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“Generar empleo es la
mejor política social”
Luciano Varela, “El Supremo
pronuncia tantas sentencias
que no puede estudiarlas con la
intensidad que se merecen”

Homenajes a Seoane
Spiegelberg, Fernández
Moreda, Díaz Fornas y
Pérez Morales

Reportaje:
Fiscalía de
Menores

Editorial

Cooperativa libre
de viviendas

Queridos compañeros:

L

a vida colegial sigue proyectándose en múltiples actos.
En el ámbito formativo, destacan las conferencias y
cursos sobre menores, violencia de género, contabilidad
y contador- partidor, entre otros, que se celebraron en
nuestro salón de actos. Además, en nuestra sede colegial,
tuvo lugar la jura de nuevos abogados.
La imposición de la Medalla al Mérito de la Abogacía
al presidente de la Audiencia Provincial, José Luis
Seoane Spiegelberg, estuvo presidido por la emoción y
la solemnidad. También despertó gran expectación la
conferencia del magistrado de la Sala Segunda del Tribunal
Supremo, Luciano Varela. En Noya hemos asistido a un
homenaje entrañable a dos maestros del foro: José Manuel
Pérez Morales y Jesús Díaz Fornas. Y otro tanto hicimos en
el Pazo de Mariñán, donde le fue impuesta la medalla de San
Raimundo de Peñafort al hasta hace poco presidente de la
Diputación de A Coruña, Salvador Fernández Moreda, que
ha tenido siempre una excelente relación con el Colegio. Esta
misma medalla le fue concedida al catedrático de Derecho
Civil de la Universidad de A Coruña, Miguel Ángel Pérez;
y al abogado y alto cargo de NCG, Francisco Javier García
de Paredes, con quienes el Colegio mantiene una singular
relación. Nuestra más cordial enhorabuena.
Desde el anterior número de Fonte Limpa, han estado
en nuestra ciudad el presidente del Consejo General de
la Abogacía Española, Carlos Carnicer, y el miembro del
consejo y exdecano del Colegio de Abogados de Málaga,
Nielson Sánchez Stewart. También vuestro decano se
entrevistó con el presidente de la Cámara de Comercio,
Marcelo Castro-Rial. En esta misma clave institucional, he
participado en sendos actos organizados por los colegios de
Economistas y de Médicos, en el primero en un homenaje
a Miguel Caamaño, catedrático de Derecho Financiero y
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Tributario de UDC, y, en el segundo en un foro sobre la
jubilación y el ejercicio profesional. En Pontevedra, intervine
en la reunión anual de la Irmandade Xurídica Galega, en
la que se honró la memoria del jurista y humanista Fermín
Bouza Brey.
En A Coruña, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño,
pronunció una conferencia, organizada por el Foro Europa.
Su presentación corrió a cargo del abajo ﬁrmante, que estuvo
acompañado por varios compañeros del equipo directivo.
También en nuestra capital celebró una reunión el Consello
Galego da Avogacía y, en Madrid, la Mutualidad de la
Abogacía, a la que asistimos varios miembros de la junta de
gobierno.
La muerte en su domicilio de Sarria de Antonio Díaz
Fuentes, eminente abogado y jurista de prestigio, nos
ha conmocionado. Su funeral constituyó una auténtica
manifestación de duelo con presencia multitudinaria de
compañeros, amigos y vecinos. A las honras fúnebres asistió,
naturalmente, vuestro decano, y la junta de gobierno en pleno
participó en Madrid en un homenaje póstumo.
Al margen de esta intensa actividad institucional, desde el
Colegio estamos atentos a las anunciadas leyes de Agilización
Procesal y de Enjuiciamiento Criminal, que por
la trascendencia de su contenido, anuncian
serios cambios en la abogacía y en todo el
mundo jurídico. Tampoco perdemos de vista la
celebración, a ﬁnales de octubre, del Congreso de
la Abogacía Española, que se celebrará en Cádiz,
con motivo del bicentenario de la
aprobación de la Constitución
de 1812.

Antonio Platas, decano
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La voz de
los nuevos
abogados

LOS NUEVOS

ABOGADOS
Marta Bellmunt Fraga
Antonio López Rico
Jorge Ulla Rocha
Paula Rubido Álvarez
Paula Tomé Bayo
Alejandra María Llera Galiana

Catorce letrados juraron su cargo
el pasado mes de junio, ante sus
familiares y allegados
POR A. LOSADA

E

l decano, Antonio
Platas, dio la bienvenida al Colegio
a los catorce nuevos colegiados que
se convirtieron en
abogados de pleno derecho
al jurar su cargo, el pasado 10
de junio, en las instalaciones
de Federico Tapia. Dieron sus
primeros pasos como letrados en compañía de sus allegados y familiares, y de una
representación de la judicatura y la abogacía coruñesa.
Tras escuchar la fórmula
tradicional en la que los más
recientes colegiados se comprometieron a “ejercer la abo-

María del Carmen López Souto
Antonio Rivero Simón
Jorge García Mallo
Jaime Argimiro Varela González
El decano con la nieta del recién colegiado, Antonio Rivero

Marta Núñez Riande

gacía con honor y dignidad”,
Antonio Platas les dirigió
unas palabras de ánimo, y les
recordó la importancia de estudiar a fondo cada caso, de
seguir de cerca los cambios
del ordenamiento jurídico,
y de esforzarse en entender
las sentencias contrarias a
los intereses de sus clientes, porque son aquellas de
las que más pueden apren-

der. De igual modo, les recordó que las puertas del Colegio, y de su despacho, están
abiertas de par en par para
atenderles.
En el salón de actos se dieron cita el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia, Miguel Ángel Cadenas; el juez Luis Pérez Merino, magistrado del Juzgado de Primera Instancia de

A Coruña; el rector de la
Escuela de Práctica Jurídica Decano Iglesias Corral, Félix Suárez Mira; la directora de la EPJ, Digna Braña;
la vicedecana del Colegio de
Procuradores de A Coruña,
Carmen Belo González; junto
a varios miembros de la junta de gobierno del Colegio de
Abogados y al exdecano Jesús Varela Fraga.

Jeanne Táboas García
Marcos Guerra Mengual
Anahir Rodríguez Montes

LOS PADRINOS
Juan Diéguez Guerrero

llo del Derecho le picaba de
nuevo. Desde hace unos meses, realiza prácticas junto a
la que ejerció como su madrina, Beatriz Núñez. Asegura que, a pesar de que la
competencia entre letrados
es bastante intensa, “en A
Coruña hay un gran compañerismo. Desde fuera, yo
tenía la imagen del abogado
tiburón, pero me la he quitado de la cabeza. Supongo
que alguno habrá, pero no
son los que yo conozco”.
De este modo, su actividad
laboral se encamina de nuevo hacia la abogacía, donde

Antonio Pousa Meréns
María Agra López
Eloy Vázquez Domínguez
Juan Ignacio Doce Díaz

Antonio Platas recordó a los
nuevos colegiados que su despacho
siempre está abierto para ellos

Ramón Valentín López Rey
Eva Martínez Acón
Antonio Rivero

María del Pilar Cortizo Mella
José Carlos Costal Vilanova

Asistentes al acto, entre ellos Jesús Varela

Rosa María Mosquera Regueiro
Germán Platas Vázquez

Una notable
representación
de la abogacía
y la judicatura
de A Coruña
asistió al acto
Presidencia del acto de la jura

Antonio López Rico es licenciado en Derecho, pero
antes de dedicarse a la abogacía, comenzó su carrera en
el mundo del arte dramático.
Es actor y director de teatro,
y demostró su buen hacer a
ﬁnales del año pasado, cuando se encargó de la adaptación de El mercader de Venecia
que puso en escena el Colegio con motivo de su 250 aniversario.
Durante los ensayos de esta obra de Shakespeare, López Rico entró en contacto
con varios letrados coruñeses y notó como el gusani-

Antonio López

ya ha tenido la satisfacción
de conseguir sus primeros
clientes, pero mantendrá su
relación con el arte dramático, como hobby. De hecho, ya
se encuentra trabajando en
un nuevo espectáculo con los
compañeros del Colegio, que
se estrenará a ﬁnal de año.

Beatriz Núñez Vázquez

Luis Méndez Torres
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Antonio López:
“En A Coruña hay un
gran compañerismo
entre letrados”

Rubén Veiga Vázquez

Algunos de los nuevos letrados

Antonio Rivero:
“Cuando me
prejubilaron, cumplí
mi sueño de estudiar
Derecho”
Antonio Rivero Simón es
el más veterano de los nuevos letrados que juraron el
pasado mes de junio. Diplomado en Relaciones Laborales, trabajó en el BBVA, en

puestos de responsabilidad,
desde 1967 hasta 2000. Entonces, fue prejubilado, con
52 años. Y, entonces, decidió invertir el tiempo libre
que le habían impuesto pa-

ra cumplir su sueño: estudiar Derecho.
“Saqué la carrera en la
UDC, en cinco años, y con
unas notas brillantes”, recuerda. Entre sus planes no
se contaba ejercer la abogacía, pero la curiosidad le llevó a matricularse en la Escuela de Práctica Jurídica. Y
allí descubrió que la práctica
del Derecho podía ser muy
interesante.
Actualmente, colabora en
el despacho de Eva Martínez, su madrina en la jura.
Lleva pocos casos al año, casi todos de la rama civil, y la
mayoría ha conseguido resolverlos mediante procedimientos de arbitraje y conciliación, sin llegar a los tribunales. “Me mantengo activo,
pero no estresado. Disfruto
como un enano”, aﬁrma.
| septiembre 2011 | FONTE LIMPA | 5 |
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Marta Núñez: “Se
nota mucho la crisis
por el tipo de casos
que nos llegan”

Jeanne Táboas

Marta Núñez Riande ejerce su profesión en la localidad de Ribeira, en el despacho Méndez & Lampón Abogados. Aunque empezó sus
prácticas “probando un poco
de todo”, ha acabado por centrarse más en el derecho civil y laboral, áreas en las que
tiene “buenos maestros”.

Su actividad, en los últimos meses, se ha visto marcada por las demandas por
despidos, desahucios, reclamaciones de cantidades
y procesos monitorios. “Se
nota mucho la crisis por el
tipo de procedimientos que
nos llegan, y estamos en un
momento de mucho traba-

Jeanne Táboas:
“La falta de personal
y de productividad
atascan la Justicia”
Jeanne Táboas García trabaja desde hace tres años en
el despacho de César Torres,
ayudando a otros compañeros en las diligencias previas
de los casos y en el estudio
de las consultas de los clientes, “sin ﬁrmar nada”. Ahora, tras la jura, podrá ya situarse ante un tribunal.
Asegura que siente debilidad por el Derecho Civil,
campo en el que ha desarrollado la mayor parte de su labor, sobre todo en casos de
responsabilidad. Sin embargo, es consciente de que “hoy
en día no te puedes permitir el lujo de especializarte
a fondo, porque tienes que
adaptarte a los problemas

que te planteen los clientes,
que son muchos y diversos.
Tienes que ser ﬂexible y poseer, por lo menos, unos mínimos conocimientos de todas las áreas”.
Reconoce, además, que el
funcionamiento de la Justicia no es todo lo rápido que
debería ser. “En parte, se debe a que la gente recurre a
los tribunales por cualquier
nimiedad, cada vez con más
frecuencia, y no hay personal suﬁciente para todos los
trámites. Pero también es
cierto que la productividad
de los funcionarios es mejorable. Debería aumentarse las plantillas y premiar el
trabajo con incentivos”

Paula Rubido

Paula Rubido:
“Para ejercer tienes
que tener suerte y
ser insistente”
Paula Rubido Álvarez ha
probado lo que es ejercer el
Derecho en otros países, ya
que realizó prácticas en un
bufete en Italia, gracias a
una beca de la Unión Europea. “Vi como se trabajaba

allí porque estuve siguiendo
a los abogados a todas partes, ayudando en lo que podía”, declara.
Era un mundo muy distinto al que presencia ahora,
desde el despacho de A Co-

jo. Yo empecé con asesoramientos, pero he tenido
que ponerme a llevar casos
ante el volumen que recibimos”, afirma la nueva
letrada.
Por ahora, su experiencia
con la Justicia le ha servido para comprobar que los
rumores sobre su lentitud
no son exagerados, “aunque
hay casos a los que les dan
cierta prioridad, como a los
desahucios, y salen bastante rápido. Además, en general, no se puede negar que
suele ganar la parte que mejor acredita sus argumentos. En ese sentido, funciona bien”.

ruña en el que trabaja desde hace un año, y no sólo
por las diferencias entre
ambos ordenamientos jurídicos, sino porque su experiencia italiana se centró
en el derecho civil, mientras que su carrera actual
sigue el camino de lo penal.
Ha realizado, además,
un máster en Derecho Internacional Privado, lo que
le ha permitido ejercer, anteriormente, como asesora
jurídica de una ONG en temas relacionados con la inmigración.
Desde su experiencia, la
abogacía es, a día de hoy,
una profesión difícil: “Cada año salen muchos licenciados de las facultades de
Derecho, por lo que para
llegar a ejercer tienes que
tener mucha suerte, buscar muy a fondo y ser insistente, aunque la primera
respuesta que recibas sea
un no”.

Jorge García Mallo

Jorge G. Mallo:
“Necesitamos
modernizarnos
y agilizar los
procedimientos”
Jorge García Mallo ejerce su
labor, desde hace tres años, en
el despacho del letrado César
Torres. Su principal actividad

se centra en el derecho bancario, una rama que le satisface, y en la que el volumen
de trabajo está aumentando

Jaime Varela:
“Para destacar como
abogado, tienes que
innovar”
Jaime Varela González ha
tenido una carrera un tanto
itinerante. Se licenció en Derecho por la USC, y fue a la
Escuela de Práctica Jurídica
en Compostela, pero su primer trabajo lo obtuvo lejos
de Galicia, en Madrid, y lejos
del Derecho, en el mundo de
la administración bancaria.
Sin embargo, la experiencia le demostró que se encontraba más cómodo en el terreno de la abogacía y la consultoría legal. En la actualidad,
lleva un despacho en Sigüei-

mucho en los últimos años,
sobre todo en reclamaciones
de cantidades y en ejecuciones dinerarias e hipotecarias.
El letrado percibe la abogacía como “un colectivo muy
amplio, y de mucha tradición
en esta ciudad”, pero echa de
menos “una modernización
que nos permita agilizar los
procedimientos, y un mayor interés por los procesos
de conciliación”, lo que contribuiría a descargar de trabajo a los tribunales.
“El mayor problema de la
Justicia reside en que tanto
nuestro modelo como nuestra metodología de organización son muy inmovilistas y,
muchas veces, se quedan más
con la forma de los asuntos
que con el fondo. Necesitamos más medios para optimizar el trabajo”, asegura.
ción. La clave para destacar
como abogado es innovar, tener nuevas ideas y planteamientos”. Por el contrario, a
este letrado poco ortodoxo,
lo que menos le gusta del
Derecho es “la pedantería
y el engolamiento que nos
lastran a veces, pero que no
aportan nada”.

ro, en el que tienen cabida todo tipo de asuntos, sobre todo de las áreas administrativa y civil, muchos de ellos
llegados desde Santiago y A
Coruña. “Llevamos un poco
de todo, y lo agradezco, así no
me oxido”.
“Yo, que no provengo de
familia de juristas, he tenido difícil hacerme un sitio,
porque en esta profesión a los
advenezidos nos cuesta mucho entrar –comenta, entre
risas–, pero cuando lo consigues, es una gran satisfacJaime Varela
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Homenaje Spiegelberg

Homenaje Spiegelberg
Carlos Negreira, Seoane Spiegelberg y Antonio Platas

“A Coruña es
la capital de
la Justicia en
Galicia, por las
instituciones
que aquí
residen, y debe
seguir siéndolo”
Carlos Negreira

Seoane Spiegelberg,
Medalla al Mérito de la
Abogacía
El presidente de la Audiencia
Provincial de A Coruña es el primero
en recibir el galardón sin ser abogado
POR A. LOSADA

J

osé Luis Seoane
Spiegelberg, presidente de la Audiencia Provincial de A
Coruña, se convirtió el pasado 24 de
junio en la primera persona que recibe la Medalla al
Mérito del Colegio sin ejercer la profesión de letrado.
El decano, Antonio Platas,
describió esta jornada como “un día histórico, y un
gran honor para la junta de
gobierno y para todos los colegiados”. El reconocimiento
recayó en Seoane Spiegelberg
por “su relevante prestigio y
su profesionalidad, además
de por su colaboración con
este Colegio”, según recoge
el acta de concesión, que fue
leída por el secretario colegial, Julio Lois.

Presidieron el acto el propio Antonio Platas; el alcalde
de A Coruña, Carlos Negreira; el presidente del Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia, Miguel Ángel Cadenas;
el ﬁscal superior de Galicia,
Carlos Varela; el presidente de la Academia Gallega
de Jurisprudencia y Legislación, José Antonio García
Caridad; el exregidor herculino José Manuel Liaño Flo-

res, que se encargó de leer
la laudatio, y el mencionado
Julio Lois; junto al homenajeado.
En las primeras ﬁlas del
salón de actos de Federico

“Es un día
histórico, y un
gran honor
para la junta
de gobierno y
para todos los
colegiados”
Antonio Platas

El homenajeado ﬁrma en el libro de honor del Colegio
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Tapia, además de los familiares y allegados de Seoane Spiegelberg, estuvieron
presentes el abogado y concejal de Servicios Sociales en
el ayuntamiento herculino,
Miguel Lorenzo; el juez decano de A Coruña, Antonio
Fraga Mandián; el presidente de la Audiencia Provincial
de Lugo, José Antonio Varela;
el rector de la Universidad de
A Coruña, José María Barja;
el jefe superior de Policía de
Galicia, Luis García Mañá; la
ﬁscal jefe de A Coruña, Esther Fernández; el ﬁscal jefe
de Lugo, Javier Rey Ozores;
y el decano de la Facultad de
Derecho de la UDC, Eloy Gayán, entre otros.
Por su parte, Carlos Negreira fue el encargado de
cerrar el acto. Alabó la “calidad humana” de Seoane
Spiegelberg, y también sus
dotes como docente, que conoce de cerca, ya que le dio
clase a su hija. El alcalde también le ofreció al Colegio toda
la colaboración del Ayuntamiento a la hora de desarrollar y mejorar las instalaciones judiciales en la ciudad.
No en vano, “A Coruña es la
capital de la Justicia en Galicia, por las instituciones que
aquí residen, y debe seguir
siéndolo”.

Liaño Flores:
“Estamos
ante un
hombre culto,
comprometido y
valiente”
El exalcalde de A Coruña recordó en
su laudatio que “ser bueno es fácil, lo
difícil es ser justo, pero Spiegelberg lo
ha conseguido”. POR A. L.

J

osé Manuel Liaño
Flores, abogado y
exalcalde de A Coruña, describió a José Luis Seoane Spiegelber como “una
autoridad sobresaliente en
la ciencia jurídica, cuya actuación profesional de administrador de la Justicia responde a una concepción del
Derecho nítidamente encaminada a la justa aplicación

de la Ley”. Durante su laudatio, el decano de los letrados
gallegos aseguró que la Medalla al Mérito de la abogacía recae en un “hombre culto, comprometido y valiente,
que venera la profesión que
ejerce y cuida al máximo la
estructura de sus sentencias,
con calidad literaria y con rigor en los conceptos”.
Liaño, que también es poseedor de una medalla simi-

lar, alabó la capacidad expresiva del homenajeado,
que “imprime un sello personal a sus obras jurídicas,
tanto en la palabra oral como
en la escrita, que es la herramienta indispensable para
el jurista”.
“Ser bueno es fácil, lo difícil es ser justo. Sin embargo,
don Jose Luis ha uncido a su
innegable bondad su condición de hombre justo”, aﬁrmó el exregidor. Cambiando a la lengua gallega, Liaño
hizo un repaso de la carrera
del homenajeado, “que comezou a exercer como xuíz en
1981, nos xulgados de Martos, Cambados e Xixón, ata
que foi destinado á Audiencia Provincial da Coruña, en
1990. Dende 2006, desempeña o cargo de presidente
da mesma”.
Liaño resaltó que Seoane
Spiegelberg tiene una larga trayectoria como docente, que comenzó con el cargo de profesor tutor de Derecho Penal en la UNED de
Gijón, y que se estabilizó en
la Universidad de A Coruña,
donde imparte clases de Derecho Procesal. También ha

Carlos Varela, Liaño, M. Á. Cadenas y Seoane Spiegelberg

“Modestia
y sencillez
han sido una
constante en
su ejecutoría
profesional”
participado en varios másters de la UDC y la USC, y
es autor de numerosas obras
monográﬁcas y publicaciones jurídicas. Para el autor
de la laudatio, la colaboración
de Spiegelberg con el Colegio
ha quedado patente en su labor como maestro en la Escuela de Práctica Jurídica, y
por su participación en numerosas jornadas y seminarios organizados por la institución colegial.
Finalmente, Liaño se centró en el respeto que el homenajeado demuestra por
la abogacía: “Es consciente
de que, aún admitiendo como pilar fundamental al juez,
para que triunfen la razón,
la verdad y el derecho en un
proceso, el abogado es una
pieza clave, porque sin postulación, sin defensa, no hay
proceso, y sin proceso no es
posible el Estado de Derecho”.
La intervención completa
de José Manuel Liaño puede
descargarse en la página web
del Colegio (www.icacor.es)

Liaño Flores, en el momento de la laudatio
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Spiegelberg:
“Jueces y abogados
remamos para conducir
la nave de la Justicia a
buen puerto”
El homenajeado aseguró que juzgadores
y letrados viajan en el mismo barco,
“con la libertad, la dignidad, el honor y
el patrimonio como pasajeros”
POR A. LOSADA

Seoane Spiegelberg
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T

ras la entrega de
la Medalla al Mérito, efectuada por
el decano del Colegio, Antonio Platas, y su predecesor, Jesús Varela Fraga, el
homenajeado pronunció
un discurso en el que aseguró sentirse honrado por
recibir un galardón, “que ha
recaído ya en ilustres abogados y juristas, que han sido
mis maestros en el aprendizaje del Derecho, como José
Manuel Liaño Flores, César
Torres, Santiago Nogueira, José Luis Alonso Zato,
Antonio Fernández Chao,
Gonzalo Fernández Obanza, Gabriel Nieto o Félix
Suárez Mira”. Sin embargo, añadió que
“quienes desem-

Carlos Negreira, alcalde de A Coruña

peñamos funciones públicas, no merecemos otro reconocimiento que el inherente a la satisfacción del deber
cumplido”.
El presidente de la Audiencia Provincial de A Coruña
recordó que, ya en el siglo
XVIII, el Padre Feijoo denunciaba, en sus obras, la demora de los procedimientos
judiciales. De igual modo, el
jurista Alonso Martínez, en
la exposición de motivos de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, “se refería a
la lentitud de la Justicia como vicio crónico de nuestro
sistema de enjuiciar”. Por lo

“La licencia
de parcialidad
del abogado
es condición
necesaria del
ejercicio de la
jurisdicción”
tanto, Spiegelberg consideró que la lenta marcha de
los tribunales
es un problema enquistado en España,
“pero eso no debe hacernos
tomar una posición conformista, sino rebelde, aportando nuestro esfuerzo personal y exigir el institucional,

“El Derecho
es la única
esperanza de la
sociedad. No
hay otra”
para que el derecho fundamental a un proceso público, sin dilaciones indebidas,
no se convierta en papel mojado”.
A continuación, el galardonado deﬁnió a jueces, abogados y ﬁscales como “”los instrumentos de los que se vale
el Estado de Derecho para la
resolución de los conﬂictos
entre ciudadanos. Somos los
patólogos del derecho, frente a la función preventiva
llevada a cabo por notarios
y los registradores. Somos
imprescindibles para paciﬁcar la vida social y garantizar la aplicación de las leyes. Vamos en el mismo barco, y remamos para conducir
la nave de la Justicia a buen
puerto, con la libertad, la dignidad, el honor y el patrimonio de las personas como pasajeros”.
Seoane Spiegelberg explicó que, durante un procedimiento, el juzgador tiene que
escoger entre el abanico de
opciones que se le presentan
y, para que pueda hacerlo co-

rrectamente, “es fundamental la labor del letrado y su
capacidad para persuadir de
que la vía más propicia para
resolver la controversia suscitada es la más favorable a
los intereses de su cliente. De
este modo, abre el horizonte
del juez para buscar la solución más adecuada. La licencia de parcialidad del abogado es condición necesaria del
ejercicio de la jurisdicción”.
El juez argumentó, con rotundidad, que “quienes somos funcionario públicos
nunca podemos olvidar que
la parcela que tutelamos no
es tributo nuestro, sino de la
sociedad a la que tenemos la
obligación de servir. Los ciudadanos no nos deben ninguna clase de pleitesía, cuando

“Debemos
ayudar a los
ciudadanos, no
entorpecerlos
mediante
formalismos
y exigencias
absurdas,
o tratos
desagradables”

El homenajeado con Jesús Varela y Antonio Platas

Familiares de Seoane Spiegelberg

lo que nos piden es la efectividad de sus derechos. Tenemos la obligación de ayudarles, no de entorpecerles
mediante formalismos y exigencias absurdas, o de tratos
incorrectos y desagradables”.
Tales razonamientos, llevados al ámbito de la jurisdicción, “implican el dictado de
sentencias motivadas, que
expliquen bien sus razones,
y conviertan al ciudadano en
centro del sistema”
En la interpretación del ordenamiento jurídico, Seoane
Spiegelberg recomendó equilibrio: “Nos debemos a las leyes, son nuestras reglas de
juego. Debemos conocerlas,
estudiarlas adecuadamente
y respetarlas, pues en ellas se
fundamenta nuestra paz social, manifestación de la voluntad general expresada en
el Parlamento. Sin embargo,
no debemos comportarnos
como autómatas, no hay que
temer a la Ley, ni aplicarla de
forma tan rigurosa y estricta
que prescindamos de la realidad social y de la ﬁnalidad
pretendida con su promulgación. Debemos aprovechar la ﬂexibilidad que nos
ofrece, una vez salida de la
fragua del legislador, para
evitar soluciones absurdas
e injustas”.

“Hemos de
aprovechar la
ﬂexibilidad que
nos ofrece la
Ley para evitar
soluciones
injustas”
A modo ce conclusión, el
homenajeado aseguró que “El
Derecho, al que hemos consagrado nuestra vida profesional, es la única esperanza
de la sociedad. No hay otra.
Es la herramienta que permite regular la vida en común,
imponiendo reglas racionales
de conducta. Es incompatible
con privilegios injustiﬁcados,
al proclamar la igualdad de
todas las personas. Garantiza el bien más preciado que
tenemos, la libertad. El mundo, regido por las utopías de la
verdad y el bienestar, tiene en
el Derecho su gran esperanza,
para conseguir una vida más
justa y equitativa”.
El discurso completo del
último galardonado con la
Medalla al Mérito puede consultarse en la web del Colegio
(www.icacor.es)
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Homenaje Moreda
El ﬁscal general del Estado, Conde Pumpido, en el momento de la entrega de la distinción al expresidente de la Diputación

Fernández Moreda,
Cruz de Honor de San
Raimundo de Peñafort
El expresidente de la Diputación de A Coruña emplazó a la
clase política a emplear el dinero público con honestidad,
eﬁcacia y eﬁciencia
POR PILAR PÉREZ

E

l expresidente de la
Diputación de A Coruña, Salvador Fernández Moreda, fue
reconocido el pasado mes de junio con
la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort, en un acto que se celebró en el pazo
de Mariñán. Se trata de una
de las máximas condecoraciones en el ámbito del Derecho, que se concede a aquellas personas sobresalientes
por sus servicios a la Administración de Justicia.
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La entrega de esta distinción fue realizada por el ﬁscal
general del Estado, Cándido
Conde-Pumpido, en una ceremonia incluida en el programa de apertura del curso
de la Escuela de Verano del
Ministerio Fiscal en Galicia,
y al que asistieron diversas
personalidades del ámbito
jurídico, empresarial y político.
El ﬁscal general destacó especialmente la contribución,
durante más de treinta años,
de Fernández Moreda a la

“Dos personas
que inﬂuyeron
en mi y por
las que siento
afecto y
reconocimiento
son Alfonso
Guerra y Paco
Vázquez”

construcción del Estado de
Derecho. Y el homenajeado
pronunció las siguientes palabras:
“He acudido a Mariñán en
muchas ocasiones a participar en la apertura del curso de la Escuela de Verano
del Ministerio Fiscal. Nunca
imaginé que un día, aprovechando este acto, se me impondría una condecoración.
Desde luego, pueden creerme, no era esperada pero sí
es agradecida.
Quiero, pues, dar las gracias al Consejo Fiscal que, en
su reunión del 1 de junio de
2010, informó favorablemente la concesión de la Cruz de
Honor de San Raimundo Peñafort y también al ministro
de Justicia, con el que hablé
esta mañana.
Como ha apuntado el ﬁscal general del Estado, he dedicado una parte importante
de mi vida a la política y tengo una larga e intensa experiencia en este ámbito. Soy

y me considero un político
de la Transición, he estado
siempre, desde el principio,
en la segunda ﬁla de la política española.
Para unos formo parte de
esa vieja guardia que hay que
renovar y para otros soy parte de una generación de políticos que hay que preservar. Ni lo uno ni lo otro, todos somos necesarios y más
que nunca, ahora.
Según las encuestas del
CIS, estamos considerados
como el tercer problema de
los españoles, apreciación
que no me parece justa, aunque muchas veces pienso que
realmente nos hemos empeñado en que fuese así.
No somos más que un reﬂejo de lo que es la sociedad
y, con pesar y en relación
con esto, debo decir que no
somos los mejores políticos
ni los más capaces que ha tenido la democracia española,
y que deberíamos hacer un
esfuerzo para responder a lo
que la sociedad nos demanda: pensar más en las próximas generaciones y menos
en las próximas elecciones.
Ha habido dos personas
que inﬂuyeron en mi y con
las que he trabajado intensamente, codo con codo, durante muchos años, y por las
que siento no solo afecto sino también reconocimiento
personal, político y sobre todo intelectual: Alfonso Guerra y Paco Vázquez, que por
distintos motivos no pueden
estar hoy aquí acompañándonos.
Los dos son mis amigos,
y amigos de mi familia, desde hace más de 30 años. Con
ellos he aprendido mucho.
Quiero resaltar lo básico, lo

que ha sido la clave de bóveda de mi actuación política:
no hagas nada que no puedas explicar y si quieres que
algo no se sepa, no lo hagas.
La conciencia, el sentido común y las convicciones son
determinantes en la toma de
decisiones. El dinero público es de todos, es el que pagan los ciudadanos con sus
impuestos. Hay que gestionarlo no solo con eﬁcacia y
eﬁciencia, sino también con
honestidad. Todos tenemos
derechos y deberes. No podemos hablar solo de unos
y olvidarnos de los otros. La
ﬁnalidad de la política es el
bienestar de la gente, la defensa del interés general y
el bien común. La confrontación, el debate político es
necesario. Representamos

valores e intereses, prioridades y proyectos diferentes,
pero el Gobierno no está para
despreciar a la oposición ni
la oposición para deteriorar
al Gobierno. El consenso, el
acuerdo, la acción común, es
necesario e imprescindible,
sobre todo en momentos de
diﬁcultad como el que vivimos. El que no sea capaz de
entenderlo debe irse y dejar
paso a otro. Todo representante político debe ser leal
con la Constitución y favorecer la colaboración institucional.
Esto explica las relaciones
que la Diputación ha tenido
con el Ministerio Fiscal, con
el Consejo General del Poder
Judicial, con la Guardia Civil, con la Policía Nacional,
con el Ejército, con la Arma-

“El consenso es imprescindible,
el que no sea capaz de entenderlo
debe irse”

Moreda , durante su intervención

“No me parece
justo que los
políticos estemos
considerados el
tercer problema
de los españoles”
da y otras muchas instituciones con las que hemos colaborado. Y entendemos que
debemos colaborar porque
todos, cada uno en su campo,
buscamos lo mismo y utilizamos dinero público.
El bienestar de los ciudadanos será mayor cuanto
más fuerte sea el Estado de
derecho, cuanto mayor sea la
seguridad jurídica y la seguridad de nuestras personas
y bienes, cuanto mejor sea
su salud, su formación, las
obras y servicios a los que
tengan acceso... todo ello inﬂuye en su calidad de vida y
en su bienestar, y a ello debemos dedicar nuestros esfuerzos.
No sé si es tradicional, pero
sí bastante habitual, que en
casos como éste el homenajeado diga que es totalmente
inmerecida la distinción que
recibe. Y no quiero romper
esa regla, pero sí diré que entiendo que solo he cumplido
con lo que es mi obligación:
servir y ser útil a todos en la
medida de mis posibilidades.
Termino mis palabras renovando mi agradecimiento
y recordando lo que alguien
dijo en parecidas circunstancias: no sé si lo merezco, pero
dedicaré el resto de mi vida a
tratar de merecerlo”.
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Homenaje P. Morales y D. Fornas

Los letrados
de Noia
homenajean a
Pérez Morales y
Díaz Fornas
Dos ﬁguras históricas de la abogacía en
esta localidad coruñesa se retiran del
ejercicio profesional, rodeados de sus
compañeros
POR VÍCTOR PORTO

J

osé Manuel Pérez
Morales y Jesús
Díaz Fornas, dos letrados que han dejado una profunda
huella en la localidad de Noia, han anunciado
su retirada. Tras ellos, quedan décadas de ejercicio y
un recuerdo imborrable para sus compañeros. Por eso,

la delegación del Colegio en
Noia y todos los abogados de
la localidad decidieron rendirles homenaje en una comida que tuvo lugar el pasado
8 de julio.
En el transcurso del acto,
sencillo y emotivo, el decano,
Antonio Platas, les entregó
a ambos homenajeados una
placa, en “reconocimiento a

sus muchos años de labor
profesional y a su calidad humana”. En el mismo participó también el delegado del
Colegio en Noia, José Manuel
Blanco-Ons, así como distintos jueces y magistrados que
tuvieron una importante vinculación con los dos protagonistas de la jornada.
José Manuel Pérez Morales
lleva en activo desde ﬁnales
de la década de los 40, y puede decirse que el Derecho corre por sus venas, ya que heredó el despacho que su padre había puesto en marcha a
principios del siglo XX. Ahora, la línea familiar continúa
con su sobrino, que también
ejerce en Noia, y contribuye
a forjar una de las más antiguas estirpes de abogados de
la localidad.

Jesús Díaz
Fornas fue
diputado en el
Congreso, de
1986 a 1993

Pilar Paz, Díaz Fornas, Antonio Platas, Pérez Morales y Dolores Morales. Foto Marcos Crego, cedida por La Voz de Galicia
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Luciano
Varela

Pérez Morales
pertenece a una
de las estirpes
de abogados
más antiguas de
Noia
Pérez Morales obtuvo, durante sus largos años de profesión, un gran prestigio por
su profundo conocimiento
del derecho procesal, y por
su hábil domino de las formas, que en su época tenían
una importancia mucho mayor, ya que un simple error
formal podía decantar un juicio. Pero también se ganó el
temor de sus rivales, ya que
era muy difícil de sorprender
ante un tribunal, y siempre
tenía algún as en la manga.
Por su parte, Jesús Díaz
Fornas, o Suso, como todo
el mundo lo conoce, es hijo
de secretario de juzgado y comenzó a ejercer en los años
70. Fundó un despacho en
Noia, que marchó viento en
popa durante una década,
con la ayuda de su hermano.
Sin embargo, sus puertas cerraron cuando éste falleció.
Suso se fue a Madrid, donde ocupó un escaño de diputado desde 1986 a 1993,
y cuando regresó, reabrió el
bufete y logró una nueva cartera de clientes, hasta el día
de hoy. Ahora será su hija la
que se encargue del despacho. Quienes trabajaron con
Jesús Díaz Fornas destacan
siempre su bonhomía, y su
capacidad de cumplir la palabra dada.

“El Supremo
pronuncia tantas
sentencias que no
puede estudiarlas
con la intensidad
que se merecen”

T

Luciano Varela (Pontevedra, 1948), magistrado de la
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo desde 2007,
es uno de los más destacados representantes de la
judicatura española. Este juez pausado, preciso y
poco dado a hablar a la ligera, estuvo el pasado
18 de junio en las instalaciones del Colegio, donde
pronunció una conferencia sobre La quiebra de
garantías en el proceso penal. Aprovechamos la
visita para conversar con él sobre la actualidad de la
Justicia. POR A. LOSADA

ras la dimisión de tres miembros
del Tribunal Constitucional, ¿cómo ve la situación Justicia Española?
Yo solo soy un trabajador de la Justicia,
y no quiero cometer la osadía de hacer
análisis de mesita de noche. El estado
de la Justicia que yo conozco mejor, que
es la penal, lo he resumido en mi charla,
contrastando la realidad con los grandes
principios. En pocas palabras, la situación es francamente mejorable. El marco normativo está debilitado, y necesitamos una ley que regule como el funcionamiento del sistema penal afecta a
los derechos fundamentales, una referencia legitimadora. Es inaplazabe. No
podemos seguir más tiempo sin una regulación especíﬁca de la investigación
penal en España.
¿Qué ocurre con la prisión preventiva?
No es un tema muy distinto de otros
compromisos relacionados con los derechos fundamentales, y que son consecuencia del funcionamiento del sistema jurídico. Estamos viviendo una
huída hacia el derecho penal. Existe un
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casación es absolutamente inevitable,
a no ser que queramos que funcione como un partido judicial más grande. Y,
sin embargo, hay materias que están excluidas de llegar a la casación, y es una
pena, porque sería interesante poder
marcar jurisprudencia sobre ellas. El
TS debería dedicarse más a establecer
la pauta de cómo interpretar una norma
que a resolver casos concretos.

convencimiento generalizado sobre la
capacidad de la ley penal para regular
los problemas sociales que, en el mejor
de los casos, es ingenuo y, en el peor,
nace de un neoconservadurismo y del
autoritarismo social. De todos modos,
esta conﬁanza lleva inevitablemente a la
frustración. Hay materias, como el blanqueo de capitales, o la violencia sobre
la mujer, que no pueden resolverse con
el endurecimiento de la legislación. La
norma penal no es la panacea, hay otros
problemas, y otras soluciones.
¿Existe una penalización de la Justicia?
Totalmente. Hay una serie de bienes jurídicos universales a los que, erróneamente, se quiere atender abandonando
el espacio del derecho administrativo y
sancionador, y yendo franca y directamente al derecho penal, debilitando sus
límites normativos. Se anticipa lo que se
considera delito consumado; lo que antes
eran fórmulas periféricas de participación en un hecho delictivo se convierten
en autorías, no se distingue al autor del
cómplice, las penas se exacerban cada
vez más... Por suerte, hay algunos atisbos de vuelta a la normalidad, como no
podía ser de otra manera, y como acaba
de suceder con las penas por tráﬁco de
drogas, a petición del propio Tribunal
Supremo. Existía una desproporción que
era difícil de mantener.
¿Dónde nace el problema?
Hay un exceso de conﬁanza en la norma
penal, y una demanda social excesiva di-
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Necesitamos una
ley que regule cómo
el funcionamiento
del sistema penal
afecta a los derechos
fundamentales
Existe un
convencimiento en la
capacidad de la ley
penal para resolver
todos los problemas,
que nace de la
ingenuidad, o peor,
del autoritarismo
La norma penal no es
la panacea, hay otros
problemas, y otras
soluciones

rigida a los órganos penales. Están alimentadas por algunos focos de creación
de opinión, que reclaman sentencias preconﬁguradas, las mismas para todos los
casos. Me parece realmente preocupante.
Se ha hablado mucho de la necesidad de
independencia de los jueces frente a los
poderes políticos y económicos, pero hoy
mantener la indemnidad frente a algunos medios de comunicación social adquiere a veces carácter de lucha heroica.
Y la lucha contra la politización de la
justicia, ¿también es heroica?
Las palabras son, a veces, trampas terribles. Y hablar de politización al referirse
al poder judicial es una afrenta. Resolver
un asunto de trascendencia política, sin
duda, politiza la Justicia. Pero cuando se
usa el término “politización”, de lo que
en realidad se está hablando es de partidismo o, incluso, de sectarismo. Y creo
que decir que la Justicia española, en términos globales, es cada vez más partidaria y clientelar, con respecto al poder
político, es una descaliﬁcación inmerecida. Tenemos jueces con un alto nivel
de profesionalidad y compromiso con la
Constitución y, por lo tanto, ese reproche
encubierto no es de recibo.
Sin embargo, parece ser una opinión
muy extendida en los medios...
Del mismo modo que a veces la opinión
pública se confunde con la publicada, no
podemos olvidar que quien tiene el control económico sobre un medio, dispone
también de la capacidad de usarlo para
hacer creer a los demás lo que a él le pla-

ce. Hay empresas mediáticas en España
que, evidentemente, se empeñan en imponer una determinada imagen no solo de la Justicia, sino también de jueces
concretos, y lo hacen al margen de toda
ética periodística y política.
¿Está saturado el Tribunal Supremo?
¿Es necesario limitar los recursos que
se elevan a instancias superiores, como parecen apuntar algunas de las
últimas reformas?
Los recursos que se busca aplazar son
las resoluciones interlocutorias, que
muchas veces no tienen función verdadera. En todo caso, limitar el acceso
a determinadas instancias es algo que
tenemos que decidir no en términos de
buenos o malos. El Tribunal Supremo
tiene una capacidad determinada, y no
es lógico superarla. En estos momentos,
el número de recursos de casación que
pasan el ﬁltro y se admiten en la Sala de
lo Penal, representa el 10% del total. Es
decir, que el 90% de los que recibimos
son rechazados, pero aún así, el número
de sentencias que estamos dictando es
totalmente exagerado. Eso hace que no
se puedan estudiar con el detenimiento
y la intensidad que deberían tener unas
resoluciones que marcan el camino de
otros tribunales.

Las diferencias entre el Tribunal
Constitucional y el Tribunal Supremo, como la que tuvo lugar en el caso
de Bildu, ¿son preocupantes o también son un asunto de la opinión publicada?
No sé por qué causa escándalo que si
está previsto que un tema sea tratado
por dos órganos, puedan dictar resoluciones distintas. Es algo normal. Si
fuera tan incomprensible la discrepancia, habría que eliminar uno de los órganos, precisamente porque es posible
que estén en desacuerdo. Otra cosa es
la diversidad de perspectivas desde la
que uno y otro órgano entran en el caso. El Constitucional es el órgano máximo en materia de garantías de derechos
fundamentales y en la salvaguarda de
la Constitución. Pero no tiene la última
palabra en materia de legalidad ordinaria, eso corresponde al Supremo. Ambos
tratan de respetar las funciones del otro,
aunque aciertan en unas ocasiones y en
otras, no. En ningún caso eso debería de
verse como un conﬂicto, sino como el
funcionamiento normal del sistema.

Hay empresas
mediáticas en España
que se empeñan en
imponer una imagen
de la Justicia, al
margen de la ética
periodística y política

El 90% de los recursos
que recibe la Sala de
lo Penal del Supremo
son rechazados
La labor del juzgador
es conocer los
asuntos y decidir
con prudencia, no
ser el aparejador del
juzgado, o el gestor de
recursos
humanos

¿Está de acuerdo con el procedimiento por el que se designan los magistrados
ambos tribunales superiores?

¿De cuantos recursos estamos hablando?
No podría decirle el número exacto, pero muchos más de los que tiene sentido
que lleguen al Tribunal Supremo. Por
lo tanto, creo que limitar el acceso a la
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No creo poder opinar sobre esto. No
soy politólogo ni especialista en Derecho Constitucional.
De acuerdo, entonces ¿cuál es su opinión sobre la reforma de la oﬁcina
judicial?
Curiosamente, en mi trabajo tengo poco contacto con la oﬁcina judicial. Hace
algunos años que no vivo el día a día de
los problemas de logística, pero no me
olvido de que son esenciales. En mi opinión, la reforma comienza por el buen
camino. Cuando comenzó la andadura de la asociación que ayudé a fundar
y a la que aún pertenezco, Jueces para
la Democracia, expuse la necesidad de

Luciano Varela

“Hay materias,
como el blanqueo de
dinero o la violencia
sobre la mujer, que
no se resuelven
endureciendo la
legislación

separar al juez del aparato logístico de
la Justicia. La labor del juzgador es conocer los asuntos y decidir con prudencia, no ser el aparejador del juzgado, o
el gestor de recursos humanos. Por lo
tanto, creo que el objetivo de los cambios
es bueno, pero no estoy en condiciones
de poder analizarlos en detalle. No soy
un experto en la materia.
Durante sus años de ejercicio en Galicia, fue usted un gran defensor del uso
del gallego en la Administración de
Justicia ¿Cómo ve la situación actual?
Seguimos trabajando en ello. De hecho, Xerais acaba de publicar el primer
Diccionario Xurídico Galego, con más
de 3.000 entradas, redactadas por los
que yo considero los mejores juristas de
nuestra comunidad, en estos momentos.
Se trata de un proyecto que he coordinado yo y en el que he puesto todo mi
cariño, y agradezco muchísimo la ayuda
de todos aquellos que han participado
en él, los verdaderos protagonistas de
esta obra. No estará solo en las bibliotecas, sino que tendrá una versión online,
abierta a todo el mundo. Soy partidario
del uso del idioma propio en todos los
ámbitos posibles, y no consigo entender
por qué el gallego no tiene una implantación efectiva en el mundo de la Justicia. Espero que este diccionario sea de
ayuda para mejorar la situación.
Usted ha sido uno de los fundadores
de la Revista Xurídica Galega, ¿cómo
fue el proceso?
Formé parte del grupo de jueces y de
abogados que decidió ponerla en marcha. Quisimos que fuera un producto de
la colaboración entre la judicatura y la
abogacía, para dar a conocer la jurisprudencia gallega. En un primer momento,
pensamos en introducir también crónica
parlamentaria, y hacer un seguimiento de la tramitación de las leyes autonómicas, a medida que iban naciendo,
creciendo y cobrando madurez en la cámara. Y hablamos de tener solo colaboradores de Galicia, aunque estas ideas
acabaron matizándose, como puede ver
quien conozca la revista.
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SU TRAYECTORIA
Luciano Varela coqueteó con la abogacía en los inicios de su carrera, pero al
ﬁnal, sus pasos se encaminaron hacia la
judicatura. Fue magistrado de la Audiencia Provincial de Pontevedra durante más
de 23 años, donde trabajó bajo la presidencia de Mariano Rajoy Sobredo, padre
del actual líder del PP. En 2007, pasó a
formar parte de la sala segunda del Tribunal Supremo.
Fue uno de los fundadores de Jueces
para la Democracia, y es uno de los padres de la Ley del Jurado. También se ha
dedicado a la docencia desde la Universidad de Santiago. De sus aulas salieron
unos 40 jueces, entre ellos dos de sus hijos. También es creador de la revista Xurídica Galega.
Durante su carrera, se caracterizó por
perseguir delitos que aún no habían llamado la atención de la sociedad, pero

acabarían haciéndolo. Instruyó casos contra el contrabando de tabaco, cuando sus
responsables eran vistos como bandidos
generosos. Persiguió el narcotráﬁco antes
de la Operación Nécora, y se enfrentó a

José Rivas Fontán, alcalde de Pontevedra,
al que acusó de cohecho.
En la actualidad, ha saltado a los titulares por ser el instructor del auto contra
el juez Baltasar Garzón

Luciano Varela, en el momento de su conferencia en el Colegio
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Carlos Mariscal

Crimen, castigo
y correción
Carlos Mariscal de Gante, ﬁscal
delegado de Menores en A Coruña,
recuerda que el primer objetivo de su
jurisdicción es educar, no reprimir
POR A. LOSADA

E

l área de menores es
una sección especializada de las ﬁscalías
provinciales, coordinada directamente
por la Fiscalía General del Estado. Trabaja en
dos áreas bien diferenciadas:
la reforma de menores, que
engloba todo lo relativo a los
procesos penales, y la protección de menores, que se reﬁere a las actuaciones de la Administración para defender
los derechos de los ciudadanos que no han cumplido aún
los 18 años de edad.
La Fiscalía de Menores de
A Coruña, situada en las dependencias de la Audiencia
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Provincial, reproduce esta
estructura, bajo la supervisión del ﬁscal delegado, Carlos Mariscal de Gante. Junto
a él trabajan otros tres ﬁscales y cuatro funcionarios, por
cuyas manos pasan todos los
asuntos judiciales relacionados con los miembros más jóvenes de la sociedad.
En el aspecto de la reforma
y corrección de delitos o faltas, la Fiscalía tiene responsabilidad de instruir los casos en los que participan menores infractores, de entre 14
y 18 años de edad. Según los
datos que ofrece Carlos Mariscal, el año pasado incoaron
570 expedientes de reforma

y se formularon 556 escritos de alegaciones, que son
el equivalente a los escritos
de acusación en los asuntos
con adultos. En 118 ocasiones, los casos se resolvieron
de forma extrajudicial, mediante acuerdos entre el menor y la víctima, con el consentimiento de los padres o
tutores, y con la supervisión
del equipo técnico de la Fiscalía. “Gracias a la mediación
se logra resarcir al afectado, y
el expediente se resuelve en
menos tiempo de lo que llevaría pasar por un tribunal”.
Para Mariscal, la legislación con la que se maneja la

“Necesitamos
abreviar
algunos
trámites
para que la
respuesta sea lo
más inmediata
posible”
Carlos Mariscal

reforma de menores es adecuada en las formas, pero no
en los tiempos: “Desde hace
años, los ﬁscales de esta área
estamos pidiendo que se agilicen los trámites, al menos
para las faltas y los delitos
menos graves, ya que ahora
se emplea el mismo procedimiento en todos los casos.
Necesitamos introducir un
trámite abreviado, porque en
la jurisdicción de menores es
fundamental que la respuesta sea lo más inmediata posible. Entre que se comete el
hecho y se adoptan medidas,
pasan meses, un tiempo en el
que el menor se transforma,
y en el que se crea una sensación de impunidad, difuminando el carácter educativo”.
El problema se incrementa
porque cada vez se abren más
expedientes que aumentan
el retraso: “Estamos viendo
ahora casos de hace un año,
y eso no puede ser”.
Sin embargo, el ﬁscal delegado no es partidario de endurecer las medidas contra
los menores infractores, porque “el problema no es tanto
de cantidad como de calidad.
Si la medida fuera inmediata,
los ocho años que prevé la ley,
como máximo, serían tiempo
suﬁciente para intentar cambiar al menor. Entiendo que
a las víctimas no les parezca tiempo suﬁciente, pero no
hay que olvidar que no solo
tenemos que castigar por el
delito cometido, sino también
reinsertar al infractor. Debemos tratarlo como una persona en evolución e intentar
corregirlo, por eso esta jurisdicción tiene un ﬁn educativo, no represivo. Y lo verdaderamente reprochable sería
que, después de su castigo, el

menor salga y vuelva a cometer otro acto aún peor”.
Dentro de las infracciones
cometidas por chicos de menos de 18 años, las más frecuentes el año pasado fueron
las lesiones, con un total de
664 casos. Siguen los robos
con fuerza en las cosas (228)
y los robos con violencia e intimidación (192), al mismo nivel que los daños (192) y los
hurtos (191).
En los últimos meses, se
ha registrado un incremento
importante en los robos con
violencia, según las bases de
datos de la Fiscalía, un hecho que Carlos Mariscal interpreta como una ruptura
de la evolución habitual en
los infractores. “Lo normal
es que empiecen cometiendo
pequeños hurtos, luego pasen al robo con fuerza y de
ahí, a la violencia, a veces con
uso de armas. Pero ahora hemos detectado que algunos
menores se inician directamente en el delito más grave.
Eligen el camino más corto y
directo, saltándose los pasos
anteriores. Eso signiﬁca que
están fallando los controles
inhibitorios”.
Otra infracción con la que
la Fiscalía de Menores suele
encontrarse es la conducción
sin licencia. Durante el año
pasado se detectó en 55 ocasiones, referidas tanto a vehículos para los que no es posible obtener permiso antes
de los 18 años, como a ciclos
y ciclomotores pilotados sin
la debida autorización administrativa. Además, se abrieron 45 expedientes de acoso
escolar.
Por desgracia, la violencia
familiar también es un delito
relativamente habitual. En

2010 se produjeron 82 agresiones a parientes cercanos,
y 36 casos de violencia de género, con ataques a la pareja
sentimental. Finalmente, en
el capítulo de los sucesos graves, pero afortunadamente
poco habituales, se sitúan los
diez casos de abuso sexual y
las nueve agresiones sexuales procesadas durante 2010.
En total, durante todo el
año pasado, 365 cumplieron
medidas de reforma por alguno de estos delitos o faltas,

Durante
el último
año, se han
incrementado
los robos con
violencia,
señal que de
los infractores
se inician con
delitos más
graves

“No solo tenemos que castigar
por el delito cometido, sino
también reinsertar al infractor”
Fiscal delegado de Menores
y 166 fueron reincidentes, un
45,5%. “Y si atendemos solo a
los hechos cometidos, hubiera o no sentencia, el porcentaje se sitúa en el 49,5%, un
índice realmente elevado”,
asegura Carlos Mariscal. La
infracción más frecuente entre los reincidentes es el robo
con fuerza.
Sea cual sea la infracción,
una vez que se incoa el expediente, se le asigna a alguno
de los cuatro ﬁscales, y se inicia el trámite previsto en la
Ley Orgánica 5/2000, que
es ligeramente diferente al
que se emplea en el caso de
los adultos. Comienza por tomarle declaración al menor,
y por realizar las diligencias
propias (tasación de los daños o evaluación de las lesiones, por ejemplo).
Acto seguido, el expediente
se remite al juzgado, con un
escrito de alegaciones (equi-

valente al de acusación), y
al equipo técnico, compuesto por un psicólogo, un pedagogo y un trabajador social, que elabora un informe teniendo en cuenta la situación personal, familiar y
social del menor. Se trata de
un texto no vinculante, pero
muy orientativo para ﬁscales
y jueces. La Fiscalía realiza
una valoración jurídica y, a
continuación, se celebra una
audiencia, muy similar a un
juicio penal. Durante 2010,
605 menores fueron enjuiciados, de los que 60 resultaron absueltos.
La responsabilidad de ejecutar la medida dictada por
el juez es de la Consellería de
Traballo e Benestar, mientras
que el tribunal se ocupa de
supervisar su adecuado cumplimiento. Lo más habitual es
imponer tareas socioeducativas (137 casos el año pasado), seguidas por la libertad
vigilada (113 sentencias) y el
internamiento en un centro
en régimen semiabierto (83).
A continuación se sitúan las
prestaciones en beneﬁcio de
la comunidad (53) y la permanencia de ﬁn de semana
en un centro (53). La menos
habitual es el internamiento
completo, con sólo tres casos
el año pasado.
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La defensa de
los más débiles
La Fiscalía investiga los casos de
menores en situación de riesgo o
desamparo, y vigila que reciban ayuda
de los servicios sociales de la Xunta
POR A. L.

Dentro de las competencias de la Fiscalía de Menores, se encuentra la protección de los derechos de los
miembros más jóvenes de
nuestra sociedad, una tarea
“extremadamente compleja
por la cantidad de situaciones que abarca”, según explica Carlos Mariscal de Gante,
ﬁscal delegado de este departamento. Bajo la regulación
de la Ley de Protección Jurídica del Menor, engloba desde abusos y maltratos hasta
huídas del hogar, pasando
por el alcoholismo o el vagabundeo.
Cuando existen sospechas
de que un niño puede encontrarse en situación de desprotección, se solicita a la Fiscalía que inicie una investigación. Sin embargo, una vez
practicadas las diligencias,
es la Consellería de Traballo la encargada de actuar.
A partir de ahí, el ﬁscal solo
se encarga del seguimiento
y supervisión de las medidas impuestas, en períodos
de seis meses.
Carlos Mariscal señala que
“existen dos grados de desprotección. El primero es el
riesgo, que no requiere sacar
al menor de su entorno familiar, y el segundo es el desamparo, que sí exige medi-
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das de separación”. Dentro
de las situaciones de riesgo,
la más común es la fuga del
hogar, seguida por el absentismo escolar.
Por su parte, el tipo más
habitual de desamparo, con
mucha diferencia, es el abandono, físico o psíquico, causado por situaciones familiares desestructuradas. Cuando se detecta, la Administración pública asume la tutela
del menor, y acuerda el ingreso de la víctima en un centro
de menores. Si el abandono
es solo temporal, debido a
un problema transitorio de
los padres, la Xunta se hace
cargo de la guardia del menor durante ese período. En
ambos casos, la custodia puede cederse de forma voluntaria, o puede ser otorgada
por un juez.
Los responsables de Benestar intentan que el niño
separado de sus padres disfrute de un ambiente lo más
parecido posible al de la vida
familiar. Por lo tanto, la primera opción suele ser trasladarlo al hogar de algún
pariente cercano, como tíos
o abuelos. Pero no siempre es
posible, lo que obliga a recurrir a una familia de acogida,
que se compromete a cuidar
al chico durante el tiempo ne-

Centro de Menores en As Xubias, de titularidad de la Xunta

La responsable
de aplicar
medidas en
los casos de
protección de
menores es la
Consellería de
Benestar
“Los centros de
menores están
pensados para
educar, no
para impedir
las fugas”
Carlos Mariscal

cesario. En Galicia, es la Cruz
Roja quien se encarga de organizar a los padres interesados en cuidar a un menor
con problemas, y la Xunta recurre a las bases de datos de
la ONG cuando lo necesita.
Sin embargo, el número de
familias dispuestas a prestar
este tipo de colaboración es
mucho menor a la demanda
existente, por lo que Carlos
Mariscal se muestra partidario de “realizar una campaña
de promoción, y dar a conocer el servicio”.
El ﬁscal delegado señala
que, en ocasiones, “el problema no es tanto la escasez, como la diﬁcultad de encontrar
una familia adecuada. No es
igual acoger a un niño de cuatro años que a uno de 14, que
además puede ser problemático”. Si se trata de varios her-
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El tipo más
habitual de
desamparo es
el abandono,
físico o psíquico,
causado por
situaciones
familiares
desestructuradas
manos, a los que no es recomendable separar, o de niños
con minusvalías psíquicas,
la diﬁcultad se incrementa
aún más.
Sin embargo, a veces no
queda más remedio que recurrir a un centro de menores. “En ese caso, siempre se
intenta que la estancia del niño sea lo más breve posible,
y se procura reproducir las
rutinas de la vida doméstica”, en palabras de Maris-

cal. La provincia de A Coruña cuenta con 23 instalaciones de estas características, sumando las públicas y
las concertadas. Entre todas,
cuentan con las suﬁcientes
plazas para cubrir las necesidades de la Consellería de
Benestar, especialmente porque en los últimos años se ha
producido un descenso en el
número de ingresos.
Un problema que aqueja a este tipo de centros son
las fugas, ya que “su objetivo
no es el internamiento, y no
cuentan con dispositivos que
eviten las salidas”, según explica el ﬁscal. Es más, su intención es parecerse lo más
posible a una unidad familiar, y suelen tener una estructura que imita a la de una
vivienda, en la que el niño re-
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side junto a unos educadores
que reproducen ﬁguras paternas. Su objetivo es la integración social y, por lo tanto, el interno va a clase de la
forma normal, y dispone de
tiempo de ocio.
Cuando han fracasado todas las medidas para mejorar la situación del menor en
su hogar, la Consellería puede solicitarle al juzgado una
adopción. La decisión se tomará a través de un procedimiento civil y, de ser positiva, se elegiría a la familia
más adecuada entre las disponibles en la lista de espera pública.
En los casos más graves de
desamparo, la Fiscalía tiene
que investigar situaciones de
maltrato infantil. Desde el
año 2000 existe un protoco-

En 2010, 365 menores cumplieron
medidas de reforma, de los que 166
fueron reincidentes

lo, en el que colabora la Consellería de Sanidade, que establece que cualquier centro
médico que detecte indicios
de violencia contra un menor,
debe comunicarlo inmediatamente a las autoridades. Una
pauta semejante se sigue con
los abusos sexuales aunque,
por suerte, son escasos.
“Un problema que cada vez
detectamos con mayor frecuencia es el de los menores
con trastornos de conducta
o diﬁcultades de integración
social. Los padres tienen problemas para controlarlos, y
muchos no están ni siquiera diagnosticados”, señala
Carlos Mariscal. Se trata de
jóvenes con trastornos de
agresividad, esquizofrenia,
o con diversas psicopatías,
más allá de la falta de disciplina. Habitualmente, cuando el asunto llega a manos de
la Administración, la situación familiar está ya muy deteriorada, y los progenitores
han perdido ya toda autoridad. Por lo tanto, es posible
que la Xunta tenga que asumir la custodia, e ingresar al
muchacho en un centro especializado.
“Hay una gran escasez de
plazas en Galicia para atenderlos –advierte el ﬁscal delegado–. Son casos que combinan la atención médica con la

Las infracciones
más frecuentes
cometidas
fueron las
lesiones, con un
total de 664
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escolarización y la vigilancia,
ya que el menor no se somete voluntariamente al tratamiento. Necesitamos más recursos”. La actitud agresiva
suele ir asociada al absentismo escolar, un problema que
ha venido en aumento en los
últimos años, y que también
puede deberse a una desestructuración familiar. Para
combatirlo, existe un protocolo en el que participan los
centros educativos, los servicios sociales municipales,
la inspección de Educación,
la Consellería de Benestar y,
cuando todo lo demás falla, la
propia Fiscalía. En 2010, se
incoaron 50 expedientes relacionados con las ausencias
a clase, “una actitud que deja al menor en una situación

El año pasado,
la Fiscalía abrió
50 expedientes
sobre jóvenes
con trastornos
de agresividad,
esquizofrenia o
psicopatías
Funcionario del Juzgado de Menores

de exclusión social”, advierte
Carlos Mariscal.
Si el conﬂicto está en los
progenitores, puede llegar a
retirárseles la custodia cuando no son capaces de corregir
la situación. Si, por el contrario, es el propio menor el que

se resiste a ser escolarizado, y
ya ha superado la enseñanza
obligatoria, se le ofrece una
formación prelaboral. Sin
embargo, según el ﬁscal delegado, “nos encontramos
con la limitación de la edad,
ya que los jóvenes, hasta los

15 años, deben seguir la educación obligatoria, pero hay
algunos que a los 13 o 14 ya no
quieren pisar el centro escolar, e impiden el normal desarrollo de las clases. La normativa debería ser un poco
más ﬂexible para esos casos”.
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Entrevista

Carlos Negreira
ALCALDE DE A CORUÑA

“Generar
empleo es la
mejor política
social”
Nos quieren hacer ver una ciudad en blanco
y negro, pero de nuestro esfuerzo depende
que recuperemos el liderazgo natural de
Galicia
Desde el pasado 18 de junio, Carlos Negreira Souto
(Río de Janeiro, 1960), abogado perteneciente al
cuerpo de letrados de la Xunta de Galicia, es el
nuevo alcalde de A Coruña y el líder del centro
derecha de la provincia. En menos de cinco años ha
pasado de ser un ciudadano anónimo a una ﬁgura
de referencia en el mapa partidario e institucional de
Galicia. Tiene las ideas claras, ganas y empuje. Falta
le harán para lidiar en un contexto social, político
y económico muy complicado. En su despacho, a
primera hora de la tarde de un viernes, hablamos
largo y tendido. POR PACO DOCAMPO
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¿H

an acudido muchos voluntarios en
auxilio de los ganadores?
Eso forma parte de la vida misma,
pero lo que realmente he sentido es
el apoyo de muchos ciudadanos, y
el ánimo para intentar hacer una Coruña mejor.
Como presidente provincial del PP ha
batido todos los récords. Ha conseguido las alcaldías de A Coruña, Santiago, Ferrol, Ribeira....y la Diputación.
¿Ha digerido ya el éxito?
Ha sido un éxito de todo el equipo,
que se explica por dos motivos. Primero, por la renovación, que ha sido continua y dialogada, y que nos ha servido para tender puentes con la sociedad.
Hemos incorporado a muchas personas
que realmente viven los mismos problemas que los ciudadanos. Cuando no se
renuevan las caras, se tiende a perder
la conexión con el mundo real. Y, en segundo lugar, porque hemos estado a pie
de calle. Queremos que las preocupaciones de la gente sean las protagonistas
de nuestra gestión, y no hablar de cosas
que no le interesan a casi nadie.
Con la que está cayendo, ¿la victoria
es motivo de satisfacción o de preocupación?
Es un motivo de responsabilidad. Somos más conscientes que nunca de que
nuestro deber es tratar de generar crecimiento económico, nuevas fuentes de
riqueza. No podemos olvidar que la me-
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En este proyecto
no somos pocos, y
participamos en él no
por unas convicciones
transitorias, sino con
el convencimiento de
que las cosas se pueden
hacer mejor
Los coruñeses son
nuestra principal
fortaleza. Lo único
que tenemos que hacer
es animarles y darles
apoyo
Recortaremos los
gastos superﬂuos y
dedicaremos cada
euro a un uso eﬁciente
en servicios sociales
y en generación de
empleo
Vamos a duplicar las
ayudas a todas las
entidades sociales, que
realizan una labor
impagable

jor política social que podemos hacer es
crear empleo, un objetivo que no se ha
cumplido en los últimos años.
¿Teme a la conjunción de los enemigos
anterior, interior y exterior?
Aquí, afortunadamente, somos muchos los que vamos de la mano. En este proyecto no somos pocos, y participamos en él no por unas convicciones
transitorias, sino con el convencimiento
de que las cosas se pueden hacer mejor.
¿Cómo está el Ayuntamiento de A Coruña? ¿A día de hoy cuáles son sus
fortalezas?
Tenemos muchas oportunidades. Esta
es una ciudad creativa, y en sus ciudadanos, en sus instituciones, y en sus emprendedores tenemos la clave para mejorar. Los coruñeses son nuestra principal fortaleza. Lo único que tenemos
que hacer es animarles y darles apoyo.
A poco que acertemos desde el Ayuntamiento, será fácil dar pasos de gigante en el camino hacia la recuperación
económica.
¿Y sus debilidades?
En algunos momentos, hemos perdido la autoestima. Nos quieren hacer ver
una ciudad en blanco y negro, pero de
nuestro esfuerzo depende que recuperemos el liderazgo natural de Galicia,
que seamos el motor económico de la comunidad. Como me gusta decir, “si a La
Coruña le va bien, a Galicia le irá bien”.
En estos momentos, ¿cuál es su mayor preocupación?
A quienes más dedico mi tiempo es a
las personas que carecen de la oportunidad de tener un trabajo. Quiero generar
crecimiento económico, y hacer de esta
ciudad un espacio para trabajar, para
vivir, donde las oportunidades resurjan. Me encantaría que, en él próximo
mandato, el empleo no fuera el grave
problema que es hoy.
Las grandes decisiones, las más duras, deben tomarse en los primeros
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momentos, sobre todo cuando se ha
alcanzado una victoria tan amplia como la suya ¿Cuáles son esas decisiones que piensa adoptar?
Estamos elaborando los presupuestos
para 2012, la clave de nuestro trabajo.
Vamos a recortar los gastos superﬂuos
y dedicar cada euro a un uso eﬁciente
en servicios sociales y en generación de
empleo. En estos momentos, nos encontramos con la paradoja de tener más
necesidades y menos ingresos, así que
debemos hacer unas cuentas realmente
ajustadas, volcarnos en crear puestos de
trabajo y en ayudar a los más necesitados. También tenemos que ocuparnos
del gran agujero negro en el que se encuentra nuestro urbanismo. Por otra
parte, debemos recuperar proyectos para la ciudad y su área metropolitana,
que sean motores de empleo. Tenemos
que cerrar nuestras grandes infraestructuras. Ya hemos conseguido el crédito
para el puerto exterior, una cuestión
fundamental. Confío, además, en que
podamos completar la conexión entre
Lonzas y A Zapateira, para tener una vía
alternativa a Lavedra. Y, por supuesto,
queremos colaborar con los emprendedores y con el pequeño comercio, para
la generación de empleo.
El paro fue uno de los ejes de su discurso de toma de posesión. ¿Qué están haciendo para combatir esta gran
lacra?
Primero, vamos a poner en marcha
nuevas infraestructuras, tanto tecnológicas como físicas, porque son la antesala del empleo. Sin ellas, difícilmente
podremos ser competitivos o atractivos
para las empresas y los inversores. Segundo, estamos en contacto con el sector
de las nuevas tecnologías, que genera
empleo de calidad, porque queremos
ayudarles a alcanzar la masa crítica y a
salir adelante. Sabemos que la sociedad
digital es el futuro, y que quienes estén
mejor posicionados en la creatividad y
en la innovación, tendrán las mejores
expectativas. Y, tercero, es importante
situar a La Coruña en la órbita nacio-

Hemos creado una
fundación, con un
presupuesto inicial
de cuatro millones de
euros, que tendrá en
los servicios sociales
uno de sus principales
objetivos

nal e internacional, porque hay muchas
oportunidades que se pueden capturar,
y no queremos desaprovecharlas.
El otro elemento clave de sus palabras, después de prometer el cargo ,
fue su preocupación por los que menos tienen, ¿cómo se están concretando esas preocupaciones?
Por una parte, estamos reforzando
nuestros vínculos con el tejido asociativo. Queremos abrirle las puertas de
María Pita para conocerlo mejor, para
entender sus necesidades y para apoyarle en el trabajo que hace cada día. Vamos
a duplicar las ayudas a todas las entidades sociales, que realizan una labor
impagable. Por otro lado, hemos crea-
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urbanístico que ayudará a solucionar
estos problemas.

do una fundación, con un presupuesto
inicial de cuatro millones de euros, que
tendrá en los servicios sociales uno de
sus principales objetivos. Finalmente,
insisto, generar empleo es la mejor política social, porque la posibilidad de
trabajar nos iguala a todos.
El urbanismo es una de las patatas
calientes del presente municipal coruñés: ediﬁcio Conde de Fenosa, San
Amaro, caso Relámpago, agujero del
Parrote... el catálogo es impresionante. ¿Qué se puede hacer?
Estamos especialmente preocupados
por estos temas. El caso Relámpago,
en Someso, está generando indemnizaciones elevadísimas. Ya existe una
condena que nos obliga a pagar 8,3 millones de euros, y vendrán más. Calculo que el coste total puede ser de 20 o
25 millones, que tendremos que abonar todos los coruñeses. Nuestro equipo urbanístico, con Martín Fernández
Prado al frente, está trabajando para
poner orden en este tema, y tiene toda mi conﬁanza. Por lo que respecta
a San Amaro, nos encontramos ante
un problema que también puede generar indemnizaciones elevadísimas.
Nos estamos esforzando en buscar la
manera de que el Ayuntamiento supere la situación de la mejor forma posible. En 2012 tendremos un nuevo plan
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Vamos a diseñar un
plan de movilidad
para toda el área
municipal, cosa que
no han hecho los
anteriores gobiernos

El metro ligero es
nuestra apuesta. Es
un reto que estamos
deseosos de afrontar
El coste del “caso
Relámpago”, en
Someso, puede ser de
20 o 25 millones de
euros, que tendremos
que pagar todos los
coruñeses

El tráﬁco. Desde la oposición se mostró exigente y combativo. ¿Y ahora
qué?
Soy consciente de que es una de las primeras preocupaciones de los coruñeses.
Vamos a diseñar un plan de movilidad,
cosa que no han hecho los anteriores gobiernos. Con él trataremos de mejorar el
transporte público, que es clave; de ordenar y mejorar el transporte metropolitano; de crear aparcamientos disuasorios;
y de concluir las infraestructuras viarias
que son absolutamente vitales, como la
Tercera Ronda, una salida alternativa de
la ciudad. Necesitamos, además, mejorar
la ordenación del tráﬁco, con una mayor participación de la Policía Local. Y,
desde luego, el metro ligero será nuestra
apuesta. Un sistema de transporte que
ya se ha implantado en varias ciudades
europeas, donde ha supuesto una auténtica revolución. Es un reto que estamos
deseosos de afrontar.
¿Será metropolitano?
Sí, por supuesto, aunque el gobierno
anterior no lo tuviera en cuenta. El metro
ligero debe ser metropolitano, y conectar los principales núcleos de actividad:
los polígonos, la universidad, los hospitales, el puerto... Tiene que tener un acceso fácil, e intercambiadores para que
se pueda combinar con otros sistemas
de transporte.
¿Lo veremos en esta legislatura?
No lo puedo asegurar. Estamos trabajando ahora mismo con la Xunta para
concluir los estudios previos lo antes posible y conseguir la ﬁnanciación necesaria. Queremos que el dinero sea público,
como se ha hecho en otras ciudades, repartido entre los gobiernos central, autonómico y local. No nos negaríamos a
dar entrada al capital privado, si fuese
imprescindible, pero creo que el mayor
peso debería recaer sobre las administraciones, al menos para la dotación de
las infraestructuras.

“La Coruña y su área
metropolitana tienen una
musculatura económica con la
que pocos pueden competir”
Nuestra ciudad es líder
en el mundo de las ideas
y de los emprendedores,
estamos marcando el
futuro
POR P. D.

En la segunda parte de la conversación abordamos con Carlos Negreira la
posición de A Coruña en el contexto de
Galicia, la situación de las cajas, la universidad, el topónimo, el futuro de la
antigua Fábrica de Tabacos como sede judicial, y también hablamos de la
necesidad de un pacto de Estado para
sacar a España de la crisis.
Hay una corriente de opinión que
mantiene que nuestra ciudad está
perdiendo protagonismo,
que eso de Galicia, cidade
única, le está costando
un alto precio ¿Qué
opina usted?
Es cierto que La
Coruña ha perdido
el peso especíﬁco que
le corresponde

por sus ciudadanos y sus empresarios,
pero no es de ahora. Tenemos que recuperarlo, pero eso no se consigue solo con palabras, sino logrando unir a
las fuerzas vivas de la ciudad, nuestra
inteligencia común. La entidad que tienen nuestra urbe y nuestra área metropolitana son indudables y tenemos que
hacerlas valer y trasladarlas a los centros de decisión. La Coruña es líder en
el mundo de las ideas y de los emprendedores, estamos marcando el futuro,
y eso es lo que tenemos que trasladar al
resto de Galicia. De todos modos, cuando sienta que a La Coruña no se le reconoce su peso especíﬁco, lo reclamaré.

El Ayuntamiento y
la Universidad tienen
que estar en sintonía
y colaborar, es
fundamental para
el futuro

Hay quien dice que lo de las cajas fue
un golpe bajo a la ciudad de A Coruña.
Un golpe que le supuso la pérdida de
la capitalidad ﬁnanciera de Galicia.
¿Está de acuerdo?
Lo de las cajas ha sido un golpe para
toda España, que ha perdido un modelo de banca solidaria. El gobierno del
PSOE ha tenido que adelantar las medidas de ajuste del sistema ﬁnanciero,
que a otros países se le piden para dentro de diez o doce años. Eso se debe a la
falta de conﬁanza que nuestro país está
generando en el exterior, es un nuevo
plato roto del socialismo español. En
Galicia, el primer objetivo que se marcó la Xunta, que yo comparto, fue poder seguir teniendo en nuestra comunidad un centro de decisión ﬁnanciera, algo que no han conseguido todas
las autonomías. A partir de ahora, el
tiempo pondrá a cada uno en su sitio.
A Coruña y su área metropolitana tienen una musculatura económica con la
que pocos pueden competir, por mucho
que se quieran trasladar las cosas nominalmente.
En todo caso, ¿qué análisis le merece
la situación a la que se ha llevado a
Caixa Galicia y a Caixanova? ¿Cómo
es posible que los que han provocado
esta situación sigan todavía al frente?
En estos momentos, hay que tomar decisiones pensando en el futuro, y apuntalar bien un porvenir que aún no está
totalmente decidido. En este momento,
nuestra prioridad es, como decía, consolidar un centro ﬁnanciero radicado
en Galicia, y que tenga profundas raíces en nuestra comunidad. Cuando logremos ese objetivo, que se tomen las
decisiones que se tengan que tomar. Yo
no deﬁendo a nadie.
Con el asunto de las cajas
se está dilucidando quién
manda en Galicia: el presidente de la Xunta,
un particular, o unos
particulares. ¿Usted
qué opina?
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Insisto, lo que se está dilucidando es
si conservamos o no una entidad bancaria solvente y con raíces en Galicia. Lo
demás es accesorio. Tenemos que conseguir que los ahorros de los gallegos se
destinen, fundamentalmente, a ﬁnanciar proyectos en nuestra comunidad.
¿La crisis se puede llevar por delante
el puerto exterior y el AVE?
El día en el que tomé posesión, una
de las primeras llamadas que hice fue
al ministro de Fomento, para trasladarle dos preocupaciones: el puerto exterior, que tiene que ser uno de los grandes motores de empleo de nuestra área
metropolitana; y la unión entre Lonzas
y A Zapateira, como una alternativa viaria a Alfonso Molina, que nos permitirá
posicionarnos como una ciudad en la
que el tráﬁco no sea un problema. Estas
dos infraestructuras, junto al AVE, supondrán para La Coruña la diferencia
entre tener o no tener futuro. Por eso,
los coruñeses y los gallegos debemos
asegurarnos de que la alta velocidad ferroviaria llegue a nuestra comunidad,
dentro de los plazos previstos, porque
ya llevamos un retraso de 25 años. Es un
objetivo irrenunciable, porque las infraestructuras son la antesala del empleo.
¿Cuál es su postura sobre la universidad?
La enseñanza superior es una fuerza necesaria para el progreso. Y, en La
Coruña contamos con la suerte de tener una universidad que tiene un buen
nivel académico y grandes profesores.
El Ayuntamiento y la Universidad tienen que estar en sintonía y colaborar, es
fundamental para la estrategia de futuro que queremos marcar en la ciudad.
¿Y en cuanto a la demanda de una facultad de Medicina?
Creo que hay pocas ciudades que tengan tantos recursos sanitarios como la
nuestra. Creo que hemos ido haciendo
los deberes, y desde la década de los 90
hemos avanzado con paso ﬁrme. Hemos
creado el Instituto de Ciencias de la Sa-
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ridad revertirá al Ayuntamiento. Esta
es, también, una excelente noticia para
el barrio de Cuatro Caminos. El puerto,
por desgracia, está decreciendo, y una
gran empresa periodística que tenía cerca su sede optó hace tiempo por trasladarla. Creo que este proyecto le devolverá a la zona parte de la vida que tuvo
en el pasado.

lud. Hemos conseguido que nuestro centro hospitalario público adquiera la condición de universitario. Y ahora, tras la
reforma de Bolonia, hemos aumentado
el alumnado hasta el punto de que casi es una exigencia que tengamos una
facultad de Medicina. No renunciamos
a nada, pero queremos avanzar con paso ﬁrme, seguro y a su debido tiempo.
El topónimo, ¿para cuándo la cooﬁcialidad de la que tanto habló en su
etapa de oposición?
No se trata de dividir, sino de sumar.
Decía Adolfo Suárez que la tarea de un
político es “convertir en oﬁcial lo que
es normal en la calle”. Y aquí hace ya
tiempo que conviven ambos topónimos.
Quiero abrir la posibilidad de que cada
persona se exprese como mejor preﬁera, y no prohibirle a nadie que use una
determinada denominación. Otros, sin
embargo, deﬁenden su derecho a decir
“Galiza” o “Galicia”, pero no quieren hacer posible elegir entre “A Coruña” y
“La Coruña”. Nosotros sólo queremos
sumar, y apostar por la libertad.

El día en que tomé
posesión, llamé al
ministro de Fomento
para trasladarle dos
preocupaciones: el
puerto exterior y la
unión entre Lonzas y
A Zapateira
Estas dos
infraestructuras, junto
al AVE, supondrán
para La Coruña la
diferencia entre tener
o no tener futuro

Le he oído caliﬁcar a A Coruña como “capital judicial de Galicia”. Eso
supone que tanto el gobierno de la
ciudad como el de la comunidad deben estar a la altura de las circunstancias, ¿lo están?
Es indiscutible que La Coruña, desde
hace 500 años, es la referencia judicial
de toda Galicia, y cuenta con una larga
tradición de ilustres juristas. Gracias a
eso, somos la sede del Tribunal Superior de Xustiza, por mandato estatutario,
y tenemos que seguir trabajando para
mantener ese estatus. Cuando se toman
decisiones como la de ceder la antigua
Fábrica de Tabacos para convertirla en
sede judicial, se toman con este objetivo
en mente. De igual forma, garantizo que
el Ayuntamiento va a trabajar siempre
para que los servicios judiciales cuenten
con las mejores instalaciones posibles.
¿Existe ya acuerdo total sobre la Fábrica de Tabacos?
Sí. Cedemos el ediﬁcio para usos judiciales, y si en algún momento la Xunta
deja de emplearlo para tal ﬁn, su titula-

Tendrá vida judicial y administrativa,
porque el Ayuntamiento se reserva
para sí unos 3.000 metros cuadrados ¿No es cierto?
Efectivamente, así daremos servicio y nos ahorraremos alquileres. En
las primeras semanas de julio hemos
tomado dos decisiones de austeridad
importante. Una es conseguir que este
gobierno cueste menos que el anterior:
rebajamos nuestro gasto en 3,5 millones
de euros, un 40%. Y otra es reducir el
pago de alquileres, ya que no se entiende
que estemos gastando dos millones de
euros al año en locales ajenos, teniendo
espacios propios vacíos.

España cuenta con
personas y entidades
sobradamente
capacitadas, pero
tenemos que cultivar el
optimismo, y, tal vez,
forjar un gran pacto
para salir de la crisis
Sin embargo, y a pesar de este ahorro, hay quien le ataca diciendo que
es usted el alcalde más caro de la democracia. Hablemos de su sueldo.
Son 65.220 euros brutos anuales. Me
lo he bajado un 8% en relación con el
que ﬁjó el bipartido, en 2007, estableciendo que el alcalde debe cobrar un
10% más que el funcionario que más co-

bra. Y lo he bajado con un añadido, porque nos hemos comprometido a mantener congeladas las retribuciones del
regidor y de los concejales durante los
próximos cuatro años. La principal diferencia entre el debate que tuvo lugar
en el primer pleno de esta legislatura y
el de 2007 es que, entonces, el bipartito
había incrementado en 250.000 euros
sus salarios. En cuatro años, aumentó
en más de un millón de euros el coste del
gobierno, mientras que nosotros, como
decía, hemos ahorrado ya 3,5 millones.
¿Qué opinión le merece el Colegio de
Abogados de A Coruña?
Se trata de la institución civil más antigua de Galicia, pero, además, es un
colegio activo, dinámico, y que se preocupa de estar siempre en la modernidad. A pesar de su larga historia, siempre tiene la mirada puesta en el futuro.
Desde el gobierno municipal, merece la
mejor consideración.
Algunos creen que los problemas del
país y de la ciudad son tan graves que
su solución requiere un gran pacto
político en el que, al menos, participen los dos partidos mayoritarios
¿Lo ve factible?
Creo que ése es el sentir de la gran
mayoría de los ciudadanos, que lo que
quieren son gobiernos y políticos que
dialoguen. La crispación de estos últimos años no ha dado frutos, al contrario, ha producido peores escenarios y
mayores diﬁcultades. En 2004, se apartó al PP con aquel famoso Pacto del Tinell, y los resultados no fueron nada
buenos. La concordia, la cooperación
deben ser palabras que formen parte
de nuestro futuro próximo. Tenemos
muchas dificultades, sin duda, pero
también muchas oportunidades, y si
somos capaces de ponernos de acuerdo, las aprovecharemos mucho mejor.
España cuenta con personas y entidades sobradamente capacitadas, pero
tenemos que cultivar el optimismo, y,
tal vez, forjar un gran pacto para salir
de la crisis.
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Herminio
Carballido

El mercado de
alquiler está
registrando una gran
actividad, sobre todo
el de vivienda

PRESIDENTE DEL COLEGIO DE AGENTES
mercado. No hay que confundirlo con
el agente inmobiliario, que no tiene ningún tipo de requisito previo.

DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

¿Qué formación requiere esta profesión?
La legislación actual nos exige una
titulación superior. Con ella, se tiene
derecho a pasar la prueba de colegiación, aunque lo más común es que los
aspirantes provengan de carreras que
tengan alguna relación con este trabajo, como Ciencias Económicas, Derecho,
Arquitectura o alguna ingeniería. Sin
embargo, ahora nos encontramos en una
fase de cambio, ya que antes el encargado de expedir las autorizaciones para
los agentes de la propiedad inmobiliaria era el Ministerio de Vivienda, pero
ahora, tras su desaparición, hemos pasado a manos de Fomento.

“Esta crisis
es brutal. Ha
paralizado el
país entero”
Los bancos son los que dictan la política
económica. Me temo que ahora mismo
tienen más poder que el Gobierno

Herminio Carballido Rey (Padrón, 1942) es el presidente del Colegio de Agentes
de la Popiedad Inmobiliaria de la provincia de A Coruña. Ahora está jubilado,
pero lleva 35 años vinculado a la compra y venta de suelo y a la construcción
y alquiler de viviendas, locales comerciales y naves industriales. Sus dos hijos
siguen su estela profesional. Es un testigo de excepción del pasado y el presente
del mercado inmobiliario en nuestra ciudad y provincia. Habla con pasión. Esto
es lo que nos dijo. POR PACO DOCAMPO
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¿Q

ué es un agente de la propiedad inmobiliaria?
Es un profesional titulado,
que ha conseguido superar
las pruebas de aptitud necesarias para ejercer, y que requiere colegiación. Interviene en la compraventa
de todo tipo de inmuebles, de suelo sin
ediﬁcar y en las tasaciones y peritaciones de toda índole, relacionadas con este

¿Cuáles son las competencias autonómicas en relación con los agentes
de la propiedad inmobiliaria?
Es una pregunta complicada. Las comunidades que tienen transferidas competencias en materia de vivienda tutelan
también nuestro trabajo. Galicia es una
de ellas y, por lo tanto, dependemos de
la Xunta. En estos momentos, estamos
creando un consejo autonómico para
coordinarnos.
¿Cuántos colegios profesionales hay
en Galicia?
Cuatro, son provinciales. No ocurre
como con los colegios de abogados.
Y ¿cuántos agentes de la propiedad
inmobiliaria trabajan en nuestra comunidad?

Sumando las cuatro provincias, unos
400. Sin embargo, aún siendo todos
ellos colegiados, hay que dividirlos entre ejercientes y no ejercientes.
Ahora mismo, ¿cuál es el estado de
salud de su profesión en nuestra comunidad?
No quiero decir la palabra “desastroso”, pero nos está costando. Como pre-

En Coruña y su área
metropolitana, hemos
visto rebajas en la
venta de pisos de entre
el 14 y el 16%
sidente del colegio de A Coruña, tengo que decir que estoy orgullos de que,
durante mi mandato, no se haya dado
de baja ningún colegiado. Sin embargo,
sí que son muchos los que han tenido
que dejar de ejercer la profesión. Ahora
mismo es muy difícil mantenerse, porque las transacciones inmobiliarias de
compraventa son muy escasas.
Entonces ¿de qué viven ustedes?
Del mercado del alquiler, que está resurgiendo ante la mala situación económica. Tanto el de locales de negocios,
como el de oﬁcinas y naves industriales está registrando una gran actividad,
pero el que más destaca es el de vivienda. En 35 años de profesión, no recuerdo un período igual. Se ﬁrman muchos
contratos, y hay una gran movilidad. Si
un piso queda vacío, a los quince días ya
está alquilado otra vez. Los precios, sin
embargo, se mantienen o incluso descienden ligeramente.
¿Qué ocurre con los bajos comerciales? Porque el pequeño comercio es
uno de los sectores que más está padeciendo la crisis.
Sin duda, es el que peor lo está pasando. El mercado de los locales de negocio
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con las ayudas. No vale con pedir
una plaza, hay que demostrar que
el proyecto empresarial es viable.
¿Qué está pasando con la venta de
viviendas?
El mercado no está funcionando,
se encuentra en una parálisis casi
total. Los únicos que son capaces de
vender viviendas son los bancos, que
se han convertido en nuestros máximos competidores.

está realmente complicado. Mire si no
la calle San Andrés, en A Coruña, con
31 locales vacíos; o la calle Barcelona,
con más de diez bajos que se alquilan
a precio de oferta. Los alquileres que se
ﬁrman suelen ser iniciativas de gente
que se cansa de estar en el paro, pide
un préstamo y monta un pequeño negocio. Es loable, pero no voy a mentirle, la mayoría cierran a los seis meses, y
el local vuelve a estar para alquilar. Sin
embargo, he visto que les va bien cuando
se reúnen tres o cuatro, piden al INEM
que les adelante todo su subsidio y gestionan el negocio entre todos. Está claro
que la gente está harta de quedarse en
casa sin hacer nada.
Hablemos también del alquiler de naves industriales ¿Cuál es la situación?
Las empresas que no tienen actividad
de fabricación se van a locales más pequeños y con menores cargas. En toda
Coruña no había suﬁcientes naves para
atender la demanda, y los grandes polígonos como A Grela, Pocomaco, Bergondo o Sabón estaban completamente
saturados, y ahora, sin embargo, tienen
mucho espacio vacío... Ocurre también
con el polígono de Morás, en Arteixo,
que no tiene una sola nave ocupada. Me
consta que hay demanda, pero ahora
el Igape se está poniendo más exigente
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A mediados del
2012, la reducción
del precio del suelo
debería de rondar el
25%
La vivienda no
bajará hasta que no se
reduzca el precio del
suelo, algo que ya está
sucediendo
Los únicos capaces de
vender viviendas son
los bancos

Sin embargo, desde la Unión Europea nos llegan avisos de que
nuestras viviendas están supravaloradas, y que debemos reducir
los precios ¿Cuál es su parecer?
Lo cierto es que los promotores se
resisten a bajar el precio de la vivienda nueva, especialmente la de aquella que se construyó en los últimos
años antes de la crisis, porque pagaron el suelo a precios muy elevados,
y no quieren perder la inversión. En
todo caso, la vivienda no bajará hasta
que no se reduzca el precio del suelo,
algo que ya está empezando a pasar.
En Coruña y su área metropolitana,
hemos visto rebajas de entre el 14 y
el 16%, pero esa rebaja no se trasladará a los pisos actuales, sino a los
que se ediﬁquen en el futuro.
¿Seguirá bajando el precio del
suelo?
Según nuestros cálculos, a mediados del 2012, la reducción de los precios debería de rondar el 25%. Y posiblemente tendremos mejores ofertas.
Lo que ocurre es que se van a dejar
de hacer esos pisos de 100 metros
cuadrados. La tendencia será hacer
viviendas pequeñas, de uno o dos
dormitorios, con precios más bajos
y menos mantenimiento.
¿Cual es el precio medio de la vivienda en A Coruña?
Es difícil de calcular, porque hay
mucha diferencia entre zonas, pero ronda los 2.500 euros por metro

cuadrado, en lo que es el área urbana.
Aunque claro, en el Cantón y el entorno
de la Plaza de Pontevedra, es imposible
encontrar una vivienda nueva por menos de 6.000 euros el metro cuadrado.
Y estos precios ¿Han tocado ya fondo y volverán a subir, o se mantienen
aún en niveles de antes de la crisis, y
deben reducirse?
Van a bajar, pero no de manera espectacular. Nosotros percibimos que,
cuando le hacemos llegar a un cliente una oferta que está por debajo de lo
que él pide por su vivienda, la decisión
suele ser rechazarla y esperar, para no
bajar el precio. Otra cosa será que iniciativas como las del Parque Oﬁmático,
con viviendas en régimen de cooperativa, contribuyan a reducir los precios.
¿La autopromoción y el cooperativismo puede ser una salida a la crisis?
Desde luego. Especialmente porque
ha cambiado la legislación, y las cooperativas están recibiendo muchas más
ayudas públicas, tanto en subvenciones
directas como en ﬂexibilidad de ﬁnanciación. Ahora mismo son una salida
extraordinariamente buena.
¿El mercado inmobiliario de la comarca coruñesa es igual al del resto de España o tiene rasgos particulares?
Tenemos una peculiaridad, que da
la sensación de que aquí todos tenemos poder adquisitivo como para comprar una vivienda, porque el mercado

La tendencia será hacer viviendas pequeñas, de
uno o dos dormitorios, con precios más bajos y
menos mantenimiento
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se mantiene mejor que en otros puntos. Pero eso se debe, en realidad, a que
está viniendo mucha gente de fuera a
comprar aquí, hasta el punto de que está cambiando la ﬁsonomía de la ciudad
en algunas zonas. Demostramos, una
vez más, que Coruña tiene un comportamiento extraño ante las crisis del sector inmobiliario.
Usted, en su experiencia profesional,
ha vivido ya la crisis del 78 y la del
85, además de la actual ¿Cómo las
recuerda?
En el 78, en el caso de España, tuvo
impacto la crisis internacional del petróleo, pero también el cambio político
que nos llevó a ser un país libre. Creímos que con la democracia todo iba a ir
bien automáticamente, pero sufrimos
un atasco de nuestro desarrollo económico. La recesión del 85, por su parte,
fue mucho más grave, y dependió de
factores de fuera de nuestras fronteras.
Recuerdo que esas dos crisis se notaron muy poco en A Coruña, en principio casi parecía que no hubieran existido, mientras en otras partes de España se notaban apuros en todos los
sectores, especialmente en el nuestro.
Pero, cuando llegaron, fue de golpe, y
tardamos un poco más que los demás
en recuperarnos.
¿Cuáles son las diferencias con la situación actual?
Que esta crisis es más brutal. No está
afectando solo a algunos sectores, sino
que ha paralizado al país entero. Y no
veo ninguna solución inmediata mientras sigamos con este nivel de paro. La
gente no tiene dinero que gastar.
¿No ve aún los brotes verdes?
Veo brotitos, no brotes. Hay algunos
sectores que siguen vivos. Por ejemplo,
en todas partes se siguen montando negocios de ocio. Según los últimos estudios realizados, hay un 6% que cierran
a los pocos meses, y un 10%, aproximadamente, que subsiste bajo mínimos.
Pero hay otros muchos que funcionan,
y no solo el ﬁn de semana.
| 38 | FONTE LIMPA | septiembre 2011 |

Casos singulares

En el Cantón y en el
entorno de la Plaza
de Pontevedra, es
imposible encontrar
una vivienda nueva
por menos de 6.000
euros el metro
cuadrado
La autopromoción
y el cooperativismo
pueden ser una salida
a la crisis del ladrillo

Hablemos de la política del suelo para A Coruña. Cada partido tiene su
propia receta ¿Cuál es la de los profesionales?
Simplemente, que debe completarse
el Plan General de Ordenación Municipal de la ciudad. Sabemos que estuvo
a punto de salir, pero que se ha enquistado a causa de una serie de reclamaciones. Creo que los partidos deberían
ser capaces de ponerse de acuerdo para que esta ciudad tenga una dinámica
activa, especialmente en la creación de
áreas industriales y comerciales. Y no
hablo de los grandes centros, que sólo
han servido para desatender la ciudad.
Necesitamos un plan que globalice todo
el término municipal y que se tenga en
cuenta el área metropolitana, porque a
la ciudad ya le quedan pocos espacios
en los que crecer.
¿Que opina del cambio político que
se ha producido en el ayuntamiento?
Siempre soy partidario de los cambios
políticos. Creo que los gobernantes no
deberían asentarse de por vida, ni tomarse la política como una profesión.
Quien ejerza el poder político debería
tener claros los conceptos de solidaridad
y sacriﬁcio por el bien común. En
todo caso, no sé como es el
nuevo alcalde, lo conozco,
pero no lo he visto actuar.
Si aplica las ideas que ha
anunciado, será capaz de
reactivar la ciudad, por
lo menos, urbanísticamente, con un plan satisfactorio para todos
los ciudadanos.
¿Y los bancos?
Sinceramente, estoy
un poco asustado de
hasta que punto nos
manejan. Los bancos son los que
dictan la política
económica. Me temo que ahora mismo tienen más poder
que el Gobierno.

Rocío Gestal:
Los límites del
jurado popular
El juez disolvió el tribunal popular
y consideró inocente a la acusada
del asesinato de su suegra, por
no encontrar ningún indicio de
culpabilidad
POR A. LOSADA / VÍCTOR PAZ

El 13 de septiembre de
2002, María Dolores Pereiro Martínez, vecina de Neda,
de 62 años, fue asesinada en
su domicilio. Su nuera, Rocío Gestal, fue acusada del
crimen por la Fiscalía y la
familia de la víctima, a pesar de que su hijo de quince
años confesó los hechos y fue
hallado culpable por un tribunal de menores. A ﬁnales
de 2010, el Tribunal Supremo conﬁrmó la inocencia de
Gestal, tras ocho años, varios
meses de prisión preventiva,
y dos juicios que pusieron a
prueba los límites de los jurados populares.
“El desarrollo de este proceso es un claro ejemplo de
cómo la ley del jurado debería ser revisada si se quieren
cumplir ciertas garantías jurídicas”, según Sonia Valbuena, que ejerció como abogada
defensora durante el segundo proceso. En su opinión, la
normativa es buena sobre el
papel, pero choca con la escasa formación jurídica de los
ciudadanos, que los hace vul-

nerables “a los argumentos
de un buen orador, antes que
a los hechos y las normativas. Cuando preguntabas a
los miembros del jurado si
preferían a un culpable en
la calle, que a un inocente
en la cárcel, respondían que
lo segundo”
En este caso, las pruebas
contra Rocío Gestal no presentaban gran solidez, pero

bastaron para sostener la
causa ante un jurado popular. Sin embargo, su veredicto nunca llegó a conocerse,
ya que el magistrado, Ignacio Picatoste, se acogió al artículo 49 de la Ley Orgánica
del Tribunal del Jurado para
dictar él mismo sentencia y
absolver a la acusada. La norma le permite hacerlo “si (el
magistrado-presidente) estima que del juicio no resulta la existencia de prueba de
cargo que pueda fundamentar una condena”.
Así, el 19 de octubre de
2009, Rocío Gestal fue absuelta en la Audiencia Provincial de A Coruña. En noviembre del año próximo,
concretamente el día 11, el
Tribunal Supremo rechazó
un recurso de casación in-

Crimen de Neda
terpuesto por el Ministerio
Fiscal.
El periplo judicial de este
caso se remonta al 23 de marzo de 2003, cuando el nieto
de María Dolores Pereiro fue
condenado por el asesinato
de su abuela, y fue recluido
durante dos años en el centro terapéutico de Monteﬁz.
El joven ofreció un relato de
los hechos que coincidía con
las pruebas, y aseguró que
había actuado motu propio, sin
injerencias de ningún tipo.
Pese a todo, su versión no
convenció ni a la policía ni a
su propio padre, quien estaba seguro de que la mano de
su exmujer había propiciado
la muerte de su madre. Decidió llevarla a juicio, de la
mano de su sobrina, abogada de la acusación particu-

“Cuando
preguntabas a
los miembros
del jurado si
preferían a un
culpable en
la calle, que
a un inocente
en la cárcel,
respondían que
lo segundo”
S. Valbuena

Sonia Valbuena, abogada de la defensa
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Casos singulares
lar. Rocío Gestal se vio ante
un jurado popular y el 10 de
marzo de 2008 fue hallada
culpable. Cumplió prisión
preventiva en Teixeiro hasta que, por irregularidades
en las pruebas, la sentencia
fue declarada nula por la Audiencia Provincial de A Coruña, el 26 de junio de 2008,
y ratiﬁcada más tarde por el
Supremo.
En 2009 se inició el segundo juicio, de nuevo con jurado popular, y Sonia Valbuena se convirtió en la abogada
de la defensa. “No estaba nada segura de las posibilidades de mi cliente, tal y como
presentaba el caso la prensa,
pero cuando examiné el sumario, me di cuenta de que
la acusación carecía de pruebas”, asegura la letrada.

Crimen de Neda

La primera
sentencia contra
Rocío Gestal
data del 10
de marzo de
2008, cuando
la condenaron a
prisión

Los indicios contra Rocío
Gestal eran los siguientes:
Primero, se hallaron máscara de gas y cloroformo en
su casa, pero no había ningún indicio que relacionase
estos elementos con el asesinato. Segundo, la acusación
presentó dos informes de
reconocidos psiquiatras, diagnosticando

Díaz Fuentes Obituario
a la acusada graves enfermedades mentales. Sin embargo, ninguno de ellos la había
examinado personalmente.
Tercero, varios vecinos declararon haberla visto tirar
una bolsa a un contenedor
de basura, que contenía teóricamente una de las armas
homicidas. Pero la policía declaró haber examinado concienzudamente la zona, sin
hallar nada.
Por último, la ﬁscalía argumentó que la relación de
pareja estaba muy deteriorada, y que Gestal era aﬁcionada a realizar brebajes con
hierbas caseras en su casa,
según fuentes policiales. Se
habló de esoterismo y prácticas satánicas, lo que llamó la
atención de los medios. Para
Sonia Valbuena, ofrecieron
un tratamiento “muy sensacionalista” del caso, y no
consultaron para nada con
la defensa.

DATOS DEL CASO
XACUSADA
Rocío Gestal

XVÍCTIMA
María Dolores
Pereiro

XABOGADA
DEFENSORA
Sonia Valbuena

XFISCAL
José Argabín

XACUSACIÓN
PRIVADA
Margarita
Carballeda

XJUEZ
Ignacio Picatoste

CRONOLOGÍA
X13 /09/ 2002:
Homicidio en Neda.

X22/03/2003:

Durante el caso se habló
de esoterismo y prácticas
satánicas, lo que llamó la
atención de los medios

Un menor es
declarado culpable.

Antonio Díaz
Fuentes recibió,
de forma
póstuma,
el premio
Iurisgama
El letrado gallego supo dos días antes
de su muerte que se le concedía este
galardón. POR A. LOSADA

L

a Asociación de Juristas Gallegos en
Madrid (Iurisgama) hizo entrega de
su premio, de forma
póstuma, al abogado
sarriano Antonio Díaz Fuentes, en una ceremonia que tuvo lugar el pasado 15 de julio.
En esta jornada, también se
reconoció el trabajo del catedrático de Derecho Adminis-

trativo, coruñés de nacimiento, José Ramón Parada Vázquez, con el galardón Montero Ríos.
La ceremonia de entrega,
que tuvo lugar en el Salón de
los Pasos Perdidos del Senado, estuvo presidida por el vicepresidente segundo de la
Cámara Alta, Juan José Lucas, que destacó “la capacidad de trabajo y la bondad de

los homenajeados, características imprescindibles para todo jurista”. También tomó la palabra el ﬁscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para recordar
a Díaz Fuentes como un hombre marcado por “la pasión
por su tierra y sus gentes, por
su compromiso al servicio de
los gallegos”.
La laudatio corrió a cargo
de Román García Varela, magistrado del Tribunal Supremo y natural de Sarria, que
aprovechó su intervención
para recordar a su íntimo
amigo y hermano de Antonio, el escultor José Díaz
Fuentes, que vivió en París
donde falleció el pasado año.
Fue el hijo de Antonio
Díaz, Juan Díaz Bernárdez,
el encargado de recoger el
premio, y aseguró que este
reconocimiento supuso un
verdadero honor para el jurista, que recibió la noticia de
que le había sido concedido
el 25 de mayo de este año, dos
días antes de fallecer. “Signiﬁcó mucho para él porque no
proviene de extraños, sino de
sus compañeros de profesión

y de sus paisanos gallegos”.
El joven recordó, también,
que su padre “tuvo muchas
pasiones, pero por encima de
todas destaca el Derecho, un
campo al que le dedicó sus
mayores esfuerzos”.
Por su parte, José Ramón
Parada no pudo acudir a recoger el premio, por problemas de salud. Su hija Pilar
acudió en su representación,
y leyó un escrito en el que elogió la ﬁgura de Eugenio Montero Ríos (1832-1914) como jurista y político.

“El premio
signiﬁcó mucho
para él porque
proviene de sus
compañeros de
profesión y de
sus paisanos
gallegos”
Juan Díaz Bernárdez

X10 /03/2008:
Primera sentencia
contra Rocío Gestal.
Posteriormente, se
declara nula.

En las primeras filas del
salón, se encontraban los ex
ministros Mariano Fernández Bermejo y José Manuel
Romay Beccaría; el director
xeral de Xustiza de la Xunta
de Galicia, Juan José Martín;
el presidente de la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación, José
Antonio García Caridad; y
el decano del Colegio de Abogados de A Coruña, Antonio
Platas, que estuvo acompañado por miembros de su
junta de gobierno, y por el ex
decano, Jesús Varela Fraga.

X19 /10/ 2009:
Rocío Gestal es
absuelta en un
segundo juicio.

X11 /11/ 2010:
El Tribunal
Supremo rechaza el
recurso de casación
interpuesto por el
Ministerio Fiscal.
Juan José Lucas, vicepresidente del Senado, y Juan Díaz Bernárdez, hijo del homenajeado. Foto: Lalín Press
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Obituario Díaz Fuentes

Antonio Díaz
Fuentes,
in memoriam

Y, sobre todo, abogado. Su obra
le ha trascendido para siempre.
Profesional, la luz de su despacho
solo se apagaba cuando el papel
estaba perfecto

Torrente de sabiduría, no solo jurídica.
Atrevido, que no osado, explorador
del conocimiento, de la razón, de la
sociedad a la que sirvió

comarca de Sarria) y, últimamente, incluso de la novela
(Un gallego en la Corte del Rey
Sabio). Simplemente, monumental.
Aspectos consustanciales
a Antonio, pura esencia: la
Política. Con mayúsculas, entendida y aplicada por él como servicio al ciudadano, en
el sentido etimológico del término. Tuvo el honor (siempre
decía) de ser el primer español en votar en Cortes el Proyecto de Ley que dio lugar a
la Constitución Española de
1978. Parlamentario eﬁcaz:
en materia de regulación de
explotaciones agrarias; en
sus aportaciones, inﬁnitas,
al derecho civil especial de
Galicia y al propio Estatuto autonómico. Nunca dejó
de ser observador político;
es irrenunciable leer sus comentarios y artículos de opi-

POR JESÚS ÁNGEL SÁNCHEZ VEIGA

…áspero, tierno, liberal,
esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y
animoso…alegre, triste, humilde,
altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso.
Quien lo probó, lo sabe” (Lope
de Vega).
Quien “probó” a Antonio
sabe que mis palabras serán,
posiblemente torpes, meros
destellos de una personalidad inmensa, de un ilustre
colega, de un abogado de
época. El autor escribió evocando al amor, el sentimiento
más arrollador que tiene cabida en el ser humano. Antonio, jurista, político, politólogo, novelista, persona, era
arrollador, capaz de “beberse
la vida” a borbotones.
Torrente de sabiduría, no
solo jurídica. Atrevido, que
no osado, explorador del conocimiento, de la razón, de la
sociedad a la que sirvió en
varias facetas. Furioso con la
injusticia, la ineptitud, el vil
engaño, el desprecio injustiﬁcado, la sinrazón, la banal
acusación. Tierno, rebosante
de bonhomía, lejana al bue-
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nismo insustancial; con Adela, mujer a la altura de Antonio; sus hijos, a quienes inculcó valores esenciales; sus
amigos.
Liberal, espíritu e intelecto libre. En el Derecho, en la
política, en la vida. Animoso en el trabajo, valiente en
sus planteamientos, alegre,
con pleno disfrute de la vida.
“Fuentes” (así era conocido
por muchos), era capaz de poner y transmitir la misma ilusión vital en servir un vinito
a sus amigos que en prepa-

Liberal, espíritu
e intelecto libre
(...) Animoso
en el trabajo,
valiente en sus
planteamientos,
alegre, con
pleno disfrute de
la vida

nión, con un lenguaje y a veces sátira, difíciles de igualar.
Sarria. No llegué a saber
qué era Sarria para Antonio,
aunque trato de comprenderlo, incluso ahora que escribo
estas líneas desde su comarca. Son dos caras de la misma moneda, ininteligibles la
una sin la otra. Sarria es el
mundo mismo; su comarca,
en realidad, no tenía conﬁnes. Le costaba poner límites a los terrenales y ninguna duda tengo de que para él
los espirituales de su tierra
no existían.
Adelantado a su época;
su intelecto abierto era una
manifestación positiva de la
actual globalización; aventuró que el Camino de Santiago

era un elemento vertebrador del espíritu universal,
consiguiendo que Sarria
perdurase en él, cuando
aún no había Xacobeos
ni Pelegrín estaba pensado. Pero entendía Sarria
en el espacio integrador
del mundo, huyendo de
localismos infundados y
estériles.
Y, sobre todo, es abogado. Presente, porque
su obra le ha trascendido
para siempre. Profesional,
la luz de su despacho solo
se apagaba cuando el papel estaba perfecto. Lúcido, conocedor de las instituciones jurídicas. Predicaba con el ejemplo del
estudio. Su biblioteca debiera ser lugar de obligada visita para todos los que
pretendemos ejercer esta
maravillosa profesión. Escribir y hablar como última fase del saber. Montes,
servidumbres, serventías,
etc., pero también jueces,
secretarios, funcionarios,
compañeros, te echamos
de menos. Siempre dudé

Ser prolíﬁco,
con su espíritu
vital sacó
tiempo para
el estudio
cientíﬁco del
Derecho, para
la toponimia
de la comarca
de Sarria e,
incluso, para
una novela

si Antonio era más un intelectual ejerciendo la abogacía, o un abogado intelectual.
Fue mi primer maestro,
inolvidable. Sirva este espacio para darle las gracias,
en nombre de toda la comunidad jurídica, por todo lo
que nos ha dejado. Gracias
maestro, abogado.

Antonio Díaz Fuentes. Foto cedida por la familia

rar un alegato oral de defensa ante la extinta Audiencia
Territorial de Galicia.
Satisfecho, con el trabajo
bien hecho. En la entrega del
premio Iurisgama fue caliﬁcado de “orfebre de la palabra”. Muy acertado. Pulcro
en el uso del lenguaje, escrito y oral; artesano en el ar-

gumento jurídico; maestro
de la sintaxis y la semántica.
Ser prolíﬁco, con su espíritu vital sacó tiempo (siempre
nos hemos preguntado de
dónde) para el estudio cientíﬁco del Derecho (ahí quedan sus obras jurídicas), de
conocimiento no jurídico (su
obra sobre la toponimia de la

Siempre dudé
si Antonio
era más un
intelectual
ejerciendo la
abogacía, o
un abogado
intelectual

Jesús Ángel Sánchez Veiga, autor del artículo
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A Irmandade Xurídica
Galega honra a memoria
de Bouza Brey
En colaboración coa Deputación de Pontevedra, editou unha
biografía sobre o intelectual galeguista, na que participa o
decano, Antonio Platas
POR A. LOSADA

A

Irmandade Xurídica
Galega (Ixuga), que
reúne a máis dun
centenar de xuíces
e avogados, unidos
polo compromiso
de fomentar o uso do galego
no ámbito xurídico, e a Deputación de Pontevedra están a colaborar este ano para
lembrar a ﬁgura de Fermín
Bouza Brey (Ponteareas 1901
– Compostela, 1973), escritor,
maxistrado e intelectual galeguista.
Fro ito deste traballo
conxunto é o libro Fermín Bouza Brey, xuíz e galeguista, unha
biografía do ponteareán. O
volume, escrito polo maxistrado Clodio González, ofrece
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novos datos sobre a época na
que o goberno do franquismo
expedientou a Bouza Brey e
expulsouno da carreira xudicial, recollidos do arquivo do
Tribunal Supremo e da antiga Audiencia Territorial de
Oviedo. Conta, ademais, cun
artigo do decano do Colexio
de Avogados da Coruña, Antonio Platas, sobre o exercicio
da avogacía nos anos 50, que
axuda a entender a época na
que o autor de Seitura desenvolveu a súa actividade. No
libro tamén participa Xesús
Palmou cun extenso traballo.
A presentación desta obra
tivo lugar o sábado, 2 de xullo, durante a IV asemblea
anual da Ixuga, celebrada

A Irmandade,
o Concello e a
Deputación
de Pontevedra
instalaron
un busto do
galeguista xunto
aos xulgados da
Parga

no salón de plenos da Deputación de Pontevedra, na
capital do Lérez. Nese día ingresaron 24 novos membros
da organización, entre os que
se contaban o exconselleiro
de Xustiza, Xesús Palmou;
a xefa da Avogacía do Estado na Coruña, Consuelo Castro; ou o integrante do Consello de Contas e catedrático
de Dereito Financeiro, Antonio López.
Neste mesmo acto, fíxoselle entrega da insignia de
ouro da Irmandade a Santiago Torres Bernárdez, que
chegou a ser director do Servizo Xurídico da ONU entre
1975 e 1980, secretario xeral
do Tribunal Internacional
da Haia entre 1980 e 1986,
e membro da Corte Permanente de Arbitraxe da Haia
dende 1987 ata a actualidade.
O ﬁscal superior de Galicia,
Carlos Varela, foi o encargado de facer a laudatio deste “xurista universal”, que
naceu en Vigo, en 1929, pero
que foi “afastado de Galicia
polos ventos da vida”. Emigrou cando o seu pai foi fusilado, e formouse en Barcelona e no País Vasco, aínda

que sempre mantivo lazos
coa súa terra natal.
No salón de plenos da Deputación tamén estiveron
presentes o alcalde da cidade, Miguel Anxo Fernández
Lores; o maxistrado do Tribunal Supremo e membro da
Irmandade, Luciano Varela;
o presidente da sala segunda da Audiencia Provincial
pontevedresa, José Ramón
Barreiro Prado; o ﬁscal xefe de Pontevedra, Benito
Montero; o secretario xeral
de Política Lingüística, Anxo
Lorenzo; os decanos dos colexios de avogados da Coruña, Antonio Platas; e Vigo,
Alfonso Álvarez; os exdecanos, Jesús Varela Fraga,
da Coruña, e Miguel Ánxo
González Trigás, de Ouren-

Un total de 24 xuristas pasaron
a formar parte da Ixuga, con
Xesús Palmou, Consuelo Castro e
Antonio López entre eles
se; e a deputada provincial,
Begoña Estévez.
Nesa mesma semana, a Irmandade Xurídica Galega
aínda realizou outra homenaxe a Bouza Brey, coa inauguración dun busto na praza
que leva o seu nome en Pontevedra, ao carón dos xulgados da Parga. Nesta iniciativa, contou tamén coa axuda
da Deputación e o Concello.
Fermín Bouza Brey, licenciado en Dereito pola USC,
co premio extraordinario
de ﬁn de carreira, orien-

Execución do plan de
infraestruturas xudicais
na provincia da Coruña
Consellería de
Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza elaborou un
Plan de Infraestruturas Xudiciais 20102015, aprobado en 2009,
que constitúe un ambicioso
proxecto de planiﬁcación estratéxica dotado con case 100
millóns de euros para facer
fronte ás necesidades actuais
de infraestruturas da xustiza
e prever as futuras.
Este obxectivo requiriu dun
estudo de necesidades, planiﬁcación, dotación orzamentaria e a elaboración dun plan co
horizonte dos vindeiros anos,

de xeito que serva de folla de
ruta para acadar unha xestión
eﬁciente dos recursos.
No Plan recóllense actuacións de rehabilitación, ampliación ou nova construción
de ediﬁcios onde sexa preciso
e prevé obras de mantemento e mellora priorizadas, segundo as necesidades máis
urxentes, nas sedes xudiciais
dos 45 partidos galegos.
Neste período, rematouse
o acondicionamento dunha
sede propia para o Rexistro
Civil exclusivo da Coruña,
cunha inversión de máis de
5 millón de euros, e a rehabilitación do ediﬁcio xudicial de
Betanzos. Tamén están a pi-

Portada do libro homenaxe a Bouza Brey

ques de rematar as obras do
ediﬁcio de Ferrol, e o da rúa
Monforte da Coruña, onde a
Xunta está a investir 6 millóns de euros.
Así mesmo, no primeiro
ano da execución do plan, foron abordadas e rematadas
diferentes obras nos edificios de Noia, Padrón, Arzúa,
Ordes, Corcubión e Ribeira e
no propio Tribunal Superior,
sendo sen dúbida a actuación
más onerosa a do acondicionamento dos
xulgados
de Corcubión.
Por outra
banda, para

tou a súa vida profesional
cara a maxistratura. Vestiu
a toga en Santiago, Lérida,
Pontevedra e Oviedo, aínda
que foi inhabilitado en dúas
ocasións. De xeito temporal,
durante a Guerra Civil, e de
forma deﬁnitiva en 1950. A
partir de entón, exerceu como avogado en Compostela.
Foi un dos fundadores do
Seminario de Estudos Galegos en 1923 e ao ano seguinte
comeza a escribir pola primeira vez en galego. Colaborou activamente nas revistas Cristal, Resol ou Nós, mesmo cando se atopaba fóra de
Galicia. As súas obras máis
coñecidas son a novela curta Cabalgadas en Salnés (1925)
e os poemarios Nao senlleira
(1933) e Seitura (1955).

o verán de 2012, estará rematado un novo ediﬁcio xudicial en Santiago cunha inversión de máis de 3 millóns de
euros. E por último, dun xeito
inmediato, vaise adxudicar o
proxecto de rehabilitación da
antiga fábrica de tabacos de A
Coruña, onde se prevé albergar as sedes da Fiscalía e mais
da Audiencia Provincial, así
como os seus órganos e servizos complementarios.
O plan de infraestruturas
está sendo especialmente dinámico na provincia da Coruña. Aos dous anos do seu
inicio, as obras amosan o esforzo da Xunta e o seu compromiso coa Administración de Xustiza.
Juan José Martín,
director xeral de
Xustiza
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Actualidad del colegio

“El problema
de la Justicia
Española no es
de dinero”
El ministro Caamaño intervino en A
Coruña en un acto organizado por el
Fórum Europa, y fue presentado por
Antonio Platas
POR VÍCTOR PÉREZ

El ministro de Justicia participó el pasado mes de junio,
en A Coruña, en un acto organizado por Fórum Europa. Francisco Caamaño, que
fue presentado por el decano del Colegio, Antonio Platas, se comprometió a llevar
adelante la reforma de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal.
También se reﬁrió a la Ley de
Nuevas Tecnologías que tiene como objetivo que, en dos
años, todos los tribunales es-

pañoles operen en red y que,
en un lustro, lo hagan sin papeles, digitalmente.
En su intervención, Caamaño puso especial énfasis
en las nuevas leyes de justi-
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cia social, concursal y de
agilización procesal que,
a su juicio, contribuyen a
“modernizar” un sistema
judicial que caliﬁcó de decimonónico. El ministro aﬁrmó que “hace tiempo que
la justicia española dejó de
ser la hermana pobre de los
servicios públicos” y añadió que los actuales presupuestos de su gabinete son
“los mayores de la historia
de España. A su juicio, el
problema de la justicia española “no es de dinero”
y se mostró partidario de
“potenciar la cultura del
arbitraje y la mediación”.
El ministro apostó por
la reforma del Estatuto de
Autonomía de Galicia que
es, dijo, “no solo una cuestión política. Tiene mucho
que ver con la proximidad al ciudadano”. Tam-

Caamaño apostó por la reforma
del Estatuto de Autonomía de
Galicia que es, dijo, “no solo una
cuestión política”

Antonio Platas
caliﬁcó de
“extraordinaria”
la labor del
ministro, y
subrayó que,
“hay un antes
y un después
de los cambios
procesales,
impulsados por
él”
bién declaró que en nuestra
comunidad no se implantó
ninguna nueva oﬁcina judicial, “aunque me consta la
voluntad de la Xunta de implantarlas”.
En su presentación, el decano, Antonio Platas, caliﬁcó
de “extraordinaria” la labor
de Caamaño, y subrayó que,
en la Justicia, “hay un antes
y un después de los cambios
procesales, impulsados por
el ministro. También se refirió a otras reformas “de
gran calado“, promovidas
por Francisco Caamaño, como la del Registro Civil, la del
Código Penal y la “imprescindible” modificación del
Derecho Concursal, que va
a proseguir, dijo, “mediante
la potenciación de una línea
de continuidad de las empresas, favoreciendo las líneas
de crédito que a tales efectos
pueden concederse”.
Para Platas, la hoja de ruta del ministro está marcada
por “la agilización de la Justicia, el nuevo modelo de pro-

ceso social y la mejora de la
asistencia jurídica gratuita”. Y puso la llaga en los
problemas del ministerio
para avanzar en las reformas: “Cada cambio supone un diálogo muy difícil,
con múltiples interlocutores: CGPJ, Ministerio Fiscal, Comunidades Autónomas y Colegios Profesionales (registradores, notarios
y abogados).
El decano se declaró testigo de “la labor de un ministro que no ha tenido un
minuto de descanso, que ha

El ministro se
comprometió a
llevar adelante
la reforma
de la Ley de
Enjuiciamiento
Criminal y
señaló que, en
dos años, todos
los tribunales
operarán en red
impulsado nuevas leyes, que
tiene otras muy avanzadas y
un reto extraordinario: la Ley
de Enjuiciamiento criminal
y el nuevo modelo de ﬁscal”.
Y remachó: “Mi admiración
por lo que ha hecho”.
En su intervención, Platas
citó a Quevedo: “Tratemos de
evitar que la Justicia funcione mal porque, si la Justicia
funciona mal, es grave tener
razón”.

Servicios especiales del Banco
Pastor al colegio
El Banco Pastor ofreció
el pasado junio al Colegio
un paquete de servicios y
productos con ventajas para los colegiados. Por este
convenio, los letrados herculinos podrán beneﬁciarse de diversas ofertas si son
clientes de esta entidad ﬁnanciera. Entre ellas, la ausencia de comisiones derivadas del mantenimiento

de su cuenta corriente; gozar de un 5 % de devolución
en sus principales recibos,
como el de la luz o el agua;
o la posibilidad de optar a
pólizas de crédito cargadas
con una tarifa inferior a la
habitual. El convenio tiene
validez por un año, desde
su aprobación el 5 de junio.
Más información en www.
icacor.es.

Nueva consultoría de
protección de datos en Jurisoft
Jurisoft pone a disposición de los colegiados un
nuevo servicio de consultoría, en el que incluye todos los trámites y servicios
relativos a la protección de
datos de carácter personal.
De este modo, puede garantizar que cualquier información archivada cumpla con

la normativa, transmita una
adecuada imagen y responda eﬁcazmente al ejercicio
de los derechos y procedimientos establecidos por la
Agencia Española de Protección de Datos. Existe una
oferta especial para colegiados, que puede consultarse
en www.icacor.es.

Reunión do Consello
Galego da Avogacía

Olives presentó
su libro en Bellas
Artes
El pasado mes de abril se
presentó en la Real Academia Gallega de Bellas Artes, el libro Introducción a
la loza de Sargadelos. La joya
de las antigüedades en Galicia,
del que es autor el abogado
y vicepresidente de la Asociación de Anticuarios de
nuestra comunidad, Juan
Olives. Como presentador intervino el académico Braulio García Zamorano, que estuvo acompañado por el secretario de la
Asociación de Anticuarios
de Galicia, Santiago Juega.
Al acto asistió también el
decano del Colegio, Antonio Platas.

Imaxe da reunión. Foto: Cultura de Comunicación

O pasado mes de xullo,
na sede do Colexio, celebrouse uha xuntanza dos
sete colexios de avogados
de Galicia, que conforman
o Consello Galego da Avogacía. Na reunión, acordouse estudar accións
para denunciar a rebaixa
de dereitos dos cidadáns

en materias como a limitación do acceso á xustiza ou a prolongación ilegal do tempo de privación
de liberdade dos detidos.
Tamén se abordaron cuestións como a nova regulación do acceso á profesión,
e o novo rexime de xubilación dos letrados.

Nuevo despacho para
Violencia de Género
El Juzgado de Violencia
de Género habilitó el pasado junio, dentro de sus dependencias, un despacho
que podrá ser utilizado por
los abogados de guardia en
el turno especíﬁco de violencia de género.

J. Varela, F. Caamaño y A. Platas
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Alumnos del Liceo

Miguel Orantes, Antonio Platas y José Delgado

El Colegio
tramitó
casi 12.000
expedientes
de justicia
gratuita en
2010
El Colegio se sumó, el pasado 12 de
julio, a la celebración del Día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oﬁcio, conmemorado en toda España. A las doce
de la mañana, el decano, Antonio Platas, realizó una visita a las instalaciones del Servicio de Orientación Jurídica
del Colegio, en el ediﬁcio de los Nuevos
Juzgados. Y a la una de la tarde participó en una rueda de prensa, junto a
Miguel Orantes, miembro de la junta
de gobierno, y al secretario técnico del
Colegio, José Delgado.
El decano destacó que la institución
colegial tramitó el año pasado un total
de 11.715 expedientes de justicia gratuita, de los que casi 9.000 corresponden a
la vía de lo penal. Fue aceptada una de
cada tres solicitudes presentadas por
los ciudadanos. En total, 857 letrados
participaron en el turno de oﬁcio.
Durante este día, los colegios de abogados de toda España abrieron sus puertas, para resolver cualquier duda relacionada con el acceso a la justicia gratuita.
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Congreso Nacional de la
Abogacía Española, en
Cádiz
Del 26 a 28 de octubre se celebrará en Cádiz el X Congreso Nacional
de la Abogacía Española. El Colegio
subvencionó con un total de 5.000
euros a los letrados ejercientes que
se desplazarán con este motivo a la
capital andaluza.
En palabras de Carlos Carnicer,
presidente del Consejo General de la
Abogacía Española, “la abogacía se
va a reunir en Cádiz, en vísperas del
bicentenario” de La Pepa, la Constitución de 1812, “para mirar hacia
el futuro, hacia el objetivo 2020”.
En el congreso, según Carnicer, “no
sólo va a haber más de un millar de
abogados y muchos y excelentes ponentes, sino un debate abierto, serio
y reﬂexivo sobre los grandes asuntos que interesan a los abogados y
a las personas”.
Bajo el título Una Constitución para
los ciudadanos:1812-2012, se celebrarán tres mesas redondas en las que

serán ponentes, entre otros, Miguel
Herrero Rodríguez de Miñón, José
Pedro Pérez-Llorca, Gregorio Peces
Barba, José María Michavila, Juan
Fernando López Aguilar, Juan Alberto Belloch, Ángel Acebes y Pascual Sala.
Además, están previstas tres
grandes áreas de trabajo, centradas en el futuro de la abogacía, el
ejercicio de la abogacía, la abogacía en los medios de comunicación
y la abogacía y la Administración
de Justicia.
En palabras de Carlos Carnicer,
los abogados van a abordar en su
décimo congreso “dónde están hoy y
dónde deben estar al ﬁnal de la década”. Una profesión, añade, “en puertas de estrenar la Ley de Acceso, de
un cambio tecnológico creciente y
profundo, de una internacionalización y de una presencia cada día
mayor en la sociedad”.
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UNA CONSTITUCIÓN PARA LOS CIUDADANOS

Detalle del cartel anunciador del Congreso

Una puerta abierta a los
futuros abogados
Los estudiantes del Liceo La Paz
visitaron el Colegio y asistieron a
la proyección de la película Justicia
para todos. POR A.LOSADA

M

ás de cincuenta alumnos del Liceo La Paz
de A Coruña visitaron las
instalaciones del Colegio,
en la mañana del pasado 25
de mayo, para tomar contacto de cerca con el trabajo de
los letrados. El ciccerone de
este viaje educativo fue Vicente Bellón, quien explicó
que se trata de una iniciativa
que tendrá continuidad y que
pretende “abrirle las puertas
de nuestra institución a todo
el alumnado del bachillerato de letras en la ciudad, para que vean que los abogados no somos tan ﬁeros como
nos pintan. Queremos cubrir
un poco el hueco que existe
en la secundaria española,
donde ni una sola asignatura se ocupa de la formación
jurídica, por lo que los estudiantes carecen de conocimientos básicos”.

En primer lugar, los jóvenes presentes asistieron
a la proyección de la película Justicia para todos, dirigida
por Norman Jewison en 1979.
Protagonizado por un emergente Al Pacino, el largometraje cuenta la historia de un
abogado que debe defender a
un juez corrupto acusado de
violación, y con el que anteriormente había tenido problemas profesionales. Vicen-

te Bellón les describió la cinta
como “un ejemplo que toca
todos los palos del Derecho,
y que muestra algunos procedimientos judiciales que
no son fáciles de comprender para el gran público, como los plazos para la presentación de pruebas”.
A continuación, el decano,
Antonio Platas, se dirigió a
los estudiantes para explicarles la historia y la ﬁlosofía del Colegio, como institución íntimamente ligada a la
ciudad. Les recordó que, con
sus 250 años de edad, “es el
cuarto más antiguo de España. Nació en una Coruña de
15.000 habitantes, gracias a

la iniciativa de 31 abogados,
cuyos apellidos aún pueden
encontrarse en el padrón municipal del hoy”. Como prueba, les enseñó los Estatutos,
que se conserva en las instalaciones de Federico Tapia, y recalcó la intención
de aquellos primeros letrados de “ayudarse y cuidar los
unos de los otros”. Concluyó recomendándoles a los jóvenes presentes que se apliquen, “porque sin estudiar
no se llega a ninguna parte”.
Platas le entregó al director
del Liceo La Paz, Carlos Pérez
Roca, un ejemplar del libro
250 años del Colegio de Abogados de A Coruña para la biblioteca del centro. El director se
mostró muy satisfecho con el
resultado de la visita, “porque los alumnos han aprendido algunas claves del Derecho que son muy útiles para
la vida diaria, y que pueden
servirles de base a quienes
deseen seguir la carrera de la
abogacía”. Finalmente, los estudiantes recorrieron las instalaciones y se despidieron
del Colegio con un aperitivo.
La película de Norman
Jewison se proyectó de nuevo, ese mismo día, a las 20.30
horas, como una continuación del ciclo de cine jurídico que inició el año pasado.

“Los alumnos
han aprendido
algunas bases
del Derecho
que son muy
útiles para la
vida diaria”
Carlos Pérez Roca

El decano entrega dos libros al director del Liceo La Paz
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Sin Toga Alejendro López

“El Derecho
también llega a
la montaña”
Abogado y alpinista, Alejandro López
disfruta de la escalada sin obsesionarse
por conquistar cimas
POR A. LOSADA

A

lejandro López es
socio de un despacho de abogados en
Betanzos, en el que
se ocupa, principalmente, de asuntos
civiles y mercantiles. Y, desde hace más de una década,
padece la ﬁebre del alpinismo, un deporte en el que ha
encontrado una ﬁlosofía de
vida: “Lo importante no es
llegar a la cumbre, sino disfrutar con el viaje”.
“Empecé a interesarme por
el alpinismo cuando tenía 17
años, por inﬂuencia de uno
de mis tíos, que es un veterano que ha subido incluso al
Himalaya”, comenta el letrado. Comenzó por actividades
sencillas, como el senderismo, hasta que en 2000, con
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18 años, entró en la sociedad
de montaña Ártabros, de A
Coruña, “y empecé a probar
cosas más complejas”.
En 2003 formó parte del
primer equipo gallego de jóvenes alpinistas, y desde 2006
es instructor de escalada en
roca en la Escuela Gallega de
Alta Montaña. Además, junto
con otros instructores de alpinismo y escalada, gestiona

sar de los mitos: “No hace falta ser una máquina deportiva
para poder practicarlo, y tampoco es necesario viajar al ﬁn
del mundo. Aquí, en Galicia,
tenemos lugares excelentes,
como los acantilados de roca
de la Costa da Morte y de la
comarca de Ferrolterra”.
A los principiantes, les
aconseja formarse adecuadamente, para garantizar
una práctica deportiva segura, ya que los accidentes
han aumentado en los últimos años, a medida que se incorporan nuevos practicantes inexpertos. El montañismo es, hoy en día, uno de los
deportes con más licencias
federativas en España.
Este abogado se enamoró
del alpinismo debido a la sensación de libertad que genera. “En la montaña te sientes más tú mismo, y puedes

una empresa de formación y
actividades de montaña. Y,
desde junio de este año, trabaja junto a Félix Criado para divulgar los encantos de su
aﬁción a través del programa
Viaje vertical, emitido por V Televisión.
Alejandro López asegura
que el montañismo está al
alcance de cualquiera, a pe-

“No hace falta
ser una máquina
deportiva
para practicar
alpinismo, ni
viajar al ﬁn del
mundo”

llevar a cabo aventuras imposibles en otros lugares”.
Durante los últimos años y
a pesar de la falta de apoyos
económicos que rodean este deporte, ha estado en el
Aconcagua, en los Andes de
Perú, en la selva Venezolana,
en la cordillera del Rwenzori
(Uganda) o en Jordania, y ha
podido “conocer otras culturas, y aprender otras formas
de vida”. Aun le falta ascender un “8000” en el Himalaya, expedición que espera poder realizar el año próximo.
Sin embargo, y a pesar del
aura de romanticismo que rodea a esta actividad deportiva, “el Derecho también llega
a la montaña”, aﬁrma Alejandro López. Es un apasionado del estudio de la responsabilidad civil en las actividades deportivas en el medio
natural.

