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Editorial

Queridos compañeros:

L

os cambios en el Ministerio de Justicia están
teniendo, como cabía de esperar, un impacto en
la arquitectura legislativa del país. Se anuncian
modiﬁcaciones de gran trascendencia. Todas
llevan la impronta del nuevo titular de la cartera,
Alberto Ruiz Gallardón, que está en plena
ebullición mediática. Entre otras, ha anunciado
dos medidas que han sembrado la polémica: declarar
hábil a efectos judiciales el mes de agosto y atribuir
competencias a los notarios para la autorización de
procesos matrimoniales. Dos asuntos que han recibido el
rechazo unánime de la abogacía española. La habilitación
de agosto no va a agilizar la Administración de Justicia y la
propuesta de cambio sobre el derecho de familia tiene una
dudosa viabilidad, puede ser inconstitucional, y tendrá
un importante impacto negativo en la justicia gratuita. A
ellos hay que añadir la gran convulsión que vive el turno de
oﬁcio, que ha llevado a los colegios de Madrid y Valencia a
límites peligrosos.
El señor Gallardón es un gran gestor, como ha demostrado
en otras responsabilidades, y además, como ﬁscal,
conoce la Justicia por dentro. Dos circunstancias
que hacen esperanzadora su presencia al
frente del ministerio. Sustituye a Francisco
Caamaño que ha trabajado sin
descanso en pro de la modernización
de la Justicia, y que ha sacado adelante
leyes de gran calado. Ha introducido
importantes mejoras en el Derecho
Concursal, en la legislación social
y ha elaborado una nueva

Ley de Enjuiciamiento Criminal, que la convocatoria de las
elecciones le impidió aprobar. Sus aportaciones a la oﬁcina
judicial y a la erradicación del papel en las tramitaciones
procesales, merecen nuestro elogio.
Por otro lado, en los últimos meses fallecieron tres queridos
compañeros: Julio Romay, Ovidio Peñamaría y Valentín
Gómez Iglesias. Tres hombres buenos que hicieron de la
abogacía su pasión y de sus clientes, sus amigos. Para ellos,
nuestro emocionado recuerdo. Para sus familias, nuestro
más sentido pésame.
Desde el anterior número de Fonte Limpa se produjeron otros
acontecimientos que me resisto a no reseñar: la celebración
del vino de Navidad, con gran número de asistentes y en la
que triunfó la fraternidad de los abogados; la jura de nuevos
letrados, el pasado 30 de diciembre; el nombramiento de
vuestro decano como presidente del Consello da Avogacía
Galega, una responsabilidad que me obliga, más si cabe, a
comprometerme con la labor colegial; y la designación de
tres nuevos académicos de número de la Academia Gallega
de Jurisprudencia y Legislación: los magistrados Jesús
Souto y Julio Picatoste, y el que esto escribe. Un honor
que me llega en unos días en que acaban de cumplirse
49 años de mi alta en nuestra querida institución.
Para ﬁnalizar, permitidme que deje constancia
del relevo en el decanato del Colegio de
Pontevedra: se fue Eloy Artime, que deja
una huella imborrable, y llega Ramón
Jáudenes, de cuya juventud y dinamismo
esperamos lo mejor.
Antonio Platas Tasende, decano
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Caso Garzón

La privacidad
de las
conversaciones
entre abogados
y sus clientes
El Supremo inhabilitó a Baltasar
Garzón por ordenar escuchas a los
letrados del caso ‘Gürtel’
POR VÍCTOR PORTO

“D

adas las circunstancias
concretas,
eran la única
medida posible”, aseguró
el juez Baltasar Garzón sobre la grabación de conversaciones entre abogados y
sus clientes en prisión, como parte de la investigación
de la trama Gürtel, relacionada con el blanqueo de capitales. Fueron sus últimas declaraciones ante la Sala Penal del
Tribunal Supremo, que le juzgó por prevaricación e interceptación ilegal de comunicaciones y que lo condenó y lo
inhabilitó, por unanimidad
de todos los magistrados, por
un periodo de once años.
Esta causa se inició el 24 de
febrero de 2010. El 11 de abril
de 2011, el juez Alberto Jorge
Barreiro ordenó la apertura
de juicio oral, cuya vista se celebró los días 17 y 19 de enero.
En su defensa, el magistrado
suspendido alegó que los abogados sometidos a escuchas
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eran sospechosos de estar implicados en el caso de corrupción, y que no ordenó ninguna diligencia relacionada con
la información obtenida a través de estas conversaciones:
“En ningún momento se violentó ni se lesionó el derecho
de defensa”.
Al admitir la querella contra Garzón, el Supremo destacó que la decisión de intervees entre
nir las comunicaciones

El TS, por
unanimidad,
d,
condenó e
inhabilitó al
juez Garzón
por un
periodo de
once años

un preso y sus abogados se
basó en la “hipótesis” de que
los letrados ejerciesen como
enlaces de la organización delictiva, pero Garzón autorizó
unas escuchas “indiscriminadas”, para todos los abogados,
incluidos los que pudieran
asistir profesionalmente a los
presos en el futuro. Además,
se basó en el artículo 51.2 de la
Ley Orgánica General Penitenciaria, que solo permite esa
interceptación en supuestos
de terrorismo y narcotráﬁco.
Por eso mismo, la Sala de lo
Penal del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid anuló,
por ilegales, todas las escuchas autorizadas por el juez
dentro de la investigación del
caso Gürtel, por vulnerar el
derecho fundamental a la defensa.
El Consejo General de la
Abogacía Española, a través
de un comunicado, expresó su
rechazo a los argumentos de
Garzón, y aseguró que “la posibilidad de que las comunicaciones de un ciudadano con
su abogado puedan ser intervenidas no sólo es incons-

“Las escuchas
repugnan al
sentido común
y hacen que
los ciudadanos
pierdan la
conﬁanza en
el Estado de
Derecho” CGAE
titucional, sino que resulta un
instrumento ilegal de control
de los poderes públicos frente a una de las más singulares
manifestaciones de privacidad y derechos civiles. Además, son prácticas que repugnan al sentido común y hacen
que los ciudadanos pierdan
la conﬁanza en el Estado de
Derecho”.
De igual modo, la junta de
gobierno del Colegio de A Coruña, ya en su reunión del 4
de junio de 2008, señaló que
“la mayoría de la doctrina y
jurispruden del Tribula jurisprudencia
nal Europeo de Derechos Huestab
manos establece
que no poin
drán intervenirse
los
telé
teléfonos
profesion
nales
de los letrados y, que
en el supuesto de grabación
la conversaciode las
en un abogado
nes entre
clie
y su cliente,
la escucha
deberá interrumpirse
e diálogo interen cuanto el
venido tenga relación con el
d
ejercicio del derecho
de deletr
fensa, y el letrado
no ﬁgure
a su vez como sospechoso o
imputado”.

Caso Garzón

Los decanos opinan
Al hilo del caso Garzón hemos planteado a los decanos de los colegios
de abogados de Galicia tres preguntas. Sus respuestas llegaron a nuestra
redacción antes de hacerse pública la sentencia que inhabilitó al juez.
1.- ¿Qué opinión le merece que se graben las conversaciones entre un
abogado y su defendido?,
2.- ¿Qué le parece que, en determinados casos, se puede autorizar la
interceptación de las conversaciones de los letrados con sus clientes?
y 3.- ¿Cómo valora que el juez Gazón, en su defensa, haya acusado a los
abogados de estar implicados en el caso Gürtel?

3. A mí, me parece que tiene todo el

Repulsa absoluta
Antonio Platas, decano del Colegio de
Abogados de A Coruña

1. Me merece una opinión muy negativa, de repulsa absoluta. La labor de
la defensa no es compatible con que un
juez instructor conozca las estrategias,
la conﬁdencialidad o el desarrollo del
comportamiento de la persona que está
detenida. Esto no lo he visto en mi vida,
ni lo he estudiado, ni creo que haya precedentes, por lo tanto, me merece una
grave repulsa.
2. Todo lo que esté previsto legalmente y que el parlamento español haya sancionado como ley se nos impone a todos, tanto a jueces como a abogados. La
excepción siempre debe de estar muy
motivada, con conocimiento del ﬁscal
y de una forma muy ponderada y restrictiva. Desde luego, tiene que haber
indicios racionales que apunten a que el
letrado está dentro de esa organización.

derecho del mundo el señor Garzón, imputado en un juicio oral, a decir en su
defensa lo que quiera. Es perfectamente libre, tanto para guardar silencio como para argumentar. Ahora bien, a mi
juicio, esa exculpación no es de recibo
y si lo es, tiene que incorporarlo al auto y dar conocimiento al ﬁscal y a las
partes del porqué esos abogados están
metidos dentro de la trama. No puede
decirlo ahora, a posteriori.

Un atentado
contra el Estado
de Derecho
Nieves Santomé, decana del Colegio
de Abogados de Ferrol

1. La grabación de las comunicaciones entre un abogado y su defendido, a
excepción de las que la ley reserva con
carácter muy restrictivo para casos de
terrorismo, es una práctica que ha de ser
desechada por completo y condenada
en cualquier circunstancia. Conculca
abiertamente principios y preceptos
constitucionales, lesiona derechos fun-

damentales de los ciudadanos, como el
de defensa -que se ve con esta práctica
totalmente desarticulado al violarse el
secreto profesional-, el derecho a gozar
de la presunción de inocencia y el derecho a no declararse culpable, entre otros.
Atenta, en deﬁnitiva, de modo grave y
ﬂagrante contra principios fundamentales de un Estado de Derecho.

2. Estamos en un Estado de Derecho
y ello implica el respeto a la norma; pero
como excepciones que son, han de ser
interpretadas muy restrictivamente y
aplicadas de forma exclusiva en los supuestos especíﬁcos a los que están referidas.
3. Al tratarse de unas manifestaciones realizadas en el curso de un procedimiento que está sub-iudice, me limitaré a decir que me parecen lamentables.
Desde luego, dicen muy poco de quien
debe conocer y respetar los principios
y preceptos de un ordenamiento jurídico que tiene además, como juez, el deber de aplicar.

Una violación del
secreto profesional
José Félix Mondelo, decano del Colegio de Abogados de Lugo

1. Me parece fatal, teniendo en cuenta
que la ley establece una clara restricción
entre cliente y abogado. Para mí es una
| febrero 2012 | FONTE LIMPA | 5 |

Caso Garzón
violación del secreto profesional, salvo
la excepción que admitiría esta norma
si el abogado estuviese implicado en el
hecho delictivo y existiesen pruebas que
demostraran que está contribuyendo a
la perpetración del delito.

2. En efecto, la ley establece que en
delitos de terrorismo las conversaciones pueden ser grabadas. Al estar admitidas las grabaciones, no tengo nada
que decir; aunque a mí me repugne un
poco violentar el derecho de defensa en
estos casos.

3. Si entendí bien el auto, Garzón sostuvo, en el juicio, que había tres abogados que estaban colaborando en el blanqueo de capitales. Desde mi punto de
vista, donde incurrió en infracción, si
incurrió, es en prorrogar ese secreto para todos los letrados que posteriormente
fueran a comunicar con los inicialmente imputados.

que debe existir entre el letrado y su defendido. Prácticas de este tipo ponen en
duda el Estado de Derecho.

2. La legislación actual solo permite
la interceptación de las conversaciones
entre los abogados y sus defendidos en
los casos de terrorismo y narcotráﬁco.
Lo que sería conveniente es que, por una
vez, tengamos en nuestro país una ley
de derecho de defensa en la que se regule, de una forma clara y concisa, las
relaciones entre los abogados y sus defendidos.
3. No conozco el procedimiento judicial del caso Gürtel. Lo que sí puedo
decir es que se debe respetar el derecho
de defensa y a los abogados que tienen el
deber de ejercitarlo. Cuando el letrado,
en vez de hacer uso de ese derecho se
dedica a colaborar con el autor del delito, adquiere la condición de ciudadano
normal y, por lo tanto, puede ser investigado. Si cruza la línea roja y sobrepasa las funciones propias de la abogacía,
debe responder como todo ciudadano.

1. Creo que es claramente ilegal. Contraviene el secreto de las comunicaciones entre el abogado y el cliente, y el secreto profesional del propio letrado, que
están reconocidos en la Ley Orgánica del
Poder Judicial. Entonces, si las comunicaciones entre el abogado y el cliente
son conﬁdenciales, no entiendo como se
pueden grabar. Es más, no entiendo ni
siquiera cómo se cuestiona esto.
2. Son licencias que entiendo que no
debieran existir. Las comunicaciones
entre el abogado y el cliente son secretas. Se entiende que están autorizadas
cuando el abogado es también participe del delito, y cuando se excede de su
función de mera defensa pero, aún así,
creo que siempre deberían ser secretas.
3. Son mecanismos de defensa del
juez Garzón. De ninguna manera es
disculpable que un juez mande grabar
las conversaciones de un abogado y su
cliente en la cárcel.

Imprecisión del
Absolutamente ilegal
ordenamiento
Eloy Artime, decano del Colegio de
jurídico
Abogados de Pontevedra
Alfonso Álvarez Gándara, decano del
Colegio de Abogados de Vigo

1. Nuestro ordenamiento jurídico no

Por una ley de
derecho de defensa
Evaristo Nogueira, decano del Colegio
de Abogados de Santiago

1. Supone una vulneración total del
derecho de defensa y de la privacidad
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goza de la debida precisión. Al menos,
antes de que el TC lo aclarase, fue objeto de dos interpretaciones. Hoy parece
claro que la intervención de las entrevistas recluso-defensor solo puede hacerse
cuando se sospeche y se haya imputado
el delito de terrorismo, mediando autorización judicial, y salvo que el abogado
haya sido designado de oﬁcio. Personalmente, creo que se debería regular que
además, en tales casos, el abogado tendría que ser previamente advertido por

Caso Garzón

Reunión del Consello da Avogacía Galega, celebrado el pasado año en A Coruña

escrito, ya que no se trata de conseguir
información de esas conversaciones sino de evitar que se abuse del derecho/
deber de defensa para transmitir información que pueda favorecer la conducta de terrorismo.

2. Cuando el defendido no se halla
en prisión es buena práctica exigible al
defensor que evite el uso del teléfono,
ya que éste puede estar legítimamente
intervenido. Ahora bien, cuando, por el
control, incluso autorizado, de las conversaciones que mantenga el imputado,
las autoridades o sus agentes vengan
en conocimiento del contenido de conﬁdencias hechas por el investigador a
su defensor, esos tramos de la grabación
deben ser eliminados y no pueden ser
utilizados como prueba. En realidad, lo
que se autoriza es el control del teléfono
del particular, no las conversaciones de
éste con su defensor.

3. Cuestión aparte es aquélla de que
el profesional resulte sospechoso de participar en la conducta criminal, porque
entonces deja de actuar como abogado,
abusa de los derechos de la defensa y
no ha de ampararse en los privilegios.
Baltasar Garzón se habrá defendido sosteniendo que, para él, había indicios de
que alguno de ellos estaba participando
en alguna forma de actividades penal-

mente prohibidas. Lo que se ventila en
el juicio es si la interpretación de la ley
hecha por el juez Garzón fue totalmente absurda e insostenible, porque, en tal
caso, habría sido ilícita a sabiendas (la
ignorancia inexcusable sería impropia
de una persona como él) y sería constitutiva del delito de prevaricación. En
otro caso, no. Una cosa es que los resultados de las escuchas hayan sido anulados, como procedía, y otra que la conducta de Garzón fuera necesariamente
de prevaricación.

Un derecho
sagrado
Arturo González, decano del Colegio
de Abogados de Ourense

1. Me parece una vulneración directa del Estado de Derecho. El derecho a la
defensa es sagrado. Solo se pueden grabar las conversaciones con autorización
judicial, en el caso de que se esté investigando al propio abogado por la comisión
de un delito. Y, aún así, tiene que estar
acreditado con unas diligencias previas.
2. En casos de narcotráﬁco o terrorismo el instructor tiene que ser muy preciso. A la hora de autorizar la grabación de
las conversaciones entre el letrado y su
defendido debe de estar probado que ese
abogado está cometiendo un delito, siendo el autor o cómplice. Sin este requisito
previo, muy meditado y con pruebas, no
debería ser permitida.
3. Parece ser que, según su defensa,
Garzón entendía que se estaba cometiendo un delito y que los abogados colaboraban en el blanqueo de dinero. La misma
defensa aﬁrmó que las escuchas que se
autorizaban eran las del imputado y no
las del abogado. La policía judicial que
colaboraba con Garzón, según parece,
depuraba esas escuchas, es decir, pasaba al sumario no todo lo que grababa. En
todo caso, esta conducta es incorrecta, está mal. En este asunto se entremezclan
cuestiones políticas que van más allá del
propio procedimiento. Cada uno deﬁende sus intereses.
| febrero 2012 | FONTE LIMPA | 7 |

Caso Garzón

¿Derecho de defensa o
potestad jurisdiccional?
No puedo obviar mi profunda preocupación ante la
posibilidad de que cualquier conversación con nuestros
defendidos sea grabada
Por María Belén Rodríguez Palleiro*

E

s evidente que toda
orden judicial que
ordene la intervención de comunicaciones entre abogado-cliente pone en
grave riesgo un pilar básico del ordenamiento penal:
el derecho de defensa y a no
declarar contra sí mismo. No
puedo obviar, por tanto, mi
profunda preocupación -y
creo que la de muchos compañeros- ante la posibilidad
de que cualquier conversación con nuestros defendidos
sea grabada, lo que dejaría
totalmente vacía de contenido nuestra labor profesional
y con ella el mencionado derecho. Ahora bien, tampoco
puede desconocerse que la
ley y la jurisprudencia contemplan supuestos excepcionales que lo permiten. Cabe
entonces preguntarse si, en
este caso concreto, Baltasar
Garzón cometió prevaricación. Es cierto que se han
declarado nulas parte de las
intervenciones pero ¿es tal
ilicitud suﬁciente para atribuirle un delito?
Resulta imprescindible
analizar el elemento subje-
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tivo del tipo: “a sabiendas”.
Éste es el quid de la cuestión:
determinar si tenía conciencia de estar dictando una resolución con total apartamiento del principio de legalidad y de las interpretaciones usuales y admisibles
en derecho.
Para responder, hemos de
acudir a las normas que regulan esta materia, concretamente al artículo 51 de la Ley
Orgánica General Penitenciaria (comunicaciones de los

El TS aprecia
indicios de
prevaricación
en que Garzón
fundamente la
intervención
en una “mera
posibilidad” de
que los letrados
actuasen como
enlace de los
imputados

María Belén Rodríguez Palleiro

La cuestión es determinar si
Garzón tenía conciencia de estar
dictando una resolución con total
apartamiento del la legalidad

internos) y el artículo 579 de
la LECr (intervenciones telefónicas en la investigación
criminal). Su interpretación
es objeto de gran controversia: las acusaciones argumentan que el artículo 51 de
la LOGP es una norma especial que desplaza al artículo
579 de la LECr y distinguen
entre dos tipos de comunicaciones de los internos: las

Caso Garzón
‘generales’ (familiares y amigos) y
las ‘especificas’
(abogados), entendiendo que
tal precepto solo
permite la intervención de estas
últimas “en los
casos de terrorismo” y “con autorización judicial”
concluyendo que
tales expresiones enlazadas
por una conjunción copulativa y no disyuntiva implican que han de darse ambos
requisitos de forma cumulativa y no alternativa; mientras que Ministerio Fiscal y
defensa sostienen que dicho
precepto de la LOGP es de
aplicación exclusiva al ámbito penitenciario, no pudiendo confundirse la intervención de las comunicaciones
del interno como medida de
régimen penitenciario con
una intervención adoptada
como medida de investigación en un procedimiento penal, sin que puedan transmitirse las limitaciones de una
a la otra, de modo que las restricciones que la LOGP impone son únicamente a las
autoridades penitenciarias,
no al juez de instrucción.
A este respecto, el auto de
apertura de juicio oral dictado por el TS, tras reconocer
lo farragoso y contradictorio del art. 51, concluye que el
propio TC ya ha exigido que,
cuando las medidas de intervención de las comunicaciones a los internos tengan por
objeto la investigación delictiva, deben ser acordadas
por el juez de instrucción,
así como que existen sentencias del Tribunal Europeo de

¿Se está
haciendo recaer
en los jueces la
responsabilidad
directa del
legislador
que no ha
cumplido sus
obligaciones?

El TC ha
establecido
que, cuando
las medidas de
intervención
son por
investigación
delictiva, deben
ser acordadas
por el juez

Derechos Humanos que admiten la
intervención de las
comunicaciones letrado-cliente en supuestos excepcionales en que se instrumentalice la profesión de abogado
para la comisión de
delitos. Señala, además, que la interpretación incorrecta o la
selección equivocada de una
norma no puede integrar, de
por sí, un delito de prevaricación, máxime cuando la norma es tan equívoca como la
presente.
Donde sí aprecia el TS indicios de prevaricación es en
el hecho de que Garzón fundamente la intervención en
una “mera posibilidad” de
que los letrados aprovechasen su condición para actuar
como enlace de los imputados con el exterior, pues en
sus resoluciones usa las expresiones “pueden” y “podrían ser” como si una mera posibilidad ex ante fuera
suﬁciente. También por acordar la grabación de modo genérico respecto a todos los letrados que asistan a los imputados, sin detallar en la
redacción indicio alguno
contra ellos. Entiende además el tribunal que la expresión “previniendo el derecho
de defensa” y el “expurgo”
que acuerda hacer Garzón
tras la grabación de las comunicaciones, tenían mucho mas de gesto simbólico
que de saneamiento eﬁcaz de
la vulneración de derechos
fundamentales.
Frente a tal postura, existen voces discrepantes que
consideran que las resolu-

ciones están perfectamente motivadas al existir indicios suﬁcientes y no meras
suposiciones: dos de los defensores ya estaban imputados y seguían actuando en el
proceso, mencionándose nominalmente a uno de ellos.
Entienden que la previa y
conocida imputación de un
abogado, conocida por él con
carácter previo a la intervención judicial, no es una mera conjetura sino un indicio
objetivado ya antes.
También destacan que Anticorrupción, el 20/3/09, informó a Garzón de que una
parte importante de las conversaciones grabadas se referían a “estrategias de defensa” y que debían ser excluidas, si bien manifestó expresamente que no se oponía a
las intervenciones, ordenando éste su exclusión. Igualmente manifiestan que el
nuevo instructor del TSJ de
Madrid, Antonio Pedreira,
prorrogó, a petición de la ﬁscalía, las escuchas ¿también
debería ser imputado?
Por último, plantear dos
cuestiones que ya otras voces han puesto de relieve: ¿Se
está haciendo recaer en los
jueces la responsabilidad directa de un legislador que no
ha cumplido sus obligaciones manteniendo una indeﬁnición absoluta de una
norma? ¿Una interpretación
que el TS considere irrazonable basta para la comisión
del delito? Importantes principios están en juego: el derecho de defensa y la potestad jurisdiccional de jueces
y tribunales.
*María Belén Rodríguez Palleiro es abogada
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Caso Camps

La no
culpabilidad de
Camps y Costa
Breve análisis de la sentencia del TSJ
valenciano, contra la que difícilmente
puede prosperar un recurso de casación
Por José Luis Conde*

E

l 23 de enero de 2012,
después de las caliﬁcaciones deﬁnitivas
de las partes, el magistrado presidente
de la Sala de lo Civil
y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, sometió al
jurado el objeto del veredicto con 21 preguntas que resumimos:
Las preguntas desfavorables 1, 2 y 3 son comunes a
los dos acusados. Francisco Correa, Álvaro Pérez y
Pablo Crespo, movidos por
un interés y para conseguir
el favor de funcionarios públicos y de autoridades de
la Comunidad Valenciana,
les efectuaron regalos para
su uso personal, como trajes y calzado, que adquirieron en Milano y en Forever
y que facturaban a Diseño,
Servimadrid y Orange, empresas vinculadas a Correa
y Crespo. Posteriormente los
entregaban en Valencia.
Las desfavorables 4 (A, B,
y C) y 5 indagaban si Francisco Camps recibió los regalos adquiridos en Milano y
Forever en consideración a
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su cargo de presidente. Las
favorables 6, 7, 8 (A, B y C) y
9, señalaban que el acusado
Camps encargó en Milano 4
trajes, que fueron devueltos,
y no adquirió prenda alguna
en este comercio. Sí compró
en Forever cuatro trajes, un
par de zapatos y una americana, que abonó personalmente a José Tomás.
En la misma línea, la desfavorable 10, pregunta si es

culpable de haber recibido
los regalos en consideración
a su función de presidente.
Y la favorable 11, pregunta si
es no culpable de haber recibido los regalos en consideración a su función de presidente. Las 12 y 13 se reﬁeren
a los beneﬁcios de remisión
condicional e indulto.
Por su parte, otras cuestiones se centraban en el acusado Ricardo Costa. Las desfavorables 14 (A y B) y 15, los
regalos que recibió los compraron en Milano y en Forever y los aceptó como diputado. Las favorables 16 y 17,
el acusado pagó la ropa de
Milano y nunca encargó ni
recibió prendas del establecimiento Forever.
Además, la desfavorable
18 pregunta si el acusado es
culpable de haber recibido
los regalos en consideración
a su función de diputado. La
favorable 19 indaga si el acusado es no culpable de haber recibido los regalos en

Los miembros del jurado no son
técnicos en derecho, lo que obliga
a admitir una terminología no
especialmente certera

Los informes
periciales no
relacionan los
documentos
de pago de los
trajes con los
acusados
consideración a su función
de diputado. Las favorables
20 y 21 se reﬁeren a los beneﬁcios de remisión condicional e indulto.
El 25 de enero de 2012 el
jurado entregó al presidente el veredicto de no culpabilidad de los acusados, por
cinco votos a favor y cuatro
en contra, y pronunció la
sentencia absolviendo a los
acusados.
En el acta del veredicto,
base de la sentencia, consta
lo siguiente:
A) El Jurado declaró como
probados los hechos de las
preguntas 6, 7, 8 (A, B, y C),
9, 11, 16, 17, 19 con los elementos de convicción siguientes:
Hecho 6. Todas las partes y el escolta nº 64990
reconocieron que los trajes
fueron devueltos a Milano.
Hecho 7. Los informes
periciales no relacionan los
documentos de pago con el
acusado.

Los trajes de Camps terminaron en el juzgado

Hecho 8. En los puntos A
y B, las declaraciones contradictorias de José Tomás les
creó dudas. En el C, lo mismo
que en A y B, la declaración
del jefe de escolta que fue a

Caso Camps

Las
declaraciones
contradictorias
de José Tomás
crearon dudas
entre los
miembros del
jurado

José Luis Conde, autor del artículo

Forever y le prestó dinero
a Camps, que salió con dos
porta-trajes.
Hecho 9. No hay documentación que acredite que
el acusado no pagara los trajes. Las declaraciones contradictorias de José Tomás
(23/01/2009), (09/02/09),
(10/02/09), (11/02/09) y
(13/03/09) les creó dudas.

Declaración del escolta de
prestar dinero para el pago.
B) Los hechos de las preguntas 1, 2, 3, 4 (puntos A, B,
C y D) 5, 10, 14 (puntos A y B)
15 y 18 fueron considerados
no probados, con los elementos de convicción siguientes:
Hecho 1. La relación de
Pablo Crespo, Álvaro Pérez

El presidente
del Tribunal
no devolvió
el acta por
considerar que
el veredicto no
adolecía de falta
de motivación
razonable

y Francisco Correa con los
acusados era comercial, y no
recibieron regalo alguno. Lo
acreditan las declaraciones
de Isabel Jordan, las de los
funcionarios de la consejería
de que no inﬂuían en ella y
el informe pericial del tomo
4, folios desde 779 hasta su
conclusión ﬁnal.
Hecho 2. Ningún documento mercantil acredita el
pago de las prendas y la testigo Isabel Jordan (DVD 4) no
pudo aﬁrmar que los acusados eran los destinatarios de
ellas. Las declaraciones contradictorias de José Tomas
(23/01/2009), (09/02/09),
(10/02/09), (11/02/09) y
(13/03/09) les creó dudas.
Los peritos de la Fiscalía y
defensa no pudieron relacionar al 100% que la documentación acreditara los pagos.
Hecho 3. La testigo Raquel Espejo (19/12/2011, DVD
5) no aﬁrmó que los bultos
fueran destinados a los acusados y que incluyeran las
prendas
Hecho 4. En el A, el informe pericial del tomo 4, folios
desde 779 en adelante, hasta
su conclusión ﬁnal, concluye
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Según las
pruebas, la
relación de
Pablo Crespo,
Álvaro Pérez
y Francisco
Correa con los
acusados era
comercial
que al no existir documentación no pueden constatar
la confección y la venta. En
el B, el papel del tomo 2, folio 503, al no ser un documento mercantil ni constar
su autor lo desestiman. En
el C, el informe pericial no
relaciona las corbatas con el
acusado. En el D, el informe
del punto A, no constata la
confección, ni la correlación
con los zapatos adquiridos
por el acusado.
Hecho 5. Los funcionarios de la consellería
(27/12/2011 a 02/01/2012)
aﬁrman que el acusado no
inﬂuía en las contrataciones.
El jurado no emitió opinión a las preguntas 12, 13,
20 y 21 por no ser culpables
los acusados.
C) El jurado por mayoría
encontró:
Al acusado Francisco
Camps Ortiz no culpable del
hecho delictivo de haber recibido regalos consistentes
en prendas de vestir de forma continuada en conside-
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Francisco Camps

Los funcionarios de la Generalitat
aﬁrmaron que Ricardo Costa no
inﬂuía en las contrataciones
ración a su función de presidente de la Generalitat Valenciana.
Al acusado Ricardo Costa
Clement no culpable del hecho delictivo, de haber recibido regalos consistentes en
prendas de vestir de forma
continuada en consideración
a su función de diputado de
las Cortes Valencianas.
El presidente, al ser el veredicto de inculpabilidad
para ambos acusados, dictó una sentencia absolutoria,
absolviéndolos del delito de
cohecho de que les acusaba

el Ministerio Fiscal y la acusación popular.
Esta sentencia se ajusta a
la doctrina que sobre el veredicto tienen el TS y el TC
cuando declaran que: el deber de motivación no puede desconectarse de que los
miembros del jurado no son
técnicos en derecho, lo que
obliga a admitir una terminología no especialmente
certera.
Esta exigencia ha de modularse cuando el pronunciamiento es de inculpabilidad, pudiendo bastar la expresión de dudas acerca de

la autoría del acusado sin
que sea necesario que den
respuestas absolutamente detalladas sobre toda la
prueba; les corresponde la
construcción de los hechos,
la valoración de las pruebas
utilizando criterios humanos, basados en las reglas
de la experiencia común y
de la lógica general razonable y racional, por lo que su
facultad para proclamar la
culpabilidad o inculpabilidad del acusado, no puede
ser sometida a censura, comentario ni crítica alguna
por el presidente del tribunal del jurado.
En este proceso el jurado
emitió un veredicto de inculpabilidad y declaró que encontraron a los acusados no
culpables del delito de cohecho e hizo constar en el acta,
hecho por hecho, las pruebas practicadas en el juicio
oral que tuvo en cuenta para
declararlos probados o no,
y esta explicación acreditó
que se habían inclinado por
la absolución en atención a
argumentos, razones o inferencias posibles y sostenibles derivadas de las mismas. Por ello, el presidente
no devolvió el acta por considerar que el veredicto no
adolecía de falta de motivación razonable y dictó la sentencia absolutoria.
Por lo expuesto, difícilmente puede prosperar el
recurso de casación contra
la sentencia, en el supuesto
de que lo interponga alguna acusación.

*José Luis Conde fue teniente ﬁscal y ﬁscal antidroga de
Galicia. Actualmente, está
jubilado.

Caso edificio Fenosa

Un derribo
ordenado por
el Supremo
y el TSXG
El Ayuntamiento intenta encontrar la
manera de no derruir el ediﬁcio Fenosa,
que contraviene el plan urbanístico

E

n febrero de 2011, el
Tribunal Supremo
dictaminó, ratificando otras sentencias anteriores, que el
ediﬁcio Conde de Fenosa, antigua sede de la compañía eléctrica, debía ser derribado por irregularidades
urbanísticas. El Ayuntamiento ha agotado ya todos los recursos para intentar anular
esta orden judicial pero, aún
así, continúa sin ejecutarla a
día de hoy.

POR VÍCTOR PORTO

La superﬁcie
construida
fue ampliada
en unos
2.400 metros
cuadrados
El conﬂicto surgió en 1997,
cuando el Gobierno municipal le otorgó a la inmobiliaria Fadesa una licencia para llevar a cabo una rehabilitación integral de este inmueble, compuesto por tres
bloques y destinado a oﬁcinas. Sin embargo, la autorización municipal incluía
varias actuaciones contrarias al plan de urbanismo
vigente entonces.
En primer lugar, cambiaba
el uso del inmueble de terciario a residencial, permitiendo habilitar como viviendas
varios de los locales comerciales y de oﬁcinas. También
reducía el número de plazas
de aparcamiento de 72 a 67
y situaba otras 28 en el ediﬁcio colindante. Además, el
Ayuntamiento autorizó un

aumento de la superficie
construida en 2.400 metros cuadrados, a pesar de
que el PGOM vigente obligaba a que no se alterasen
las dimensiones del ediﬁcio.
En ese momento, ya antes
de que se iniciasen las obras
de rehabilitación, un arquitecto denunció la irregularidad. La primera sentencia
favorable data de 2001, y ya
establecía la nulidad de la licencia municipal obtenida
por Fadesa y ordenaba el derribo de la ediﬁcación.
El Gobierno herculino y la
empresa inmobiliaria presentaron una sucesión de
recursos para intentar impedir este desenlace. Tras
la decisión del Supremo, el
Ayuntamiento se dirigió al
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, primero a través de un recurso de súplica,
y posteriormente, mediante
uno de amparo. Ambos fueron desestimados, con lo que
todas las vías de recurso quedaron agotadas.

El uso del
inmueble se
cambió de
terciario a
residencial
En estos momentos, el departamento de Urbanismo
del Ayuntamiento le ha solicitado a la empresa Martinsa-Fadesa que presente
un proyecto refundido que
incluya las “los trabajos o acciones que son necesarios”
para “reponer la legalidad
urbanística en el ediﬁcio”.
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Legislación e
inteligencia
No cabe volver sobre lo ya juzgado.
Otras tendrán que ser las soluciones si
se pretende no ejecutar la sentencia
Por María Asunción Montero Carré*

L

a Sala de lo Contencioso Administrativo
del TSXG, dictó sentencia el 20/12/2001,
en el recurso número
6937/1997 interpuesto contra el acuerdo dictado
el 10 de noviembre de 1998
por el Ayuntamiento de A
Coruña por el que se otorgaba licencia para la rehabilitación del edificio para
ser destinado a viviendas y
locales comerciales.
La sala estimó los tres motivos de impugnación esgrimidos por la actora: el incumplimiento de las condiciones
de habitabilidad exigidos legalmente, tanto en la actualidad como en el momento de
ser construido el ediﬁcio; el
incumplimiento de las normas exigidas respecto de las
plazas de aparcamiento con
que se dota el inmueble; y la
falta de aportación del necesario proyecto, por razón de
estética, que acreditara cómo quedaría el ediﬁcio tras
su rehabilitación en relación
con el conjunto de manzana
donde se actúa.
El fallo estima el recurso
interpuesto y anula el apartado segundo del acuerdo
recurrido por ser contrario
a derecho, por lo que deberá
procederse a su demolición;

“y lo declaramos inadmisible
en cuanto dirigido contra el
apartado primero de dicho
Acuerdo, por el que se aprueba la liquidación practicada
en relación con dicha licencia, sin imposición de costas”.
Esta sentencia, que fue recurrida en casación por la inmobiliaria codemandada (a
favor de la que se había concedido la licencia anulada),

fue conﬁrmada por la dictada
por la Sala 3ª, Sección 5ª, de
lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, de
fecha 28 de marzo de 2006,
recurso número 2222/2002.
Por sentencia, dictada también por la misma Sección
5ª, de la Sala 3ª de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Supremo, de fecha 9
de julio de 2009, en el recurso número 5176/2007, interpuesto contra el auto dictado
por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSXG
el 4 de junio de 2007 por el
que, entre otros particulares,
la Sala desestimaba el incidente de inejecución de la
sentencia planteado por el
Ayuntamiento de A Coruña, se declara no haber lugar a los recursos de casación interpuestos tanto por

El fallo estima el recurso y anula
el apartado segundo del acuerdo
recurrido, por lo que deberá
procederse a su demolición

el Ayuntamiento de A Coruña como por la mercantil codemandada.
En cuanto a los extremos
que sobre la materia de ejecución de la sentencia nos
interesan, cabe destacar el

La Sala de lo
Contencioso
Administrativo
del TSXG estimó
los tres motivos
de impugnación
esgrimidos
por la actora
contenido de su fundamento de derecho tercero ( párrafos cuarto y quinto) en los que
literalmente se dispone: “téngase en cuenta que cuando
nos encontramos en ejecución de sentencia no se trata
de enjuiciar la actuaciones del
Tribunal aquo… sino de garantizar la exacta correlación
entre lo resuelto en el fallo y
lo ejecutado en cumplimien-

Asunción Montero
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to del mismo, como viene declarando reiteradamente esta
Sala, por todos, Auto de 24 de
abril1de 2003. “En este sentido, la STC 99/1995, de 20 de
junio, declara que la simple
lectura de tales causas evidencia, pues, que la única ﬁnalidad que persiguen este tipo de recursos radica, estrictamente, en el aseguramiento
de la inmutabilidad del contenido de la parte dispositiva
del título objeto de ejecución,
evitando, de este modo, que
una inadecuada actividad jurisdiccional ejecutiva pueda
adicionar, contradecir o desconocer aquello que, con carácter ﬁrme, haya sido decidido con fuerza de cosa juzgada en el previo proceso de
declaración” (sic).
La misma sentencia en su
fundamento de derecho cuarto declara que “repárese que,
como hemos dicho reiteradamente, nada contradice más
lo resuelto en el fallo de una

Pero tal
argucia del
Ayuntamiento
no tuvo éxito
porque los
tribunales ya
dispusieran
que el nuevo
planeamiento
no permitía la
legalización

sentencia que acordar su carácter inejecutable o declarar
su imposibilidad legal o material”.
Y estos pronunciamientos,
que se recogen en la invocada sentencia del 9 de julio
de 2009, no responden más
que a la pretendida inejecución de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso
Administrativo del TSXG, de
20 de diciembre de 2001, a
la que inicialmente hicimos
alusión, que instó el Ayuntamiento de A Coruña, tratando de “solucionar” la situación aprobando la revisión y
adaptación del Plan General,
que modiﬁcaba las condiciones de ordenación de dicho
inmueble, y otorgó nueva licencia- previa formalización
de la correspondiente solicitud, se entiende- con arreglo
al nuevo orden urbanístico,
en fecha 29 de noviembre de
1999, que sustituyó a la anterior, dejándola sin efecto,
cuando la licencia de rehabilitación del ediﬁcio había
sido otorgada al amparo del
Plan General de 1985. De ahí
que la licencia que había anulado la sentencia de la Sala (se
supone) ya no existía.
Pero tal “argucia” del
Ayuntamiento no tuvo el éxito pretendido porque, tanto
la Sala de nuestro Tribunal
Superior como la del Tribunal Supremo, en sus resoluciones, ya habían dispuesto
que no cabía tener en cuenta
un planeamiento no vigente
cuando se concedió la licencia
y que el nuevo planeamiento no permitía la legalización
de las obras de rehabilitación
proyectadas.
Un elemento crucial y a
la vez espinoso del proceso

contencioso-administrativo
ha sido y es la ejecución de
sentencias. En efecto, la propia Ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción contencioso-administrativa señala
en su exposición de motivos
que “la Ley ha realizado un
importante esfuerzo para incrementar las garantías de
ejecución de las sentencias,
desde siempre, una de las zonas grises de nuestro sistema
contencioso-administrativo”.
El derecho a obtener la tutela
efectiva de los jueces y tribunales, reconocido en el artículo 24,1 de la Constitución,
comprende, según reiterada doctrina constitucional,
el de obtener la ejecución de

las sentencias, pues lo contrario sería convertir las decisiones judiciales en meras
declaraciones de intenciones
(STC 32/1982 de 7 de junio,
RTC 1982,32).
La ejecución de las sentencias y resoluciones ﬁrmes corresponde a los titulares de la
potestad jurisdiccional, “haciendo ejecutar lo juzgado”
(artículo 117,3 de la Constitución), lo que les impone el
deber de adoptar las medidas oportunas para llevar a
cabo esa ejecución; y, cuando
para hacer ejecutar lo juzgado, el órgano judicial adopta
una resolución que ha de ser
cumplida por un ente público, éste ha de llevarla a cabo

El ediﬁcio en litigio
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con la necesaria diligencia,
sin obstaculizar el cumplimiento de lo acordado, por
imponerlo así el artículo 118
de la Constitución.
Y, cuando tal obstaculización se produzca, el juez ha
de adoptar las medidas necesarias para la ejecución,
de acuerdo con las leyes, que
han de ser interpretadas -según ha declarado el Tribunal
en reiteradas ocasiones- de
conformidad con la Constitución y en el sentido más favorable para la efectividad del
derecho fundamental (por todas, STC 67/1984 de 7de junio
/RTC 1984,67).
La STC 22/2009, de 26 de
enero, (STC2009, 22) dictada en el recurso de amparo
por infracción del artículo 24
de la Constitución, planteado frente a la suspensión de
la ejecución de una sentencia que había anulado una li-

Esta sentencia,
recurrida en
casación por la
inmobiliaria
codemandada,
fue conﬁrmada
por el Tribunal
Supremo

cencia de construcción y ordenado su demolición, recoge
la doctrina sobre la materia
de una forma muy estudiada
que, por evidente razones de
espacio, aquí no me es posible
reproducir pero cuya lectura recomiendo por el interés
que sobre la materia conlleva.
Permítaseme cerrar esta
pequeña colaboración citan-

“Nada contradice más lo resuelto
en una sentencia que acordar su
carácter inejecutable o declarar
su imposibilidad legal o material”
Sentencia del TS

do el trabajo Tutela Judicial
Efectiva e imposibilidad legal
de ejecución de sentencias en
materia de urbanismo de don
José Antonio Razquin Lizarraga, doctor en Derecho y director del Servicio de la Asesoría Jurídica del Gobierno de
Navarra, en el que recoge una
abundantísima jurisprudencia sobre la materia y nos advierte: “que en fechas recientes, se muestra muy restrictiva con tal posibilidad, bien
por razones formales o bien
de fondo, estimando irrelevante la existencia de terceros
adquirentes de buena fe”, citando, entre otras, las STS de
2 de junio de 2008 (RJ2009,
4111), de 6 de febrero 2007
(RJ 2007, 8557), 12 de marzo
de2008 (RJ 2008, 1615) y 30
de octubre de 2008 (RJ 2008,
7829).
Continúa este autor señalando que “la reciente jurisprudencia del TS(2007 y
2008) es abrumadoramente contraria a apreciar la imposibilidad de ejecución de
sentencias de anulación de licencias y demolición de ediﬁcaciones por modiﬁcación
sobrevenida del planeamiento urbanístico” y cita, entre

otras muchas la STS de 6 de
febrero de 2007 (RJ 2007,
4587), de 13 de marzo de 2007
(RJ 2007, 1845), de 24 de julio
de 2007 (RJ 2007, 7728) de
4 de junio de 2008 (RJ2008,
4197) y 24 de junio de 2008
(RJ 2008, 5608) entre otras.
Asumiendo el pensamiento de este autor, podemos concluir que “en suma, la excepción a la ejecución íntegra de
una sentencia por imposibilidad legal derivada del cambio
sobrevenido de la normativa
de aplicación que hace legal
la actuación anulada exige la
concurrencia de determinados requisitos constitucionales (razón atendible y proporcionalidad) y legales tanto de
forma (promoción por la Administración y plazo), como
de fondo (planeamiento aprobado deﬁnitivamente, legalización previa y falta de ﬁnalidad de eludir el cumplimiento de la sentencia), a veriﬁcar
en el incidente a plantear a
tal ﬁn”.
En el supuesto que nos ocupa, según resulta de la sentencia dictada por la Sección
5ª, de la Sala 3ª, de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, de 9 de julio
de 2009, ya existe pronunciamiento al respecto por lo que
no cabe volver sobre lo ya juzgado. Otras tendrán que ser
las soluciones si se pretende
no ejecutar una sentencia como la que nos ocupa. Pienso
que la legislación y la inteligencia serán capaces de encontrarla.

*Maria Asunción Montero es
abogada, y tutora y coordinadora del Área de Derecho
Administrativo del segundo
curso de la EPJ de A Coruña
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Más luz sobre el
ediﬁcio Fenosa
La solución para evitar la aplicación
de la sentencia que ordena su derribo
no es otra que incoar un expediente de
inejecución
Por Jaime Concheiro*

L

a ejecución de las
sentencias constituye desde siempre
una de las zonas grises de nuestro sistema contencioso administrativo. La LJCA ha
fracasado en la ejecución
de las sentencias urbanísticas, y muy especialmente en
aquellas que llevan aparejada la demolición de las ediﬁcaciones construidas. En
A Coruña el ejemplo más
sangrante y escandaloso lo
constituye la demolición del
ediﬁcio Conde de Fenosa.
En mi opinión, la solución
para evitar la ejecución de
dicha sentencia no es otra
que la de incoar un expediente de inejecución basado en una imposibilidad legal por existencia de terceros adquirentes de buena fe
protegidos por el art. 34 de
la Ley Hipotecaria.
El TC ha venido a señalar, (STC 27.4.2010), que el
procedimiento incidental
de ejecución (por imposibilidad legal o material), previsto en la LJCA, (arts. 103
a 113), constituye el instrumento procesal idóneo para
que la Administración Pública y las partes afectadas
puedan decidir, sin contrariar el contenido de la sen-

Jaime Concheiro

tencia, cuantas cuestiones
se planteen en la ejecución
,así como la declaración de
nulidad de pleno derecho de
los actos y disposiciones de
la sentencia dictados con la
ﬁnalidad de eludir su cumplimiento.
Constituye una doctrina
unánimemente admitida por
el TS la reﬂejada, a modo de
ejemplo, en la STS 26.9.2006
que dice: “...la condición de
tercero adquirente de buena
fe carece de trascendencia a
los efectos de impedir la ejecución de una sentencia que

impone la demolición del inmueble de su propiedad por
no ajustarse a la legalidad
urbanística”. Esta doctrina
está basada en tres pilares.
En primer lugar, el TS sostiene que los terceros adquirentes de buena fe no se encuentran protegidos por el
art. 34 de la LH, en cuanto, si
bien éste protege el derecho
real que pervive aunque se
anule o resuelva el del otorgante o el del trasmitente, no
protege la pervivencia de la
cosa objeto de tal derecho
porque ésta deba desapa| febrero 2012 | FONTE LIMPA | 17 |

Caso edificio Fenosa
recer por que así lo exige el
ordenamiento jurídico.
Resulta enormemente asombroso que tamaño
disparate jurídico pueda
emanar de una doctrina jurisprudencial del más alto
tribunal de nuestra nación.
El art. 34 de la LH, según la
interpretación de la juris-

El interés
general
abstracto debe
ceder frente a
la protección
de intereses
particulares
cuando se
ocasiona un
daño mayor
que el que se
trata de evitar
prudencia civilista y de las
reglas del sentido común, al
proclamar que el tercero que
de buena fe adquiera a titulo oneroso algún derecho de
persona que aparezca en el
Registro con facultades para trasmitirlo, será mantenido en su adquisición aunque
después se anule o resuelva el del otorgante en virtud
de causas ajenas al mismo
Registro, viene a adoptar la
inatacabilidad jurídica de la
adquisición del tercero protegido.
La existencia de la buena
fe viene determinada por la
ignorancia del adquirente de
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la existencia de un procedimiento encaminado a obtener la nulidad de la licencia
o de la sentencia ﬁrme declaratoria de la misma, siempre
que no consten inscritas en
el Registro de la Propiedad.
La absurda teoría del TS daría lugar nada menos, a que
el derecho más pleno, (el de
propiedad), perviviera sin
objeto determinado.
El segundo argumento
sostenido por el TS es el que
los terceros adquirentes de
buena fe tienen que soportar la demolición de ediﬁcaciones ilegales en virtud del
principio de subrogación urbanística. Esto signiﬁca que
cada sucesivo adquirente
queda subrogado en el lugar del anterior en los deberes impuestos a éste por el
ordenamiento urbanístico,
sin perjuicio de la responsabilidad que aquél puede
incurrir por los daños y perjuicios causados a éstos. En
la actualidad la subrogación
urbanística se haya recogida
en el art. 19 del TRLS 08 del
cual se desprende que en el
supuesto de transmisión de
ﬁncas el nuevo titular queda
subrogado en los derechos y
deberes del anterior propietario, asi como en las obligaciones asumidas por éste
frente a la Administración
y que hayan sido objeto de
inscripción registral.
La demolición por virtud de una nulidad de la li-

cencia no supone una carga urbanística pues las cargas y deberes urbanísticos
son los que se maniﬁestan
durante el desarrollo del
correspondiente procedimiento de transformación
urbanística de los terrenos.
Las licencias urbanísticas,
que deberán testimoniarse
en la escritura de declaración de obra nueva, gozan de
la presunción de legalidad (
LRJAP 92).
No faltan sentencias del
TS que han señalado que el
alegar el principio de la fe
pública registral en la fase
de ejecución supone retrotraer la fase ejecutiva a la
fase cognitiva del procedimiento, pero yo estimo que
esta tesis es equivocada y de
hecho otras muchas sentencias obvian dicha objeción
que daría lugar a la desprotección jurídica del tercero.
Esta tesis se haya robustecida por la más reciente jurisprudencia del TC, y también
alguna sentencia del TS, que
considera nulo el procedimiento de declaración de
nulidad de una licencia si
no ha sido puesto en conocimiento a todos los que ostentan algún derecho sobre
los bienes objeto del mismo.
Un argumento esgrimido
frecuentemente es el que se
basa en la invocación de la
protección del interés general que inspira las normas
del Derecho Administrati-

La absurda teoría del TS
daría lugar a que el derecho de
propiedad perviviera sin objeto
determinado

Resulta
asombroso
que tamaño
disparate
jurídico pueda
emanar del más
alto tribunal de
nuestra nación
vo, en contraposición a las
del derecho civil y penal que
otorgan dicha protección al
tercer adquirente. Considero que el interés general abstracto que inspira dicho ordenamiento debe ceder en
determinados casos frente

Caso edificio Fenosa
a la protección de intereses
particulares dignos de una
especial protección de carácter concreto, en atención a
los intereses de la economía
en general y de la propiedad
privada en particular, cuando mediante la ejecución de
las sentencias se ocasiona
un daño mayor que el que se
trata de evitar. En este sentido merece ser destacado y
elogiado el Auto dictado TSJ
de Galicia de fecha 12.1.2012,
que invocó dichos argumentos para desestimar la demo-

lición de las instalaciones
del Puerto de Sada.
No puede obviarse además el punto de vista de la
doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos interpretativa del art.
1º del Protocolo Adicional
Primero CEDH, y el art. 33
de la CE, que considera como un supuesto de violación
de dichos preceptos las demoliciones acordadas por el
TS en aquellos supuestos en
que existan terceros de buena fe al amparo del “princi-

Estimo que podría existir un
presunto delito de prevaricación
con posible connivencia entre la
constructora y el municipio

pio de conﬁanza legítima”,
estimando la existencia en
estos supuestos de una privación de la propiedad de
carácter expropiatorio que
debe llevar aparejada la indemnización previa o simultanea a la privación del bien.
Nuestra posición es seguida además por el jurista Edilberto Narbón Lainez,
(Presidente Sala CA TSJ de
Valencia)y SSTS de TSJ Valencia y Andalucía.
Entrando en el tema de
las responsabilidades estimo que podría existir un
presunto delito de prevaricación con posible connivencia de la entidad constructora con el municipio, posiblemente prescrito.
La responsabilidad patrimonial , tanto de la demoli-

La
responsabilidad
patrimonial
incumbe
principal y
solidariamente
a la empresa y
al municipio,
que concedió la
licencia
ción en su caso, como de la
indemnización sustitutoria,
incluidos los daños morales,
incumbe principal y solidariamente a la entidad constructora y vendedora (responsabilidad contractual y
extracontractual al amparo
de la Ley de Ordenación de
la Ediﬁcación y Código Civil), y al municipio que concedió la licencia, los cuales
pueden ejercitar acción de
regreso sobre los responsables concretos de la concesión de la misma, sin perjuicio de responsabilidades por
omisión ( culpa in vigilando), y del Estado por el mal
funcionamiento de los servicios públicos.
Se ha aﬁrmado con razón
que mediante las sentencias
se hace jurisprudencia pero
no siempre Justicia. La tarea
de luchar por la consecución
de la misma debe ser la misión principal de todos los
profesionales del Derecho.

*Jaime Concheiro es registrador de la propiedad, actualmente jubilado
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Apuros por
evitar la
demolición
El PSOE espera
encontrar un
modo de restaurar
la legalidad del
ediﬁcio, EU y el
BNG se muestran
escépticos y
el gobierno
municipal guarda
silencio

POR A. L.

N

inguno de los grupos políticos del
Ayuntamiento de
A Coruña ve el derribo del edificio
Conde de Fenosa
como una solución deseable.
Sin embargo, existe división
de opiniones sobre lass
posibilidades reales
de impedir la ejecución de la sentencia
judicial.
Para Mar Barcón,
portavoz municipal
del PSdeG, “lo primordial es conseguir que
el derribo no se lleve a
cabo y defender los intereses de los vecinos,
que son los principales afectados”. Tiene
esperanzas en que la
vía de diálogo, abierta
con los demandantes y
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sus representantes legales, sirva para encontrar
un modo de reponer la
legalidad del inmueble,
y asegura que “siente curiosidad por ver que cual
será la actitud del Gobierno
municipal en este proceso, ya
que cuando estaban en la oposición, eran muy beligerantes
al exigir el cumplimiento de
la sentencia”.
Desde el grupo municipal
popular preﬁeren no manifestarse aún, ya que al haber
negociaciones abiertas en estos momentos, son partidarios de “mantener una prudente discreción para encontrar la mejor solución para este asunto”.
César Santiso, portavoz de
Esquerda Unida, sostiene que
el ediﬁcio debería haber sido
catalogado en su día como de
interés histórico. Pero, en lu-

“Lo primordial
es conseguir
que el derribo
no se lleve a
cabo y defender
los intereses
de los vecinos”
Mar Barcón

gar de eso, “foi pasto da voracidade urbanística”. Ahora,
el Ayuntamiento se enfrenta a “unha operación
de derrubo que custará a uns 60 millóns
de euros. semella razoábel tratar de evitar
a demolición total do
inmoble, adaptándoo
as normativas actuais”
Xosé Manuel Carril,
del BNG, es más escéptico: “A día de hoxe resulta inviábel xurídica e urbanísticamente
pretenderer inexecutar
a sentenza que ordena
a demolición do ediﬁcio, dado que tanto o

TSXG como o TS xa resolveron repetidamente rexeitando tal alternativa”. Recuerda que el
problema nace de “a licenza outorgada en 1997
polo goberno presidido
por Paco Vázquez” y argumenta que “calquera
rehabilitación, obrigaría
a repoñer o ediﬁcio á situación anterior, o que
resulta de moi difícil ou
imposíbel execución”.
El portavoz nacionalista insiste, además, en que
“non hai responsabilidade
patrimonial do Concello pola
anulación xudicial da licenza,
polo que é lamentábel que o
alcalde asuma a culpa, exonerando á promotora, que, cando solicitou a licenza, sabía
perfectamente que as obras
proxectadas non cumprían
co PXOM”. Carril señala que
Fadesa conocía unha cédula
emitida por el Ayuntamiento
en enero de 1995, en la que se
precisaba que las actuaciones

“É lamentábel
que o alcalde
asuma a culpa,
exonerando
á promotora”
Xosé Manuel Carril

sobre el inmueble debían respetar los artículos 51 e 30 del
plan de urbanismo. “Porén,
no proxecto técnico contemplábase un cambio de uso (de
terciario a residencial) cun incremento da superﬁcie construída. Por iso o TSXG procedeu á anulación da licenza”.

Caso Relámpago

De campo de fútbol a
complejo de viviendas
y centro comercial
El TSXG condenó
al Ayuntamiento a
pagar 8,2 millones
de euros por
irregularidades
en la expropiación
de los terrenos
POR VÍCTOR PORTO

E

l pasado mes de enero, el Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia determinó que el Ayuntamiento de A Coruña debía pagar una indemnización de 8,2 millones de
euros a los afectados por las
irregularidades urbanísticas
cometidas en el llamado Caso Relámpago.
Los hechos se remontan a
1989. En aquel entonces, el
Ayuntamiento de A Coruña
expropió varios terrenos en
el polígono de Someso, con la

intención declarada de construir un campo de futbol para la Sociedad Deportiva Relámpago de Elviña. Sin embargo, el proyecto nunca llegó a realizarse.
Las parcelas permanecieron vacías hasta que, en el
año 2004, el gobierno municipal autorizó su venta para
ubicar un polígono residencial y un centro comercial. El
precio fue 2.300 veces superior a lo que el Ayuntamiento pagó por la expropiación.
Al conocerse esta operación, los afectados comenzaron a reclamar ante la
Justicia, solicitando una indemnización de 8,2 millones
de euros. Los tribunales les
dieron la razón desde el primer momento, pero la autoridad municipal presentó una
larga serie de recursos, para
evitar el pago por todos los
medios.
El entonces gobierno herculino alegó que abonar una
cuantía tan elevada afectaría

El caso se
remonta a
1989 cuando
el gobierno
municipal
expropió varios
terrenos para
construir un
campo de fútbol
a la capacidad del Ayuntamiento para prestar servicios básicos obligatorios. Por lo
tanto,

ofreció conmutar el dinero
adeudado por 9.500 metros
de terrenos ediﬁcables, de
uso residencial, en el parque
Oﬁmático, e incluso envió la
propuesta al TSXG, pero los
afectados la rechazaron rotundamente.
Tras la sentencia deﬁnitiva, el actual gobierno municipal ha llegado a un acuerdo con los antiguos propietarios, que han renunciado
a los intereses de la deuda a
cambio de recibir el dinero
en cuatro plazos, hasta marzo de 2013.
El primer pleno municipal
del año 2012 estuvo marcado
por este caso, y se cerró con
un acuerdo, por unanimidad, para abrir una comisión
de investigación sobre las expropiaciones llevadas a cabo en 1989. Posteriormente,
los miembros del grupo municipal socialista acudieron
ante la Fiscalía para presentar ellos
mismos una denuncia y solicitar una investigación formal.

El Ayuntamiento obtuvo una
plusvalía 2.300 veces superior
al precio de expropiación
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Una operación confusa
BNG, PP y EU critican el cambio de uso de los terrenos
de Someso, mientras el PSOE insiste en que existe
documentación que exculpa al Ayuntamiento
POR A.L.

E

n el consistorio
municipal, las opiniones de los grupos políticos sobre
el Caso Relámpago
están divididas. Julio Flores, portavoz del grupo municipal popular, aﬁrma
que “la razón de que tengamos que pagar más de 8 millones de euros es que el Gobierno municipal socialista
no avisó a los dueños originales del cambio de uso de
los terrenos de Someso, y se
negó a devolverlos a los pro-
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pietarios originales cuando
éstos se lo reclamaron”.
Del mismo parecer es Xosé Manuel Carril, del BNG,
quien sostiene que “a causa
do pago das indemnizacións
millonarias non foi a venta
do solo municipal, senón a
reclasificación urbanística
dos terreos inicialmente expropiados para o campo de
fútbol e para os accesos a Pocomaco”. El portavoz nacionalista recuerda que, según
recogen las sentencias del
TSXG del 17/10/2006 y del

07/04/2008, “foi este cambio, realizado no PXOM de
1998 e desenvolto no Plan
Parcial de Someso, o que deu
lugar ao dereito de reversión
dos propietarios”.
César Santiso, portavoz de
Esquerda Unida, deﬁne el caso como “unha chapuza e un
exemplo de despotismo municipal”, y se muestra partidario de un “urbanismo ético, ao servizo da cidadanía,
e sustentable, tanto económica como medioambientalmente”.

Por su parte, Mar Barcón,
portavoz del PSOE, niega que
se haya producido una modiﬁcación del uso de los terrenos, pues “nunca se registró
de ninguna manera que allí
fuese a construirse un equipamiento deportivo”. Y se-

“É inadmisíbel
que o PP oculte
o máximo
responsábel,
Paco Vázquez,
e silencie quen
son os grandes
beneﬁciados”
Xosé Manuel Carril

Caso Relámpago
ñala que no existió
expropiación de los
terrenos por parte
del Ayuntamiento, “ya que fue la
Xunta de Galicia
la que llevó a cabo esta operación,
para las obras de
la carretera de Someso. El Gobierno
municipal adquirió
las parcelas en litigio a través de una
venta, de acuerdo
con los propietarios, por lo que no
cabe reversión”.
Según la concejala socialista, si
las sentencias judiciales se dirigen
en otro sentido es
porque “no contaban con toda la documentación disponible”, y explica
que en el año 2009, “a raíz
de una nueva oleada de reclamaciones”, se descubrieron
varios expedientes que conﬁrman este enfoque del caso.
“Ya hay precedentes, como el

Xosé Manuel Carril

“No
entendemos por
qué el Gobierno
municipal ha
renunciado
a apelar”
Mar Barcón

“Este caso é
unha chapuza
e un exemplo
de despotismo
municipal”
César Santiso
del Parque Oﬁmático, en los
que el tribunal ha cambiado
el signo de la sentencia tras
conocer nuevos datos. No entendemos, por lo tanto, por
qué el Gobierno municipal
ha renunciado a apelar”.
Julio Flores señala estos
argumentos como “manio-

Julio Flores

bras de distracción”, y añade que “las sentencias no se
interpretan, se cumplen”.
Además, asegura que en el
caso existen irregularidades
que justiﬁcan una investigación desde el consistorio. Por
ejemplo, en la resolución del
21 de octubre de 2004, con
la que el entonces concejal
de Urbanismo, Javier Losada, autorizó la venta de los
terrenos, se hace referencia
a dos documentos de tasación que fueron elaborados
con posterioridad, el 22 y el
25 de octubre. El primero de
ellos ha desaparecido del expediente judicial
“Los ciudadanos nos exigen que, por una vez, los políticos que han causado un
grave daño al Ayuntamiento paguen con su patrimonio
las consecuencias”, aﬁrma el
portavoz popular.
Xosé Manuel Carril se
muestra de acuerdo con la
necesidad de investigar, pero reclama “máxima transparencia, máxima participación e máxima difusión
da información. É preciso
investigar todas as persoas
que participaron dalgún xei-

“Los
ciudadanos nos
exigen que los
políticos que
han causado un
grave daño al
Ayuntamiento
paguen con su
patrimonio”
Julio Flores
to nos procedementos. E resulta inadmisíbel que o PP
oculte o máximo responsábel
da desfeita, Paco Vázquez, e
silencie quen son os grandes
beneﬁciados da operación, os
promotores urbanísticos, especialmente Antonio Fontenla, asinante do convenio de
venda”.
Santiso hace un análisis
similar, y recuerda que EU
propuso anteriormente crear
comisiones de investigación
para este y otros casos de urbanismo irregular en la ciudad, aunque su sugerencia
fue rechazada por el pleno.
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Someso,
un caso y cinco
sentencias
La última de las resoluciones del TSXG
sigue sosteniendo que se está ante un
procedimiento expropiatorio, y no ante
una compraventa libre
Por Marieta Chavert*
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D

urante todos estos
días, los diarios locales han venido
informando acerca de los denominados casos Someso, Relámpago o accesos
a Pocomaco, que todas estas
denominaciones se le han dado, y ocupándose en primera
página del problema que ha
tenido que afrontar el Ayuntamiento, mediante el pago de
indemnizaciones millonarias
a los afectados.
A nadie se le escapa que el
problema tiene una vertiente
política muy importante, pero entiendo que este enfoque,
no es el que debe de ser tenido
en cuenta en este artículo, sino el meramente jurídico, por

Marieta Charvert

lo que trataré, por difícil que
parezca, de apartarme de todo aquello que sobrepase este aspecto y me centraré en
analizar las resoluciones judiciales que se han producido
al respecto.
El problema comienza allá
por el año 1989, en que la Xunta de Galicia decide iniciar las
expropiaciones de terrenos
para los accesos al polígono
de Pocomaco - una vieja aspiración de todos los empresarios que estaban instalados
en la zona- y se encuentra con
una serie de diﬁcultades, por
eso reclama la intervención y
ayuda del Ayuntamiento de
A Coruña.
Aquí es donde arranca el
problema, pues el Ayuntamiento interviene en todo el
proceso en primera persona,
según las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de
Galicia, redactando los documentos, y haciéndose con los
terrenos no solo para los mencionados accesos, sino también para la construcción de
un campo de fútbol para la Sociedad Deportiva Relámpago

En la primera
sentencia del
TSXG se da
por probado
la existencia
de una
expropiación
de Elviña, que veía como la
construcción de los accesos,
signiﬁcaba la desaparición de
sus instalaciones.
Como quiera que los terrenos de los afectados fueron,
posteriormente, aportados
por el Ayuntamiento al sector 7 del recinto ferial, éstos
solicitan del gobierno local la
reversión de los terrenos, al no
haberse destinado los mismos
al ﬁn que, en su día, justiﬁcó
la expropiación, iniciándose
de esta forma el problema que
ahora da tanto que hablar.
En un primer momento,
debe decirse que el Ayuntamiento ha reconocido el de-

La segunda
destaca que,
en los casos de
existencia de un
mutuo acuerdo,
también existe
el derecho de
reversión

Caso Relámpago
recho a la reversión en la vía
administrativa, al menos, a
uno de los afectados, según
se reﬂeja en una de las sentencias del Tribunal Superior
de Justicia de Galicia.
Pero, por razones que desconozco, el Ayuntamiento varió su postura, dando lugar a
los litigios existentes en la actualidad, unos ya resueltos,
y otros todavía por resolver.
Antes de entrar a resumir
las posturas que las partes
sostienen en los litigios, debo indicar que, aunque la
acción fue conjunta, existen
dos tipos de procedimientos:
los que afectan a los accesos
a Pocomaco, y los del campo
de fútbol de la Sociedad Deportiva Relámpago de Elviña.
En los primeros, el Ayuntamiento sostiene la versión
de que no expropió, sino que
fue la Xunta de Galicia quien
lo hizo, destinándose parte de
los terrenos a esa obra, y siendo la otra parte adquirida por
el Ayuntamiento en una compraventa libre, con lo que no
existe derecho a la reversión.
Y, en los segundos, o sea el
campo de fútbol, entiende el
Ayuntamiento que se trata tan
solo de una compraventa libre, sometida al derecho privado, y sin posibilidad alguna
de que opere la reversión que
se solicita.
Los afectados sostienen una
versión bien distinta, pues en
el caso de los accesos a Pocomaco, entienden que el Ayuntamiento expropió los terrenos y destinó solo una parte
de los mismos para el ﬁn al
que estaban destinados, y la
parte sobrante de los terrenos,
la ha dedicado a su aportación
al sector siete del recinto ferial; y en el caso del campo

de fútbol, entienden que se
expropió todo, y se destinó
a otro ﬁn, por lo que procede
la reversión de los terrenos; y
ante la imposibilidad de que
los mismos sean devueltos,
al haberse ya ejecutado todo el sector siete del recinto
ferial, deben ser indemnizados, de acuerdo con lo que el
Ayuntamiento obtuvo en su
día, al aportar los terrenos al
tan citado sector siete del recinto ferial.
La primera de las sentencias del Tribunal Superior de
Justicia de Galicia en que se
resuelve el tema, es de fecha
17 de octubre del año 2006,
y en su fundamento de derecho cuarto, se da por sentada
y probada la existencia de una
expropiación, descartando la
tesis municipal de que era una
compraventa libre, y añadiendo en el siguiente fundamento de derecho que se está ante
un mutuo acuerdo.
La segunda de las sentencias es de 22 de marzo del año
2007, y en la misma se inicia
la exposición jurídica del problema, destacando que, en los
casos de existencia de un mutuo acuerdo, también existe el
derecho de reversión.
En sus fundamentos de derecho, analiza los documentos que se aportan a los autos,
censurando la falta de documentación en el expediente remitido por el Ayuntamiento, y
pasa a analizar los documentos traídos a las actuaciones,
alguno de los cuales, de forma
directa, aludía al artículo 24
de la LEF, o lo que es lo mismo,
a la existencia de un mutuo
acuerdo, para terminar dando por probado la existencia
de la expropiación en las transacciones, y reconocer el de-

La tercera
afecta a
las ﬁncas
adquiridas, y
concluye que
se está ante
una ‘sub specie
expropiationis’,
contemplada en
la compraventa

La cuarta de
las resoluciones
rechaza
todas las
alegaciones del
Ayuntamiento

La quinta de
las sentencias
sostiene que se
está ante un
procedimiento
expropiatorio,
no ante una
compraventa

recho a la reversión.
El 28 de marzo del año 2007
se dicta la tercera de las sentencias, que afecta a las ﬁncas
adquiridas para el campo de
fútbol, y llega a la conclusión
de que se está ante una sub
specie expropiationis, contemplada en la propia compraventa.
La cuarta de las resoluciones, que fue dictada el 7 de
abril del año 2008, rechaza todas las alegaciones del
Ayuntamiento, y señala que
en el acta de la comparecencia por la que se había transmitido la propiedad al Ayuntamiento “había tenido lugar
sub especie expropiationis”,
es decir, en contemplación a
una operación expropiatoria
que, iniciada o no, constituye
la base del negocio jurídico
realizado…”
Y la quinta es de fecha 14
de abril de 2008, en donde se
analizan ya más documentos, pero se sigue sosteniendo la misma postura, que se
está ante un procedimiento
expropiatorio, y no ante una
compraventa libre.
Estas son las sentencias habidas en un principio, que se
están ejecutando en estos momentos y que tanta controversia han suscitado, no solo por
el importe de lo que se le debe abonar a los afectados recurrentes, como consecuencia
de no poder restituirles su propiedad, sino también porque
existen mas casos en marcha,
y podría ser que estos importes se incrementasen notablemente, aunque estos supuestos están en manos de los tribunales de justicia, que son los
que deben resolver el tema.

*Marieta Chavert es abogada
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Antonio
Fernández Chao
????

“La abogacía
solo se
aprende con
la experiencia
directa”
El nuevo rector de la Escuela de Práctica
Jurídica se prepara para la implantación
del máster de acceso a la profesión

¿Q

El de Antonio Fernández Chao es uno de los
nombres más respetados en la abogacía coruñesa.
Se ha labrado una gran reputación en los
tribunales a lo largo de sus 56 años de experiencia
en el Derecho Laboral y ha mantenido siempre
una estrecha colaboración con el Colegio, donde ha
sido diputado de la junta de gobierno, vicedecano, e
incluso decano en funciones durante algunos meses.
Desde el pasado diciembre, es el rector de la Escuela
de Práctica Jurídica, en sustitución de Félix Suárez
Mira, que abandonó el cargo tras haber completado
el máximo tiempo de mandato. POR A. LOSADA
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ué supone para usted el
nuevo cargo?
Creo que es un reconocimiento de la junta de gobierno a mis años de colaboración con el Colegio. He sido
miembro del Consejo Rector de la EPJ
durante muchos años, he sido profesor
de Derecho Laboral durante dos décadas, y he trabajado muy duro dentro de
esta institución. Eso es lo que creo que
se me agradece con este nombramiento.
¿Goza la EPJ de buena salud?
Creo que sí. Hasta ahora, en sus más
de veinte años de vida, las encuestas
que realizamos entre los alumnos,

Entrevista

“Casi el 99% de los
alumnos considera
que su paso
por la EPJ
fue provechoso”

Efectivamente, aunque no tendremos
que aplicarla hasta el próximo curso
académico, que comienza en octubre,
ya estamos trabajando en los cambios.
Pasaremos a impartir un máster conjunto con la Universidad de A Coruña,
y tendremos que condensar lo que antes eran dos años de formación en tres
cuatrimestres. Un 60% de los profesores vendrán de la EPJ, y el 40% restante de la UDC. De este modo, podremos
colaborar para refrescarles los conocimientos teóricos más necesarios para
los abogados, y para proporcionarles
una sólida formación, orientada a superar el examen de acceso a la abogacía.

“La formación
continua es una
obligación propia de
nuestra profesión, y
los que no la cumplen,
se quedan atrás”

cuando terminan su formación arrojan siempre resultados muy positivos.
Casi el 99% considera que su paso por
la escuela había sido provechoso, lo que
demuestra el gran trabajo del equipo
encabezado en la actualidad por la directora, Digna Braña. Y siempre hemos contado con un profesorado de lujo, compuesto por algunos de los mejores jueces, ﬁscales, notarios y abogados
de A Coruña, que colaboran con nosotros por convicción.

¿En qué cambia el papel de la escuela?
En lo básico, seguirá siendo el mismo.
Cambiará el contenido de las materias
que se impartan, porque estará más reglado, al tener que encaminarse a superar un examen ﬁjado a nivel nacional.
Cuando empezó la escuela, el programa se basaba más en la intuición de los
profesores, y en lo que consideraban
necesario transmitirles a los alumnos,
si bien posteriormente nos ateníamos a
un programa preparado por la propia
escuela. Pero ahora, con la nueva regulación, seguiremos unos contenidos generales que serán los mismos para toda
España. Sin embargo, la funcionalidad
y la ﬁnalidad de las EPJ no variarán.
Continuarán formando a los abogados
para el ejercicio profesional.

Se estrena usted como rector justo
cuando entra en vigor la nueva normativa de acceso a la profesión de
abogado...

Un conocimiento que no se adquiere
durante la licenciatura...
Suele decirse que el que hace la carrera de Derecho estudia para abogado,

pero no es cierto. Cuando se obtiene la
licenciatura también se puede ser notario, procurador, juez o registrador de
la propiedad, entre otras muchas cosas.
De la facultad se sale con una serie de
enseñanzas teóricas, que son básicas,
pero que no preparan para el ejercicio
diario de la abogacía. A preparar un
pleito, a interrogar a un testigo, a calibrar la psicología de los compañeros,
solo se aprende con la experiencia directa, no en los libros...
Entonces, ¿está usted de acuerdo con
la necesidad de pasar un examen antes de poder ejercer como abogado?
Sí. El único país de Europa donde no
se exigía una prueba de acceso previa a
la colegiación era en España. Aquí, un
estudiante, al día siguiente de licenciarse en Derecho, pagaba las tasas correspondientes, y podía informar un asunto
en el Tribunal Supremo o en el Constitucional. Eso no parece muy sensato.
¿Debería regularse la formación continua para los letrados?
Yo no soy partidario. No tiene sentido que un profesional con treinta años
de experiencia en Derecho Penal, por
ejemplo, tenga que sentarse obligatoriamente ante un profesor para que le
explique cómo funcionan las leyes con
las que trabaja todos los días, o asistir
por fuerza a cursos de formación. En
este sentido, creo que el colegio está en
el camino correcto, organizando cursos
especíﬁcos sobre novedades legislativas, a los que va quien tiene interés.
Realmente, la formación continua es
una obligación propia de los abogados,
y los que no la cumplen, se van quedando atrás.
Cuándo termine este período de cuatro años como rector, ¿qué le gustaría haber conseguido?
Espero contribuir a la mejora de la
escuela, y a que esta nueva etapa, tan
llena de cambios, sea más importante
que la anterior. Si no, no habremos ganado nada.
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Convenio

El Colegio y la
UDC ﬁrman el
convenio para
crear el máster
de acceso a la
abogacía
Comenzará a
impartirse el
próximo curso,
y preparará a
los licenciados
en Derecho
para superar
la evaluación
establecida por el
nuevo reglamento
POR A. LOSADA

E

l decano, Antonio
Platas, y el entonces
rector de la Universidad de A Coruña,
Xosé María Barja,
ﬁrmaron el pasado
11 de enero un convenio de
colaboración académica para impartir conjuntamente
el nuevo máster obligatorio
de acceso a la abogacía, que
comenzará el próximo curso.
Será un título formativo de
90 créditos, de los cuales 30
corresponderán a prácticas.
Ambos recordaron que
este documento responde a
las exigencias de la norma so-

bre el acceso a las profesiones
de abogado y procurador de
los tribunales (Ley 34/2006,
de 30 de octubre), y del reglamento que la desarrolla
(Real Decreto 775/2011, de
3 de junio) que establecen
que, desde el 31 de octubre
del año pasado, es obligatorio obtener el título profesional de abogado antes de poder colegiarse y comenzar a
ejercer. Los requisitos para
obtener dicho título son estar en posesión de la licenciatura o grado universitario en
Derecho, acreditar la realización de cursos de formación,
desarrollar un período formativo práctico y, ﬁnalmente,
superar una prueba de evaluación, convocada conjuntamente por los ministerios de
Justicia y Educación.

Por eso, para cubrir los
requisitos de cursos de formación y prácticas, la UDC
y el Colegio han sumado
sus fuerzas para organizar
un máster de acceso que responda a las exigencias de los
futuros letrados, cumpla
con los preceptos que ﬁja el
nuevo marco legal y garantice un nivel máximo de calidad. Tras dos años de intenso
trabajo, el esfuerzo ha cristalizado en este convenio.
Barja recalcó la importancia del documento ﬁrmado,
por ser “un ejemplo de colaboración entre la universidad y el Colegio que resulta
pionero en España, aunque
no en otros países”. Recordó
que el lazo entre las dos instituciones era ya fuerte, como
demuestra el hecho de que el
propio Antonio Platas haya
sido profesor de Derecho en
A Coruña, pero “con este convenio, nos hemos acercado
aún más”.
El rector saliente explicó
que, desde la aparición de la
nueva normativa en 2006,
“tenía en la cabeza este proyecto, y lo recordaba en todas
las celebraciones de San Raimundo de Peñafort”, por lo
que se mostró “encantado” de
que su último acto en el cargo, dos días antes la toma de
posesión de su sucesor, Xosé

Xosé María Barja

“Hasta ahora,
los estudios
de Derecho
tenían una
extraordinaria
carencia en
cuanto a
formación
práctica”
Antonio Platas

Pérez Cepeda, Sánchez Veiga y Eloy Gayán
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“Con este
convenio, la
Universidad
y el Colegio
se acercan
aún más”

Convenio

La ﬁrma de este
documento fue
el último acto
de Barja como
rector de la
UDC

Xosé María Barja y Antonio Platas, en el momento de la ﬁrma

Luis Armesto, fuese la ﬁrma
del convenio con el Colegio
de Abogados.
Por su parte, Antonio Platas, aﬁrmó que “estamos ante un momento histórico para la abogacía. Hasta ahora,
cualquier persona que salía
de la universidad podía, inmediatamente, instalarse en
una mesa y empezar a recibir
consultas como letrado. Se
trataba de algo precipitado,
porque los estudios de Derecho tenían una extraordinaria carencia en cuanto a clases prácticas”. Recordó que
él mismo, cuando estudiaba
el cuarto año de carrera en
Santiago, buscó un despacho
en el que ejercer la pasantía
para entrar en contacto con
el ejercicio profesional, que
le estaba vedado en las aulas.
“La mayoría de los países
de nuestro entorno europeo,
como Francia o Inglaterra,
cuentan con pruebas de acceso a la abogacía, lo que ponía
de maniﬁesto las carencias
que existían en España y Por-

tugal –continuó Platas–. La
ley creada en 2006 buscaba
no dejar a las universidades
fuera de esta puesta a punto
de la profesión, por entender
que el profesorado tenía que
tomar parte en la prolongación formativa de sus alumnos”. Confesó que los abogados veían esta decisión con

“un cierto temor, ya que consideraban suya la parcela de
la practicidad”. Sin embargo,
una vez puesta en marcha la
colaboración entre instituciones educativas y profesionales, el resultado fue “tranquilizador y fructífero”.
El decano quiso expresar
su admiración por Xosé María Barja, “que siempre mantuvo una actitud sencilla y
abierta a todas las propuestas del Colegio, y que desde
el primer momento se mostró
deseoso de colaborar con esta
iniciativa”. Y quiso recordar
que el reglamento que abrió
el nuevo acceso a la profesión
“se lo debemos al anterior mi-

El máster será un título formativo
de 90 créditos, de los cuales 30
corresponderán a prácticas

nistro, Francisco Caamaño,
gallego y miembro de este
colegio, en el que se puso su
primera toga”.
Destacó también el papel
que jugaron la directora de la
Escuela de Práctica Jurídica,
Digna Braña; el vocal de la
junta de gobierno, Jesús Ángel Sánchez Veiga; y el secretario técnico del Colegio, José
Delgado, en el desarrollo del
convenio con la universidad.
A los tres, presentes en el salón de actos, les agradeció su
“impagable dedicación para
que el proyecto llegase a buen
puerto”.
Al acto, que tuvo lugar en
las instalaciones del Colegio
en Federico Tapia, acudieron
también el vicedecano, Augusto Pérez Cepeda; el rector de la Escuela de Práctica Jurídica, Antonio Fernández Chao; junto a una nutrida representación de la junta
de gobierno. Por parte de la
UDC estuvieron presentes
los vicerrectores de Estrategia y Planiﬁcación Económica, Ángel Fernández Castro; y de Organización Académica y Titulaciones, Ana
Tarrío; y el decano y vicedecano de la Facultad de Derecho, Eloy Gayán y Eduardo
Cebreiro, respectivamente.

Público asistente al acto
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Formación

Comienza el curso de
Especialización Práctica
en Derecho Concursal
Está organizado por los colegios de Abogados y Economistas,
ante las reformas normativas que entraron en vigor en enero
POR A. LOSADA

L

os colegio de Abogados y Economistas de
A Coruña han colaborado para poner
en marcha un curso
de Especialización
Práctica en Derecho Concursal, que se inauguró el
pasado 27 de enero, con un
acto celebrado en el Hotel
Attica, al que asistió el presidente del Tribunal Superior
de Xustiza de Galicia, Miguel
Ángel Cadenas.
Ese mismo día tuvo ya lugar el primero de los módulos del nuevo programa formativo, centrado en las Condiciones, requisitos y procedimientos de la normativa
concursal. Dentro del mis-
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mo, el presidente de la Audiencia Provincial de A Coruña, José Luis Seoane Spiegelberg, explicó los entresijos
de los Presupuestos objetivos
y subjetivos; y su homólogo
en la Audiencia de Lugo; José
Antonio Varela Agrelo, habló
sobre El régimen transitorio.
Para Jesús Ángel Sánchez
Veiga, responsable del área
de Formación del Colegio,
este programa nace como
“una reacción a la reforma de
la Ley Concursal, que entró
en vigor el 1 de enero de 2012,
y que establece cambios de
gran calado, que acrecientan la necesidad de especialización de los profesionales
que trabajamos en este ámbi-

El título
expedido
servirá para
acreditar los
conocimientos
adecuados
para ser
administrador
concursal

to, tanto letrados como economistas”.
Con las modiﬁcaciones introducidas en la normativa,
se refuerza la ﬁgura del administrador concursal, pero
también aumentan sus responsabilidades y las tareas
que tiene a su cargo. Por lo
tanto, la formación adecuada es fundamental y, según
Sánchez Veiga “este curso es
una oportunidad magníﬁca
para reforzar los conocimientos sobre la materia, y servirá
de acreditación a la hora de
postularse como administrador de un concurso de acreedores”.
Por su parte, Diego Comendador, responsable del área
de formación del Colegio de
Economistas, asegura que “es
nuestra responsabilidad ayudar a que los colegiados estén preparados para ejercer
según la nueva normativa”,
El curso está organizado
en nueve módulos, que se desarrollarán a lo largo de 65
horas lectivas. Su sede será el
Hotel Attica, y todas las clases tendrán lugar los viernes
por la tarde, para una mejor
compatibilidad con el horario laboral. Se explicará de-

Formación

“La respuesta
desde el Colegio
de Abogados ha
sido magníﬁca.
Siempre
contarán con
nuestro apoyo”
Diego Comendador

Miguel A. Cadenas, J.A. Sánchez Veiga y Roberto Pereira, en la inauguración del curso

talladamente en qué consiste
el trabajo de un administrador concursal, cuáles son los
efectos de la declaración de
un concurso de acreedores,
en qué consisten las distintas
fases por las que pasa el proceso (convenio, liquidación,
caliﬁcación y cierre) y qué situaciones especiales pueden
presentarse.
A lo largo de estos meses,
participarán ponentes de
primer nivel, como el secretario general del Banco Pastor, Óscar García Maceiras;
la coordinadora de Procesos
Concursales de los servicios
jurídicos de la Agencia Tributaria, Concepción Ordiz
Fuentes; o el ex presidente
del Registro de Economistas
Forenses del Consejo General
de Economistas de España,
Raimon Casanellas Basolls;
por citar solo algunos.
Todos ellos han sido seleccionados por su nivel de experiencia y calidad. Y se ha
hecho un esfuerzo por ofrecer
una visión plural, reuniendo
a jueces, abogados y economistas con experiencia en el
mundo del Derecho Concursal. Se ha incorporado a profesionales de fuera de Galicia,

para aportar un elemento enriquecedor, pero los organizadores del curso han optado
porque la mayoría de los ponentes provengan del área de
A Coruña. Como explica Sánchez Veiga, “no se trata de un
espíritu cerril y localista, sino del convencimiento de que
en nuestro entorno contamos
con profesionales de primer
nivel, que tienen grandes conocimientos y han trabajado
en concursos de acreedores
realmente importantes”.

El programa
ha despertado
gran interés y
ha superado
las 130
inscripciones

Los presidentes de las audiencias
provinciales de A Coruña y Lugo
impartieron el primer módulo

Aunque existía una relación ﬂuida entre ambos
colegios, se trata de la primera vez que letrados y
economistas colaboran a
este nivel, pero el éxito de
la convocatoria formativa, les anima a repetir. Se
han superado las 130 inscripciones, lo que lleva ya
a pensar en una segunda
edición del curso, que reforzaría el vínculo entre
ambos colegios.
“Expedimos el título
de forma conjunta, y hemos establecido una estrechísima cooperación,
que ha dado buenos frutos. Esperamos repetirla
en el futuro”, aﬁrma Jesús
Ángel Sánchez Veiga. Por
su parte, Diego Comendador asegura que “lo importante es sumar fuerzas. Nuestras dos profesiones comparten muchas
inquietudes, por lo tanto,
la vía natural es la colaboración”. Y añade: “La
respuesta desde el Colegio de Abogados ha sido magníﬁca, por lo que
pueden estar seguros que
contarán con todo nuestro
apoyo la próxima vez que
surja una iniciativa similar a ésta”.
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Formación

El Colegio prepara
las actividades
formativas para 2012
El proceso penal, la contabilidad de los despachos, la
mediación y la Ley de Extranjería centrarán las citas de las
próximas semanas
POR PILAR PÉREZ

E

l Colegio trabaja ya
en la organización
de diecisiete actividades formativas
para el presente año,
que cubren todo el
calendario hasta el mes de
noviembre. Tras la inaugu-

ración del curso de especialización práctica en Derecho
Concursal, que relatamos en
estas mismas páginas, la siguiente cita será el 22 de febrero y estará dedicada a repasar el panorama actual del
proceso penal. Tendrá lugar

en el salón de actos de Federico Tapia, y se desarrollará
de 16.30 a 19.00 horas.
A continuación, en marzo
se organizarán tres cursos
más, todos ellos en las instalaciones del Colegio. El primero, centrado en la conta-

bilidad para abogados, está
organizado por Fair Value y
será de acceso gratuito hasta completar aforo. Se desarrollará todos los miércoles
del mes y también el 4 de
abril, en horario de 16.30 a
19.00 horas. La tarde del 22
de marzo, en un horario aún
por determinar, estará dedicada a una conferencia sobre
Mediación y corretaje. Finalmente, la Escuela de Práctica
Jurídica organizará un curso
dedicado a la Ley de Extranjería, de 16.30 a 18.00 horas.
El programa formativo para el resto del año ﬁgura en el
cuadro que se publica en esta
misma página. La información recogida en el mismo se
ira actualizando en futuras
circulares colegiales.
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Informe

O sistema
xudicial e os
desafíos da
complexidade
social
Os datos demostran a falta de eﬁcacia na
forma en que se administra a xustiza penal
Por Carlos Varela*

A

s transformacións
na xestión do sistema da administración de xustiza son
hoxe unha cuestión
central da axenda de
reforma do sistema xudicial.
Trátase de reformas que deben abordar distintos aspectos da organización e funcionamento interno dos tribunais, dos métodos de traballo e da asunción dunha nova
cultura xudicial derivada da
implantación das novas tecnoloxías, porque, como escribe o sociólogo Boaventura de
Sousa, “non hai reformas que
resolvan os problemas se non
houbera unha cultura xudicial que as sustente”.
A reorganización do mapa
xudicial debe ser considerada
como unha das cuestións centrais do proceso de reforma do
sistema, para adaptalo á realidade social do século XXI.
Actualmente o partido xudicial é a célula matriz da organización territorial da xustiza,
así e todo esta malla non sufriu alteracións de fondo desde hai décadas: as comarcas

son as mesmas e os partidos
xudiciais son os mesmos. Pódese dicir que a nosa estrutura xudicial se remonta a 1834,
momento no que se dividen as
provincias en partidos.
No entanto, esta liña de continuidade histórica provoca
un progresivo desaxuste histórico-social, que se debe, entre outras razóns, ao desenvolvemento desigual dos medios
rurais e urbanos, á falta de
adaptación ás transformacións ocorridas a nivel social,
administrativo económico e
laboral, e á ostensible mellora
das comunicacións que achegan territorios facendo que as
distancias se midan, agora, en
tempo e non en quilómetros.
Sen dúbida, a reorganización do mapa xudicial supón

un desafío para calquera goberno. Non obstante, este reto
de modernización non pode
ser adiado, tal como estableceu a Comisión Europea para
a Eﬁcacia da Xustiza (CEPEJ)
no seu relatorio Territorial Jurisdiction (2003). O documento considera, en síntese, que
a distribución dos tribunais
polo territorio nacional é unha cuestión importante, relacionada, principalmente,
co aceso à xustiza, e debe ser
regularmente revisada polos
Estados.
Pola súa banda, o uso das
novas tecnoloxías como instrumento de apoio supón unha complexa e ampla operación que precisa de persoal
instruído nas dúas partes
que engloba: a xurídica e a
informática. Transforman as
maneiras de facer xuízos (videoconferencia), de levar trámites, de notiﬁcar, de organizar os rexistros e os propios
tribunais e despachos de avogados, pero ao mesmo tempo
crean situacións xurídicas
non habituais que deben ser

O USO DAS
NOVAS
TECNOLOXÍAS
PRECISA DE
PERSOAL
INSTRUÍDO NAS
DÚAS PARTES
QUE ENGLOBA:
A XURÍDICA E A
INFORMÁTICA
tidas en conta e regulamentadas con acerto, posto que
mesmo unha notiﬁcación ou
a necesidade de ter un domicilio electrónico debe ser afrontado por profesionais que dominen ambos os campos, por
requiriren solucións interdisciplinarias.
O impacto das novas tecnoloxías na organización produtiva do traballo no ámbito xudicial notarase axiña, desde
axilizar as notiﬁcacións e posibilitar a consulta a través de
Internet do estado dos procesos, ao seu papel como ferramenta de administración do
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proceso xudicial ata chegar
ao obxectivo ﬁnal da xustiza
electrónica que vai supoñer
a implantación do expediente sen papel.
Os programas de reforma
da xustiza penal en diferentes países de Europa viñeron
progresivamente a dar especial importancia ás medidas
relativas á racionalización da
administración e xestión do
sistema xudicial e ás medidas dirixidas a unha mellor
eﬁciencia da estrutura.
Dispoñendo como fontes
principais de información das
estatísticas oﬁciais dos órganos xudiciais e das ﬁscalías
de Galicia, estamos en condicións de analizar o volume
e a natureza da criminalidade
rexistrada nas fases de instrución, acusación e sentenza, así
como a eﬁcacia, ou a ineﬁcacia, con que o sistema xudicial
administra a xustiza penal.
Estes indicadores, referidos
ao ano 2010, presentaron unha cifra total de 307.287 procedementos por delito. Non todos estes procesos remataron
con sentenza, pois moitos deles o ﬁxeron anticipadamente
por sobresemento ou arquivamento, isto ocorreu nun
44% dos procedementos tramitados.
Outra porcentaxe do
26,20% concluiu por acumulación ou inhibición; o resto
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ou ben se transformou noutro
procedemento, ou rematou
por sentenza ou quedou pendente. As estatísticas amosan,
pois, que unha gran parte dos
delitos denunciados, concretamente un 70%, rematou co
arquivamento do proceso, sobre todo os delitos contra o patrimonio e a orde socioeconómica, nos que se rexistra unha alta porcentaxe de autoría
descoñecida.
En relación con este número de procedementos penais a
Fiscalía formulou un total de
13.762 escritos de acusación. O
número de delitos asociados
aos escritos de acusación é de
16.251 delitos.
Os tres grupos de delitos
máis representativos, que foron obxecto de acusación, accederon ao xuízo e posteriormente foron avaliados en sentenza son: os delitos contra a
seguridade colectiva (42,87%),
dos que o 96% están relacionados coa seguridade viaria;
delitos de lesións (17,76%) e;
ﬁnalmente, delitos patrimoniais e contra a orde socieconómica (16,13%). Todos eles
representaron o 76,76% dos
delitos reﬂectidos nos escritos de acusación da fiscalía
galega.
Á vista destes datos, a primeira conclusión que tiramos
é que tan só acceden a xuízo
un 4,48% dos procedementos

EN 2010,
LEVÁRONSE
A CABO EN
GALICIA 307.287
PROCEDEMENTOS
POR DELITO
A FISCALÍA
FORMULOU UN
TOTAL DE 13.762
ESCRITOS DE
ACUSACIÓN,
ASOCIADOS
CON 16.251
DELITOS
tramitados por delito. Ademais, a maioría da criminalidade denunciada termina
co arquivamento do proceso na fase de instrución, como o demostra a alta taxa de
arquivamentos nos procedementos tramitados (70%). E,
ﬁnalmente, o ámbito policial
envía ao sistema xudicial atestados sen autor coñecido que
dan lugar a unha incoación
innecesaria de aproximadamente un terzo do total dos

307.287 procedementos por
delito tramitados.
Esta forma de proceder supón un importante desperdicio de recursos e colapsa innecesariamente os órganos
xudiciais ao sometelos á realización de trámites sen futuro para os que, non obstante,
debe empregar un importante
número de funcionarios que,
noutro caso, poderían quedar
liberados para realizar outras
funcións (execucións de sentenzas).
Todos estes indicadores estatísticos demostran unha falta de eﬁcacia na forma en que
o sistema xudicial administra
a xustiza penal. Esta circunstancia tamén se pon de manifesto en relación coa xestión
da chamada criminalidade
complexa, que é aquela cometida con soﬁsticados recursos
ﬁnanceiros, administrativos
ou empresariais, en áreas que
comprenden desde o sistema
económico, o ambiental, o urbanístico, o societario ata a corrupción no ámbito funcionarial e político.
Ora ben, é precisamente no
combate da criminalidade grave e da corrupción onde se deben centrar os medios e recursos dos que debe dispoñer o
sistema de xustiza penal.
Estes son, daquela, algúns
dos desafíos centrais da xustiza, recoñecidos hoxe como unha parte dos problemas estruturais máis graves que afectan
aos actuais sistemas xudiciais,
que de non resolverse axeitadamente provocarán custos
sociais, políticos e económicos
moi elevados. Tempo haberá
de comentar outros.

*Carlos Varela é o ﬁscal superior de Galicia

Comunicado

El Colegio rechaza la
posible competencia
de los notarios en la
tramitación de divorcios
El acuerdo se
adoptó en la
reunión celebrada
el pasado 2 de
febrero

A

nalizadas las recientes declaraciones del ministro de
Justicia, don Alberto Ruiz-Gallardón,
sobre la posible
atribución de competencias
a los notarios para la autorización de procesos matrimoniales consensuales, se
acuerda mostrar el más ﬁrme rechazo de esta Junta de
Gobierno y emitir el siguiente
comunicado:

1. Este sorprendente
anuncio no figuraba en el
programa electoral del Partido Popular, y se hace tras
la entrevista mantenida por
el señor ministro con el Consejo General del Notariado:
parece una compensación
por la pérdida de ingresos
del colectivo debido, fundamentalmente, a la crisis inmobiliaria.

apenas suponen un 2% de los
asuntos que entran en los tribunales, además de tal porcentaje, como más abajo se dirá, deben restarse los procesos en los que haya hijos menores e incapacitados.
En todos los supuestos
en los que haya hijos menores e incapacitados (la inmensa mayoría), debe intervenir
necesariamente el Ministerio
Fiscal y el juez, por lo que no
cabe su desjudicialización.
En cualquier caso, la experiencia dice que el mayor
atasco se genera por la ejecución de las resoluciones, que
es competencia del juez: si un
eventual divorcio autorizado
por un notario no se cumple
en sus términos, necesariamente se ha de ir a una ejecución judicial.
Los profesionales que interviene en los procesos matrimoniales (jueces, ﬁscales y
abogados), son profesionales
altamente especializados con

LA JUNTA DE
GOBIERNO
ASEGURA QUE
ESTA MEDIDA
“PARECE UNA
COMPENSACIÓN
POR LA
PÉRDIDA DE
INGRESOS DEL
COLECTIVO”

LAS PERSONAS
CON MENOS
INGRESOS
SE VEN
PERJUDICADAS
AL NO PODER
COSTEARSE LOS
GASTOS DEL
NOTARIO

años de aquilatada experiencia.
Las personas con menos
ingresos se ven perjudicadas
al no poder costearse los gastos del notario: la justicia gratuita no cubre las actuaciones
extrajudiciales.
En función de los aranceles que cobre un notario, pueden encarecerse los procesos;
pues además de un previsible
y difícilmente eludible asesoramiento previo de un abogado, se habrán de abonar los
gastos notariales.
En cualquier caso, siempre se debe mantener la preceptiva intervención del abogado en los procesos matrimoniales, sean de tramitación judicial o extrajudicial
como ahora se anuncia, como
medio de garantizar los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y defensa.
Las medidas necesarias
para agilizar la justicia no
son éstas, sino la ineludible
provisión de medios materiales, técnicos y personales, sin
merma de las garantías y derechos de los justiciables, ni
discriminación por razón de
los medios económicos.

No tiene incidencia signiﬁcativa en el “desatasco” de
la justicia: los procesos matrimoniales de mutuo acuerdo
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Entrevista

Esmeralda Gerpe
ABOGADA

¿P

“Nadie se mete en
el turno de oﬁcio
para hacerse
rico”

or qué decidió hacerse abogada?
Porque es lo que he querido hacer
siempre. Nunca hubo otra carrera
que me llamase la atención. Soy la primera de la familia que eligió este oﬁcio.
Tengo vocación de abogada de pleitos
pobres, de defensora de las causas perdidas. Siempre he sido así, era una niña
que salía en defensa de ese compañero
con el que todo el mundo se metía.
¿Cómo está la abogacía vista desde
dentro?
Ante los serios problemas económicos
que está viviendo la sociedad, los abogados tenemos más trabajo, pero nos cuesta cobrar nuestros honorarios, incluso a
los clientes de toda la vida.
¿Hay un exceso de litigiosidad?
Sí. Estamos saturando los juzgados con
denuncias absurdas. Y los abogados, en
este caso, deberíamos tener la responsabilidad de cribar.
¿Qué ocurre con el turno de oﬁcio?
Está funcionando mal, por el sistema
de pagos que se aplica. El problema no es
lo que se cobra, porque nadie se mete en
el turno de oﬁcio para hacerse rico, sino
la demora. Si ﬁnalizas un procedimiento
hoy, es posible que tardes uno o dos años
en percibir tus honorarios.

“Me parece estupendo
el nuevo sistema de
acceso a la abogacía”

Esmeralda Gerpe es una joven letrada que, con
mucha dedicación y esfuerzo, se ha abierto un
hueco en el siempre competitivo mundo de la
abogacía coruñesa. Lo suyo es vocacional y
habla con pasión de los problemas que afectan a
su profesión y a la Justicia. POR PACO DOCAMPO
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¿Está de acuerdo con los baremos que
se utilizan para acceder a la justicia
gratuita?
El tope de 14.000 euros anuales puede
ser un poco arbitrario, pero es necesario
poner el límite en algún sitio.
¿Ha aumentado la litigiosidad con la
justicia gratuita?
Creo que habría que buscar un sistema
de control. Hay gente que ha comprobado

Entrevista
que entra dentro de los límites
económicos para recibir asistencia jurídica gratuita, y que
se pasa los días en el juzgado,
presentando pleitos a través
de un abogado de oﬁcio, hasta conseguir un fallo que les
sea favorable.
Se dice que algunos abogados del turno prolongan los casos más allá de lo
necesario.
No creo. La remuneración es igual, dure el pleito lo que dure, por lo que resulta
más rentable resolverlo rápido. Lo que sí
puede darse es forzar la apelación hasta el último recurso, ya que en ese caso
se percibiría como un segundo procedimiento. Tal vez deberíamos plantear una
remuneración por objetivos. No olvidemos que, si un letrado de oﬁcio consigue
convencer a su cliente de que no vaya
ante el tribunal, no cobra.
¿Hay letrados que han hecho del turno de oﬁcio su modus vivendi?
No lo sé. Si alguien lo logra, me gustaría conocerlo. Yo llevo cinco años en el
turno y me sería imposible vivir con lo
que cobro de él.
¿Qué ocurriría si en Galicia se diese la
misma circunstancia que en Valencia,
donde han reducido sustancialmente los honorarios del turno de oﬁcio?
Lo lógico sería que los compañeros nos
apoyásemos unos a otros y nos diésemos
todos de baja. Pero, por lo menos en Coruña, creo que eso no ocurriría.
¿Detecta una falta de unidad?
Sí, ese es nuestro punto débil. Le estamos pidiendo al Colegio que actúe, pero
su esfuerzo no servirá de nada si nosotros, por fuera, hacemos justo lo contrario
a lo que estamos demandando. Cuando
yo empecé en el turno de oﬁcio, teníamos
un problema muy grave con los retrasos
en los pagos, e iniciamos una huelga. Pero hubo quien, por su cuenta, no respetó
la decisión que habíamos tomado como
colectivo.

“La mayoría de los trabajadores hacen
sus jornadas de ocho horas repartidas
entre mañana y tarde. ¿Por qué los
juzgados no funcionan así?”
¿Qué opinión le merece el nuevo sistema de acceso a la abogacía?
Me parece estupendo. La carrera de
Derecho está enfocada únicamente a opositar, no a ejercer. Tiene carencias en la
parte práctica. Estoy de acuerdo en que
se regule la necesidad de una formación
práctica.
Hablemos de la Justicial. ¿Cuál es su
diagnóstico?
Ante todo, es lenta, porque está saturada y por falta eﬁciencia organizativa.
La mayoría de los trabajadores hacen
sus jornadas de ocho horas repartidas
entre mañana y tarde. ¿Por qué los juzgados no funcionan así? Si el problema
es el elevado número de procedimientos,
tendríamos que aumentar los horarios
para hacerles frente.

“En las alturas, el
Poder Judicial está
politizado, pero no
en los jueces de a pie”
¿Y habilitar agosto, como ha sugerido
el ministro Gallardón?
No es una solución. No olvidemos que,
aunque en ese mes no se produzcan juicios, los funcionarios que no cogen vacaciones están en su puesto, tramitando
los expedientes necesarios.
¿La Justicia cuenta con suficientes
medios?
Creo que la dotación de personal es suﬁciente, pero no la de medios, sobre todo
los tecnológicos. En los años que llevo

ejerciendo, se han implantado dos programas diferentes para trabajar en los
juzgados. Según los funcionarios, ninguno de ellos va bien.
¿Que opina sobre la nueva oﬁcina judicial?
Creo que no funciona, básicamente,
porque nadie tiene claro cuáles son sus
competencias.
¿Deben ser los ﬁscales quienes lleven
la instrucción?
Sería una barbaridad. Es necesario mejorar el funcionamiento de la Fiscalía. Se
supone que debe ser imparcial, pero no
lo es, carece de independencia. Está sometida a intereses políticos.
¿Está politizada la Justicia?
En los ámbitos más elevados, como en
el Consejo General del Poder Judicial,
sí. Pero no en lo que se reﬁere a los jueces de a pie
¿Le parece bien lo que ha anunciado
el ministro de Justicia, que sean los
jueces los que decidan la composición
del CGPJ?
Me parece una gran idea. Creo que debería limitarse la inﬂuencia de los partidos políticos en el Poder Judicial.
¿Cómo ve el hecho de que, en ocasiones, un sumario que está bajo secreto aparezca en los medios de comunicación?
Es aberrante e inadmisible. Y eso no
ocurre porque el periodista se haya colado en el juzgado, sino porque alguien
se lo ha dado. En muchas ocasiones, la
ﬁltración nace de la Fiscalía, por motivos políticos.
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Expedientes de regulación de empleo

Los lamentables
protagonistas
Durante los últimos años el recurso
a los EREs ha sido intenso por la gran
virulencia de la crisis económica

Por Alberto de Artaza*

L

os expedientes de regulación de empleo,
los conocidos como
EREs, acepción que
se ha hecho ya tristemente familiar para
casi todo el mundo, empezaron a cobrar máxima actualidad en el año 2008 y lamentablemente seguirán siendo
protagonistas destacados en
la gestión empresarial y en
la práctica jurídico-laboral
de los despachos especializados en la materia durante
un período de tiempo probablemente aún bastante prolongado.
Procedimientos administrativo-laborales, inexorablemente vinculados a las coyunturas de crisis, durante
los últimos años el recurso
a los mismos ha sido especialmente intenso por la gran
virulencia de la crisis económica y ﬁnanciera y dada la
tradicional falta de adaptación de nuestro ordenamiento laboral a las circunstancias
económicas.
Efectivamente, nuestro
marco normativo regulador
de las relaciones de producción y trabajo, por muchas
veces que se haya invocado,
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nunca ha podido adecuarse o
acompasarse a las demandas
y a las exigencias impuestas
por la coyuntura económica.
Así, las constantes transformaciones normativas llevadas a cabo en nuestro ordenamiento laboral desde los
primeros años ochenta, en
lo que ha venido a denominarse “la reforma laboral
permanente”, generalmente han sido promulgadas de
forma desacompasada o a remolque de los diferentes ciclos económicos.
Esta respuesta casi siempre tardía del legislador (sin
entrar a valorar sus aciertos
o el escaso pragmatismo con
el que se han afrontado numerosas reformas) contrasta
con la progresiva aceleración
con que se suceden los cambios en los mercados y en la
economía en general, fruto de
los procesos de innovación
y globalización en los que
estamos inmersos. Hoy en
día, los ciclos de vida de los
productos son cada vez más
cortos, los márgenes menores y la anticipación es la única ventaja competitiva real.
A esta falta de sincronía
cabe unir las carencias es-

Alberto de Artaza, especialista en Derecho Laboral

La interacción entre los agentes
participantes y la ﬁnalidad y
virtualidad del ERE conﬁeren al
abogado un papel relevante
tructurales de nuestro ordenamiento laboral; esto es,
la ausencia de mecanismos
o recursos legales que aplicar ante los cíclicos escenarios de caídas en la demanda
y, por ende, en la actividad
productiva de las empresas.
La tantas veces señalada rigidez de nuestro mercado laboral -más propiamente rigidez en nuestro sistema de
relaciones laborales- ha venido provocando que ante un
período recesivo de la econo-

mía las empresas tengan que
recurrir sistemáticamente a
la reducción de plantillas como único o principal recurso
con el que afrontar esos adversos escenarios.
Así, en el actual contexto
de crisis, nos encontramos
inmersos en un profundo y
muy amplio proceso de reestructuración en todos los
sectores productivos en el
que, por la inadecuación y
carencias de nuestro ordenamiento jurídico y por la

Expedientes de regulación de empleo

El marco
regulador de
las relaciones
de producción y
trabajo, nunca
se ha adecuado
a las exigencias
impuestas por
la coyuntura
económica
cultura y las rigideces de
nuestro marco o “sistema”
laboral, el precio a pagar en
términos de desempleo y, en
general el impacto social que
genera, es especialmente alto.
Y es que, tradicionalmente, se ha entendido el ERE
como un instrumento que
servía únicamente para reducir plantilla, vía amortización de puestos de trabajo. Actualmente, sin embargo, los ERE permiten la suspensión de los contratos de
trabajo ante circunstancias
de carácter temporal y más
recientemente (RDL 10/2010
y Ley 35/2010) la reducción
temporal de jornada, fórmulas que permiten incorporar
ajustes y adaptaciones para
superar situaciones coyunturales evitando la extinción
de los contratos.
La citada Ley 35/2010, de
17 de septiembre, de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado de Trabajo,
es un buen ejemplo de lo dicho anteriormente respecto
al carácter tardío con el que
se han venido acometiendo

bastantes reformas en el ámbito laboral. Esta Ley, probablemente la más importante
en el ámbito laboral promulgada por el anterior gobierno,
se inscribió declaradamente
dentro de una política general de reformas para luchar
contra la crisis económica,
y en su exposición de motivos se justiﬁcaba dicho texto normativo por “el objetivo
esencial de contribuir a la reducción del desempleo e incrementar la productividad,
promoviendo la estabilidad
en el empleo”.
Aunque tan loables objetivos no han podido ser
conseguidos, efectivamente
esta reforma, como la posterior contenida en el R.D.
801/2011, de 10 de junio, por
la que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Regulación de Empleo
(en sustitución del anterior
de 1996), fueron diseñadas
en la buena dirección, pero
probablemente hayan llegado tarde y su contenido, da-

da la magnitud del problema
que intentan abordar, resulte
bastante escaso.
Buena prueba de este desfase temporal entre los efectos de un período de crisis y
los esfuerzos por abordarlos, es la reiteración del patrón normativo generalmente utilizado: Decreto-Ley por
razones de extraordinaria y
urgente necesidad (Real Decreto-Ley 10/2010, de 16 de
junio) y tramitación parlamentaria posterior como
proyecto legislativo (Ley
35/2010, de 17 de septiembre). Ciertamente, además
de éste, como ejemplo más
reciente, la apelación a circunstancias de excepcionalidad económica ha permitido en los últimos años una
generosa utilización del De-

creto-ley en materias directamente relacionadas con el
mercado de trabajo.
Los expedientes de regulación de empleo son procesos
que se hacen especialmente
complejos tanto por la tramitación requerida como por el
gran número de actores involucrados. Por citar sólo
algunos, interviene la correspondiente administración competente en el ámbito laboral, la empresa afectada, el/los sindicato/s que
tengan representación en la
empresa, el Servicio Público
de Empleo (antiguo INEM)
y los trabajadores, cuando
menos. Pero es probable la
participación de más agentes dado que es necesario, en
un buen número de casos, la
elaboración de estudios ﬁsca-

Leer un periódico e intentar
esquivar noticias relacionadas con
un ERE, resulta casi imposible

Una de las empresas coruñesas que protagonizó un ERE
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Fáctoría de Alcoa en A Coruña, inmersa en un ERE

les o económicos, actuariales
o de pensiones, cálculos indemnizatorios, etcétera.
Esta complejidad en su
tramitación hace imprescindible la existencia de un
asesoramiento legal adecuado que tiene que ir más allá
de garantizar que el proceso
se ajuste al marco legal de referencia. La interacción entre
todos los agentes participantes y la verdadera ﬁnalidad
y virtualidad del ERE, que
no es otra que la de contribuir a garantizar la viabilidad de la empresa como
realidad económica y como
fuente de creación de empleo
y prosperidad, conﬁeren al
asesor legal un papel especialmente relevante.
Leer, en la actualidad, las
páginas de economía de cualquier periódico e intentar esquivar alguna noticia relacionada con un ERE, resulta un
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ejercicio casi imposible. En
el año 2009, hasta ahora el
peor del ciclo de crisis que
arrancó en 2007, resultaron afectados por un ERE
más de 583.000 trabajadores. Desde el año 2008 hasta ﬁnales del 2011, el número
de afectados oscilará en torno a 1.400.000 trabajadores.
Cabe destacar que aproximadamente el 85% de los EREs
tramitados ante la autoridad
laboral se presentaron ya
pactados con los trabajadores o sus representantes. A
nivel local, desde los primeros EREs, vinculados al proceso concursal de Fadesa, al
inicio del período de crisis,
hasta hoy, todos tendremos
en mente un buen número de
empresas acogidas a este tipo
de procedimientos. Y no parece que este proceso vaya a
frenarse a corto plazo.
Hay que reconocer que la

Es preferible
mantener el
trabajo con
la mitad de
cotización,
complementado
con una
prestación
pública, que
verse en el paro
No nos queda
sino conﬁar en
que los males
endémicos
de nuestro
mercado de
trabajo puedan
corregirse
regulación de estos procedimientos ha mejorado sensiblemente con las últimas reformas pero, como suele decirse, el mal ya está hecho y
el número de desempleados

rebasa con creces los cinco
millones. Es imposible saber,
como reﬂexión ﬁnal, qué hubiera ocurrido si al inicio de
la crisis hubieran existido
instrumentos más eficaces
dirigidos, no ya tanto a facilitar la regulación de empleo para asegurar la viabilidad de las empresas, sino
preferentemente destinados
a mantener buena parte del
excedente de trabajadores a
través de mecanismos de ﬂexibilidad interna mucho más
desarrollados.
Existen en Alemania fórmulas de ﬂexibilidad interna, dirigidas a afrontar caídas de la actividad productiva, que se han demostrado
altamente eﬁcaces pero que,
más allá de algún comentario
aislado, no han sido tenidas
en cuenta. Siempre será preferible mantener el puesto de
trabajo con la mitad de cotización, de jornada y de salario, complementado con una
prestación pública, que verse
abocado a una situación de
desempleo indeﬁnida -en algunos casos, y por desgracia,
deﬁnitiva- percibiendo una
prestación, para el trabajador
efímera, y para el Estado especialmente onerosa.
No nos queda sino conﬁar
en que los males endémicos
de nuestro mercado de trabajo, del que los ERE son un
eslabón más, puedan corregirse en las sucesivas e inminentes reformas que se avecinan, y que más pronto que
tarde retomemos la senda de
la creación de empleo y dejemos atrás este período, ya
ominoso.

*Alberto de Artaza es abogado

Servicios

Emalcsa,
más de un siglo
trayendo agua a
los coruñeses
La Empresa Municipal de Aguas de
La Coruña invita a los ciudadanos a
ahorrar en su consumo del líquido
elemento
POR PILAR PÉREZ

L

a Empresa Municipal de Aguas de La
Coruña (Emalcsa)
nació casi a la par
que el siglo XX, en
1903, por iniciativa de un grupo de emprendedores que, tras no pocos
intentos fallidos por parte
del Ayuntamiento, lograron
crear una sociedad para resolver los problemas que la
falta de agua potable generaban a la creciente población de la ciudad herculina.
Construyeron una infraestructura que, aprovechando la gravedad, trasladaba
parte del caudal del río Barcés, en Carral, a un depósito
ubicado en Monte Alto. Cien
años después, esas instala-

ciones continúan funcionando, aunque muy mejoradas
y aumentadas.
El agua que sale hoy en
día de los grifos de los coruñeses viene del embalse de
Cecebre, y aquella primitiva
sociedad privada es, desde
1977, una empresa municipal. Actualmente, el subsuelo de la ciudad está recorrido
por una red de más de 600
km de tuberías y 15 depósitos, que permiten suministrar un agua de gran calidad,
contrastada por las últimas
encuestas de carácter nacional, y con un precio inferior
a la media española.

La presa de Cecebre, una garantía de suministro

ETAP de Cañás, en Carral, en funcionamiento desde 1927

En 2010, los 250.000 habitantes de la urbe herculina consumieron 134 litros
por persona y día. La cifra
se ha reducido en 18 litros/
habitante desde 2005, lo
que supone un ahorro total
de 2.000 millones de litros
de agua. Además, la media
coruñesa está por debajo de
la española (154 litros/habitante) y de la gallega (146 litros/habitante).
El buen comportamiento
de los vecinos de A Coruña es consecuencia de un
compromiso de consumo

LOS CORUÑESES
CONSUMEN UNA
MEDIA DE 134
LITROS DIARIOS
PERSONA
POR
O PE
P
ERSON
NA
responsable que debe
manten
mantenerse,
ya que la extracció
tracción de
agua po
potable
es una activ i d ad muy
costosa energética y ecológicamen
ecológicamente. Cada metro cúbico que dejamos de consumir, supone
su
un ahorro de 15 céntimos
cén
y reduce la presión sobre

EL SUBSUELO
DE A CORUÑA
ESCONDE UNA
RED DE MÁS
DE 600 KM DE
TUBERÍAS
el ecosistema, permitiendo
que se complete el ciclo natural del agua.
Por eso, es importante
controlar el tiempo que se
mantiene el grifo abierto
para las tareas cotidianas,
como fregar los platos o lavarse los dientes; utilizar
electrodomésticos con procesos optimizados, optar
por la ducha frente al baño, o emplear los sistemas
de riego por la noche, para
que las plantas optimicen la
absorción de líquido. Beber
agua del grifo también contribuye al ahorro, pues para
producir una botella de 25
centilitros de refresco o agua
mineral, se requiere un gasto de entre tres y cinco litros
de agua potable.

Emalcsa vela por la calidad del agua
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La Generalitat
valenciana recorta un
37% las retribuciones
del turno de oﬁcio
El decano del
Colegio de
Abogados critica
la decisión, pero
aﬁrma que no se
interrumpirá el
servicio
POR A. LOSADA

L

a Consellería de Justicia de la Generalitat
valenciana aprobó, el
pasado viernes, 20 de
enero, una Orden en
la que establece, entre
otras cuestiones, una rebaja
media del 37% en las retribuciones de los letrados del turno de oﬁcio. A partir de ahora, un abogado que desarrolle una guardia de 24 horas

dentro de este servicio pasara a cobrar 40 euros si realiza menos de seis asistencias,
en lugar de los 150 que venía
percibiendo. Un juicio rápido con conformidad se abona
con 90 euros, en lugar de los
240 habituales, y la asistencia al detenido en comisaría
pasa de 90 a 40 euros.
El día anterior, cerca de
400 abogados se habían concentrado a las puertas de la
Ciudad de la Justicia, en la capital levantina, para protestar contra estos recortes, portando pancartas en las que
reclamaban la dignidad del
turno de oﬁcio y recordaban
que el gobierno autonómico
lleva desde abril sin pagar este servicio, por el que un letrado percibe, de media, unos
1.500 euros trimestrales.

Los abogados valencianos, en una de sus movilizaciones contra los recortes en el turno de oﬁcio
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Implantar el
expediente
electrónico
podría
ahorrarle a la
administración
autonómica
unos 18 millones
“Muchos colegiados han
comenzado a darse de baja
de las listas del turno de oﬁcio. Es normal, porque en estas condiciones no cubren ni
siquiera los gastos”, asegura
Mariano Durán, decano del
Colegio de Abogados de Valencia. En su opinión, las ta-

rifas establecidas por el gobierno autonómico, “no cumplen con las exigencias de la
Ley 1/1996, de 10 de enero,
de Asistencia Jurídica Gratuita, en la que se indica que
las retribuciones deben ser
dignas, adecuadas y abonadas en plazo”.
La prioridad de la institución colegial es, en estos
momentos, garantizar la
prestación del servicio de
justicia gratuita. “No somos
partidarios de huelgas ni de
otras medidas similares, porque no debemos privar a los
ciudadanos de un derecho
constitucional. Pero no renunciaremos a nuestras reivindicaciones, que tienen su
razón de ser. Es como si para reducir el gasto sanitario,
recortamos un 50% los salarios de los médicos”, aﬁrma
el decano.
Por su parte, el secretario
autonómico de Justicia, Antonio Gastaldi, aseguró en
rueda de prensa que la Generalitat “garantiza” el funcionamiento del turno de oﬁcio y atribuyó la reducción
de las retribuciones a que
“el número de letrados que
lo prestan es excesivo”, una
aﬁrmación que los profesionales rechazan rotundamente. En 2011, 3.000 abogados
de este servicio atendieron a
más de 200.000 personas, lo
que corresponde a un letrado
por cada 67 usuarios.
Ante los médios de comunicación, Gastaldi reclamó
una reforma en la asistencia
jurídica a los ciudadanos sin
recursos: “Es un sistema en
el que se cobra una cantidad
por actuación, complejo en
su liquidación, difícil en su
explicación, injusto en oca-

Turno de oficio
siones en su retribución, desproporcionado en el reparto
y altamente deﬁcitario para
la administración, por lo tanto, un sistema que no es en
absoluto satisfactorio”.
Mariano Durán recuerda
que el Colegio intentó llegar
a un acuerdo con la Generalitat pero, tras cuatro meses
sin avances, terminó por levantarse de la mesa de negociaciones. “Lo razonable no
es recortar a los abogados su
retribución, sino buscar mecanismos de gestión eﬁcaces.
Ese era el objetivo del convenio que estábamos negociando, ahora convertido en un
simple protocolo. Estábamos
dispuestos a asumir sacriﬁcios ante la situación de crisis actual, pero no podemos
aceptar los recortes sociales
que se nos han presentado
No están ofreciendo soluciones de cara al futuro ni una
reorganización del servicio
que garantice su prestación”.
Los letrados valencianos
propusieron medidas como
introducir cambios en la gestión para una mayor eﬁciencia, o implantar el expediente electrónico que, según sus
cálculos, le ahorraría a la Administración cerca de 18 millones de euros. Sin embargo, no fueron del agrado de
la Generalitat, que optó por
un recorte directo de las prestaciones.
Para Mariano Durán, no
se trata de una medida justa, porque las retribuciones
de los letrados de oﬁcio están congeladas desde el año
2005, lo que ya se traduce en
una rebaja de los honorarios
del 15%, a sumar a la que se
establece ahora a través de la
Orden. Además, la Conselle-

Mariano Durán, decano del Colegio de Valencia

“Lo razonable no es recortar a
los abogados su retribución, sino
buscar mecanismos de gestión
eﬁcaces” Mariano Durán
ría de Justicia le debe al Colegio más de cinco millones
de euros, correspondientes
al 68% de las retribuciones
del segundo trimestre de 2011
(2,6 millones de euros) y la
totalidad del tercer trimestre
(2,5 millones).
Y no parece probable que
la deuda vaya a saldarse a
corto plazo. Este departamento autonómico ha incrementado el presupuesto del
turno de oﬁcio para 2012 en
dos millones de euros, hasta
los 18,5 millones, pero Mariano Durán calcula que “la
cifra es inferior en siete millones al coste del servicio”.
Ante esta situación, el Consejo Valenciano de Colegios
de Abogados (que agrupa a
las ocho instituciones de la
comunidad) emitió un comunicado aﬁrmando que “con
la Orden de la Consellería,
lo único que se pretende es

ajustar el gasto al presupuesto ﬁjado artiﬁcialmente, desatendiendo las cifras
reales”, que han venido aumentado en los últimos años
debido a la crisis económica.
El caso valenciano es solo el
ejemplo más grave de una situación que se da en toda España, y que pasa por la congelación y los retrasos en los
pagos a los letrados que deﬁenden a ciudadanos sin recursos.

El secretario de
Justicia asegura
que existen
demasiados
letrados en el
servicio

En Madrid, por ejemplo, están
aún pendientes de pago cantidades correspondientes al
año 2010, y la mayoría de los
baremos de cobro llevan entre
cinco y ocho años sin actualizarse. El servicio público de
justicia gratuita se presta en
los 83 colegios de abogados de
España, 24 horas al día, 365
días al año y está atendido por
unos 35.000 abogados especializados, con una edad media de 41,5 años y 13 años de
experiencia profesional.
Sobre este particular, el
Consejo General de la Abogacía Española ha reiterado
en numerosas ocasiones que
“la ampliación de derechos
sociales aprobada por los legisladores, el crecimiento de
la población y la grave crisis
económica que sufrimos no
pueden servir para recortar
derechos esenciales para los
más desfavorecidos, especialmente el derecho de defensa,
ni tampoco lo deben sufrir los
que ya han prestado eﬁcientemente ese servicio, es decir, los
abogados de oﬁcio”. Por lo tanto, exige a las distintas Administraciones públicas “el cumplimiento íntegro y puntual de
sus obligaciones económicas
para el sostenimiento del sistema para no poner en peligro
su viabilidad”.
Desde Valencia, Mariano
Durán reclama un pacto entre todos los colegios, “liderado por los representantes
de la abogacía institucional,
para garantizar que todos los
letrados de España disfruten
de las mismas condiciones a
la hora de trabajar en el turno de oﬁcio”.
Unos 35.000 abogados
prestan el servicio de justicia gratuita en todo el país.
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María Castro,
gana el premio
‘Conto Curto’
Jesús Varela
quedó en
segundo lugar
POR PILAR PÉREZ

E

l 27 de diciembre, en
la sede de Federico
Tapia, se celebró el
acto de entrega de
los premios Conto
Curto que, por octavo año consecutivo, organizó el Colegio. Al certamen se
presentaron un total de ocho
trabajos. La convocatoria estaba abierta a letrados, magistrados, jueces, notarios,
registradores, ﬁscales y procuradores.
El primer premio, dotado con 1.500 euros, fue para la abogada María Castro
Lubián, por su cuento Poor
legitimario. El segundo galardón, con una cuantía de
750 euros, correspondió al
exdecano Jesús Varela Fraga,
por O conto que non foi conto. Ambos concurrieron con
sendos seudónimos, tal y como contemplaban las bases.
El acto estuvo presidido
por el decano, Antonio Platas, que entregó a los dos ﬁnalistas sendos talones con el
importe del galardón.
María Castro (A Coruña,
1976), la ganadora, asegura
que se animó a participar
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porque “me encanta escribir,
porque es una forma de refrescarme la cabeza del estrés
del Derecho”. Explica que su
relato es “una crítica, en clave
de humor, a la nueva Ley de
Derecho Foral de Galicia, que
se me ocurrió cuando asistí
a una conferencia del profesor Rebolledo sobre el tema,
aquí en el Colegio”.
La letrada ganadora ha
disfrutado “desde siempre”
con el ejercicio de plasmar
historias sobre el papel. Ya

en la adolescencia se tomaba
su aﬁción en serio y, con 17
años, ganó el Premio Minerva en la categoría de poesía,
destinado a jóvenes escritores. Se conﬁesa admiradora
de Pío Baroja, Juan Ramón Jiménez, Emilia Pardo Bazán,
Gabriel García Márquez, Milan Kundera y Herman Hesse, entre otros.
El premio otorgado por
sus compañeros le supone
“un estímulo para seguir escribiendo”, y ha querido dedicárselo especialmente a
su hija, cuyo nacimiento se
esperaba para el 7 de enero,
como un regalo de Reyes. Y
le agradeció al Colegio que
“convoque este tipo de certámenes y que se esfuerce
en apoyar la cultura en todos los ámbitos”.

“Agradezco el esfuerzo del Colegio
en su fomento de la cultura” María Castro

“Animo a todos
los colegiados
a participar en
las próximas
ediciones”
Jesús Varela

Por su parte, Jesús Varela, reconoce que este premio
es para él una “satisfacción
personal y un impulso para seguir desarrollando mis
inquietudes literarias, una
aﬁción solo confesada a medias”. Por eso, anima a todos
los colegiados a participar en
las próximas ediciones.
Explica que su cuento, ambientado en la Guerra Civil,
esta basado en un hecho real,
“aunque un poco disfrazado”,
y aﬁrma que invertirá los 750
euros del galardón en comprarse “un iPad 2”.
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Poor legitimario
Por María Castro Lubián

E

l legitimario camina
distraído hacia la
notaría con la mirada baja, examinando
las piedras del camino, las manos cruzadas a la espalda y un bamboleo en el andar que no puede
ser propio sino del legitimario
autóctono gallego. Mientras
avanza, recuerda con nostalgia aquellos tiempos en los
que era poderoso, aquellos
tiempos en los que con sólo
pronunciar su nombre, los coherederos se echaban a temblar …y mírenlo ahora…dando
pataditas a las piedrecillas…

-¡Toc, toc!
-¿Quién es?.-Pregunta el
asistente del oﬁcial del notario sustituto, que hace las veces de recepcionista.
-Soy el legitimario…
-Ah..pase, pase… y siéntese en
esa banquetita de ahí, por favor,
que los sillones están reservados
para los herederos.
-Yo soy el heredero. -Responde
lloroso el legitimario.-Lo siento, amigo, pero mucho me temo que no es así. Tome asiento en la banqueta y resígnese.-

los que se le restituya a su
situación propia, a aquél lugar que ocupó durante siglos
amparado por la tradición
de los derechos del Alma…y
entonces llega el Apartado a
la notaría.
-¡Toc, toc!
-¿Quién es?.- Pregunta la oﬁcial en prácticas que hace las veces de telefonista y de recepcionista, además de redactar las minutas y liquidar los impuestos de
vez en cuando.
- Soy el Apartado.
-Encantada de saludarlo, Sr.
Apartado, diga al legitimario
que se levante del sillón y siéntese
usted o, si quiere, siéntese encima del legitimario, que total…
-¡Oiga! Un respeto, que la estoy escuchando -protesta el legitimario- y además, éste señor
tampoco es heredero.
-¡Uy! Cómo estamos de perdidos, señor legitimario,
concretamente, este
señor, también es

heredero y en cualquier caso, hace cálculo para las legítimas, muy
a su pesar.
-Pero si está apartado, a-parta-do, ¡fuera de la herencia! ¡Cómo es posible!¡Qué mala suerte
tengo!
Deﬁnitivamente se incorpora el legitimario y comienza a dar vueltas por la sala
de espera alzando las manos
y sacudiendo la cabeza. En
tanto, continúan llegando a
la notaría el mejorado, los legatarios y el resto de herederos, quienes inician una suculenta conversación sobre
los bienes colacionables y las
ﬁncas e inmuebles que poseía
el causante…
El legitimario no tiene ni
idea de estas negociaciones
previas, no le han dado acceso al inventario ni conoce
el valor de nada, ni siquiera
puede calcular lo que le corresponde pues todos ellos
se han puesto de acuerdo en

ignorarlo, en evitarlo, en ningunearlo, en hacerlo de menos pagándole en metálico
su parte sin dejarlo siquiera participar de las conversaciones…
En este clima, el legitimario nuevamente se deja llevar
por la ensoñación, se resigna y decide olvidar la tierra
de Rosalía, renunciar a su
bienamada tradición de legitimario autóctono gallego
y emprender viaje a una Tierra Nueva, a una comunidad
foral en la que le aprecien de
algún modo, a un lugar en el
que si no es notiﬁcado a tiempo y con el respeto debido por
los herederos, pueda entrar
a formar parte de los bienes
de la herencia con todos los
derechos del copropietario, a
un lugar en el que pueda sentirse importante y no solo un
mero acreedor de la herencia, así que sueña que lleva
puesto su sombrero de copa
imaginario, su bastón imagi-

El legitimario mira distraído a su alrededor, soñando
con mejores tiempos, con
tiempos en los que las tradiciones jurídicas ocupen el
lugar privilegiado que corresponde, con tiempos en
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nario y su chaqué imaginario
y que relucen sus zapatos de
charol imaginarios sobre la
alfombra roja de alguna notaría castellana.

-Buenas tardes a todos. Ya estoy aquí- maniﬁesta, tarareando,
mientras se quita los guantes de
encaje y sonríe al mulato que se
los sostiene.

Nuevamente algo arranca al legitimario de sus ensoñaciones, al legitimario y
a todos los demás…es una voz
inconfundible cantando en
alta voz:

Cesan todas las conversaciones y los concurrentes se
levantan de sus sitios expectantes, curiosos, acechantes,
babeantes, inseguros y temerosos de la decisión de la por
desgracia para todos jovencííiisima usufructuaria.
Pese a todo, doña Usufrugis, quien es experta en el
arte de pestañear al mismo
tiempo que cuenta los billetes de cien euros, los cautiva
a todos con su exuberancia,
su simpatía y su son…

Usted abusó,
sacó partido de mi
aabuusó.
Sacó partido de mi
abuusó.
Sacó partido de mi
abusóooooo…
Pero no lo hizo tan mal,
pues es tan normal tener desamoor….”
Una alfombra de ﬂores se
extiende a su paso y lleva tras
si a dos negros bailarines de
musculatura reluciente y ritmo caribeño tocando las maracas.
Oronda, opípara, sustanciosa, espléndida, rosada y
desbordante de generosidad
y de voluptuosidad, desprendiendo un intenso aroma a
los más caros y exóticos perfumes, vestida con un vaporoso traje de seda azul y ataviada con un enorme sombrero coronado por plumas
de pavo real, adornada con
los mejores topacios engarzados en oro, amatistas, rubíes
y brillantes, se presenta sonriente en la notaría de D. Tirso-Josué del Rancio Abolengo la única, la inimitable, la
hermosa Usufructuaria Universal del Usufructo Viudal
Vitalicio Gallego, doña Usufrugis.
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Soy Usufrugis la Usufructuaria
¡Soy fabulosa! ¡Soy universal!
Mientras me fumo una buena faria
entre mi pecho abrazaré el
caudal…
Los herederos tendrán que esperar
pues mi difunto así lo instituyó
¡y no tengo intención de conmutar
a no ser que me ofrezcan un
millón!
Mi queridísimo legitimario
toma tu parte y deja de llorar
pues lo cierto es que el resto del
montante
Yo solita lo voy a administrar…”
¡Y oleeé!, exclaman los mulatos que la acompañan al unísono,
mientras la reverencian.
Una amplia sonrisa se dibuja en el redondeado rostro de Usufrugis la Universal, la ampulosa y magníﬁca artista, por voluntad del
causante instituida como

se esfuma el sueño y se pierde
en el aire junto con el risueño
tarareo de la Usufructuaria.

usufructuaria del usufructo universal viudal vitalicio
del derecho foral de Galicia,
con relevación de inventario
y ﬁanza. No tengo palabras
para describir las expresiones faciales de los comparecientes, quienes comienzan
a reaccionar lentamente y a
tomar consciencia de la nueva situación. Usufrugis, bella y embellecida si cabe todavía más por el fulgor de las
propiedades del causante, se
deja adular sin pudor alguno por el Heredero, quien se
ha enamorado arrebatada y
súbitamente de la viuda y aspira a ser su nuevo consorte:
“Soy el Heredero…
cásate conmigo
y juntos haremos
el pleno dominio...”
No obstante, Usufrugis,
la bella y joven artista, lo rechaza al igual que rechaza al
resto de comparecientes uno
por uno, despreciando sus ridículas ofertas de amor y escaso interés económico y aferrándose así a su recién estrenado derecho. De este modo,
los comparecientes ven cómo
se les escapa entre los dedos
el sueño de cualquier suculenta negociación que hubieran planteado sobre valores,
bienes colacionables y las ﬁncas e inmuebles que poseía
el causante antes de la aparición en escena de Usufugis…

Es entonces cuando, abatidos, el mejorado mortis causa y los herederos deciden
abandonar la escena convencidos de la imposibilidad de
convencer a la usufructuaria
de alcanzar acuerdo alguno:
“Éramos los predilectos,
los hijos privilegiados,
más cuando padre hubo muerto
sin un duro nos quedamos…
En el último momento,
entre dulces arrumacos,
se fue a otorgar testamento
y a Usufrugis su legado
¡Universal!
¡Viudal¡
¡Vitalicio!...”
El legitimario, asistente al
brusco e inesperado cambio
de circunstancias de la partición, ya con su pequeña parte
en dinero líquido en el bolsillo, piensa en su no tan mala
fortuna y en la no tan buena
fortuna del resto de herederos, que dependerán de los
caprichos de la joven artista.
Al cabo… ¡A quién le importa
una herencia! Nuestro hombre es verdaderamente libre
y por ello decide marcharse,
decide cumplir su sueño de
pasear por la calle Almagro
arriba y abajo una y otra vez,
y otra vez calle Almagro arriba y otra vez calle Almagro
abajo, sin que nadie se percate
de que lleva sellada en el rostro una gran sonrisa porque
nadie lo mira, a nadie importa, a nadie molesta y nadie le
hace falta cuando siente, ligero y satisfecho con su legítima
ya en el bolsillo, que ancha es
Castilla.

Grandes proyectos
Breves

Finalizan las obras del
puerto exterior de A Coruña
La entrada en funcionamiento está
prevista para mediados de este año

M

ás de seis años
de obras, una
inversión próxima a los 600
millones de
euros, y el esfuerzo de más de un millar
de trabajadores han servido
para convertir el puerto exterior de A Coruña en una realidad. La construcción de la
infraestructura situada en
Punta Langosteira ya ha ﬁnalizado, y a mediados de año
recibirá los primeros buques.
El proyecto nace como una
respuesta a las necesidades
de A Coruña, cuyas instalaciones portuarias se veían asﬁxiadas por un entorno urbano que, a su vez, experimentará una profunda transformación gracias al traslado de
algunas actividades que ahora se realizan en el puerto interior. Además, se abre una
oportunidad de generación

de riqueza y empleo, que supondrá el desarrollo económico de la zona, con la creación de unos 10.000 puestos
de trabajo.
Esta obra supuso un gran
desafío técnico. Durante el
proceso de construcción se
movieron 32 millones de metros cúbicos de piedra y tierra. Se utilizaron casi 4 millones de metros cúbicos de
hormigón. Y se desarrollaron
sistemas informáticos especíﬁcos para hacer realidad esta
colosal obra. Muchas de las
técnicas utilizadas en la cons-

El nuevo
puerto creará
10.000 puestos
de trabajo,
aproximadamente

trucción del Puerto Exterior
fueron absolutamente innovadoras, fruto de la creatividad, solvencia e ingenio de
los técnicos españoles. Y, aún
así, la construcción concluyó
con una desviación mínima
sobre los plazos previstos.
A lo largo del 2012, el reto
de la Autoridad Portuaria es
planiﬁcar la puesta en servicio de la nueva infraestructura, con el traslado de las
operaciones y la llegada de
los primeros buques. Quedan pendientes la construcción de los accesos por autovía y ferrocarril y el inicio de
las obras complementarias,
como la ejecución del contradique o la galería de graneles
líquidos (que convertirá a la
ciudad en un centro para el
transporte de hidrocarburos).
Ya existen contactos ﬁrmes
con las distintas instituciones
implicadas, que servirán para subsanar estas carencias
en el menor tiempo posible.
Otra prioridad, en la que
ya está trabajando el equi-

A Coruña
tiene la gran
oportunidad
de convertirse
en la puerta
de entrada a
Europa
po directivo de la Autoridad
Portuaria, es dar a conocer
el potencial de estas instalaciones, a través de un plan
de promoción, para atraer a
empresas punteras de todo
el mundo, que tendrán en A
Coruña uno de los nodos logísticos más importantes de
la fachada atlántica europea.
En todo caso, la ciudad herculina se encuentra ante una
gran oportunidad para convertirse en la puerta de entrada a Europa de numerosas mercancías procedentes
de los principales países productores de mundo.
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Obituarios

Julio Romay, el abogado hecho
sentido común
Julio Romay Beccaría era
un betanceiro hasta el tuétano. Nació en la ciudad de
los caballeros el 26 de mayo
de 1935 y murió en Madrid,
en la mesa de operaciones,
el 9 de diciembre del pasado
año. Procede de una familia muy conocida. Su padre,
Emilio Romay Montoto, fue
presidente de la Diputación
de A Coruña; y su hermano,
José Manuel, presidente del
Consejo de Estado, ministro
del Gobierno de España, vicepresidente de la Xunta y
presidente, también, del organismo provincial.
Julio Romay estudió el
bachillerato, interno, en los
Jesuitas de Vigo. Se licen-

Julio Pie
Romay
de foto
y su hija Lucía
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ció en Derecho por la USC.
En 1960 se dio de alta en el
Colegio de Abogados. Fue
alcalde de Betanzos y delegado provincial del INP.
Padre de cinco hijos, dos le
siguieron en su pasión por
la abogacía. Era un trabajador nato: de lunes a domingo, sin pausa pero sin prisa.
Un letrado vocacional. Un
maestro de la abogacía. Para sus clientes, un amigo, el
hombre en el que se podía
confiar. Un profesional con
sentido común e intuición
jurídica. Generoso, practicó de verdad, la justicia gratuita. Ejerció su profesión
desde la ética de la convicción y de la responsabili-

dad. Cuando la enfermedad lo atacó se enfrentó a
ella con valentía y entereza.
No perdió la esperanza. Y,
llegado el momento, supo
delegar. Él, mejor que nadie, sabía que el despacho
quedaba en buenas manos,
en las de sus hijos Lucía y
Felipe.

Obituarios

Valentín Gómez-Iglesias, un hombre solidario
Valentín Gómez-Iglesias
Puente nació en Betanzos
en 1928. En su casa natal vivió hasta su muerte, el 14 de
enero de 2012. Estudió el bachillerato en su lugar de nacimiento y en A Coruña. Se
licenció en Derecho en la Universidad de Santiago, y se colegió en 1955. Fue el primer
delegado del Colegio en la comarca brigantina, cargo que
desempeñó hasta su jubilación. Fue padre de tres hijos licenciados en Derecho:
uno de ellos, sacerdote, otro

catedrático de Romano de la
USC y el tercero secretario
del Ayuntamiento de Coirós.
Dos nietos ejercen la abogacía en Madrid. Su abuelo fue
procurador en Betanzos y él
se dedicó, fundamentalmente, al derecho civil y penal,
con alguna incursión en el
mercantil y el administrativo. Mantenía una magníﬁca
relación de amistad con Julio Romay, letrado betanceiro que falleció unas semanas
antes. Los dos fueron pasantes de Manuel Álvarez.

A los 15 años murió su padre, a los 16 su madre y a los
17 su abuela. Quizá por eso
era un hombre muy familiar,
con una magníﬁca relación
de complicidad con su esposa
e hijos. Hombre de profundas convicciones religiosas,
y comprometido con los que
menos tienen, fue presidente de Cáritas interparroquial.
Era un hombre bueno y todo un referente de la abogacía en la capital de As Mariñas. Un abogado querido y
respetado.

Ovidio
Peñamaría,
un trabajador
incansable y
una persona
ejemplar
Ovidio Peñamaría de Llano nació en A Fonsagrada, el
6 de marzo de 1922, y falleció
en A Coruña el pasado 21 de
diciembre. Ejerció la abogacía en la provincia lucense y
en la capital herculina. En los
años 50 se dio de alta en el Colegio de Abogados de Lugo y
en 1976 en el de A Coruña.
Fue padre de quince hijos, de
los que viven catorce. A todos
dio formación y todos están

en activo laboralmente. Estudió Derecho por libre y se
licenció en la Universidad de
Santiago de Compostela. Se
dedicó principalmente al derecho civil, su especialidad,
aunque también llevó asuntos de derecho penal. Ovidio
Peñamaría era un hombre
honesto y un trabajador incansable. Con sus ingresos
tuvo que mantener y educar
a su extensa prole. Padre ex-

traordinario y marido ejemplar, sus aﬁciones fueron la
lectura, la pesca, la caza, el
tiro al plato y, sobre todo, su
familia. Peñamaría, hermano de Sergio, que fue alcalde
de A Coruña, era un hombre
muy hogareño. Estaba jubilado pero seguía en contacto
con la abogacía. Era un lector ﬁel de las dos publicaciones del Colegio: Foro Gallego y
Fonte Limpa.
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Carta abierta al ministro de Justicia

Tiritas para el caos
Nuestros políticos miran y copian lo que se hace en la Unión
Europea, menos en materia judicial
Por Jesús Varela Fraga *
Señor ministro:
Creo que, como hicieron
sus antecesores en el cargo,
no mira a Europa en materia de Justicia. Nuestros políticos miran y copian lo que
se hace en la Unión Europea,
menos en materia judicial
Supongo que es consciente de que la Administración
de Justicia está mal. No mal,
sino muy mal. Y, tal y como
hicieron los que le antecedieron en el cargo, sigue poniendo tiritas como remedio para arreglar el caos. Y, en esta
línea, quiere ﬁjar el mes de
agosto como hábil. Una medida que viene a sumarse a
los llamados juicios rápidos,
el desahucio exprés, la ﬁjación de unas cantidades mínimas para poder recurrir, la
supresión, en determinados
litigios, del recurso de apelación, la mediación, el arbitraje, la nueva oﬁcina judicial,
la mejora de la tecnología en
los juzgados (los ordenadores, por ahora, no saben dictar sentencias) y un sinﬁn de
tiritas más.
Esta última que nos ha
anunciado ayudaría a evitar el retraso si, tal medida, fuera acompañada con
la supresión de las vacaciones anuales de jueces, secretarios y funcionarios. Lo que
no puede ser. Pero es claro,
señor ministro, que con todas las tiritas el enfermo no
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mejora. Su situación requiere de una intervención quirúrgica a fondo
Sabe perfectamente que la
litigiosidad aumenta año tras
año, por razones que desconozco, pero a lo que sí contribuye, y mucho, la justicia
gratuita y la remisión al juez,
por el legislador, de casi todo.
En nuestro país, todo se ju-

dicializa. Los jueces no dan
abasto ante tanto pleito. La
demora es cada vez mayor.
Sin ir más lejos, hace unas
semanas el diario ABC informaba que el Juzgado de
lo Contencioso nº 5 de Madrid acaba de señalar un juicio para el 12 de enero de 2017
A un juez no se le puede
exigir dictar más de mil sen-

tencias al año porque, en una
gran parte, serán malas. Esto
no se arregla con las tiritas
que pusieron sus antecesores
ni con las que usted pretende introducir, habilitando el
mes de agosto.
Como he comentado más
arriba, tenemos que mirar a
Europa. En los países de la
UE, la media de jueces es de
veinte por cien mil habitantes. Alemania presenta el mejor ratio, 27 o 28. El penúltimo es Portugal con 17. España ocupa la última posición
con diez jueces por cien mil
habitantes. ¿Qué le dicen estos números? ¿No cree que
nuestro país necesita el doble
de jueces de los que tiene? Si
el resto de los estados miem-

LA
ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA ESTÁ
MAL. NO MAL,
SINO MUY MAL
A UN JUEZ NO
SE LE PUEDE
EXIGIR DICTAR
MÁS DE MIL
SENTENCIAS AL
AÑO PORQUE,
EN UNA GRAN
PARTE, SERÁN
MALAS

Jesús Varela Fraga

bros de la Unión Europa tienen los que tienen es porque
los necesitan. Piénselo, señor
ministro. No utilice como disculpa que eso cuesta mucho.
Con lo que llevamos gastado
en tiritas tendríamos ya unos
mil quinientos juzgados más.

Antonio Platas,
presidente del
Consello da
Avogacía Galega

Alberto Ruíz Gallardón, ministro de Justicia

Pero, como reiteradamente
dice nuestro presidente del
CGAE, “la Justicia no da votos” y por eso está totalmente
abandonada. La Justicia sería
mejor si un juez dictara doscientas o trescientas sentencias al año en vez de mil
Para disminuir litigios y
ahorrar gastos, señor ministro, le sugiero revisar la justicia gratuita a la que actualmente tienen derecho más del
sesenta por ciento de los españoles que son mileuristas.
Aún a sabiendas de que no es
políticamente correcta la propuesta, si se baja la barrera de
ingresos para tener derecho
al nombramiento de abogado
y procurador de oﬁcio, dismi-

LA
LITIGIOSIDAD
AUMENTA
AÑO TRAS
AÑO, A LO QUE
LA JUSTICIA
GRATUITA Y LA
REMISIÓN AL
JUEZ, POR EL
LEGISLADOR,
DE CASI TODO
LA ÚLTIMA
TIRITA ES
CONVERTIR EN
HÁBIL EL MES
DE AGOSTO

nuirían considerablemente
los litigios y, consecuentemente, los gastos de las Comunidades Autónomas. En
Galicia es mayor el presupuesto dedicado a apagar
incendios forestales que el
consignado para la Justicia
Me consta que conoce
el problema mejor que yo,
pero necesitamos un gran
cirujano que intervenga y
que no utilice más tiritas.
Póngase la bata y la mascarilla y opere pronto, por
favor.
Un abogado a su disposición.

*Jesús Varela Fraga fue

El decano del Colegio,
Antonio Platas Tasende,
fue elegido por unanimidad, el pasado 3 de febrero,
presidente del Consello da
Avogacía Galega. Como vicepresidente fue reelegido
Arturo González, decano
de Ourense, y Félix Mondelo, de Lugo, como secretario. Como vocales fueron
designados María Nieves
Santomé (Ferrol), Evaristo Nogueira (Santiago),
Ramón Jáudenes (Pontevedra) y Alfonso Álvarez
Gándara (Vigo). El consello tiene, entre otras, las siguientes funciones: coordinar las acciones de los cinco
colegios existentes en nuestra comunidad, organizar
el turno de oficio, procurar la formación continua
de los letrados, y velar por
el cumplimiento de los códigos deontológicos de los
abogados. Antonio Platas
suma a este nuevo reconocimiento su condición de
adjunto a la presidencia
del Consejo General de la
Abogacía Española

decano del Colegio

El decano, miembro de la Academia de Jurisprudencia

E

l decano del Colegio, Antonio Platas,
ha sido designado miembro de la Academia Gallega de Jurisprudencia y
Legislación. Con él han
accedido a la institución

Jesús Souto Prieto, actual magistrado del Tribunal Supremo y expresidente del Tribunal Superior de Xusticia de
Galicia, y el también magistrado de Vigo, Julio Picatoste.
Antonio Platas ha dedicado

toda su vida a la abogacía, que lleva ejerciendo
desde hace 49 años. A este nuevo reconocimiento
se suma su elección como
presidente del Consello
da Avogacía Galega.
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