo, comprobaciones masivas que incrementaron el impuesto sobre
transmisiones patrimoniales (ITP), que grava las compraventas, basándose en el
mayor valor de tasación de
las fincas hipotecadas. Es
decir, el comprador de un
inmueble recibía una liquidación paralela de la Xunta
en la que se le decía algo así
como “de los datos que obran
en poder de esta Administración, usted ha declarado un
valor inferior al de tasación”.
A su vez, el comprador
pensaba, “pues de los datos que obran en mi poder, la
verdad es que el precio de tasación no sólo incluye el importe del capital garantizado
sino también intereses, indemnizaciones y penas por
incumplimiento. Además, es
un contrato de adhesión, en
el que no tuve ninguna intervención, sólo la firma”. La
moraleja de todo lo que viene
a continuación es que vale la
pena recurrir y luchar contra prácticas a las que la Administración, por desgracia,
suele recurrir en aras de una
mayor recaudación.
Han sido dos valientes
sentencias del TSXG, Sala
de lo Contencioso, sección
4, de fechas 10 de marzo de
2010 y 21 de abril de 2010
(sentencia 00356/2010;
ponente, María del Carmen
Núñez Fiaño) las que parece
que han zanjado este disparatado, por abusivo, asunto.
El fallo dice: “El recurrente
declaró una base imponi-

ble de 140.000 euros, coincidente con el precio de adquisición. La Administración, por su parte, determinó como base imponible un
valor de 210.489 euros, que
fue el pactado entre aquélla y
la entidad bancaria con la que
formalizó el préstamo con garantía hipotecaria como tipo
de referencia para el caso de
subasta de la finca (...) Habría
de motivarse por la Administración tanto la elección del
medio de comprobación como la divergencia de valores”.

Han sido dos
valientes
sentencias
del TSXG,
Sala de lo
Contencioso,
las que
parece
que han
zanjado este
disparatado,
por abusivo,
asunto
La sentencia sigue diciendo
que la Administración parte
de un artículo de la Ley Ge-

neral Tributaria (art.57.1 g)
LGT), que se introdujo por
la Ley 36/2006 de medidas
para la prevención del fraude fiscal, lo que implica que
la comprobación atiende de
este modo a tal finalidad...
Así, al utilizar este medio de
comprobación hay una carga
adicional para la Administración, consistente en acreditar
la correspondencia entre el
valor que considera correcto y el declarado.
Pero los jueces no se quedan aquí sino que, poniéndose en la piel del ciudadano,
afirman: “La tasación le viene impuesta al contribuyente, quien no sólo corre con los
gastos, y que es obligatoria
para éste por imposición de la
entidad bancaria prestamista (...) y ello porque en dicha
tasación ninguna intervención tiene el contribuyente
quien se limita, al abono de
su importe y a beneficiarse
del préstamo concedido”
El fallo, tras decir que “sería preciso establecer ,al menos indiciariamente, algún
elemento de la defraudación
que la Ley 36/2006 trata de
corregir”, concluye: “En definitiva , la cuestión no se suscita en orden al carácter vinculante de la valoración, sino

En la época
de vacas
gordas, la
Xunta se subió
al carro de
dinero llama a
dinero y envió
comprobaciones
masivas para
aumentar la
recaudación

a la ineficacia como medio de
comprobación sin actuaciones a mayores para constatar que las cifras de las que
se parte en la tasación a efectos hipotecarios, que suponen un incremento del precio escriturado y del valor
previo asignado por la propia Administración, son o no
correctas. Y dado que la Administración no realizó esta
labor de comprobación, procede acoger el recurso y anular el acuerdo impugnado”
El único consuelo que le
queda al contribuyente, al
que se le aumenta el valor
de adquisición, es que para
posteriores transmisiones, si
se producen, el incremento
de patrimonio, la alteración
patrimonial a declarar en el
IRPF, gravada con un tipo
del 19% hasta 6.000 € y al
21% en adelante, sería menor.
Aunque esta solución, lógica y justa, en puridad, no es
pacífica. Pero, en fin, esa es
otra historia.
En definitiva, siempre hay
una luz al final del túnel por
difícil que parezca luchar
contra los elementos.
*María Rosario González
Celaya es abogada y asesora
fiscal

El autor del artículo, Ramón Arangüena
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La Escuela de
Práctica Jurídica
entrega sus
diplomas a 21
nuevos abogados
El decano, Antonio Platas, recordó a los
letrados que deben estudiar a lo largo
de toda su trayectoria profesional para
adaptarse a las nuevas leyes
Por EVA FUENTES

E

l Colegio de Abogados vivió el pasado 5 de noviembre
una emotiva jornada, con la entrega
de sus diplomas a
la promoción 2008/2010 de
la Escuela de Práctica Jurídica, integrada por 22 letrados,
aunque uno de ellos no pudo
asistir al acto. Según el rec-

tor del centro, Félix Suárez
Mira, “ha sido un curso extraordinario, no ha suspendido nadie y los alumnos han
obtenido unas notas excepcionales”. En su breve intervención, añadió que “con
todo el respeto, se sale de la
facultad con unos grandes
conocimientos teóricos, pero no con la suficiente técnica

y práctica procesal que han
adquirido en la Escuela”.
Por su parte, el decano, Antonio Platas, aseguró que tras
ver “la emoción que presidía
el rostro de todos los que habéis acabado esta formación”
se acordaba de esta misma situación que él experimentó
hace 48 años. “Vivos mis padres, vine a A Coruña, cuando el Colegio estaba en la sede del Tribunal Superior, casi
sin barba, con 21 años, para
empezar la profesión”, rememoró.
Platas aconsejó a los jóvenes abogados que no de-

“Enmarcad
con mucho
orgullo ese título
que recibís y
que tengáis
mucha suerte
en la vida”
Ántonio Platas
Mesa presidencial del acto
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“Ha sido
un curso
extraordinario,
no ha suspendido
nadie y los
alumnos han
obtenido
unas notas
excepcionales”
Los diplomados de la EPJ, con el decano, el ex decano y el equipo rector de la escuela

jen de estudiar a lo largo de
su trayectoria profesional
porque “la jurisprudencia
es una permanente evolución, el árbol del derecho se
está podando continuamente porque cesan unas leyes y
vienen otras”. Concretamente, el decano les recordó que
“ahora mismo tenéis que involucraros en la nueva reforma del Código Penal, que comienza a finales del año que
viene, que es una revisión de
calado, y las leyes importantes que se avecinan, como la
modificación del régimen
acusatorio”.
El decano también hizo
referencia a que “dentro de
muy poco se va a promulgar la ley que va a regir la
Escuela de Práctica Jurídica en una simbiosis entre la
Universidad y los Colegios
de Abogados. Esperemos
que esa fusión sea favorecedora en una línea de colaboración eficiente entre las
dos partes para la mejoría de
aquellas personas que tienen
que recibir esa formación”. Y
añadió: “Como decano, os recuerdo que tenéis estas puer-

tas abiertas. Enmarcad con
mucho orgullo ese título que
recibís y que tengáis mucha
suerte en la vida”.
En el momento de recoger
sus diplomas, los 21 alumnos que acudieron al acto
estuvieron arropados por
un nutrido grupo de representantes de la judicatura, la
política y la universidad. En
la mesa presidencial, acompañaron al decano el presidente del Tribunal Superior
de Xustiza de Galicia, Miguel
Ángel Cadenas; el Valedor do
Pobo, Benigno López; el presidente de la Diputación de A
Coruña, Salvador Fernández
Moreda; el anterior decano,
Jesús Varela Fraga; el rector
de la Escuela de Práctica Jurídica, Félix Suárez Mira; su
directora, Digna Braña; y el
secretario del Consejo Rector, Antonio Castro Ferreiro.
Éste último fue el encargado de llamar a los alumnos a
quienes los integrantes de la
mesa presidencial les entregaron sus diplomas.
La única excepción fue el
joven Luis Seoane Lorenzo,
quien recibió el título de ma-

nos de su padre, el presidente
de la Audiencia Provincial,
José Luis Seoane Spiegelberg.
Junto a él, en primera fila,
ocupaban un lugar destacado el jefe superior de Policía
de Galicia, Luis García Mañá;
el rector de la Universidad de
A Coruña, José María Barja
Pérez; el decano de la Facultad de Derecho, Eloy Gayán
Rodríguez; la vicedecana del
Colegio de Procuradores de

A Coruña, Carmen Belo González; el ex rector de la Escuela de Práctica Jurídica, Gonzalo Fernández Obanza y el
colegiado de honor Antonio
Fernández Chao.
Además, estuvieron presentes la directora del centro penitenciario de Teixeiro,
Silvia Alonso Donis; el director de la Escuela de Práctica
Jurídica de Vigo, Fernando
Rubianes Santos; y el nota-

Félix Suárez Mira

rio y académico, Francisco
Ordóñez. La mayoría de los
integrantes de la junta de gobierno no quisieron perderse
el acto y siguieron el discurso de Varela Fraga y la entrega de diplomas desde las
primeras filas. Al finalizar,
todos los asistentes disfrutaron de un cóctel servido en
las propias instalaciones del
Colegio, mientras departían
animadamente.

Los protagonistas
Estos son los 22 abogados que finalizaron sus estudios en
la Escuela de Práctica Jurídica de A Coruña:

María del Mar Carballal Santana

Antonio Maceira Grela

Javier Casanova López

Alberto Rama Prego

María Castro Lubián

Carlos Andrés Rico Santos

Luis Cerredelo García

Laura Rivas Cao

Jorge Espasandín Fernández

Silvia Rodríguez Ferreirós

Rubén Fernández García

Luis Seoane Lorenzo

Javier Fuciños Álvarez

Helena Teixeira Barcala

Begoña Gerpe Álvarez

Jorge Ulla Rocha

José Francisco Lago Santiso

Tamara Vallejo Martínez

Romina Liñares Lema

Mónica Vila Aldeguer

Lucía Liste Montero

Patricia Zas Lista

Luis Seoane Lorenzo, junto a su padre
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El orgullo de
ser abogado
Intervención del ex decano del Colegio,
Jesús Varela Fraga, en el acto de
apertura del curso académico de la
Escuela de Práctica Jurídica

N

o quiero que empecéis desilusionados y vencidos.
Tenéis que empezar ilusionados y
con fuerza. Tenéis
que estudiar el pleito hasta
agotarlo todo y sabréis más
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Jesús Varela, durante su intervención

que nadie. El cliente lo merece y vosotros también sois
merecedores del éxito. No
penséis en el dinero, viene
siempre detrás del éxito. La
bondad del ser humano está en razón inversa a lo que
le guste el dinero. Ahora te-

néis que pensar que la nuestra es la profesión más bella
del mundo, según dijo el filósofo francés Voltaire. Y yo
os lo ratifico.
Defender a los que no saben defenderse es una gran
satisfacción. El hombre bueno lleva impreso un sentimiento de defensa del débil,
del que no sabe. Un sentimiento de solidaridad con
los semejantes contra la injusticia. Todos somos abogados si de nuestro interior surge ese sentimiento o fuerza
de defender al débil.
Nuestros medios son la
fuerza de la razón y no la razón de la fuerza. El raciocinio, la persuasión, la caballerosidad, la generosidad.
El abogado es aquél que tiene
la mano tendida al desvalido para arrancarlo de las garras de la injusticia, lo consiga o no. El abogado no se
hace con el título de licenciado en Derecho, sino con las
disposiciones psicológicas,
adquiridas a costa de trozos
de la vida.
Ser abogado no es saber el
Derecho, sino conocer la vida. El derecho positivo está
en los libros, pero lo que la
vida reclama no está escrito en ninguna parte. Quien
tenga previsión, serenidad,
amplitud de miras y de sentimientos para advertirlo, será
abogado. Quien no tenga más
inspiración ni más guía que
las leyes, será un desventurado mandadero.
Los abogados somos solamente enemigos de la arbitrariedad, de la discrecionalidad y del autoritarismo;
de los intereses, sin cesar debatidos; y, sobre todo, de las
pasiones, más aún el de las

Defender a los
que no saben
defenderse
es una gran
satisfacción. El
hombre bueno
lleva impreso un
sentimiento de
defensa del débil,
del que no sabe
Nuestros
medios son
la fuerza de
la razón y no
la razón de
la fuerza. El
raciocinio, la
persuasión, la
caballerosidad y
la generosidad
almas, siempre oscuras, tenebrosas, llenas de misterios
y de incógnitas.
Dentro de las profesiones,
la abogacía ocupa seguramente, la zona más discutida
y menos comprendida, porque la abogacía es por esencia lucha. El abogado es un
luchador, un constante combatiente de incruentas pero
reales batallas. La discusión
es su propio ambiente y su
razón de ser. La abogacía desaparecería sin la libertad de
discusión.

El abogado no depende
más que de sí mismo. Es el
hombre libre y no tiene otro
señor que la Ley. De ahí en el
abogado un orgullo natural y
un desdén hacia todo lo que
es oficial y jerarquizado. Pero esa libertad hay que usarla
con corrección, moderación y
prudencia en nuestros informes forenses, que deben de
ser breves, claros y diáfanos.
Os voy a dar un consejo que tenéis que cumplir.
Tenéis que fomentar la paciencia, sin mansedumbre,
para con el cliente; el respeto, sin humillación, para
con los jueces; la cordialidad
para con los compañeros. Y
nunca debéis olvidar el código deontológico. Tenéis la
obligación de mantener la
dignidad de nuestra profesión, lo más importante de
la abogacía.
El ejercicio de la abogacía
se asienta sobre tres valores
fundamentales e irrenunciables, que han sido la esencia
de nuestra profesión desde
sus orígenes: la libertad en la
defensa, la independencia y
el secreto profesional.

El abogado, en el Estado de
Derecho, se manifiesta como
garante de la libertad, de la
dignidad y de la seguridad
de las personas, otorgando
a la defensa la categoría de
derecho fundamental, reconociendo así a la función del
abogado, un contenido social
que trasciende del mero individualismo. El abogado es
el defensor de la colectividad
en la defensa de los derechos
fundamentales, de las libertades públicas, para impedir
el abuso o la arbitrariedad,
en relación con la libertad y
seguridad de las personas.
Una de las manifestaciones
patentes de nuestra función
social es la defensa gratuita que surge de los tiempos
más remotos de la abogacía.
Nuestro colegio fue de los

pioneros en designar abogados de pobres. Debido a
la actual crisis económica,
en el primer semestre de este año, se incrementaron los
expedientes de justicia gratuita en España un 60% con
respecto al del pasado año.
No obstante, la Administración, obligada al pago, no incrementa sus presupuestos
para hacer frente al abono de
este servicio.
El comienzo de la abogacía es hoy difícil. El litigante
acudía al abogado con años
de ejercicio y no al abogado
joven. Hoy ya no es así. Estamos en el inicio de una época dorada para la profesión
de abogado. La crisis económica y el aumento de la litigiosidad por la judicialización de la vida, ha dispara-

Ser abogado no es saber el
Derecho, sino conocer la vida. El
derecho positivo está en los libros,
pero lo que la vida reclama no está
escrito en ninguna parte

Digna Braña, Félix Suárez Mira, Fernández Moreda, M. A. Cadenas, Antonio Platas, Benigno López y Jesús Varela

do la demanda de abogados.
Creo que es un buen momento para iniciar el ejercicio de
la profesión. Hace 50 años,
en esta ciudad, había 300
pleitos civiles al año y hoy
unos doce o catorce mil.
Hablé de lo bueno de nuestra profesión, pero también
tiene grandes dificultades.
Viviréis siempre preocupados y con un grado de estrés
que vigorizará y agudizará
vuestra mente. Os vais a enfrentar a un ordenamiento
jurídico que ni siquiera el
mejor conocedor del mismo, el más grande jurista
de esta querida España, conoce ni una milésima parte del mismo. Tenemos más
de 350.000 disposiciones vigentes de carácter general,
entre leyes y decretos. Pero,
si os gusta la abogacía, si tenéis afición a esta profesión,
lo superareis todo: seréis felices y triunfareis como abogados.
Termino, recordando las
palabras que Abraham Lincoln, presidente de los USA,
en julio de 1850, dirigió a los
abogados: “Desalentad los
pleitos. Persuadid cuanto podáis a vuestros vecinos para
llegar a un arreglo. Ponedles
de manifiesto como el ganador nominal es con frecuencia el perdedor real, en honorarios, en gastos y en pérdida
de tiempo. Como pacificador,
el abogado tiene una espléndida oportunidad de ser una
buena persona. Seguirá habiendo suficiente negocio”.
Pero antes de que Lincoln
nos diera a los abogados ese
muy acertado consejo, ya
aquí, en nuestra tierra, había la maldición del gitano:
“pleitos tengas y los ganes”.
Evitadlos, si es posible.
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Los futuros
abogados conocen
el pasado de su
profesión
Los alumnos de la Escuela de Práctica Jurídica visitaron la
exposición que recopila la historia de la Justicia gallega
Por EVA FUENTES

U

n total de 42 alumnos de la Escuela de Práctica Jurídica visitaron el
pasado 17 de noviembre la exposición Las huellas de la Justicia,
una muestra organizada por
el TSXG con motivo del 80
aniversario del edifico que lo
alberga, el Palacio de Justicia.
Los estudiantes estuvieron
acompañados por del decano del Colegio, Antonio Platas; la directora de la escuela, Digna Braña; y algunos de
sus profesores. La directora
de Comunicación del TSXG
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y comisaria de la exposición,
María Montero, fue la encargada de guiarlos y darles todos los detalles de la documentación expuesta.
La cicerone comenzó la visita explicando que “el edificio fue inaugurado en 1930
por el ministro de Justicia y
Culto, Galo Ponte, en la dictadura de Primo de Rivera”.
Antonio Platas decidió intervenir para explicar que “Galo
Ponte era gallego y aprovechó su presencia en el cargo
para hacer este edificio que
estaba proyectado para construirse en Andalucía, está

Antes de llegar
al actual TSXG,
en 1480, se
creó la Real
Audiencia
del Reino de
Galicia por
orden de los
Reyes Católicos

pensado para el sur, tiene
terrazas y azulejos que estaban ya encargados”.
Mientras, María Montero
recordó que antes de llegar al
actual TSXG, se creó la Real
Audiencia del Reino de Galicia en 1480 por orden de los
Reyes Católicos. De hecho, en
la exposición se exhiben las
ordenanzas de su fundación.
Posteriormente, en 1834 nace
la Audiencia Territorial, coincidiendo con la división en
provincias de Galicia. Por último, el 23 de mayo de 1989 se
constituye el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en
la misma sala donde se exhibe la muestra. El último presidente de la Audiencia Territorial, José de Cora, fue el
primer presidente del TSXG.
A lo largo de todos estos siglos, los jueces y magistrados
se encontraron con casos curiosos, como algunos de los
que recogía la exposición,
gracias a la documentación
que alberga el Archivo del
Reino de Galicia. Por ejemplo, este registro conserva
hasta 40 pleitos a los que se
tuvo que enfrentar María Pita. “En una ocasión fue condenada a pagar 4.000 reales
y a dos años de destierro de la
ciudad y, posteriormente, estuvo en la cárcel del corregidor”, recordó María Montero.
Pese a sus problemas con la
ley, María Pita acabó teniendo el poder de nombrar a un
juez en la jurisdicción de su
coto, como viuda de un hidalgo y tutora de sus hijos.
La exposición también exhibe la historia del hombre
lobo de Allariz, Manuel Blanco Romasanta. “Se convierte
en vendedor ambulante y es
ahí cuando empieza a come-

ter sus crímenes. Confesó ser
autor de 13 muertes. Engañaba a las mujeres para que le
acompañasen”, explicó la comisaria de la exposición a los
alumnos de la EPJ. “Él decía
que era una maldición que
tenía desde su infancia, que
tenía esa necesidad de matar
y que había llegado a estar
hasta ocho días bajo la forma de hombre lobo”, añadió.
“Tuvo suerte porque, gracias a la resonancia que tuvo en la prensa de todo el
mundo, un profesor inglés,
se enteró del caso y le escribió a la reina para pedirle
que le conmutase la condena a muerte y así poder estudiar su caso. La reina accedió y se modificó por cadena perpetua. Entró en la
cárcel de Ourense, pero no
se sabe nada más”, dijo María Montero.
La exposición también recoge una de las causas más
conocida de la historia de la
justicia de Galicia: la muerte
del marqués de Valladares,
Benito Alonso Enrique. Él y
su familia vivían en Chantada y salió a altas horas de la
madrugada, para encontrarse con su amante, la boticaria de Melide, y ambos desaparecieron. Un año después,
vuelven a hacer una inspec-

ción en la casona del marqués y encuentran el cadáver en una cámara oculta, por
lo que encarcelan a la mujer,
los hijos, el yerno y el matrimonio de caseros. El hijo mayor encargó su defensa a Bernardo Herbella de Puga, uno
de los abogados más prestigiosos de Galicia en aquellos
momentos y uno de los fundadores del Colegio de Abogados de A Coruña.
Precisamente, la exposición también contó en una de
sus vitrinas con los Estatutos y Ordenanzas del Colegio,
cedidas por esta institución
para la muestra, que permaneció en el TSXG del 4 de octubre al 19 de noviembre.
Al final de la visita, el decano quiso dedicar unas palabras a los alumnos de la EPJ.
“El más importante progreso
desde que soy abogado fue la
fotocopiadora”, señaló Antonio Platas entre las risas
de los alumnos. Así, recordó que “hace 48 años era terrible tener que hacer las copias literales de partidas de
nacimiento o de matrimonio”. Por otro lado, el decano también se emocionó con
los recuerdos que le trae el
edificio. “En esta misma sala, he tenido juicios por asesinato”, aseguró.

La muestra
exhibió los
Estatutos y
Ordenanzas
del Colegio de
Abogados de
A Coruña

1

2

3
1 Panel de la muestra
2 Sala de juicios donde
se exhibieron los
estatutos del Colegio

3 Banderola de la
exposición 4 Un alumno
ojeando el catálogo de la
muestra
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L

Radiografía
de la justicia
gratuita
El volumen de solicitudes y las
retribuciones económicas son las
principales quejas de los abogados del
turno de oficio
Por A. LOSADA
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o primero que llama
la atención al visitar
las instalaciones del
turno de oficio, en el
edificio de juzgados
de A Coruña, es la
cola en la puerta. Cerca de
una veintena de personas
esperan pacientemente el
momento de ser atendidas
para presentar documentación, informarse o solicitar
un abogado. “¿Esto? Esto casi
no es cola”, asegura la administrativa Silvia Platas, que
junto a Fernando Ibáñez, Fernando Ramos y Miguel Santos, forman el equipo de cuatro personas que trabajan de
forma permanente en estas
dependencias.
Ellos gestionan todos los
expedientes de los servicios
de la justicia gratuita del Colegio de A Coruña, partidos
judiciales incluidos. Desde
septiembre del año 2009, el
número de solicitudes que
recibían a diario comenzó
a incrementarse de forma
constante. Tras el parón de
las Navidades, el ritmo continúa, aunque por el momento los recursos parecen suficientes.
El trabajo de los administrativos cuenta con el apoyo
de un abogado en el Servicio de Orientación Jurídica
(SOJ), que atiende las dudas
del público. Lo hace en horario de lunes a jueves, de 10
a 13 horas, “aunque siempre
acaba saliendo un poco más
tarde, para no dejar a nadie
colgado”, reconoce Silvia Platas. Hoy es la letrada Maite
Ríos la que se sienta detrás
del mostrador, a punto de
terminar su tanda de quince días de guardia. Asesora,
en la medida de lo posible, a

La cola en
la puerta es
lo primero
que llama la
atención al
visitar las
oficinas del turno
de oficio
quienes desean realizar los
trámites para solicitar la justicia gratuita, y atiende “pequeñas consultas previas”.
Cada dos años se abre una
lista para cubrir las quince
plazas disponibles para el
SOJ. Sin embargo, el número de solicitantes es siempre
mayor, por lo que las designaciones se hacen por sorteo.
“Llevaba ocho años apuntándome y es la primera vez que
me toca”, afirma Ríos. ¿Por
qué esa insistencia? “No está
muy bien pagado, pero ves
cosas nuevas, y ayuda a formarse”.
Lo primero que comenta
es lo mucho que ha aumentado el volumen de solicitudes: “No hace tantos años, el
que venía al mostrador tenía
que traerse un libro para pasar las tres horas de atención
al público, porque contaba
con mucho tiempo libre entre una consulta y otra”. Ella,
sin embargo, no tiene ahora
un minuto libre, y es Silvia
Platas quien la sustituye en
el breve intervalo de esta entrevista, para no frenar la cola. Para esta abogada, el incremento se explica porque
“mucha más gente sabe que
existe este servicio, descono-

cido hace unos años, y porque desgraciadamente, cada
día son más los que cumplen
los requisitos económicos”.
En el partido judicial de A
Coruña, la labor del turno de
oficio se desarrolla también
fuera de las paredes de esta
oficina, a través de las guardias de 24 horas. Cada día, la
Guardia Civil, la Policía Nacional, el Juzgado de Guardia, el de Instrucción y el de
Menores tienen un abogado
asignado, mientras que al
Juzgado de Violencia de Género le corresponden dos. A
primera hora de la mañana,
antes de que se forme la cola, todos ellos pasan a recoger sus teléfonos móviles de
servicio, en los que se les avisa cuando tienen que atender
alguna diligencia.
Los letrados cuya guardia
se desarrolla en un tribunal,
se acercan de inmediato a la
sala que se les ha asignado,

Instalaciones del Servicio de Orientación Jurídica

para comprobar si en los
primeros procedimientos
del día hay alguna persona
necesitada de un abogado
de oficio. Esmeralda Gerpe,
asignada al Juzgado de Violencia de Género, realiza este trámite y se encuentra sin
nadie a la espera: “La cosa estuvo peor en durante las Navidades. Cuando las parejas
con problemas pasan demasiado tiempo juntas, como en
esas fiestas, suele aumentar
el número de casos de agresión doméstica”.
Suya es la responsabilidad
de prestar asistencia a los de-

tenidos que carezcan de abogado propio, y también la de
atender a las víctimas e informarlas de la posibilidad de
solicitar la justicia gratuita,
un servicio especial que se reserva para los casos de maltrato. En otro tipo de delitos,
el denunciante no recibe el
apoyo de un abogado hasta el
momento de celebrar el juicio. Gerpe ha visto amenazas,
lesiones y agresiones pasar
por esta sala, pero esta vez
comienza para ella un día en
apariencia tranquilo. Es una
abogada experta en penal, y
ha realizado un curso espe-

En los últimos meses, se ha
moderado la tendencia al
incremento de solicitudes, que
amenazaba con desbordar el
servicio

cífico para violencia de género. Su motivo para apuntarse
al turno de oficio es “que se
trata de un buen campo para
curtirse, y te hace sentir útil”.
Por el contrario, los abogados que prestan servicio en
colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado no se presentan
previamente a las comisarías
y cuarteles. Su cometido es
estar pendientes del móvil,
y acudir allí donde un detenido precise asistencia. Los
casos que más habitualmente
se atienden son robos y hurtos, con las agresiones en un
distante tercer lugar.
Especialmente, el turno
vinculado con la Guardia Civil (que incluye también a la
Policía Local) exige una gran
movilidad por la comarca.
Según comenta la abogada
asignada a él, que prefiere no
dar su nombre, la colaboración con el Instituto Armado
funciona muy bien, gracias a
la ayuda de los agentes, pe| febrero 2011 | fonte limpa | 43 |
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El Servicio de
Orientación
Juridica
se ocupa
de atender
las dudas y
solicitudes de los
ciudadanos

ro “en otros casos puede ser
que te tengan esperando tres
cuartos de hora antes de poder hablar con la persona a
la que se supone que tienes
que representar”. Es buena
conocedora del turno de oficio, en el que lleva años trabajando “porque es una labor muy satisfactoria, con
todos sus problemas”. Pero
asegura que “compensa poco en términos económicos

Turno de oficio
cuando todos los desplazamientos corren por cuenta
propia, y se cobra igual un
procedimiento en Oleiros
que uno en Ordes”. Y añade:
“Al menos ahora nos pagan
mucho más puntualmente
que hace años”.
Esmeralda Gerpe habla
también de la retribución
económica, fijada por la Xunta de Galicia, y critica que no
se reconozca “el tiempo invertido en cada procedimiento”.
Da igual la duración de un
caso, el importe a cobrar es
el mismo cuando se termina.
“Tampoco se tiene en cuenta el resultado, es lo mismo
haber obtenido un acuerdo,
una sentencia de culpabilidad o una absolución, y no
creo que deba ser así”, critica
la abogada de guardia en el
Juzgado de Violencia de Género. Desde la atención del
SOJ, Maite Ríos también cree
que pagar lo mismo en todos
los casos, “es injusto”. Reconoce la dificultad de “medir
el esfuerzo realizado”, pero

Las trabas
de la
burocracia
La obligación de
conservar en papel copia
de todas las sentencias,
un contratiempo para la
justicia gratuita
Maite Ríos

“eso no quiere decir que no
se puedan mejorar las cosas”.
Son estos los pormenores
de un trabajo necesario para que todos los ciudadanos
puedan tener derecho a una
defensa digna. Las guardias
duran 24 horas, pero la implicación con el turno de oficio dura lo que la voluntad

“Cada día son
más los que
cumplen los requisitos económicos para optar a la justicia
gratuita” Maite Ríos
del abogado. Una vez que están asignados a un procedimiento de justicia gratuita,
bien por haberle prestado
asistencia a un detenido, o
bien por tener que responder a una solicitud presentada a través del SOJ, los letrados tienen la obligación
de llevarlo durante dos años.
Sin embargo, si en ese período no han conseguido resolverlo, podrán continuar con
él mientras lo deseen, y son
mayoría los que no abandonan, porque la justicia gratuita es una cuestión de compromiso.
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Por A. L.

N

o todo el mundo tiene derecho
a ser representado por un abogado de oficio, “aunque nos llega mucha gente que piensa que sí”,
según la abogada Maite Ríos.
El requisito principal es tener unos ingresos inferiores
a 14.910 euros anuales brutos para toda la unidad familiar. Cuando recibe una solicitud, el Colegio “hace un
primer filtrado, para eliminar las que no tienen razón
de ser”, explica Silvia Platas.
Sin embargo, la última palabra la tiene la Consellería
de Presidencia, Administracions Públicas e Xustiza.
El motivo más habitual de
denegación “se produce en
casos en los que el abogado
de guardia tiene que asistir a una declaración”, dice
Platas. En estas circunstancias, el letrado de oficio está
obligado prestarle ayuda a
un detenido que no cuente
con su propio representante
legal. Sin embargo, si el im-

plicado no cumple con los
requisitos económicos, no
tendrá derecho a que su caso siga adelante a través de
la justicia gratuita.
También surgen denegaciones cuando el solicitante no ha declarado todo su
patrimonio ante el Colegio,
y el gobierno gallego detecta
posteriormente que sus ingresos son superiores al mínimo. En todo caso, sea cual
sea el motivo del rechazo, el
representado tiene la obligación de pagarle al abogado
sus honorarios hasta el momento.
Por otra parte, las dependencias del turno de oficio
sufren de una cierta estrechez de espacio, habitual
en los servicios judiciales
de A Coruña, Galicia y España. Sin embargo, han podido paliarse en parte con una
reciente ampliación. “Ahora no nos sobra el sitio, pero
estamos cómodos, y lo aprovechamos lo mejor que sabemos”, declara Silvia Platas. El único problema que

El principal
requisito para
acceder a la
justicia gratuita
es tener unos
ingresos de
14.910 euros
brutos anuales

En ocasiones,
los abogados de
guardia asisten
a detenidos
que no tienen
derecho a un
letrado de oficio

se hace evidente al visitar las
instalaciones es que, al igual
que toda la cuarta planta del
edificio de juzgados, sufren
de goteras. El falso techo está agujereado para colocar
cubos que contengan el agua
en los días de lluvia. La reparación está prometida, pero
aún falta que la Xunta encaje
en sus presupuestos la partida económica necesaria.
El problema de espacio sería menor de no ser por otro
contratiempo logístico y burocrático, como es el avance de las montañas de papel.
En estas oficinas se almacenan copias impresas de todas las sentencias, y de las
memorias que presentan los
abogados de oficio (necesarias para recibir el pago de
la Consellería de Presidencia por su trabajo). “Para
nosotros supone una carga
muy grande -explica Silvia
Platas-, que podría solucionarse con un archivo digitalizado, pero la normativa sigue exigiendo conservar los
ejemplares en papel”.
| febrero 2011 | fonte limpa | 45 |

Actualidad colegial

Actualidad colegial

Elecciones
para cubrir
los puestos
vacantes en
la junta de
gobierno
Por fin de mandato, el 16 de marzo, se
celebrará la votación para designar a los
diputados primero, segundo y tercero, al
bibliotecario y al contador

V

arios miembros de la
junta de gobierno del
Colegio agotan su mandato
con la llegada del año 2011,
por lo que la institución convoca elecciones para renovar
estos cargos. El próximo 16
de marzo, los abogados deberán elegir entre los candidatos para los puestos de diputado primero, segundo y
tercero, bibliotecario y contador. La votación tendrá lugar
en la sede de Federico Tapia,
11, y las urnas permanecerán
abiertas de 11 a 17 horas.
Tienen derecho al voto todos los colegiados que, en el
día de las elecciones, acumulen más de tres meses de antigüedad y se identifiquen
ante la mesa electoral a través del carné corporativo o,
en su defecto, con cualquier
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otro documento acreditativo. Se puede ejercer el voto
por correo, pero es necesario
formalizarlo a través de un
impreso, que se debe solicitar en la Secretaría del Colegio, junto con las papeletas
oficiales. El sobre numerado
deberá enviarse certificado
con acuse de recibo, y llegar
a Federico Tapia antes de las
17 horas del 16 de marzo, límite para el cierre de las urnas. Existirá una comisión
especial, de tres miembros,
encargada de controlar este
sufragio postal.
Para poder ser miembro de
la junta de gobierno es necesario tener derecho al voto y
residir en el ámbito territorial del Colegio de A Coruña. La duración del mandato
es de cinco años, y es posible

Tienen derecho
a voto todos
los colegiados
con más de
tres meses de
antigüedad
Puede
solicitarse el
sufragio por
correo en la
secretaría del
Colegio

que quienes ya lo desempeñaban opten a la reelección.
Quedan excluidos aquellos
abogados que hayan sido
inhabilitados para desempeñar cargos públicos, sancionados disciplinariamente,
o sean miembros de órganos
rectores de otras instituciones colegiales profesionales.
La candidaturas deberán
presentarse antes del 14 de
febrero, y pueden ser individuales, para un sólo puesto,
o colectivas, para varios. En
ningún caso puede la misma
persona optar a varias responsabilidades distintas. La
junta de gobierno, al día siguiente de la finalización del
plazo, proclamará candidatos
a quienes reúnan los requisitos, considerando electos a
los que no tengan oponentes.

Aprobados
los
presupuestos
para este
año

L

a Junta General Ordinaria del Colegio, celebrada el pasado 30 de diciembre, aprobó por unanimidad los presupuestos para el año 2011. Las cuentas,
que ya han entrado en vigor,
pueden consultarse íntegramente en la sección de Datos
Económicos de la web colegial (www.icacor.es).

Continúa
el ciclo
de Cine
Jurídico

Más tiempo para los
concursos de Fotografía y
Conto Curto

L

os interesados en participar en los concursos de Fotografía y Conto Curto, convocados el año pasado en una
edición especial, con motivo del 250º aniversario del Colegio, contarán ahora con un plazo ampliado para presentar
sus trabajos, hasta el próximo día 30 de junio.

El colegio abre sus puertas
a los centros educativos

E

l ciclo de películas relacionadas con la abogacía, creado con motivo del
250 aniversario del Colegio,
tendrá continuidad este año.
En 2011, el salón de actos de
Federico Tapia volverá a convertirse todos los meses en
una sala de proyecciones, que
en esta edición estarán abiertas a alumnos de colegios e
institutos de A Coruña.

Nueva obra de
teatro en 2011

A

A

lumnos de primer curso de bachillerato de la modalidad de Humanidades y
Ciencias Sociales del Colegio de la Compañía de María de A Coruña, acompañados
por sus profesores, visitaron la sede colegial con motivo del programa de puertas
abiertas puesto en marcha al hilo del 250
aniversario. Entre los estudiantes que acu-

dieron a la casa de los abogados, un porcentaje significativo piensa estudiar la carrera
de Derecho. Al término de la visita, el decano, Antonio Platas, obsequió al centro educativo con un ejemplar del libro 250 años
del Colegio Provincial de Abogados de A
Coruña. En la foto, el decano y Vicente Bellón posan con los estudiantes.

nte el éxito de la representación de El mercader de Venecia, reseñada
en estas mismas páginas, el
Colegio ha decidido poner en
marcha un nuevo montaje,
en el que podrán participar
los alumnos de la Escuela
de Práctica Jurídica. El proyecto se le ha encomendado,
otra vez, a Vicente Bellón, y
el estreno está previsto para
el mes de noviembre.
| febrero 2011 | fonte limpa | 47 |

Actualidad colegial

Sin Toga Eduardo Maquieira y Víctor Bouzas

Los abogados
salen a escena
El Colegio organizó una representación de ‘El mercader de
Venecia’, de William Shakespeare, en el Teatro Colón
Por pilar pérez

E

l teatro Colón Caixa Galicia se llenó por
completo el pasado día 4 de noviembre
para presenciar una representación muy
especial, dedicada al 250 aniversario del
Colegio de Abogados. Los actores fueron
letrados con afición por los escenarios; el
director, Antonio López Rico, un licenciado en Derecho que ha hecho carrera en el
mundo del arte dramático; y la obra elegida, El mercader de Venecia, que alcanza
su clímax durante un proceso judicial. Tal
combinación de elementos jurídicos dio como resultado una representación que consiguió poner en pie a todo el auditorio para
los aplausos finales.
Vicente Bellón, uno de los principales impulsores de esta iniciativa, fue el encargado de presentársela al público. El letrado
explicó cómo la actividad ha servido para
“crear un equipo humano compenetrado, y
superar el excesivo individualismo del que
a veces peca esta profesión”.
La comedia ligera del gran dramaturgo inglés cobró vida sobre un escenario reducido
al mínimo en cuanto a decorados. Antonio
López Rico, que interpretó un pequeño papel, se declara “totalmente satisfecho con el
resultado de la obra”, y se pone a disposición del Colegio para repetir la experiencia.
En el elenco de letrados destacaron las interpretaciones de los tres protagonistas: Esteban Alonso Moreira, muy medido en su
papel de Antonio; Jesús Pintos Uribe, como
el usurero Shylock, memorable en su malignidad; y Miguel Riveiro Rodríguez, imponente en la piel de Bassanio. Flory Fernández Villar, como Portia, y Alejandra Rodríguez, como Nerisa, encarnaron de forma
excelente a las heroinas.
Las hermanas Piti y Cristina Díaz Castro-
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Rial interpretaron los papeles masculinos
de Solanio y Salerio, respectivamente, con
una solvencia que encandiló al auditorio.
El director explica que en esta obra, como
es habitual en el teatro de Shakespeare, la
presencia de mujeres es escasa. Sin embargo, durante el proceso de selección de los
actores, el número de candidatas femeninas fue muy superior al de varones. Por lo
tanto, algunas de ellas tuvieron que vestir
trajes de hombre sobre el escenario.
Tampoco sería justo olvidar el gran trabajo
de Helga Abuín Castro, José David Lorenzo
Pardo, Agustín Abelleira Garbayo y Santiago del Valle Chousa, que hicieron memorables los papeles más cortos.

Las
delegaciones
colegiales
contarán
con puestos
de acceso a
internet

Comenzaron
a tocar juntos
en la Tuna
Compostelana

T

ras haber instalado
una red Wi-Fi que
permite la conexión a internet sin cables en la sede de la calle Federico Tapia, el Colegio ha extendido la iniciativa hasta sus
dependencias en el edificio
de los Nuevos Juzgados, tal
y como había anunciado la
junta directiva.
El siguiente paso en esta
adaptación a las nuevas
tecnologías será dotar a
las delegaciones colegiales con un local de acceso a
internet. En los ordenadores allí ubicados, se podrá
consultar la página web
del Colegio, y utilizar los
servicios que a través de
ella se ofrecen. Los primeros partidos judiciales
en contar con esta mejora
serán Ribeira, Carballo y
Betanzos, e irá llegando a
los restantes de forma paulatina.
Para poder ofrecer correctamente esta prestación, se
revisarán los equipos informáticos de las delegaciones, y se sustituirán
aquellos que no resulten
adecuados. Se emplearán
los fondos asignados a
cada sede, y se realizarán
nuevas aportaciones económicas, si fuese necesario, en 2011.

Eduardo Maquieira

Unidos por
la melodía
Los dos abogados comparten amistad
y pasión por la música desde sus años
universitarios
Por víctor porto

E

duardo Maquieira y
Víctor Bouzas se conocieron en la Tuna Compostelana,
cuando eran estudiantes de Derecho.
Con aquel grupo universitario llegaron a grabar dos dis-

cos y a hacer giras por México
y Brasil, entre otros países. La
música no llegó a alejarles de
su verdadera vocación, y hoy
son, ante todo, abogados. Pero el placer de tocar no les ha
abandonado y aún, cuando
pueden, se reúnen para dejar
salir los ritmos y las melodías
que llevan dentro, como pudo verse durante su actuación
en almuerzo celebrado en el
restaurante del Monte de San
Pedro, con motivo de la festividad de Nuestra Señora del
Patrocinio.
El pasado 3 de diciembre,
junto a Jesús Chapela, también letrado, y otros dos músicos, compartieron boleros,
fados, rumbas y bossa nova
con sus compañeros de profesión. “Cuando surge una ocasión como esta, siempre estoy
dispuesto a coger la guitarra
–dice Eduardo Maquieira–,
aunque es, ante todo un divertimento”. Es experto en
responsabilidad civil, seguros, arrendamientos urbanos y propiedad horizontal,
y se confiesa autodidacta en
temas musicales. Aprendió
a rasgar las cuerdas con dieciséis años, y aún hoy sigue
“tocando para los amigos”, de
forma ocasional.
Víctor Bouzas, por su parte, se mantiene mucho más
próximo al mundo de la música. Grabó su primer disco
con doce años, como parte del
grupo Airiños, de Vilagarcía

–que el año pasado volvió a
reunirse, coincidiendo con el
30º aniversario de su desaparición–, y tuvo el privilegio de
cantar en Roma, ante el papa
Pablo VI. Hoy en día es abogado de lo penal, pero toca todos
los jueves en el Rocco Lounge, situado en Los Cantones
Village, junto a Jesús Chapela y otros músicos. El grupo,
sin embargo, es más antiguo
que el local, y ya antes actuaron en establecimientos como
La Casa de la Troya, Amigos y
vecinos o El tenderete.
Sin haber pisado nunca una
escuela de música, Bouzas toca la guitarra y el contrabajo sobre el escenario y, en la
confianza de la intimidad, se
atreve también con el piano
de cola, acordeón, violoncelo, charango, timple y otros
instrumentos de cuerda. Lo
lleva en la sangre: “Yo soy de
Carril, y tengo familia en Vilaxoán, que son los pueblos
más cantareiros de las Rías
Bajas”.

“El miedo
escénico
desaparece en
cuanto empiezas
a tocar, no es
distinto de tener
que hablar
en un juicio”
Eduardo Maquieira
Años después, templó ese
bagaje inicial en las tabernas
de Cuba. Tuvo una empresa
en La Habana, y aprovechó
los viajes por motivos de ne| febrero 2011 | fonte limpa | 49 |
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Víctor Bouzas
llegó a tocar
con Compay
Segundo en La
Habana
gocios para entrar en contacto
con el filin cubano, la fusión
del bolero con jazz, rumba y
bossa nova. “Allí toqué con
grandes músicos, como Compay Segundo, o Alberto Luna, conocido en España por
ser el guitarrista de Lucrecia.

Todavía mantengo una gran
amistad con ellos”.
El letrado le saca partido a su voz no sólo para la
canción, sino que es también actor de doblaje. Posee
parte de un estudio de grabación y ha interpretado
las palabras de actores como Omar Sharif, Kenneth
Branagh y Burt Reynolds, entre otros. “Es mi otra fuente
de ingresos, además de la abogacía”, declara.
Sin embargo, Victor Bouzas confiesa que nunca se ha
planteado en serio dedicarse a la música, que es para él

“Yo no cobro por cantar, lo hago
porque me gusta, y si no me gusta,
no canto” Víctor Bouzas

una pasión antes que un oficio: “Yo no cobro por cantar,
lo hago porque me gusta, y si
no me gusta, no canto”. Además de sus actuaciones en el
Rocco, cuando visita Madrid
y Barcelona, cosa que hace a
menudo por motivos de trabajo, busca siempre tiempo
para reunirse con otros amigos e interpretar algunas melodías. “Allá donde voy, busco
la música”, confiesa.
Sin embargo, reconoce que
entre sus compañeros predilectos a la hora de tocar siempre está Eduardo Maquieira,
al que le une una gran amistad desde sus tiempos de tunos: “Somos un dúo perfectamente compenetrado”, confiesa Bouzas. Su compañero
reconoce que el sentimiento
es mutuo: “Nos conocemos
sobradamente desde hace

El Puerto
30 años, disponemos de un
repertorio musical muy amplio, y nuestras voces se complementan estupendamente”.
Maquieira confiesa que, para él, “tocar y cantar con Víctor es fácil, pues lleva el peso
tanto de la música como de la
voz, y acompañarle es un auténtico placer. A su lado, y en
lo musical, yo soy un simple
aficionado”.
Gracias a la complicidad
entre ambos, actuar se convierte en algo natural. “El
miedo escénico desaparece
en cuanto empiezas a hacer
sonar el instrumento, no es
distinto de tener que hablar
en un juicio. Pero aquí lo importante es disfrutar, que suene bien, que te guste a ti y que
les guste a los demás”, en palabras de Eduardo Maquieira.
La sonoridad del restaurante de San Pedro no fue gran
cosa, pero los medios técnicos se suplieron con ganas y

Amenizaron
con su
actuación
la comida
de Nuestra
Señora del
Patrocinio

Víctor Bouzas
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alegría. El público lo agradeció con abundantes aplausos,
y los más incondicionales siguieron la fiesta fuera del recinto, escuchando a los músicos tocar al aire libre. Los
instrumentos hablaron por
sí solos, en ese lenguaje que
todo el mundo entiende.

El Puerto incrementa el
tráfico de mercancías
pese a la adversa
situación económica
Las descargas de pesca y las escalas de cruceros alcanzaron
en 2010 cifras históricas

L

os entes portuarios,
como plataformas
logísticas y de transporte de todo tipo de
mercancías, son especialmente sensibles a las fluctuaciones del
mercado y a los cambios
económicos. Sin embargo,
las fortalezas del puerto coruñés, su diversificación en
los tráficos y la gestión realizada durante los dos últimos
ejercicios, en los que la crisis
se ha recrudecido, han contribuido a frenar los efectos
de la actual coyuntura económica. De este modo, durante
el pasado ejercicio el movimiento de mercancías en el
Puerto de A Coruña se ha ido
recuperando con respecto a
2009, incrementándose, in-

cluso, en un 2,88%, para alcanzar las 12,25 millones de
toneladas.
En el 2010, crecieron en el
puerto de A Coruña los graneles líquidos, vinculados
fundamentalmente a la refinería, y se mantuvieron en
su nivel los sólidos, a pesar
de la escasa demanda de carbón. Bajó la mercancía general, como consecuencia de la
crisis de la construcción y, en
cambio, ha sido muy bueno el
comportamiento de la pesca
fresca, que en dos años creció
un 32%, con todo lo que ello
supone para la ciudad a nivel
de empleo y riqueza.
También ha sido muy notable el esfuerzo realizado por
la Autoridad Portuaria para
potenciar un sector en alza,

Las cifras
de 2010
demuestran que,
pese a la actual
coyuntura
económica, la
Autoridad
Portuaria
está sentando
las bases para
consolidar su
crecimiento

que además genera importantes ingresos en el sector servicios: el tráfico de cruceros.
Una apuesta que se ha materializado en un récord histórico, al rebasarse la barrera de los 70.000 pasajeros.
Todo indica que esta tendencia al alza se mantendrá a lo
largo del presente ejercicio,
en el que se espera la llegada
de más de 100.000 viajeros.
Las cifras de 2010 demuestran que, pese a la actual coyuntura económica, la Autoridad Portuaria de A Coruña está sentando las bases
para consolidar su crecimiento gracias a la ampliación de las instalaciones, con
la puesta en marcha del puerto exterior. Mientras se aceleran los trabajos en la recta
final de la ejecución de punta Langosteira, el organismo
público desarrollará este año,
al igual que en el ejercicio pasado, una intensa campaña
comercial para dar a conocer los atractivos de un puerto estratégicamente situado,
en plena expansión y con una
comunidad portuaria integrada por reputados operadores y consignatarios, que
han conseguido aunar esfuerzos y aprovechar sinergias en
un objetivo común: hacer de
la dársena coruñesa el gran
puerto del noroeste español
para el siglo XXI.
| febrero 2011 | fonte limpa | 51 |

Si tu tiempo es oro, ahórralo
DictaLaw©
Multiplica hasta por cuatro tu
productividad con el único
software de reconocimiento de
voz para juristas. Escribe con tu
voz sin necesidad de
entrenamiento.

Infórmate
hoy mismo en
www.dictalaw.es

Luis Jorquera: Notario de Madrid
“Con DictaLaw, yo dicto y el
ordenador escribe. ¡Menudo
cambio!”
Álvaro Lobato: Socio DLA PIPER
“Utilizo el reconocimiento vocal a
nivel profesional y los resultados son
excelentes. Lo utilizo para mi
trabajo cotidiano e incluso para
escribir artículos y libros.”

MÁS INFORMACIÓN:
Llámanos al: 902 250 500
o escríbenos a clientes@wke.es

Wolters Kluwer. La primera elección del profesional

