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La abogacía, cada vez más
femenina. Entre los letrados que
llevan ejerciendo menos de cinco
años, las mujeres son mayoritarias

Editorial

A

Queridos compañeros:
provecho la oportunidad que me ofrece esta

España y de Galicia, a los consejos autonómicos y al Tribunal

nueva edición de Fonte Limpa para transmitiros

Superior de Xustiza de Galicia.

unas breves reﬂexiones sobre nuestra maravillosa

La posición de la abogacía es clara y tajante: no a la Ley de

profesión, y hacer memoria de los hechos más

Tasas, tal y como ha sido dictada. Y no, por imperfecta y por

relevantes que se han producido en el Colegio en los

la urgencia con que ha sido elaborada, a la Ley de Mediación,

últimos tres meses.

que mucho nos tememos nazca muerta, si no se retoca o

En el número anterior de nuestra revista, hice mención

reglamenta.

expresa a los cambios legislativos que se avecinaban con

Precisamente sobre esta última ley, en vuestro Colegio,

la llegada del nuevo ministro de Justicia, Alberto Ruíz

pronunció una magníﬁca conferencia, seguida de un

Gallardón. Y no se han hecho esperar. El pasado 23 de

dinámico y fructífero coloquio, el catedrático de Derecho

febrero los anunció en el transcurso de la visita institucional

Civil, exmagistrado y miembro de la Comisión Permanente

que realizó a la sede del Consejo General de la Abogacía, a la

de Codiﬁcación, Ramón López Vilas. Los que hayáis tenido

que tuve la oportunidad de asistir.

la oportunidad de escucharle, comprenderéis mi estado de

En la casa común de todos los abogados de España, nuestro

opinión y mi convencimiento de que la citada disposición nace

presidente, Carlos Carnicer, le transmitió al ministro las

con un importante lastre.

reivindicaciones básicas de la Justicia. Y, en clave de abogacía

Además de esta conferencia, nuestra sede colegial acogió una

práctica, le demandó que contara con nuestra profesión en

jura de nuevos letrados, más sesiones de cine jurídico y lo que

el proceso de elaboración de las nuevas leyes. En concreto, en

es muy importante para la junta de gobierno: nuevos cursos

la fase previa a su tramitación parlamentaria. Y, a pesar de

sobre Derecho Concursal y Penal, Contabilidad, Mediación,

que el señor Gallardón se mostró receptivo, el Gobierno de la

Extranjería y Menores, de los que damos cumplida cuenta en

nación sigue legislando vía decreto ley lo que, no os oculto,

las siguientes páginas. Y ya os anuncio que, hasta ﬁnales de

me produce contrariedad y enojo.

año, esas actividades de formación continua se trasladarán a

Otro tema de máxima actualidad y polémica es la reciente

los partidos judiciales de Ribeira y Carballo.

promulgación de las leyes de Mediación y de Tasas, lo que

Todo cuanto acabo de comentaros va

provocó una intervención, tan extensa como severa, del

envuelto en una atmósfera mediática de

señor Carnicer que, por su trascendencia, os haremos llegar

crisis, que no debe desesperanzarnos. Al

por correo electrónico. Desde el Consello da Avogacía

menos, en su quehacer cotidiano, en el

Galega, que como sabéis presido, acordamos solidarizarnos,

Colegio de Abogados de A Coruña no hay

en términos muy ﬁrmes, con la posición adoptada por el

tiempo para la crisis.

Consejo General de la Abogacía. Nuestro posicionamiento
fue remitido, entre otras instituciones, a los gobiernos de

Antonio Platas Tasende
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Antonio Platas: “No
debéis preocuparos,
con el tiempo vendrá la
clientela”
Diecinueve abogados juraron su cargo en la sede del Colegio,
ante el presidente del TSXG y el ﬁscal superior de Galicia
POR A. LOSADA

Algunos de los nuevos abogados saludan a las autoridades y a los miembros de la junta de gobierno

E

l pasado 9 de marzo,
19 jóvenes licenciados se convirtieron
en abogados de pleno derecho tras jurar o prometer su
cargo en las instalaciones del
Colegio. Arropados por familiares, amigos y una nutrida
representación de la abogacía y la judicatura coruñesas,
pronunciaron la tradicional
fórmula en la que se comprometen a ejercer “con honor y
dignidad, lealtad a la Constitución y respeto al ordenamiento jurídico”.
| 4 | FONTE LIMPA | mayo 2012 |

El decano, Antonio Platas,
acepto su juramento o promesa, y les recibió con unas
palabras de bienvenida, en
las que les aseguró que comenzarán ahora “un camino de inquietudes, zozobras y
temores. Pero si ejercéis con
pasión y con esfuerzo, llegaréis a las mismas cotas que
veis en los abogados más veteranos”.
Platas advirtió de que, en
los inicios, “os asustará ver
que no tenéis una clientela
propia. No debéis preocuparos, con el tiempo, vendrá”.

“Si ejercéis
con pasión y
con esfuerzo,
llegaréis a las
mismas cotas
que veis en los
abogados más
veteranos”
Antonio Platas

Invitó a los nuevos abogados
a “abusar de las herramientas informáticas, que os permiten saber de otros que os
precedieron y conocer sus
estrategias”, y a ser perseverantes. “Si os preparáis a
conciencia durante cuatro o
cinco años, sin daros cuenta, los clientes llegarán sin
pedirlos”.
“Durante los primeros
pleitos estaréis preocupados
y no dormiréis. Pero también
los prepararéis muchísimo
más que los abogados veteranos, y seguramente venceréis. Esa será vuestra mejor carta de presentación, y
la que os permitirá vivir de
vuestro trabajo”, aseguró el
decano.
Por otra parte, aconsejó a
los nuevos colegiados que no
cometan el error de olvidarse
de su papel: “Vosotros estáis
para defender el posicionamiento de quienes demandan
vuestros servicios. La imparcialidad corresponde al juzgador, y no debéis intentar
suplantarla. Buscad tener
una buena relación con jueces, ﬁscales y funcionarios,
desde el respeto, la sencillez
y la humildad. Así, llegaréis
lejos”.
No obstante, el decano insistió en la importancia de tener paciencia e ir poco a poco.
“No hagáis vuestro primer
balance de resultados hasta
que pasen cinco años. Solo
de esta forma podréis saber
realmente si habéis acertado
en vuestra profesión. Tras el
primer lustro, tendréis una
clientela sólida. Y tras la primera década, empezaréis a
notar que necesitáis la ayuda
de uno o dos compañeros para sacar adelante el trabajo”.

Jura
Antonio Platas defendió
“firmemente” la necesidad
de que la colegiación de los
abogados sea obligatoria, “como un modo de reunirnos,
y de establecer un oferta de
formación, paralela a la proliferación de leyes”. Explicó
que, solo un día después de la
aprobación de la Ley de Mediación en Asuntos Civiles y
Mercantiles, la junta de gobierno comenzó a discutir
fórmulas para poner al día
a los letrados en esta nueva
legislación, “pensada para reducir la judicialización, que
se encuentra en constante
crecimiento en nuestro país”.
Recordó, también, que gracias a la colaboración con el
Colegio de Economistas de
A Coruña, se encuentra en
marcha un curso de varios
meses para profundizar en
los cambios de la Ley Con-

“Sin abogados
no hay justicia.
La nuestra es la
profesión más
hermosa, aunque
no puede ejercerse
sin pasión”
El salón de actos se llenó con motivo de la jura

cursal. “Esta, y otras muchas
iniciativas de formación, las
ponemos en marcha para que
seáis los mejores”.
El decano recordó también
la importante labor que realiza la institución colegial en
materia de ética y deontología, como “corrector del comportamiento”. Y pone a disposición de sus integrantes
un seguro de ejercicio profe-

“Tras el primer lustro, tendréis
una clientela sólida. Y tras la
primera década, necesitaréis ayuda
para sacar adelante el trabajo”
A. Platas

sional, “por si en algún momento es necesario responder por alguna negligencia”,
y un servicio jurídico al que
dirigirse en caso de necesidad.
Platas insistió en que “en
toda Europa pervive la colegiación obligatoria, excepto
en una nación concreta. No
sé si el modelo voluntario
se impondrá en los próximos años, el tiempo lo dirá.
Pero sí sé que aunando fuerzas se consiguen metas mayores”. El decano aﬁrmó que
“sin abogados no hay justicia. La nuestra es la profesión más hermosa del mundo, aunque no puede ejercerse sin pasión”.

El decano se dirigió a Rafael Pazos Otero, que realizó
su juramento en gallego, y al
que quiso “contestarlle neste idioma que cada vez quero
máis”. Tras defender la importancia de conservar la lengua propia de nuestra comunidad, citó un libro editado
por la Asociación de Funcionarios para a Normalización
Lingüística, en el que se recoge la opinión de varias personas relevantes sobre lo que
esperan dejar atrás para sus
hijos.
De estas páginas, citó las
palabras de “unha persoa que
nunca faltou aquí, e que desenvolveu unha gran labor”,
Luis García Mañá, hasta hace

Después de la jura, los letrados posaron con el decano del Colegio

| mayo 2012 | FONTE LIMPA | 5 |

Jura

LOS NUEVOS

ABOGADOS
Tomás Dapena Carabel
Laura Pérez Liñares
Carolina Rodríguez Leis
Guillermo Godoy Vega
Jorge Pablo Fernández Lesta
María Blanca Margarita Lesta
Castelo
José Antonio Montero Rodríguez
Pablo Fernández de Maturana
Pedro José Gómez Pereira
Laura Jiménez Palos
Alberto Martínez Cortiña
Marcos Vale Santos
Jorge López Abad, en el momento de la jura. A la derecha, su padrino, Ricardo López Mosteiro

El decano recordó la importante
labor que realiza la institución
colegial en materia de ética y
deontología, como “corrector del
comportamiento”
poco jefe superior de Policía
de Galicia: “De canto deixo
non hai cousa ningunha
que máis valore que o que, a
modiño, fun aprendéndovos
dende cativos: a nosa lingua e
o noso sentido de pertenza a
unha cultura. Transmítovolo
con medras, para que non esmoreza, de modo que poidades seguir a tarefa dunha Galicia milenaria nas persoas
dos vosos descendentes, contribuindo a que a terra na que
ollástedes a primeira luz se
torne inmorrente”.
Finalmente, Platas también leyó en voz alta las palabras de Alfonso Álvarez
Gándara, decano de los abo| 6 | FONTE LIMPA | mayo 2012 |

Vanesa Pazos con su padrino

gados de Vigo, que colaboró
en el mismo volumen: “Pídolles aos nosos ﬁllos que conserven e transmitan o amor
que lles é debido á fala dos
nosos devanceiros. O idioma no que se expresa o noso
pobo dende hai preto de mil
anos, a ledicia das festas, o
feitizo do achegamento dos
namorados, o consolo na dor
e a grandeza das cousas miudas. Nese ser da nosa terra
vai a herdanza verdadeiramente perdurable que vos
podo deixar”.
En la presidencia del acto
ocuparon un lugar destacado el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia, Miguel Ángel Cadenas Sobreira, y el ﬁscal superior de nuestra comunidad,
Carlos Varela García, junto
al decano y a varios miembros de la junta de gobierno.
También asistieron la vicedecana del Colegio de Procuradores de A Coruña, Camen
Belo, y los ex decanos César
Torres Díaz y Jesús Varela
Fraga.

Sergio Alﬁeri
Alejandro Fernández Blanco
María Alexandra Fuertes
Carballeira
Marta Gil Fernández
Jorge López Abad
Vanessa Pazos Doldán
Rafael Pazos Otero

LOS PADRINOS
Catarina Capeáns Amenedo
Sonia Ledo Sobrado
José Nogueira Esmorís
María Luz Canal Paz
Celina Brañas Fernández
Francisco Antonio Concheiro
Teijido
Eloy González González
Rebeca Vila Blanco
Ignacio Espinosa Vieites
José María Ruíz de Velasco Bellas
Monserrat Vale Santos
Vicente Bellón Martínez
José Luis Pérez Mosteiro
Manuel Fuertes Lorenzo
Antonio Edreira Sánchez
Ricardo López Mosteiro
David Castelos López
María Román Capelán

Opinión José Ignacio Santaló

El principio de
justicia universal
Del “caso Guatemala” a la reforma del articulo 23.4 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial
Por José Ignacio Santaló Junquera*

L

a Ley Orgánica
1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de
Reforma de la Legislación Procesal para
la Implantación de la nueva
Oﬁcina Judicial, por la que
se modiﬁca la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, llevó a cabo una
profunda transformación del
principio de justicia universal, al reformar el apartado
4 del artículo 23 de la LOPJ,
con el ﬁn, tal y como se indica en su preámbulo, por un
lado, de “incorporar tipos de
delitos que no estaban incluidos y cuya persecución viene
amparada en los convenios
y costumbre del Derecho internacional, como son los de
lesa humanidad y crímenes
de guerra”, y, por otro, “adaptar y clariﬁcar el precepto de
acuerdo con el principio de
subsidiariedad y la doctrina emanada del Tribunal
Constitucional y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo”.
Como veremos, se ha pasado del principio de justicia
universal absoluto al relativo,
sujeto a ciertas condiciones
de aplicación al caso concreto. Condiciones a las que ya
se había referido el Tribunal

Supremo al interpretar el “antiguo” art. 23.4 LOPJ, y que
dieron lugar a una polémica
con el Tribunal Constitucional en el conocido como “Caso
Guatemala”.
Digamos que la primigenia
resolución judicial al respecto
fue la dictada por el Juzgado
Central de Instrucción Nº 1
(Auto de fecha 27-07-2000) al
declarar su competencia para el conocimiento de unos
hechos que, según denunciaban Rigoberta Menchú
y otros, eran objeto de posibles delitos de genocidio, torturas, terrorismo, asesinato
y detención ilegal, presuntamente perpetrados en Guatemala entre los años 1978 y
1986 por una diversidad de
personas que ejercieron en dicho período funciones públicas de carácter civil y militar.
Entre los hechos relatados en
la denuncia se incluía el asal-

to de la Embajada de España en Guatemala en 1980, en
el que fallecieron 37 personas, así como la muerte de
varios sacerdotes españoles
y de otras nacionalidades y
de familiares de los denunciantes.
Estos últimos consideraron competente para conocer de tales hechos a la Audiencia Nacional española,
de conformidad con lo dispuesto en el entonces vigente art. 23.4, apartados a), b)
y g) LOPJ, que establecía el
“conocimiento de la jurisdicción española de los hechos
cometidos por españoles o
extranjeros fuera del territorio nacional cuando sean susceptibles
de tipiﬁcarse, según
la ley española, como delitos de genocidio, terrorismo y cualquier

otro que, según los tratados
o convenios internacionales,
deba ser perseguido en España”.
Disconforme, el Ministerio
Fiscal formalizó recursos de
reforma y apelación contra
dicha resolución judicial, estimando el segundo el pleno
de la Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional (auto
de 13-12-2000) que declaró,
basándose en el criterio de la

SE HA PASADO
DEL PRINCIPIO
DE JUSTICIA
UNIVERSAL
ABSOLUTO
AL RELATIVO,
SUJETO A
CIERTAS
CONDICIONES
DE APLICACIÓN
AL CASO
CONCRETO

LA PRIMIGENIA RESOLUCIÓN
JUDICIAL FUE DICTADA
POR EL JUZGADO CENTRAL
DE INSTRUCCIÓN QUE SE
DECLARÓ COMPETENTE PARA EL
CONOCIMIENTO DE UNOS HECHOS
DENUNCIADOS POR RIGOBERTA
MENCHÚ Y OTROS
| mayo 2012 | FONTE LIMPA | 7 |
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subsidiariedad, la “improcedencia en ese momento del
ejercicio de la jurisdicción penal española para la persecución de los referidos hechos”.
El tribunal consideró que el
planteamiento formulado
por el instructor era acorde
con la fundamentación de las
precedentes resoluciones de
la propia sala para los “casos
de Chile y Argentina”, pero
no así en cuanto a la premisa fáctica de la “inactividad
de la justicia guatemalteca”,
que no se había acreditado.
Formulado recurso de casación, la sentencia del Tribunal Supremo Nº 327/03,
de 25 de febrero, desestimó
los argumentos de los recurrentes sobre la vulneración
del derecho fundamental a la
tutela judicial efectiva, en su
vertiente de acceso a la jurisdicción y, apoyándose en la
costumbre internacional, interpretó el antiguo art. 23.4
LOPJ, en el sentido de que el
ejercicio del principio de justicia universal, cuando no se
encuentra expresamente autorizado en un tratado, deriva
en una restricción del ámbito
de aplicación del precepto a
la exigencia de determinados
“vínculos de conexión”, como
que el presunto autor del delito se halle en territorio español, que las víctimas sean
de nacionalidad española, o
bien que exista otro punto de
conexión directo con intereses nacionales.
En deﬁnitiva, esta sentencia estimó parcialmente los
recursos interpuestos, pero
no por infracción del derecho
a la tutela judicial efectiva sino por infracción de ley, con
base en el art. 23.4 g) LOPJ
y en las disposiciones de la
| 8 | FONTE LIMPA | mayo 2012 |

Convención Contra la Tortura, declarando la competencia de la jurisdicción de
los tribunales españoles sólo para la investigación y enjuiciamiento de los hechos
cometidos contra ciudadanos españoles en Guatemala (asesinatos de sacerdotes
españoles y asalto a la Embajada española). Siete magistrados formularon voto
particular al entender que
la interpretación mayoritaria mantenía una doctrina
excesivamente restrictiva en
la aplicación de tan relevante principio, en suma, que no
respetaba lo establecido por
el legislador para la persecución penal extraterritorial del
delito de genocidio en el art.
23.4 a) LOPJ; vulnerándose,
precisamente, el art. 24.1 CE.
La tesis mayoritaria, que se
podría denominar ecléctica o
defensora de un principio de
jurisdicción universal relativo, instauraba, en deﬁnitiva,
una tutela judicial efectiva,
en su vertiente de acceso a la
justicia, restringida a la concurrencia de alguno/s de los
siguientes requisitos: a) presencia del presunto autor en
territorio español; b) nacionalidad española de las víctimas; o c) vinculación de los
delitos cometidos con otros
intereses españoles relevantes.
Interpuesto recurso de amparo, la Sentencia del Tribunal Constitucional número
237/05, de 26 de septiembre,
decide otorgar el amparo solicitado por vulneración del
art.24.1 CE, considerando
que el principio de justicia
universal no está sujeto a
más límites que los previstos en el art. 23.2 c) en virtud

EL MINISTERIO FISCAL FORMALIZÓ
RECURSOS DE REFORMA Y
APELACIÓN CONTRA DICHA
RESOLUCIÓN JUDICIAL,
ESTIMANDO EL SEGUNDO EL
PLENO DE LA SALA DE LO PENAL
DE LA AUDIENCIA NACIONAL
de la remisión que efectúa el
art. 23.5 LOPJ: “que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el
extranjero o, en este último
caso, no haya cumplido la
condena. Si solo la hubiera
cumplido en parte, se le tendrá en cuenta para rebajarle
proporcionalmente la que le
corresponda”.
La presencia física del sujeto en el territorio del Estado
que pretende su jurisdicción
no es pues condictio sine qua
non más que para que efectivamente se lleve a cabo el enjuiciamiento; existiendo, en
este sentido, mecanismos de
auxilio jurídico internacional, como la extradición. En
esta sede el Ministerio Fiscal,

apoyando a los recurrentes,
solicitó la estimación del amparo al considerar que en el
acceso al proceso rige con
especial intensidad el principio pro actione, no resultando admisible que requisitos no previstos legalmente
o exigidos de forma rigorista imposibiliten o diﬁculten
extraordinariamente su incoación y tramitación, vulnerando el derecho reconocido
en el art. 24.1 CE.
Tesis esta del Tribunal
Constitucional que implicaría un “principio de jurisdicción universal absoluto”,
es decir, sin sometimiento a
criterios de corrección o procedibilidad, y sin ordenación
jerárquica alguna con res-

Opinión José Ignacio Santaló

José Ignacio Santaló, autor del artículo

pecto al resto de las reglas
de atribución competencial;
en otras palabras, de tutela
judicial efectiva plena en su
vertiente del acceso a la justicia de todos los ciudadanos
del mundo, conﬁgurado el
derecho exclusivamente a
partir de la particular naturaleza de los delitos objeto de
persecución.
Así las cosas, llegamos a
la reforma del art. 23.4 de la
LOPJ, que añadiendo un último inciso al párrafo segundo y un párrafo tercero, se
acerca a la postura mantenida por la STS 327/03, e introduce una serie de requisitos
que, alternativamente, han
de concurrir para que España pueda hacer valer su jurisdicción conforme al principio de justicia universal: a)
la presencia de los presuntos
responsables en España; b)
la nacionalidad española de
las víctimas; c) algún vínculo de conexión relevante para España; y, en todo caso, d)
que en otro país competente o en el seno de un tribu-

nal internacional no se haya
iniciado procedimiento que
suponga una investigación y
una persecución efectiva de
tales hechos punibles; pues,
“el proceso penal iniciado ante la jurisdicción española se
sobreseerá provisionalmente
cuando quede constancia del
comienzo de otro proceso sobre los hechos denunciados
en el país o por el tribunal a
los que se reﬁere el párrafo
anterior”.
Ambos párrafos consagran
el principio de subsidiariedad (defendido por el AAN
de 13-12-2000; y, aunque con
distintos argumentos, por la
STS 327/03) frente al de concurrencia (defendido en la
STC 237/05).
Llegados a este punto, considero que se pueden extraer
algunas conclusiones:
1ª.- Desde el prisma del derecho de acceso a la jurisdicción, una reducción teleológica del antiguo art. 23.4 LOPJ, más allá de su sentido gramatical, a partir de criterios
correctores del mismo (postura de la STS 327/03), suponía una interpretación contra
legem, alejada del principio
hermenéutico pro actione,
contraria al principio de tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24.1 CE.
2ª.- El sometimiento de la
competencia para enjuiciar
crímenes internacionales como el genocidio (o el terrorismo) a la concurrencia de intereses nacionales (STS 327/03)
no se concilia con el fundamento de la jurisdicción universal, constituida sobre un
interés compartido por todos
los estados.

FORMULADO
RECURSO DE
CASACIÓN, LA
SENTENCIA
DEL TS DE 25
DE FEBRERO,
DESESTIMÓ LOS
ARGUMENTOS
DE LOS
RECURRENTES
SOBRE LA
VULNERACIÓN
DEL DERECHO
FUNDAMENTAL
A LA TUTELA
JUDICIAL
EFECTIVA

soluciones judiciales contradictorias, con la consiguiente
inseguridad jurídica y conculcación del acceso a la jurisdicción (art. 24.1 CE).

5ª.- En evitación de potenciales y fraudulentas dilaciones indebidas, debería
haberse regulado con más rigor la posibilidad del sobreseimiento provisional. Difícilmente conciliable con el
art. 24.1 CE, pues, según su
interpretación literal, la mera presentación de una denuncia en el país donde se
cometieron los hechos implicaría el automático sobreseimiento provisional
en España. De este modo, la
tutela judicial efectiva estaría constantemente amenazada de bloqueo o paralizaLA TESIS DEL
ción continua de los procesos
TRIBUNAL
puestos en marcha en nuesCONSTITUCIONAL tro país, y además, en casos
IMPLICARÍA UN en que la litispendencia sea
tardíamente sobrevenida, esPRINCIPIO DE
ta previsión sería singularJURISDICCIÓN
mente contraria tanto a los
UNIVERSAL
derechos del justiciable coABSOLUTO
mo a los de las víctimas (tutela judicial efectiva y proceso justo sin dilaciones in3ª.- La disparidad de cridebidas) si, por ejemplo, se
terios entre la doctrina del
produjera ese sobreseimienTribunal Constitucional y
to en España cuando la insla jurisprudencia del Tributrucción estuviera concluida
nal Supremo hacía necesaria,
y, en ese momento, se iniciara
por parte del legislador, una
el procedimiento en el país
adaptación y clariﬁcación del
de ejecución de los hechos.
precepto reformado.
6ª.- La imposibilidad de
4ª.- La indeterminación
acceso de los perjudicados
del nuevo requisito de cona la Corte Penal Internaciocurrir “algún vínculo de conal es un requisito exigible
nexión relevante para Espaen todo caso.
ña” para que pueda hacer va*José Ignacio Santaló , es
ler su jurisdicción conforme
abogado y colegiado númeal principio de justicia uniro 1.433
versal, puede propiciar re| mayo 2012 | FONTE LIMPA | 9 |

Opinión África Beneyto

La historia
clínica como
instrumento
de defensa
Supuesto práctico de un paciente que
no abonó los honorarios por un acto
médico y denunció al facultativo por
revelación de secreto
Por África Beneyto González-Baylín*
África Beneyto

E

l personal sanitario es objeto de reclamaciones por
su actuación profesional. Estas son
planteadas en ocasiones por sus pacientes en
distintos ámbitos: el civil, el
penal o el administrativo.
La historia clínica es un
instrumento necesario que
en muchas ocasiones tiene
que utilizarse como medio
de defensa frente dichas reclamaciones.
El supuesto que planteamos es el siguiente: un
paciente que no abonó los
honorarios, fue demandado
por el médico que le había
atendido.
El paciente plantea reconvención alegando mala
praxis del profesional, acusándole de haberle ocasionado daños físicos y psicológicos, por lo que solicita
la condonación de los honorarios y una indemnización
| 10 | FONTE LIMPA | mayo 2012 |

económica considerable por
esos perjuicios.
Para defenderse de estas
acusaciones, el médico, aportó en el procedimiento, el historial clínico del paciente e
informes periciales realizados por otros dos facultativos que contenían datos de
la historia clínica.
A consecuencia de ello, el
paciente, mientras se sustanciaba el procedimiento civil,
presenta una querella por revelación de secreto profesional contra el médico y los dos
peritos que informaron en su
defensa.
Sustanciándose el procedimiento penal ante el juzgado de instrucción correspondiente y tras oír en declaración como imputados
al médico y a los dos peritos,
por auto se decretó el archivo
de la causa, que fue recurrido
por el paciente en apelación.
En el caso que nos ocupa,
ﬁnalmente la Audiencia Pro-

EL CÓDIGO PENAL
CASTIGA AL
PROFESIONAL
QUE, CON
INCUMPLIMIENTO
DE SU
OBLIGACIÓN
DE SIGILO
O RESERVA,
DIVULGUE LOS
SECRETOS DE
OTRA PERSONA

EL DERECHO A
LA INTIMIDAD
NO ES UN
DERECHO
ABSOLUTO, TAL
Y COMO HA
DECLARADO LA
JURISPRUDENCIA
DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL

vincial, mediante auto de fecha 30-12-2011, conﬁrmó el
de archivo y en su resolución
establece: “El denunciado,
profesional de la medicina,
para hacer frente a la reconvención, aportó las periciales en las que se utilizaba el
historial médico del apelante
como medio de defensa en el
procedimiento de reclamación de cantidad instado por
él mismo en la jurisdicción
civil. Ello sería relevante, según la apelante, porque ni él
ni los peritos de parte pidieron consentimiento a la perjudicada ni solicitó una pericial judicial, sino que el historial clínico se utilizó para
perjudicar a la apelante mediante una pericial de parte.”
“La cuestión se centra primeramente en si la actuación
del profesional denunciado,
poniendo a disposición de los
peritos el historial clínico de
la denunciante, y su ulterior
utilización para la realiza-

Opinión África Beneyto
ción de los informes periciales, puede entenderse como
revelación de secreto profesional, en el sentido del artículo 199 del Código Penal.”
“El art. 199.2 del Código
Penal, castiga al profesional
que, con incumplimiento de
su obligación de sigilo o reserva, divulgue los secretos
de otra personal. “
“Finalmente, ha de concurrir el elemento subjetivo, o
intención clara y determinante de revelar un secreto
que se conozca por razón del
ejercicio de una determinada profesión que imponga el
deber de sigilo.”
“Por su parte, el derecho
a la intimidad, bien jurídico que protege la revelación
de secretos, no es un derecho
absoluto, tal y como tiene declarado la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional. Así
lo indica, entre otras, la STC
de 29 de junio de 2009.”
“Tampoco podrá ser caliﬁcada de ilegítima aquella injerencia o intromisión en el
derecho a la intimidad que
encuentre su fundamento
en la necesidad de preservar el ámbito de protección
de otros derechos fundamentales u otros bienes jurídicos
constitucionalmente protegidos siempre y cuando se
respete el contenido esencial
del derecho (STC 292/2000,
de 30 de diciembre).”
“En la misma línea se ha
pronunciado el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, que reconoce la posible existencia de límites a
la garantía de la intimidad
individual y familiar del artículo 8 CEDH”
“En el presente caso, no
puede hablarse de que con-

curra el tipo objetivo, esto es,
la revelación de secretos con
incumplimiento de la obligación de sigilo, tal y como viene impuesta por el ordenamiento jurídico.”
“Por tanto, el profesional
de la medicina se limitó en el
juicio civil a aportar prueba
necesaria para sus pretensiones, que legítimamente estaba en su poder y para la exclusiva ﬁnalidad de producir
efectos en el procedimiento
judicial como defensa de la
reconvención dirigida contra él por parte de la paciente
demandante.”
“Por todo lo expuesto, no
puede tener trascendencia
penal la actuación de los querellados, pues su actuación
se circunscribió a la comunicación y utilización de aquella parte del historial médico
obrante en poder del demandado en vía civil exclusivamente a efectos judiciales”.
En vía administrativa y
con anterioridad a la reclamación presentada y en un
asunto similar a este, el director de la Agencia Española
de Protección de Datos, ya se

EL TRIBUNAL
EUROPEO DE
DERECHOS
HUMANOS
RECONOCE
LA POSIBLE
EXISTENCIA DE
LÍMITES A LA
GARANTÍA DE
LA INTIMIDAD
INDIVIDUAL Y
FAMILIAR

había pronunciado, mediante resolución de fecha 13 de
febrero de 2009, en el sentido de ordenar el archivo de
las actuaciones en base a la
siguiente argumentación:
“El señor C.C.C. ha facilitado a la Agencia Española
de Protección de Datos, junto con su escrito de denuncia y con fecha 3 de marzo de
2008, la contestación a la demanda que formuló contra
Doña P.P.P. con la que se adjuntan tres informes periciales del tratamiento realizado

al afectado, en los que se indica que se elaboran con la documentación facilitada por la
facultativa, relativa al historial clínico de Sr. C.C.C.”
“Colisión entre dos derechos fundamentales: el derecho a la protección de datos de carácter personal,… y
el derecho a la tutela judial
efectiva”·
“Pues bien, aplicando la
doctrina antedicha al supuesto concreto, debería darse
prevalencia al derecho consagrado por el artículo 24 de
la Constitución, que garantiza a los ciudadanos la tutela
judicial efectiva de jueces y
tribunales”.
El auto de la Audiencia
Provincial, viene a constatar la correcta actuación del
profesional y de los peritos,
que no incurrieron en infracción penal. Por tanto, el personal sanitario está autorizado a utilizar la historia clínica como medio de defensa,
cuando se le plantea una reclamación por mala praxis o
por negligencia.

*África Beneyto es abogada

EL PERSONAL
SANITARIO ESTÁ
AUTORIZADO A
UTILIZAR LA HISTORIA
CLÍNICA COMO MEDIO
DE DEFENSA, CUANDO
SE LE PLANTEA UNA
RECLAMACIÓN POR
MALA PRAXIS O
NEGLIGENCIA
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Opinión Dopaje y deporte

Los principios de
responsabilidad
objetiva e igualdad
en el dopaje
Reﬂexiones
jurídicas al hilo
de la suspensión
impuesta por el
Tribunal Arbitral
del Deporte de
Lausana al ciclista
Alberto Contador

Por Rafael Alonso
Martínez*

L

a sanción de dos
años de suspensión,
impuesta por el Tribunal Arbitral del
Deporte de Lausana
(TAS) al ciclista Alberto Contador, hizo correr
ríos de tinta en los medios nacionales. Incluso, en alguna
columna de opinión, se llegó a escribir que la presunción de inocencia que rige en
nuestro ordenamiento jurídico haría inviable que nuestros jueces hubiesen llegado
a la misma decisión que los
árbitros del TAS.

Lo cierto es que podría decirse que la actual regulación del sistema antidopaje
es un ejemplo actual de ius
commune internacional. La
Convención Internacional
contra el Dopaje en el Deporte de la UNESCO (París,
18-XI-2005) acogió los principios del Código Mundial
Antidopaje, norma llamada
a armonizar la regulación antidopaje de todos los estados
signatarios y de todo el movimiento deportivo internacional, es decir, que tanto las
leyes deportivas emanadas
de los parlamentos nacionales como los reglamentos de
las organizaciones deporti-

vas internacionales compartan unos mismos principios
universales.
Y lo primero que se encuentra, tanto en este Código Mundial como en nuestra
vigente Ley Antidopaje (Ley
Orgánica 7/2006) o en los reglamentos deportivos, es la
consagración de la responsabilidad objetiva en este ámbito. El artículo 2.1.1 del Código Mundial Antidopaje dice literalmente: “Es un deber
personal de cada deportista
asegurarse de que ninguna
sustancia prohibida se introduzca en su organismo. Los
deportistas son responsables
de la presencia de cualquier
sustancia prohibida, de sus
metabolitos o de sus marcadores, que se detecten en sus
muestras. Por lo tanto, no es
necesario que se demuestre
el uso intencionado, culpable
o negligente, o el uso consciente por parte del deportista para poder establecer una
infracción antidopaje”.
Siguiendo la misma línea,
el artículo 13.1 de nuestra Ley
Orgánica 7/2006 también dice que “los deportistas se ase-

SI EN EL DOPAJE
SE CONSAGRÓ LA
RESPONSABILIDAD
OBJETIVA, EN
NUESTRO DERECHO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR
EXISTEN ÁMBITOS
DE LOS QUE PODRÍA
DECIRSE LO MISMO
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gurarán de que ninguna sustancia prohibida se introduzca en su organismo, siendo
responsables en cualquier
caso cuando se produzca la
detección de su presencia en
el mismo”.
La Agencia Mundial Antidopaje (AMA), fundación
suiza de derecho privado
con sede en Canadá, de la
que forman parte organizaciones gubernamentales nacionales y supranacionales
y organizaciones deportivas
internacionales, es la autora de este código que, en este particular del principio de
responsabilidad objetiva, no
tiene nada de novedoso que
no estuviese ya presente en
las normas antidopaje anteriores a él.
No obstante lo anterior, lo
cierto es que el código mundial ofrece al deportista que
“ha dado positivo” la posibilidad de reducir y hasta
evitar la sanción, en casos
en que se aprecie ausencia
de culpa o negligencia, y en
los relacionados con el uso
de las llamadas “sustancias
especíﬁcas”, que son determinados productos dopantes, así identiﬁcadas en la lista de sustancias y métodos
prohibidos, cuya presencia
en el organismo puede ser,
con mayor probabilidad,
susceptible de una explicación creíble y no relacionada con el dopaje. Es decir,
pese a las apariencias, en el
código mundial se determina, en virtud del principio de
responsabilidad objetiva, la
consumación de una infracción de una norma antidopaje, pero no toda transgresión
de la norma dará lugar a una
sanción efectiva, o lo que es

LOS
DEPORTISTAS
SON
RESPONSABLES
DE LA
PRESENCIA DE
CUALQUIER
SUSTANCIA
PROHIBIDA QUE
SE DETECTE EN
SUS MUESTRAS

lo mismo, cabe la exoneración parcial o total de responsabilidad.
Dicho en términos propios
del Derecho administrativo
sancionador común, el resultado analítico adverso constituye la prueba de cargo suﬁciente, salvo prueba suﬁciente en contrario, la cual,
tras la conﬁrmación del resultado adverso mediante el
contraanálisis, le incumbe al
presunto infractor. Realmente, no existen muchas diferencias con otros supuestos
habituales en nuestro derecho administrativo sancionador en los que, por ejemplo, se sanciona, aún a título de mera inobservancia, a
la empresa que posee productos alimentarios destinados al consumo humano
que contienen sustancias
potencialmente dañinas o
al conductor de vehículos a
motor que presenta una determinada tasa de alcohol en
su organismo.
El certiﬁcado de análisis
de un laboratorio acreditado, en el primer ejemplo, y
el resultado arrojado por
un alcoholímetro verifica-

Rafael Alonso

EN EL DOPAJE ES EN CIERTA
MEDIDA IRRELEVANTE QUE
LA CANTIDAD CONCRETA SEA
SUSCEPTIBLE O NO DE REPORTAR
UNA MEJORA DEL RENDIMIENTO
DEPORTIVO
do, en el segundo, constituyen también prueba de cargo
suﬁciente para la imposición
de la sanción administrativa
correspondiente, siendo sumamente difícil para los expedientados eludir su responsabilidad mediante la acreditación de una actuación absolutamente diligente. Se trata
de supuestos en los que, al
igual que sucede con el dopaje, la correcta obtención de
un mero resultado se alza en
prueba de cargo suﬁciente sin
que sea necesario que la Ad-

ministración sancionadora
deba probar una conducta
dolosa o negligente. Si en el
dopaje se ha consagrado la
responsabilidad objetiva, es
justo reconocer que en nuestro derecho administrativo
sancionador existen ámbitos
de los que bien podría decirse lo mismo.
Otro aspecto del “caso Contador”, que quizás ha pasado más inadvertido, permite
relacionarlo con el principio
de igualdad. Hemos de partir
del hecho de que, a diferen| mayo 2012 | FONTE LIMPA | 13 |
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cia de otras sustancias que
sólo están prohibidas a partir de un umbral mínimo, el
clenbuterol detectado en el
análisis de las muestras del
ciclista es una sustancia prohibida en el deporte sea cual
sea la cantidad detectada.
También ha de tenerse en
cuenta que en el dopaje es,
en cierta medida irrelevante,
que la cantidad concreta sea
susceptible o no de reportar
una mejora del rendimiento
deportivo porque, a diferencia de lo que inicialmente se
podría creer, la inclusión en
la lista de sustancias y mé-

todos dopantes obedece en
ocasiones a la combinación
de otras razones tales como
que el uso de la sustancia represente un peligro para la
salud del propio deportista o que su uso se considere contrario al espíritu deportivo. Teniendo presente
lo anterior, la detección de
una ínﬁma cantidad de una
sustancia prohibida podría
ser, en principio, suﬁciente
para considerar cometida
una infracción antidopaje.
El aspecto a resaltar se reﬁere, sin embargo, a las posibilidades de que se produzca

la detección. Las muestras de
los controles de dopaje sólo
pueden ser válidamente analizadas en laboratorios antidopaje acreditados o reconocidos por la AMA, a los que
se exige una determinada
capacidad para detectar y
cuantiﬁcar sustancias prohibidas debiendo cumplir
unos estándares mínimos.
La muestra de Alberto Contador fue analizada en el Laboratorio de Colonia, el cual,
según recoge expresamente
el laudo arbitral del TAS, posee la tecnología más avanzada del mundo para detectar

LA IMPOSICIÓN
DE UNA
SANCIÓN
ANTIDOPAJE
NO PUEDE
QUEDAR AL
ALBUR DEL
LABORATORIO
DESIGNADO
PARA REALIZAR
EL ANÁLISIS

LA AMA
DEBIERA FIJAR
UMBRALES
MÍNIMOS
PARA CADA
SUSTANCIA
DE LA LISTA,
SITUÁNDOLOS
EN LOS NIVELES
MÍNIMOS DE
DETECCIÓN
OBLIGATORIA
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clenbuterol, incluso más allá
de los niveles mínimos que se
requieren.
En el Laboratorio de Colonia se detectaron 50 picogramos de clenbuterol en la
muestra de Contador; los niveles mínimos de detección
obligatoria de esta sustancia que la AMA exige a los
laboratorios acreditados es
de 2.000 picogramos. Ello
quiere decir que cabe la posibilidad de que la misma
muestra, analizada en otro
laboratorio antidopaje acreditado, no hubiese arrojado
un resultado adverso y, consecuentemente, no hubiese
sanción. Esta posibilidad –
remota pero cierta – repugna
al principio de igualdad. La
imposición de una sanción
antidopaje no puede quedar
al albur del laboratorio designado para realizar el análisis.
En un plano puramente
hipotético, supuestos dos
deportistas que hubiesen
observado idénticos usos
alimenticios y terapéuticos,
podría ser que uno resultase
sancionado y otro no, dependiendo del laboratorio en que
se analizasen sus respectivas
muestras. Por ello, la AMA
debiera ﬁjar umbrales mínimos para cada sustancia de
la lista situándolos en los niveles mínimos de detección
obligatoria por todos sus laboratorios acreditados o, en
defecto de lo anterior, desterrar los resultados analíticos
adversos referidos a cantidades inferiores al nivel mínimo de detección obligatoria
de cada sustancia.

*Rafael Alonso Martínez es
abogado y máster en Derecho Deportivo

Infraestructuras

O proxecto das novas
sedes xudiciais na
Coruña, a bo ritmo

O

proxecto de rehabilitación da
Fábrica de Tabacos da Coruña avanza a bo ritmo, tal e como se concluiu nunha recente
xuntanza entre representantes do Goberno de Galicia coa
empresa encargada da súa redacción. A
intención da Xunta é que este traballo
estea rematado no verán e así poder licitar as obras antes de que ﬁnalice o ano.
A actuación a desenvolver na antiga
Fábrica de Tabacos é a máis ambiciosa das contempladas no Plan de Infraestruturas Xudiciais da Consellería de

Presidencia, Administracións Públicas
e Xustiza. Conta cun investimento de case 20 millóns de euros e pretende dotar
á Coruña das infraestruturas xudiciais
que precisa, así como recuperar para a
cidade e para os seus cidadáns un ediﬁcio emblemático.
As obras centraranse en 14.000 metros cadrados novos destinados a dependencias xudiciais, que permitirá
incrementar nun 70% a superﬁcie das
unidades actuais, co que se resolverá os
problemas de espazo para os vindeiros
vinte anos, na área coruñesa.

La futura sede de los juzgados de A Coruña

Formación Curso de contabilidad
Ramón Juega

Ramón Juega: “Un
abogado ha de saber
leer un balance”
El Colegio
organizó un curso
de cinco días
destinado a formar
a los letrados en
conceptos básicos
de contabilidad
POR A. LOSADA
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R

amón Juega Cuesta,
letrado, auditor de
cuentas y gerente
del despacho Fair
Value, impartió entre el 7 de marzo y
el 4 de abril un curso de Contabilidad para abogados,que
se desarrolló a lo largo de
cinco sesiones. El programa, eminentemente práctico, contó una gran demanda
por parte de los colegiados,
que agotaron rápidamente
las 130 plazas disponibles.
“No se trata de convertir
a los abogados en expertos
en contabilidad, sino de facilitarles las claves para interpretar la información ﬁnanciera de una empresa y

“No se trata
de convertir a
los abogados
en expertos
contables, sino
de facilitarles
las claves para
interpretar la
información
ﬁnanciera de
una empresa”

las posibles consecuencias
legales que de ella se deriven”, explicó Ramón Juega,
justo antes de impartir su
primera clase. “Un abogado
ha de saber leer un balance y
utilizarlo para sacar una radiografía de la empresa, y ser
capaz de diagnosticar su estado de salud, por eso, cuando el Colegio nos propuso a
Fair Value la posibilidad de
impartir este curso, nos pareció una excelente idea”.
Todas las sociedades limitadas, anónimas, laborales y
cooperativas están obligadas
a presentar una contabilidad
que permita seguir cronológicamente sus operaciones,
según indica la Ley de Comercio, en su artículo 25. La
única excepción son los trabajadores autónomos, que están exentos, aunque pueden
optar voluntariamente por
seguir la norma general. De
ahí la importancia de comprender estos procedimientos, que brindan una importante información sobre la
gran mayoría de las entidades empresariales españolas.
Estas clases no requerían
formación previa, ya que partió de los conceptos más básicos de contabilidad, como
la diferencia entre los distintos elementos que constituyen la información ﬁnanciera
de una empresa. El balance
permite determinar el patrimonio de la ﬁrma y sus fuentes de ﬁnanciación, la cuenta
de resultados muestra los beneﬁcios o pérdidas durante
un período determinado, y
la memoria precisa y aclara
lo determinado por los documentos anteriores.
De igual modo, Ramón
Juega explicó sencillamen-

Formación Curso de contabilidad

Este curso
sumará puntos
a efectos de
inclusión en
las listas de
administradores
concursales
te que las cuentas anuales se
elaboran a partir de tres elementos. Los activos son “bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa, de los
que espera obtener beneﬁcio
o rendimiento en el futuro”.
Los pasivos, por su parte,
son “obligaciones actuales,
para cuya extinción es necesario desprenderse de recursos que pueden producir beneﬁcios”. Finalmente, el patrimonio neto “constituye la
parte residual de activos de
la empresa, una vez deducidos todos sus pasivos”.

El curso se desarrolló lejos
del terreno de la abstracción,
con gran cantidad de ejemplos prácticos y casos concretos. Con los conocimientos
adquiridos, un abogado debería ser capaz de interpretar
la situación de una empresa,
saber lo que tiene y lo que debe, y hacer un diagnóstico de
su estado de salud. “Esto les
será de gran utilidad a la hora de mediar en un Expediente de Regulación de Empleo,
o para valorar la validez de
un despido objetivo por causas económicas. Han de entender si la empresa gana o
pierde, desde cuándo, y hasta
qué punto cuenta con patrimonio para cubrir las pérdidas. Ahora, tras la reforma
laboral, este punto cobra una
especial importancia”, asegura Ramón Juega.
De igual modo, estar familiarizado con la contabilidad
es imprescindible para intervenir en un proceso concursal. “Si la ﬁrma afectada es
grande, muchas veces los implicados trabajan de forma

El programa se
desarrolló lejos
del terreno de la
abstracción, con
gran cantidad
de ejemplos
prácticos y casos
concretos

“Con la nueva
reforma laboral,
será aún más
importante
valorar los
despidos
por causas
económicas”
Ramón Juega

colegiada, y se reparten las
tareas en función de su experiencia. Pero si se trata de
un concurso abreviado, habitualmente recae en un solo
profesional, que si es de la rama jurídica, tiene problemas
para interpretar la información contable y económica”.
Por eso, la participación en
este curso sumará puntos a
efectos de inclusión en las
listas de administradores
concursales.
Jesús Ángel Sánchez Veiga, como responsable de la
comisión de formación del
Colegio, fue el encargado de
presentar a Juega Cuesta, al
que describió como “un compañero abogado, experto en
control y gestión empresarial, que comparte sus conocimientos con nosotros
de forma totalmente altruista”. Además, señaló que el
ponente ha recibido un encargo para elaborar uno de
los conocidos mementos de
la editorial Francis Lefévre,
dedicado a la contabilidad
para no expertos.

“Es
fundamental
entender si
la compañía
gana o pierde,
y hasta qué
punto cuenta
con patrimonio
para cubrir las
pérdidas”
Asistentes al curso
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Formación Curso de mediación

Ramón López Vilas
“Deberíamos ser
más exigentes
con la formación
del mediador”
El abogado y ex magistrado del Supremo
cree que los requisitos ﬁjados por la nueva
normativa son demasiado benevolentes

¿C

Ramón López
Vilas, abogado,
ex magistrado del
Tribunal Supremo,
catedrático de Derecho
Civil de la Complutense,
académico de número
de la Real Academia
de Jurisprudencia y
Legislación, vocal de
la Comisión General de
Codiﬁcación y coruñés
aﬁncado en Madrid,
pronunció el pasado 12
de abril una conferencia
en el Colegio, sobre el
nuevo Real Decreto 5/2012
de Mediación en Asuntos
Civiles y Mercantiles
POR A. LOSADA
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uál es el objetivo de la
nueva normativa de mediación?
Ante todo, subrayar el
principio de autonomía de
las partes de un litigio para llegar a un
acuerdo entre ellas, con la ayuda de un
mediador, y así evitar el procedimiento
judicial correspondiente. La idea dominante es que si se generaliza la mediación, puede aliviarse la saturación de la
justicia española. Este procedimiento ya
existía, pero ahora se hace mucho más
sencillo y asequible a los particulares,
obedeciendo así a las directrices de la
Unión Europea. No olvidemos que la
ﬁgura de la mediación está mucho más
desarrollada en los países anglosajones,
donde cuenta con una larga tradición.
¿Cómo ha asumido el proyecto el nuevo ministro de Justicia?
Realmente, el ministro Gallardón ha
demostrado un gran interés en el proyecto de ley que había iniciado Francisco Caamaño y que se encontraba en
trámite, en el momento de disolución de

las Cortes. Lo ha publicado, mediante
la vía de urgencia, como Real Decreto
Ley, para acelerar su tramitación, pero
ha conservado gran parte de sus líneas
maestras. Tanto este Gobierno como el
anterior han demostrado un gran interés en regular la ﬁgura de la mediación, de forma genérica y para todo el
territorio nacional, por entender que a
través de ella se puede liberar de trabajo a juzgados y tribunales.
¿Qué cambios ha introducido el actual gobierno?

“A los mediadores
se les pide una
especialización sobre
el tema en el que van
a intervenir, pero
no está claro cómo
pueden certiﬁcarla”

Formación Curso de mediación

“La mediación puede
quedar convertida en
una vía de asuntos
menores, como ha
sucedido con el
arbitraje en consumo”

“La presión del
colectivo de notarios
ha hecho necesario que
el acuerdo se eleve a
escritura pública para
tener validez”
Ramón López Vilas

No demasiados. Tal vez, el más destacable sea que antes cualquier acuerdo
propiciado por un mediador se reconocía automáticamente como título ejecutivo, mientras que ahora es necesario
que se eleve a escritura pública. Esto
es consecuencia de la presión del colectivo de notarios, que está acusando
la crisis del sector inmobiliario. Pero,
en todo caso, el conjunto de la norma
transpira la intención del legislador de
que la mediación sea un procedimiento ﬂexible y barato, asequible a todos
los ciudadanos. Incluso se fomenta que
las reclamaciones de importes menores de 600 euros, se realicen a través
de medios electrónicos, para abaratar
y agilizar su tramitación.
¿Cuáles son las claves para una buena mediación?
El mediador, a parte de tener muy
clara su función y asumir un papel
activo para propiciar el acuerdo, debe
contar con una preparación adecuada. Pero el texto que se ha aprobado
me plantea algunas dudas, pues deja

demasiado en el aire algunas cuestiones fundamentales.
¿A qué se reﬁere?
Hay excesiva benevolencia con el nivel profesional y los conocimientos que
se les exigen a los mediadores. Se les pide una especialización sobre el tema en
el que van a intervenir, pero no está claro cómo pueden certiﬁcarla, ni quién va
a prepararlos para ello. No necesitan ser
licenciados en Derecho ni tener estudios
universitarios, y eso abre gran cantidad
de interrogantes. Es cierto que la condición de jurista no debería ser condición
sine qua non, pero de este modo puede
darse una proliferación de mediadores
especializados en un sector concreto, cuya
capacidad no esté realmente demostrada.
¿Cómo podría solucionarse este problema?
Es necesario desarrollar la normativa
y no ser tan genéricos y poco exigentes
en el estatuto del mediador. Su ﬁgura es
muy importante en el acercamiento de
posturas, y no debemos descuidarla. En

el texto del decreto se nota el afán porque
las cuestiones se resuelvan, dando toda
clase de facilidades para que las partes
litigantes logren un acuerdo extrajudicial, y eso tiene sus riesgos. La mediación
puede quedar convertida en una vía de
asuntos menores, como ha sucedido con
el arbitraje en materia de consumo. En su
momento, fue una normativa bienintencionada, pensada para evitar trámites y
procedimientos largos, pero la experiencia ha demostrado que solo los asuntos de
poca importancia y de poca cuantía económica se resuelven por esta vía.
Pero, ¿no es cierto que son los asuntos menores los que más colapsan los
juzgados?
Sí, pero no deberíamos permitir que el
esfuerzo por reducir la cantidad de trabajo perjudique la calidad de las resoluciones. No por ser asuntos en los que se
juegue poco dinero son necesariamente
menos relevantes y no deberíamos apoyar, aún sin ser conscientes de ello, una
justicia solo para determinadas clases
sociales o niveles económicos.
| mayo 2012 | FONTE LIMPA | 19 |

Formación Ley del Menor

Menores, una
especialización
muy necesaria
El ﬁscal Carlos Mariscal de Gante y el
magistrado Manuel Conde impartieron
un curso sobre el trabajo de los
abogados con personas de menos de 18
años
POR A. LOSADA

El ﬁscal de Gante, que participó en el curso con el juez Manuel Conde
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L

a Comisión de Formación del Colegio
y la Escuela de Práctica Jurídica organizaron el V Curso
deAcceso y Permanencia en el Turno de Menores, que tuvo lugar los
días 18 y 19 de abril, y que
fue impartido por el ﬁscal
del TSXG, Carlos Mariscal de Gante, y por el presidente de la sección quinta
de la Audiencia Provincial
de A Coruña, Manuel Conde Núñez. Esta ci ta estuvo
especialmente dirigida a los
letrados adscritos al turno
de oﬁcio en el área de menores, o a quienes deseen
incorporarse a ella.
Carlos Mariscal de Gante, que fue ﬁscal delegado de
Menores de A Coruña desde
el año 2004 hasta el pasado
mes de enero, habló sobre la
incidencia de la Ley del Menor en la actuación profesional de los abogados. En su
opinión, se trata de un área
del Derecho que “requiere
una elevada especialización,
pero cuenta con pocos especialistas”.
Fue la suya una charla
eminentemente práctica,
centrada en las dudas interpretativas más habituales, que, en sus propias palabras, “son muchas, debido
a la especiﬁcidad de la materia. Los parámetros en la
jurisdicción de menores son
radicalmente distintos a los
de los adultos, debido a que
la ﬁnalidad fundamental de
la ley es educativa, antes que
sancionadora. Toda medida
que se aplique va siempre
dirigida al beneﬁcio del menor, y deberá tener en cuenta las especiales circunstan-

cias de cada persona, además de la gravedad de los
hechos cometidos”.
Una de las áreas que suelen generar más confusión
es el personamiento del letrado en un caso relacionado con menores de 18 años.
Sea como actor civil, como
defensor o como acusación
particular, debe esperar a
que el juzgado dicte el auto del personamiento. Solo
a partir de entonces puede
el abogado intervenir en el
expediente.
Además, el fiscal CarlosMariscal de Gante explica
que “otra característica diferente, que a menudo causa confusión, es que en la
jurisdicción de menores no
es necesaria la intervención
del procurador, ya que son
los letrados los que asumen
tanto la representación como la postulación”.

“Toda medida
que se aplique
va siempre
dirigida al
beneﬁcio
del menor”
Carlos Mariscal de Gante

“Los abogados también
tienen un papel en el seguimiento de un menor al que
se le han impuesto medidas
de reforma. Deberían ejercer una vigilancia y control
de su ejecución, veriﬁcando
que los objetivos especiﬁcados en la sentencia se estén
cumpliendo. Cuando no sea

Formación Ley del Menor

“Tras el
expediente,
los abogados
deberían
realizar un
seguimiento y
vigilancia para
su correcto
cumplimiento”
Mariscal de Gante

Mariscal de Gante y Digna Braña

así, o cuando detecten alguna violación de los derechos
de su representado, tienen la
posibilidad de presentar un
recurso o incluso una queja”, explica el ﬁscal.
Por su parte, Manuel Conde, juez con trece años de
experiencia en la jurisdicción de menores, insistió
en la importancia de mantener una legislación especíﬁca para los ciudadanos
de menos de 18 años, ya que
“son personas a las que hay
que juzgar por sus actos, pero cuya responsabilidad se
atenúa, en cierto modo, a
causa de su edad”. Así lo
entendieron los legisladores desde que, en 1994, el
Congreso de los Diputados
aprobó por unanimidad la
ley penal del menor.
El magistrado señala que
“aunque las normativas necesitan evolucionar, en esta área hemos sufrido demasiados cambios. La ley
de 2000 se aprobó con un

año entero de vacatio legis,
un período de prueba mucho
más largo de lo habitual, y
en ese tiempo sufrió ya dos
modiﬁcaciones de calado”.
En su opinión, debería evitarse legislar “en función de
hechos concretos, por muy
lamentables que estos sean.
Ninguna sanción, por severa que resulte, va a mitigar
el dolor y el odio de las víctimas, y el Estado no puede
dejarse guiar por ese odio.
Las leyes tienen que ser
iguales para todos”.
En este sentido, Conde se
mostró contrario a la propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, de endurecer las penas
en casos que generen especial alarma social. Y recordó que “en contra de lo que
suele decirse, la Ley del Menor cuenta con castigos muy
duros, como hasta diez años
de internamiento en un centro, donde la persona se encuentra privada de libertad,

“No debería
legislarse
en función
de hechos
concretos, por
muy graves que
estos sean”
“La Ley del
Menor cuenta
con castigos
muy duros,
como hasta
diez años de
internamiento
en un centro”
Manuel Conde

no está de vacaciones. Y, si
cumplidos los 21 años no hay
indicios de reforma, se verá
obligado a terminar su condena en una prisión. No creo
que esto sea un castigo leve”.
Medidas como éstas deberían, desde su punto de vista, reservarse para los casos
más graves, ya que existen
otras como los trabajos educativos y la libertad vigilada
que son más adecuadas para la rehabilitación. Sin embargo, “es cierto que para su
correcto desarrollo resulta
imprescindible la colaboración del menor”.
Por lo tanto, les recomendó a los abogados que trabajan en la jurisdicción de
menores que se doten de la
sensibilidad adecuada para entender la necesidad de
unas normas tan educativas
como sancionadoras, y que
“eviten el paternalismo y escuchen a su cliente como harían con un mayor de edad
legal”, concluye el juez.
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Formación Curso de extranjería

La Extranjería,
una materia
transversal
del Derecho
Los responsables de la atención a
extranjeros en la Subdelegación
del Gobierno y en el Ayuntamiento
herculino impartieron un curso en el
Colegio. POR A. LOSADA

E

l director de la Oﬁcina de Extranjería de
la Subdelegación del
Gobierno en A Coruña, José Manuel
Enrique Míguez, y el
responsable de la Unidad de
Asesoramiento de Inmigrantes (UAMI) del Ayuntamiento herculino, Juan José Vázquez Rodríguez, impartieron
un curso sobre la normativa
de Extranjería, organizado
por la Comisión de Formación del Colegio y por la Escuela de Práctica Jurídica.
Los días 26 y 27 de marzo,
compartieron con los abogados sus conocimientos sobre
una materia jurídica transversal y siempre cambiante.
Enrique Míguez centró su
intervención en las cuestiones eminentemente prácticas, sobre todo en las relacionadas con la tramitación
de expedientes: “Hemos hablado de la forma correcta de
proceder en las resoluciones
más habituales, como la solicitud de permisos de traba| 22 | FONTE LIMPA | mayo 2012 |

jo, y en aquellas en las que
la asistencia letrada es obligatoria, como en los trámites
de expulsión”.
Por su parte, Juan José
Vázquez, hizo un repaso de
los distintos conceptos jurídicos relacionados con el régimen general de extranjería
y con el derecho comunitario, y que suelen ser desconocidos para los abogados
que no trabajan en esta área
habitualmente. “Intenté realizar una panorámica de los
conocimientos básicos, como
la diferencia entre las distintas instituciones y ﬁguras legales, y de los procedimientos más corrientes”.
El programa de formación
puesto en marcha por el Colegio sirve también para llamar la atención sobre la necesidad de crear una sección
especíﬁca dentro de la justicia gratuita para atender a
los ciudadanos extranjeros,
una iniciativa que deﬁenden
tanto el Colegio de A Coruña
como el Consejo General de

“Cada país
tiene sus propios
códigos, y
hay que saber
identiﬁcarlos
para evitar
problemas”
José Manuel Enrique
la Abogacía. Según explica
Juan José Vázquez “por eso es
necesario actualizar los conocimientos de los abogados en
esta materia, que no suele estar incluida dentro de los estudios académicos, para que,
llegado el momento, puedan
acceder a las nuevas responsabilidades del turno de oﬁcio. No olvidemos que los extranjeros también deben ser
atendidos en su condición de
ciudadanos, en función de lo
cual tienen una serie de derechos que no pueden ser negados”.

Ambos expertos insistieron en que, más allá de las
cuestiones específicas, la
Extranjería es una materia
transversal que cruza todos
los campos del Derecho. “En
cuestiones laborales es fundamental, e incluso los casos de violencia de género
necesitan un enfoque especial cuando la mujer agredida pertenece a otra cultura”; sostiene José Manuel
Enrique.
El responsable de la UAMI del Ayuntamiento señala, además, que una subvención u otros trámites sencillos pueden complicarse en
su caso, por cuestiones relacionadas con el derecho civil o con el derecho internacional privado. Enrique Míguez apoya esta aﬁrmación,
y añade que carecer de nacionalidad española “supone diferencias en la forma de
tratar la contratación laboral,
las inscripciones en la seguridad social, la solicitud de
una hipoteca...”

Formación Curso de extranjería

José Manuel Enrique

Por eso, cualquier letrado, sea de la especialidad
que sea, se beneﬁcia de tener
unas nociones de la legislación relativa a la extranjería.
“Por lo menos, debería saber
reconocer las gestiones administrativas necesarias a la
hora de representar a un ciudadano de otro país, para no
perjudicar a su cliente. Y debe entenderse que, en ocasiones, las diferencias culturales pueden complicar lo que
de otro modo sería un trámite
rutinario. El letrado debe tener en cuenta estas cuestiones para poder prestar el mejor asesoramiento posible”,
sostiene Vázquez.
Por su parte, Enrique Míguez insiste en que “cada país
tiene sus propios códigos, y
hay que saber identiﬁcarlos
para evitar problemas. En
algunos casos, conseguir un
certiﬁcado de penales, o una
partida de nacimiento puede
ser complicadísimo. Existe
un coste adicional derivado
de desplazarse a los lugares

Juan José Vázquez

“Los extranjeros también deben
ser atendidos en su condición de
ciudadanos. Tienen una serie
de derechos que no pueden ser
negados” Juan José Vázquez
de origen para conseguir la
documentación”.
La legislación que afecta a
los ciudadanos de otros países residentes en España es,
además, compleja y cambiante, lo que requiere un esfuerzo adicional por parte de los
letrados que deseen mantenerse al día. “Recordemos
que la propia Ley de Extranjería ha sufrido ya cinco modiﬁcaciones en profundidad,
la primera de ellas menos de
un año después de haber sido
aprobada”, señala el responsable de la oﬁcina de la Subdelegación. “Y sin olvidar los
reglamentos y sentencias de
ámbito español y europeo”,
añade Juan José Vázquez. Los

Desde su
aprobación en
el año 2000,
la Ley de
Extranjería ha
sufrido cinco
reformas de
importancia

últimos cambios realizados
han implicado a entes locales
y autonómicos en la gestión
de algunos permisos, como
los certiﬁcados de arraigo o
la escolarización de los menores.
Los asuntos relacionados con extranjeros se han
incrementado mucho en la
última década, y, según José Manuel Enrique, “han llegado a representar una parte
importante del trabajo en el
Derecho Administrativo, incluso en la jurisdicción contenciosa. Ha sido un avance
espectacular, porque cuando yo empecé a trabajar en
este campo, en los años 90,
era rarísimo ver a un abogado. Ahora, los profesionales
se han mentalizado y adquieren una mejor formación. Y
es imprescindible, porque cada vez existe más jurisprudencia al respecto”.
Del mismo modo, la llegada de ciudadanos de otros
países al área de A Coruña,
como en toda España, ha ex| mayo 2012 | FONTE LIMPA | 23 |
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Los ponentes llamaron la atención
sobre la necesidad de crear
una rama del turno de oﬁcio
especializada en la atención a
extranjeros

Un mantero de origen africano, en la calle Real de A Coruña

perimentado un incremento,
“lo que supone que su implicación en nuestra comunidad
es cada vez mayor, en todos
los niveles”, explica Juan José
Vázquez. “El censo nos indica que unos 12.000 extranjeros residen en nuestra ciudad, pero la cifra se dobla si

tenemos en cuenta el lugar
de nacimiento. Hay personas
con nacionalidad española,
pero que son originarias de
otros países, principalmente de Latinoamérica, por lo
que sus demandas son muy
parecidas a las de los extranjeros”.

Calendario de próximos cursos para abogados
)(&+$

&8562

/8*$5

GHPD\R

-RUQDGDLQIRUPDWLYDVREUHOD/H\
GH3URWHFFLyQGH'DWRV

6DOyQGH$FWRV&ROHJLDO

+25$5,2

&2/$%25$&,21

,16&5,3&,21



-XULVRIW

$FFHVROLEUH

,OXVWUH&ROHJLRGH$ERJDGRVGH$
&RUXxD
(VFXHODGH3UiFWLFD-XUtGLFD
³'HFDQR,JOHVLDV&RUUDO´

GHPD\R

-RUQDGDPHGLDFLyQ

6DOyQGH$FWRV&ROHJLDO




GH
PD\R

9LROHQFLDGHJpQHUR

6DOyQGH$FWRV&ROHJLDO



GHMXQLR

6HPLQDULR/H\(QMXLFLDPLHQWR&LYLO

6DOyQGH$FWRV&ROHJLDO



GHMXQLR

'HRQWRORJtD

6DOyQGH$FWRV&ROHJLDO



GHMXQLR

$OWHUQDWLYDVDOGHVDKXFLRGHORV
GHXGRUHVKLSRWHFDULRV

6DOyQGH$FWRV&ROHJLDO

3RUGHWHUPLQDU

GHMXOLR

%ODQTXHRGH&DSLWDOHV

6DOyQGH$FWRV&ROHJLDO

3RUGHWHUPLQDU

GHMXOLR

5HFXUVRGH$SHODFLyQSHQDO

6DOyQGH$FWRV&ROHJLDO

3RUGHWHUPLQDU

GHMXOLR

/DUHIRUPDODERUDO

6DOyQGH$FWRV&ROHJLDO

3RUGHWHUPLQDU

'HOLWRVLQIRUPiWLFRV

6DOyQGH$FWRV&ROHJLDO



7LUDQW/R%ODQFK



/H\3URFHGLPLHQWR/DERUDO

6DOyQGH$FWRV&ROHJLDO



7LUDQW/R%ODQFK



6HPLQDULRVVXFHVLYRV

6DOyQGH$FWRV&ROHJLDO



/D/H\

'HSDJR


GH
VHSWLHPEUH
GH
VHSWLHPEUH
GHRFWXEUH
GH
RFWXEUH
GH
QRYLHPEUH
GH
QRYLHPEUH
3RU
GHWHUPLQDU

/D/H\
,OXVWUH&ROHJLRGH$ERJDGRVGH$
&RUXxD
&RQVHMR*HQHUDOGHOD$ERJDFtD
(VSDxROD
&RQVHMR*HQHUDOGHOD$ERJDFtD
(VSDxROD
&RQVHMR*HQHUDOGHOD$ERJDFtD
(VSDxROD
&RQVHMR*HQHUDOGHOD$ERJDFtD
(VSDxROD

'HSDJR
'HSDJR
'HSDJR
$FFHVROLEUH
$FFHVROLEUH
$FFHVROLEUH
$FFHVROLEUH
$FFHVROLEUH

'HUHFKR&LYLOGH*DOLFLD

6DOyQGH$FWRV&ROHJLDO



,&$&RUXxD
(VFXHODGH3UiFWLFD-XUtGLFD
³'HFDQR,JOHVLDV&RUUDO´

3URWHFFLyQGH'DWRV

6DOyQGH$FWRV&ROHJLDO



7LUDQW/R%ODQFK



'HOLWRV0HGLRDPELHQWDOHV

6DOyQGH$FWRV&ROHJLDO



7LUDQW/R%ODQFK



0HVDUHGRQGDVREUHHO5HFXUVRGH
6DOyQGH$FWRV&ROHJLDO
$PSDUR



,OXVWUH&ROHJLRGH$ERJDGRVGH$
&RUXxD



| 24 | FONTE LIMPA | mayo 2012 |

Entrevista

Xosé Luís
Armesto
5(,725'$8'&

“O Sistema
Universitario
Galego é
sostible e
imprescindible”
A creación das universidades da
Coruña e Vigo foi un acerto
As universidades están de actualidade, non exenta
de polémica. As reformas, forzadas pola crise,
tamén chegan ao seu ámbito. Cuestións como
calidade, eﬁciencia, excelencia, sostibilidade,
competitividade, politización, endogamia ou taxas
están sobre a mesa de discusión. É, pois, unha
magníﬁca oportunidade para analizar todas estas e
outras cuestións con Xosé Luís Armesto, novo reitor
da Universidade da Coruña. A entrevista discurre
no seu despacho, cunhas vistas esplendidas sobre
o mar. POR PACO DOCAMPO

C

omo se atopa tres meses despois
da súa toma de posesión?
Con moi bo estado de ánimo.
Comecei case con euforia, aínda
que neste tempo a toma de contacto coa realidade deume algún revés. Pero
de seguido recuperei a forza para seguir
adiante na cruzada.

En que situación está a Universidade
da Coruña? Que posición ocupa no
contexto galego e español?
A nosa situación non é tan boa como
era. Sufrimos unha serie de recortes que
se traducen en que, a día de hoxe, temos
os mesmos orzamentos que en 2008. E
todo parece indicar que imos afondar
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aínda máis nesta crise ﬁnanceira, polo que non esperamos melloría a curto
prazo. Neste contexto, temos que decidir
cales son as nosas prioridades para investir. Comezaremos por manter a plantilla, porque non podemos renunciar ao
talento do noso personal cualiﬁcado, ao
que nos custou moito formar. Dentro do
noso deber de servizo público, manteremos a aportación que a universidade fai
cos seus propios fondos para as bolsas de
estudantes. Loitaremos para conservar
a calidade da ensinanza, dentro do proceso de adaptación ao Espazo Europeo
de Educación Superior, polo que manteremos reducido o número de alumnos
por aula. E faremos esforzos por achegar
a formación ao mundo profesional, introducindo en todos os graos materias
con prácticas obrigatorias nas empresas.
Cal é o orzamento global co que teñen
que xestionar o día a día?
Falamos duns 126 millóns de euros
anuais. Das tres universidades galegas,
somos a que ten un menor orzamento.
Cales son a fortalezas e as debilidades da UDC?
Os nosos puntos fortes comezan pola
gran cualiﬁcación dos nosos docentes, a
formación de bos profesionais, e a boa
relación co entorno empresarial, especialmente nos sectores de base tecnolóxica. Por outra banda, as nosas feblezas sitúanse no eido da investigación, porque
temos unha plantilla que aínda non é o
suﬁcientemente cualiﬁcada. Precisamos
mellorar a nosa formación cientíﬁca e a
nosa provisión de coñecemento. Historicamente, a nosa foi unha universidade
con moitas diplomaturas e, ata 2001, o
profesorado destas titulacións non estaba obrigado a desenvolver a súa capacidade investigadora. Por iso, agora
estamos facendo cambios estructurais
moi improtantes, e logramos incrementar nun 44% a nosa cifra de profesores
doutores. Hai anos que intentamos resolver este problema estrutural.
É sostible o Sistema Universitario
Galego?
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A nosa situación
non é tan boa como
era. Sufrimos unha
serie de recortes que
se traducen en que, a
día de hoxe, temos os
mesmos orzamentos
que en 2008
Non podemos
renunciar ao talento
do noso personal
cualiﬁcado

Das tres
universidades galegas,
somos a que ten un
menor orzamento: 126
millóns de euros
A nosa taxa
de titulados
universitarios por
habitante é inferior ao
resto da UE, e iso son
datos obxectivos

Si. É sostible e imprescindible. Nun
mundo como o noso, que está a sufrir
grandes cambios por mor da globalización, temos que camiñar cara unha sociedade do coñecemento, e niso coinciden
todos os analistas. O futuro está no saber, e as universidades públicas somos
as principais fontes de formación cualiﬁcada, á que calquera cidadán pode acceder, independentemente da súa clase
social. Nese sentido, o último informe
da OCDE chama a atención a todos os
paises membros sobre o aumento das
diferenzas sociais, e propón como solución unha mellora do acceso á educación superior.
Ten sentido que unha comunidade con
2.700.000 habitantes, teña tres universidades e se repitan titulacións?
A nosa taxa de titulados universitarios por habitante é inferior ao resto da
UE, e iso son datos obxectivos. Outra
cousa é debater se en Galicia debemos
ter unha universidade ou tres, pero esa
decisión xa se tomou en 1990. E naquel
momento, eu mesmo defendín a creación
dunha soa institución, descentralizada
territorialmente e desconcentrada funcionalmente. Pero ese modelo so tería
funcionado se todos crésemos nel, e nin
era nin é así, porque seguen primando os
localismos. Por iso, penso que a creación
das universidades da Coruña e Vigo foi
un acerto. De todos os xeitos, non existe
gran diferencia entre ter un so centro de
ensino superior, moi descentralizado, e
ter tres que manteñen unha intensa cooperación entre si, como obriga a actual
normativa autonómica. Ambos modelos converxen. E, xusto agora, estaba
a ler un informe da UE, no que se lle
esixe aos estados membros que un
40% da súa mocidade teña estudos de grao superior. Nós
estamos aínda lonxe desa
meta, e temos que repensar a nosa situación.

Entrevista
Pero, ata cando seguiremos mantendo titulacións practicamente sen
alumnos?
O problema da universidade pública
non son as carreiras con pouco alumnado, senón as que teñen moito. Durante
os últimos anos, estamos enfrontándonos a unha masiﬁcación, e ﬁxemos un
esforzo moi importante para asumila.
Por iso, non se nos pode estar pedindo
primeiro unha cousa e logo a contraria. En Medicina entran 400 alumnos
por ano, nunha soa facultade. En Enfermería, o número de matrículados é
o mesmo, pero existen sete centros de
ensino. Qué modelo é mellor? Ambos
son válidos, seguramente. Pero o que
non pode ser é que primeiro se nos diga que unha Escola de Enfermería con
50 estudantes é axeitanda, e agora se
asegure que debemos aumentar o número de persoas por grupo. Iso vai en
contra da calidade do ensino. Hai tres

ou catro anos, a propia UE deu a alarma polo baixo número de alumnos en
Matemáticas. Porque, sen matemáticos,
non temos futuro. E, seguramente, tampouco o temos sen ﬁlósofos.
Perdoe que insista, titulacións case
sen alumnos...
É certo que hai titulacións con menos
de trinta alumnos, pero para iso estamos
a buscar solucións. Fixemos unha análise da súa viabilidade, e aproveitando
a adaptación a Bolonia, que clasiﬁca os
estudos por áreas de coñecemento, agrupamos os dous primeiros anos de graos
con pouca demanda, como as ﬁloloxías
hispánica, inglesa e galega. Outra solución, que serviría para todos os casos,
sería establecer títulos interuniversitarios na nosa comunidade. Deste xeito, poderían repartirse os alumnos daquelas titulacións con gran demanda, e
poderían manterse graos minoritarios,
que o ensino público debería ofrecer de
todos os xeitos, porque son importantes.
E por que non se fai iso?
Estamos traballando nese sentido.
Sempre procuramos avanzar no que nos
demanda a sociedade. Existe un borrador de lei de universidades galegas e, independentemente do que decida facer o
goberno autonómico, a UDC, a USC, e
a UVigo propuxemos a creación dun
consorcio interuniversitario
que poida facer efectivas
estas ideas. Para facer
realidade as titulacións
conxuntas, debemos
solucionar que cada
institución teña sistemas administrativos
diferentes, distintos

planes de estudo e outras características imcompatibles.
Nos últimos tempos se escoitan críticas severas sobre a politización das
universidades, sobre o seu funcionamento asembleario, a endogamia, o
nepotismo...Cal é a resposta do reitor
da Coruña a estas denuncias?
A Universidade ten un sistema de goberno participativo e democrático, ainda
que non asambleario. No noso máximo
órgano, o claustro, están representados
os estudantes, os profesores e o persoal
de administración e servizos. E temos
un órgano, que é o Consello Social, onde participan empresarios, sindicatos,
parlamentarios e outros sectores sociais.
Escollemos aos nosos docentes a partir
dun sistema de acreditacións, impartidas por axencias estatais independentes, así que tampouco vexo o nepotismo
e a endogamia por ningures. Somos un
servizo público, xeramos coñecemento,
formamos aos estudantes non so profesionalmente, senón no espírito crítico
e no crecemento persoal. Logo, parece
unha boa idea que funcionemos de xeito participativo, e non coma unha empresa privada.
Tamén se lles acusou de excesiva sindicalización.
Eu teño entendido que, segundo a
Constitución, os sindicatos son unha
parte importantísima do noso sistema
democrático. E a universidade ten representantes sindicais, segundo o que
ﬁxa a lexislación correspondente.
Algúns sectores da sociedade acusan
ás universidades de chorar en lugar
de apostar por unha maior eﬁciencia.

O problema da universidade
pública non son as carreiras
con pouco alumnado, senón
as que teñen moito
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é que se está a buscar o desprestixio e a
desregularización do sistema.

A UDC, a USC, e a UVigo propuxemos a
creación dun consorcio interuniversitario para
facer realidade as titulacións conxuntas
Penso que estamos nese camiño. Formamos profesionais, bos, malos e regulares, certamente. Pero nos preocupamos por facerlles un seguimento a través do noso observatorio ocupacional
e, segundo os seus estudos, o índice de
satisfación entre os egresados das universidades galegas achégase ao 89%.
Dígame vostede algunha outra insititución ou empresa que obteña resultados similares.
Tamén se adoita dicir que viven de
costas ao mercado laboral?
Si, pero resulta que a UDC, que ten
o menor ratio de ﬁnanciamento por estudante de todo o Estado, ten un índice
de empregabilidade que é varios puntos superior á media española. Temos
un viveiro de empresas nos que fomentamos que os estudantes se convirtan
en emprendedores, e un parque tecnolóxico no que os nosos investigadores
conviven co sector privado. Daquela,
somos moi eﬁcientes. E non o dicimos
nós, dio a Unión Europea. Segundo o
Diario Oﬁcial da UE, “o investimento
total en educación superior en Europa
| 28 | FONTE LIMPA | mayo 2012 |

é, en xeral, demasiado baixo. E son os
estados membros e os seus entes rexionais os que deben corrixir esta carencia
con recursos públicos”. Podemos pensar que en Bruxelas son uns choróns, ou
que realmente o ﬁnanciamento é escaso.
Como é posible que as universidades
galegas e españolas ocupen os últimos
lugares nas listas de excelencia e prestixio, segundo teñen publicado os medios de comunicación?
Quen asuma esa aﬁrmación, é porque
está mal documentado. No mundo hai
máis de 20.000 universidades co cal é
difícil estar entre as 10 primeiras, sobre
todo cando o investimento é baixo. Se o
lograsemos, sería chamarlles parvos aos
que gastan o dobre ou o triple ca nos nos
seus sistemas de educación superior. É
certo que o ministro de Educación ﬁxo
aﬁrmacións nese sentido, pero pouco
despois a Conferencia de Rectores puxo
os datos sobre a mesa. Todas as universidades públicas españolas, e tres privadas, están entre o 10% das mellores do
mundo. Agora, cando un lanza mensaxes
sen ser riguroso cos datos, o que entendo

Foi Bolonia unha boa idea? Como está a ser a súa implantación da UDC?
Bolonia foi un acordo da Unión Europea, que hai que cumprir. Nós, durante
o seu debate, fomos moi críticos, pero
unha vez aprobado, debe asumirse. E tivo os seus puntos positivos, como que
nos levou a cambiar o tipo de ensinanza
que faciamos, cara un máis baseado na
atención persoal ao estudante. Tamén,
como xa dixen, introducimos a obrigatoriedade de facer prácticas en empresas. E en todos os graos, dende enxeñería aeronáutica ata ﬁloloxía galega, os
alumnos deben entregar un proxecto de
ﬁn de carreira innovador e creativo. Todo isto son pasos positivos relacionados
coa adaptación ao Espazo Europeo de
Educación Superior.
Cales foron as partes negativas?
Ante todo, que tivemos que facelo sen
ﬁnanciamento. Non se nos proporcionaron recursos para realizar o cambio, así
que para asumilo tivemos que detraer
fondos doutras áreas. Xa estamos na metade do camiño, e seguimos igual. Pero
agora comezan a dicir que ao mellor temos que andar cara atrás, que é posible
que precisemos máis estudantes por aula, e que ao mellor debemos recuperar
un modelo de ensino baseado nas clases
maxistrais. Por suposto, nós, como servidores públicos, acataremos as normas
que se aproben. Pero pedimos que se nos
dea o tempo necesario para adaptarnos.
E un pouco de rigor. Non podemos valorar os resultados de Bolonia antes de que
saian os primeiros egresados.
Que opina das bolsas Erasmus?
Son marabillosas e fundamentais. A
mobilidade dos estudantes está a facer
un gran traballo para que os cidadáns
de Europa se coñezan entre si. E hoxe en
día os nosos alumnos, voluntariamente,
apúntanse para coñecer outros países,
linguas e culturas. E iso contribúe non
só a súa formación, senón á integración
política da UE.

Entrevista
Cal é a súa opinión sobre as reformas,
outros chámanlles recortes, anunciadas polo ministro Wert?
Aínda non teño opinión, porque aínda se están a debater. Ainda a ﬁnais de
abril, o ministro reuniuse cos conselleiros de Educación das autonomías
para explicarlles os seus plans. Cando os faga públicos, poderei falar con
coñecemento de causa. Pero o que sei
agora é que as declaracións do señor
Wert están a ser moi desafortunadas.
Ten dito, por exemplo, que en España
sobran universidaes, porque mentres
California, cun territorio similar, ten
dez, nos contamos con 79. Pero, claro, a
realidade é que no estado de California
hai 142 universidades, e calquera pode
contrastalo buscando en internet. Como pode o ministro cometer ese erro?
Insisto, a UE reclámanos que o 40%
dos mozos teñan un grao superior ou
equivalente, e estamos moi lonxe de acadalo. Como podemos dicir que sobran
universidades?

O índice de satisfación
entre os egresados das
universidades galegas
achégase ao 89%

“O máster de acceso á
avogacía é un exemplo
de colaboración da
Universidade co sector
privado”
A sociedade pídenos que contribuamos
ao desenvolvemento produtivo do país e
estamos no bo camiño
POR P. D.

No treito ﬁnal da conversa co reitor da UDC abordamos o presente
e o futuro, as relacións institucionais da Universidade cos concellos,
a Deputación, a Xunta, o sector empresarial e co Colexio de Abogados.
Esto foi o que nos dixo.
Como son as relacións do equipo
reitoral da UDC cos concellos, a
Deputación e a Xunta?
Moi positivas e formalmente extraordinarias, aínda que non son tan
boas en aspectos concretos.

Cales?
No apoio económico, ante todo. Nos
mantemos o programa Leonardo, de
prácticas en empresas europeas, e hai
institucións locais e provinciais que
non nos axudan, pese a ter entre os
seus obxectivos a política de fomento
do emprego cualiﬁcado. A comunidade
autónoma acaba de aprobar un plan de
ﬁnanciamento do sistema universitario
galego no que a UDC sale moi perxudicada, porque nos seus baremos a transferencia de coñecemento e a produción
cientíﬁca priman sobre a calidade do

En concreto, que lle parece a proposta de subir as taxas universitarias?
Vou ler a última comunicación do Comité das Rexións da UE, con data do 18
de abril de 2012: “En este contexto, el
Comité observa con preocupación el hecho de que diferentes estados miembro
hayan decidido o se planteen aumentar
las tasas universitarias”. Fan unha chamada a reconsiderar esa postura, a mesma que está a manter o ministro. Polo
momento, non concretou a súa proposta, pero cando así sexa, faremos unha
valoración da mesma, non so persoal,
senón dende o claustro da universidade.
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ensino. Nós ﬁxemos unha xestión económica eﬁciente, sen endebedarnos, e
iso non se nos está a valorar no plano
da sustentabilidade. Polo tanto, entenderá que sexamos moi críticos con este
tipo de actuacións.
E cales son as relacións que manten
a Universidade da Coruña co mundo
empresarial?
Como xa dixen, mantemos un parque
tecnolóxico e un viveiro de empresas,
pero penso que debería de haber máis
aportación privada á institución universitaria. Coido que nós facemos os deberes, somos eﬁcientes, e tal vez o resto
do tecido social e empresarial debería
atreverse a dar pasos cara adiante. Vou
poñer un exemplo positivo. A Fundación Barrié, un ente privado, hai poucos
meses ﬁnanciou con medio millón de
euros de capital risco dous proxectos
innovadores da UDC, de enxeñería informática e de biotecnoloxía. Trátase
de dous grupos que levan 20 anos facendo investigación básica, formando
xente cualiﬁcada, cun bagaxe preciso
para xerar innovación.
Esa falta de compromiso das empresas galegas coas universidades é unha
cuestión crónica.

O papel das
universidades
será cada vez máis
importante, para
xerar coñecemento
e profesionais
cualiﬁcados

Queremos reforzar
o traballo do noso
Consello Social, co
que estamos a facer
un esforzo no eido
da responsabilidade
social corporativa

É certo que, durante anos, a universidade tivo que ocuparse doutras prioridades. E agora, a sociedade nos pide
que contribuamos ao desenvolvemento
produtivo do país, mediante a xeración e
transferencia de coñecemento. Levamos
poucos anos traballando nesa liña, pero
estamos no bo camiño. Aínda que precisaríamos máis colaboración da empresa
privada para avanzar máis rápido e ter
mellores resultados. Neste sentido, queremos reforzar o traballo do noso Consello Social. Conxuntamente con el, estamos facendo un gran esforzo no eido
da responsabilidade social corporativa,
tanto empresarial como institucional.
É un paso importante e agardamos que
abra o camiño.
Cómo valora a creación do novo máster de acceso á avogacía?
Ese é outro exemplo positivo de colaboración co sector privado. Contamos
cun grao en Dereito típicamente académico, pero para exercer a profesión, hai
que facer un mestrado obrigatorio, no
que compartimos ao 50% o ensino universitario coa experiencia da Escola de
Práctica Xurídica dos Colexios de Avogados da Coruña e de Ferrol Cando nos
sentamos a asinar o convenio, chegamos
a un acordo pleno en moi pouco tempo.
No campo da procuradoría, onde hai menos demanda de profesionais, ﬁxemos
un máster interuniversitario, entre as
tres universidades e os colexios de procuradores de Galicia. Son exemplos de
boas prácticas.
Cómo se presenta o futuro da universidade na Coruña, en Galicia e en
España?
Con moita esperanza. Eu sempre digo que calquera tempo futuro será mellor. Pode que, durante algúns anos, teñamos que descender para logo poder
remontar o voo. Pero non teño dúbida
de que melloraremos a medio e longo
prazo, nin de que o papel das universidades será cada vez máis importante,
para xerar coñecemento e profesionais
cualiﬁcados.
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Jesús Zarzalejos

“La ley no condena por sí
sola, hacen falta hechos”
“De los más de 9.000 procesos judiciales
que tuvieron lugar en España en 2010, unos
6.300 corresponden al área de lo penal”
Jesús Zarzalejos Nieto (Bilbao, 1963), abogado y
profesor de Derecho Procesal en la Universidad
Complutense de Madrid, estuvo el pasado mes de
febrero en el Colegio, para impartir una conferencia
titulada Panorama actual del proceso penal. Esta
jornada estuvo organizada por la editorial La Ley,
y sirvió también para presentar el libro Aspectos
fundamentales de Derecho procesal penal, obra del
propio Zarzalejos y de Julio Baranocle. POR A. LOSADA

¿C

uál es el panorama
actual del Derecho
penal en España?
En estos momentos, se trata de una
especialidad muy compleja. Es difícil para un abogado mantenerse al
día de todos los aspectos relacionados con esta área del Derecho, no solo porque abarca gran cantidad de aspectos y procedimientos, sino porque
se encuentra en permanente cambio
debido a las constantes modificaciones. El Código Penal ha sufrido, desde su aprobación en 1995, veintisiete
reformas de distinto calado, un ritmo
que no es fácil de seguir. Además, algunos procedimientos son muy llama-
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tivos, y se ven sometidos al juicio de
la opinión pública. En ocasiones, eso
crea una insatisfacción con el funcionamiento de la Justicia que no tiene
razón de ser, porque está basada en
casos muy concretos: Marta del Castillo, Francisco Camps, Jaume Matas,
Baltasar Garzón...
Los tribunales de lo penal están sufriendo especialmente por la saturación de la Justicia en España, ¿no
es cierto?

“Se ha dicho que la
condena a Garzón
diﬁculta o incluso
imposibilita la
investigación de
futuros casos de
corrupción, pero no es
cierto”

Efectivamente. De los más de 9.000
procesos judiciales que tuvieron lugar
en España en 2010, según los últimos
datos disponibles, unos 6.300 corresponden al área de lo penal. Es un volumen difícil de sostener y se debe, en
parte, a que muchos asuntos que antes correspondían al Derecho Civil o
Administrativo recaen ahora en lo penal, sin que este desplazamiento haya
supuesto ningún beneficio ni para los
profesionales ni para los ciudadanos.
Usted ha escrito recientemente sobre el caso de Baltasar Garzón ¿Cómo valora la sentencia?

“Necesitamos revisar
la multirreincidencia.
Hay bandas
organizadas que se
aprovechan de las
carencias de nuestro
sistema”
Positivamente, pero no por la condena en sí, porque no seré yo quien
se alegre de la desgracia de otra persona. Lo que celebro es que se haya
protegido el Derecho de Defensa de
forma tan rotunda. Debemos garantizar la confidencialidad de las estrategias que un abogado le transmite a su
cliente, porque es imprescindible para
sostener el funcionamiento de nuestro sistema jurídico. Se ha dicho que
este resultado dificulta o incluso imposibilita la investigación de futuros
casos de corrupción, pero no es cierto.
Los mecanismos continúan vigentes,
simplemente hay que respetar los límites, que tampoco son tantos. El Estado tiene muchos mecanismos para
investigar sin tener que violar la ley.
No obstante, entiendo que la sentencia ha sido muy difícil de pronunciar.
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Piense que se han reunido siete magistrados del Tribunal Supremo cuando,
aún en los casos más graves, es muy
raro que trabajen juntos más de cinco.
¿Qué opina de los paralelismos que
se han establecido entre la condena
de Garzón y la absolución de Francisco Camps, estando ambos juicios
vinculados con la trama Gürtel?
No podemos olvidar que se trata de
casos totalmente distintos, y como tal
han sido tratados. Uno fue juzgado
por el Tribunal Supremo, mientras
que otro pasó por un jurado popular
en el Tribunal Superior de Justicia de
Valencia. Es natural que se establezcan paralelismos, pero jurídicamente no tienen nada que ver. Lo que hay
que entender es que la ley no condena por sí sola, ni es ese su cometido.
Para condenar a alguien hacen falta
hechos demostrados.
El ministro de Justicia, Alberto Ruíz
Gallardón, ha anunciado que modificará el Código Penal para introducir la prisión permanente...
La prisión permanente con derecho
a revisión, que es la única constitucional. Es lo que en otros países se llama
cadena perpetua, y se sitúa como el
castigo inmediatamente inferior a la
pena de muerte. Pero hay otras formas de entenderlo. En ocasiones, nos
encontramos ante delitos tan graves,
que exigen una respuesta extraordinariamente dura por parte de la Administración. Hablo de casos en los
que el delincuente no ha demostrado
arrepentimiento ni ha mostrado indicios de rehabilitación. Por ejemplo, en
Valladolid, Juan Manuel Valentín Tejero está a punto de salir en libertad
tras haber secuestrado, violado, torturado y asesinado a Olga Sangrador,
a pesar de que los informes psicológicos indican que es muy posible que
reincida en su conducta. Se debate en
estos momentos si aplicarle la doctrina Parot, pero, sin duda, sería útil poder aplicarle la prisión permanente.

“El Código Penal
ha sufrido, desde
su aprobación en
1995, 27 reformas de
distinto calado”

“La legislación penal
deﬁne el carácter
de un país y, si no
hacemos más que
cambiarla, ¿cómo
vamos a conocernos a
nosotros mismos?”
“La prisión
permanente será
útil para delitos
extraordinariamente
graves”

Sin embargo, es imprescindible que
tal sentencia sea revisable, y pueda
reducirse en función del comportamiento del recluso.
Otra propuesta del ministro es revisar la forma en la que la ley trata
la multirreincidencia delictiva ¿Está de acuerdo?
Efectivamente, necesitamos herramientas más eficaces para controlar la
multirreincidencia. Hablamos en estos casos de personas que tienen como
forma de vida la comisión de delitos
menores, como hurtos o robos a pequeña escala. En muchos casos, trabajan para bandas organizadas que se
aprovechan de las carencias del sistema. Por eso es necesario adaptarse.
¿Son precisas más reformas?
Va siendo hora de dejar el Código Penal un poco tranquilo, especialmente
cuando acaba de sufrir una modificación de casi un tercio de sus artículos,
dirigida por el ex ministro Francisco
Caamaño. Las propuestas de Ruíz Gallardon son para cuestiones puntuales, pero entiendo que tras aprobarlas,
deberíamos respetar el grueso de la
norma. La legislación penal define el
carácter de un país y, si no hacemos
más que cambiarla, ¿cómo vamos a conocernos a nosotros mismos?
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El abogado malagueño
Salvador Reina,
asesinado por un falso
cliente
El autor confeso
del crimen, un
ciudadano alemán,
ha ingresado en
prisión sin ﬁanza
por orden del juez
POR VÍCTOR PORTO

E

l cadáver de Salvador Andrés Reina,
abogado colegiado
en Málaga, fue hallado el 2 de marzo
en el maletero de su
propio vehículo, con varios
cortes en el cuello. Tan solo unos días atrás, había recibido en su despacho a un
hombre que se identiﬁcó como ciudadano británico. Esa
consulta terminó por costarle la vida.
La policía ya ha localizado
a su asesino, que ha confesado el crimen, y en estos momentos se encuentra en prisión provisional. Pero eso no
llena el vacío que ha dejado
este letrado bueno y honesto,
al que el Colegio de Abogados de Málaga le concedió, de
forma póstuma, su medalla
de honor.
La investigación se inició
cuando la familia del letrado

| 34 | FONTE LIMPA | marzo 2012 |

denunció su desaparición, el
24 de marzo. Agentes especializados de la Comisaría
Provincial del Cuerpo Nacional de Policía de Málaga
se hicieron cargo de las pesquisas, y comenzaron a seguir las cuentas bancarias
del letrado. Detectaron dos
extracciones en días sucesivos, de 600 euros cada una y,
gracias a las imágenes de las
cámaras de seguridad de las
sucursales donde se utilizó la
tarjeta, pudieron identiﬁcar
a un hombre corpulento, de
tez y cabello claros.

nicipio de Torrox. Posteriormente, varios policías localizaron el coche de Salvador
Reina, aparcado en una plaza
cercana a la estación de autobuses de la capital malagueña. La autopsia ha revelado que la muerte se debió a

una herida por arma blanca
en el cuello. Además, ha determinado que el fallecimiento se produjo prácticamente
el mismo día de su desaparición.
El detenido confesó el crimen, y explicó que su móvil
había sido el robo. Fingió tener intención de hacerle una
consulta al letrado y esperó a
que se quedase solo en el despacho. Por la fuerza, le obligó a irse con él y a retirar dinero de su cuenta bancaria,
para acabar posteriormente
con su vida.
Tras tomarle declaración al
autor confeso, el juez de Instrucción número 1 de Torrox
dictó, el día 10 de marzo, su

Salvador Reina llevaba 23 años
ejerciendo como abogado en
Málaga

El asesino fue
identiﬁcado
por la policía
como P.R.D,
ciudadano
alemán de
50 años, con
antecedentes
por robo y
agresión
Siguiendo esta pista, detuvieron al ciudadano alemán
P.R.B., de 50 años, cuando salía de su domicilio en el mu-

Salvador Andrés Reina y la sede del Colegio de Abogados de Málaga

Sucesos
ingreso en prisión, sin ﬁanza. P.R.B. tiene antecedentes
penales y fue extraditado en
1984 por lesionar y robar a
una compatriota, que denunció los hechos en Alemania.
Cumplió condena en su país
de origen, pero, tras su puesta en libertad, regresó a Málaga. También fue detenido
en 2011 en dos ocasiones por
apropiación indebida.
Según el subdelegado del
Gobierno en la capital andaluza, Jorge Hernández
Mollar, se trató de un hecho
“aislado y fortuito”, ya que
la elección del abogado por
parte del asesino confeso no
fue premeditada. Ha trasladado su pésame a la familia
y ha destacado la labor policial desde que se presentó la
denuncia hasta la detención:
“Ha sido un trabajo rápido,
riguroso y muy eﬁcaz. Supone una garantía para todos
los ciudadanos”.
Además, Hernández Mollar subrayó la colaboración del Colegio de Abogados, he hizo un llamamiento
a la tranquilidad del colectivo. Señaló el interés personal del ministro del Interior,
Jorge Fernández Díaz, que
ha estado informado “en todo momento” y que se puso

El Colegio de
Abogados le
ha concedido a
Salvador Reina
su medalla de
honor, de forma
póstuma

El 3 de marzo
se celebró
un funeral
multitudinario
en la localidad
de Pardemasa
en contacto con el presidente del Consejo General de la
Abogacía Española (CGAE),
para agradecer la colaboración prestada por los letrados durante la investigación
Manuel Camas, decano del
Colegio de Abogados de Málaga, destacó que Salvador
Reina “fue “asesinado cumpliendo con sus obligaciones,
atendiendo en su despacho a
un desconocido que resultó
no ser un cliente, sino un ladrón y un asesino”. Por eso,
en reconocimiento a su compromiso con una profesión
a la que le dedicó 23 años de
su vida, la junta de gobierno
de la institución decidió dedicarle su máxima condecoración, la medalla de honor.
El Colegio destacó, en un
comunicado, que el multitudinario funeral celebrado
el 3 de marzo en Pardemasa, “fue una muestra unánime de apoyo a la familia,
por parte de todos los letrados de Málaga”. Además, el
día 9 del mismo mes se celebró una concentración en
recuerdo y memoria de Salvador Reina frente a los juzgados de Torremolinos, localidad en la que ejercía dentro
del turno de oﬁcio. Letrados,
procuradores y funcionarios
le dieron así su adiós.

In memoriam
Por Manuel Camas Jimena*
Es un trance realmente difícil escribir unas líneas y pronunciarlas antes en el funeral de un compañero, Salvador Andrés Reina, que ha sido asesinado en ejercicio de
la profesión.
Alivia el saber sin embargo, que estas líneas las escribo,
como nunca antes, en nombre de todos, absolutamente todos los abogados malagueños, sin excepción.
Cuando faltan las palabras solamente hay algunas cosas que sí pueden decirse a Marina, la esposa de Salvador,
que sí pueden decirse a sus hijos, que podemos decirnos
entre todos.
Lo que en deﬁnitiva se espera de estas líneas es que sean
capaces de expresar el respeto que la vida y la obra de nuestro compañero, Salvador Andrés Reina, nos merecen.
En muchos medios de comunicación se recogía la noticia subrayando la normalidad de la vida de un abogado,
dedicado a hacer la sociedad mejor y a solucionar los problemas de los demás, con las únicas herramientas de la inteligencia y el derecho.
Lo anormal en la vida de Salvador, de nuestro compañero, de su trayectoria profesional, ha sido su temprana
ﬁnalización, la forma en que se ha producido.
Sí podemos decir, decir a Marina, a sus hijos, decirnos
entre nosotros, que nos ha hecho mejores, mucho mejores,
más conscientes de nuestro trabajo, sus diﬁcultades, sus
riesgos, pero también más conscientes de lo que hay que
hacer, de la nobleza y entrega con la que hay que hacerlo.
Llenos pues de afecto, gratitud y respeto, nuestra única
posibilidad ahora es expresarlo públicamente y volcarlo
en su familia.
Que todos sientan, que la abogacía española sienta, que
Málaga sienta, el respeto que profesamos a Salvador Andrés Reina, que todos sepan lo importante que es lo que
hacía, que lo hacía por los demás, y que a su familia llegue
nuestro cariño hacia él.
Gracias a todos, en nombre de todos, por expresarlo.
* Manuel Camas Jimena es decano del Colegio de Abogados de Málaga.
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Intermediación hipotecaria

Soluciones
extrajudiciales para
evitar los desahucios
Los colegios de Tarrasa, Jerez, Granada, Cádiz y Ourense han
creado oﬁcinas para ayudar a los ciudadanos con problemas
para pagar su hipoteca
POR PILAR PÉREZ

D

esde 2008 se han
efectuado más de
300.000 desahucios en toda España, según los datos ofrecidos por
el Gobierno el pasado 9 de
marzo, al anunciar el nuevo
código de buenas prácticas
para la banca, en el que se incluye la posibilidad de saldar
la hipoteca con la entrega de
la vivienda. Ante esta realidad social, los colegios de
abogados de Tarrasa, Jerez,
Cádiz y Granada han pues-

to en marcha oﬁcinas de consulta e intermediación para
ayudar a las personas que se
encuentran en riesgo de desahucio.
El colegio de Tarrasa, en
colaboración con el ayuntamiento de la localidad, ha sido el primero en crear este
servicio. Ya en enero de 2012,
varios abogados tarrasenses
comenzaron a asesorar a familias para conseguir la denominada dación en pago o,
en su defecto, la reﬁnanciación de la deuda o el trasla-

En Granada,
cuatro familias
pierden su
hogar cada día
por no poder
hacer frente
a las cuotas
bancarias

Firma del convenio entre el Colegio de Abogados de Granada y la Diputación.
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do de los deudores a pisos
vacíos de la ciudad, propiedad del propio municipio o
de las entidades bancarias, a
cambio de un alquiler social.
Para el decano tarrasense,
Miquel Sàmper, la iniciativa
ha demostrado ser “todo un
éxito. En su primer mes de
vida fue capaz de cerrar de
forma positiva un 20% de los
asuntos que nos llegaron, y
ahora hemos incrementado
ese porcentaje hasta casi un
40%. De este modo, contribuimos a frenar la judialización delproblema”. Según
explica, la oﬁcina recibe un
importante número de consultas de personas que aún
no han entrado en situación
de impago o que, como mucho, adeudan solo una mensualidad, lo que revela que
los ciudadanos acuden a buscar ayuda de forma cautelar.
Miquel Sàmper aﬁrma que
“la intermediación hipotecaria beneﬁcia a todas las partes. Al deudor, que puede encontrar formas de conservar
su casa. Al banco, que obtiene mayores beneﬁcios al llegar a un acuerdo que al quedarse con un piso que, en estos momentos, ha perdido la
mitad de su valor. Y a la Administración, que encuentra
apoyos para resolver lo que
ya es indudablemente un
problema social”
En Galicia, el Colegio de
Ourense ha tomado nota de
la iniciativa, y trabaja para
poner en marcha una oﬁcina del mismo tipo, en colaboración con el ayuntamiento. Según el secretario técnico de la institución colegial
ourensana, Alejandro Pérez,
el servicio, que empezará a
funcionar próximamente,

Intermediación hipotecaria
estará destinado a familias
que estén en riesgo de perder
su vivienda habitual por un
desahucio. “Durante varios
días a la semana, los letrados que deseen inscribirse
voluntariamente servirán
de intermediarios entre los
ciudadanos y las entidades
financieras. Será una actividad que responde a la labor social de nuestra profesión, y no estará remunerada, más allá de la cobertura
de los gastos”.
Por su parte, en febrero,
el Colegio de Abogados y el
Ayuntamiento de Jerez llegaron a un acuerdo de semejantes caracerísticas. Para la alcaldesa, María José GarcíaPelayo, se trata de ofrecer “información y asesoramiento
dirigidos a encontrar una solución consensuada que puede evitar o poner ﬁn a la ejecución hipotecaria en vía judicial o a embargos, algo que
beneﬁciará a la ciudad”.
Solo un mes después, este
acuerdo se reprodujo en el
marco de la Diputación de
Cádiz, con un pacto entre la
institución provincial y los
colegios de letrados de Jerez y
Cádiz, que ha permitido crear
un servicio que estará a disposición de todos los municipios gaditanos con menos
de 20.000 habitantes.
Marcos Camacho, decano
de los letrados jerezanos, ha
explicado que “la obligación
de los abogados es estar en estos momentos difíciles con estas iniciativas de carácter social que priman el derecho de
las familias a mantener sus
viviendas”. Y Manuel Rodríguez Piñero, vicedecano
del Colegio de Cádiz, destacó
la virtud de un acuerdo que,

La dación
en pago, la
reﬁnanciación
de la deuda o
la conversión
de la hipoteca
en un alquiler
son soluciones
alternativas al
desahucio

“Estamos
restableciendo
la función social
de la abogacía,
no siempre
reconocida”

en cierta forma, “restablece
la función social de la abogacía, no siempre reconocida” y
que también se ejerce en otras
prestaciones públicas como
la asistencia jurídica gratuita.
También en Andalucía, la
oﬁcina de intermediación hipotecaria de Granada comenzó a funcionar el pasado 1 de
abril, coordinada por el Colegio de Abogados y ﬁnanciada por la Diputación Provincial. El decano del los letrados
granadinos, Eduardo Torres,
aseguró que este servicio está destinado a evitar “las situaciones lamentables y penosas” que viven cientos de
familias y añadió que “la idea
es abordar estos problemas
desde el principio, antes de
que lleguen a los juzgados”.

El presidente de la Diputación, Sebastián Pérez, recordó que a lo largo de 2011 se
llevaron a cabo en la provincia 2.500 embargos y 1.331
ejecuciones hipotecarias, lo
que signiﬁca que “prácticamente cuatro familias pierden su hogar cada día por no
poder hacer frente a las cuotas bancarias”.
Desde el Consejo General
de la Abogacía se están estableciendo negociaciones para intentar que las oﬁcinas de
intermediación hipotecaria
se expandan a otros colegios
de España. Se trata de un servicio muy necesario cuando,
según las previsiones, el año
2012 terminará con medio
millón de personas sin vivienda.

Rodríguez Piñerovicedecano de Cádiz

“La
intermediación
hipotecaria
beneﬁcia a
todas las partes.
Al deudor, al
banco y a la
Administración”
Miquel Samper, decano de
Tarrasa
Miquel Sàmper
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Análisis Casos Relámpago y Edificio Fenosa

E
Alfredo Cerezales

Casos
Relámpago
y ediﬁcio
Fenosa, análisis
de algunos
elementos
sustanciales
Reﬂexiones al hilo de los artículos
publicados en el anterior número de
Fonte Limpa por las abogadas Marieta
Chavert y María Asunción Montero, y
el registrador de la propiedad Jaime
Concheiro
Por Alfredo Cerezales Fernández*
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n el anterior número de Fonte Limpa se
publicaron reportajes y comentarios sobre la ejecución de
sentencias de Tribunales de lo Contencioso
Administrativo relativas a
la reversión de terrenos en
Someso y a la ejecución de
la sentencia que anula una
licencia de 10 de noviembre
de 1997, para la rehabilitación del ediﬁcio Fenosa. No
obstante, se echa en falta el
análisis de algunos elementos sustanciales que, a mi juicio, podrían ser de gran interés y utilidad para el conocimiento de ambas cuestiones
en sus aspectos jurídicos y
procesales.
En lo que se refiere a las
sentencias sobre reversiones
de terrenos en Someso, se publica un artículo de la abogada Marieta Chavert, que patrocinó solicitudes de particulares ante el Ayuntamiento por esta cuestión y por las
que se están siguiendo procesos contenciosos administrativos aún no resueltos. En
él se relatan cinco de las sentencias habidas hasta la fecha
y prevé la posibilidad de que
en los “casos en marcha” se
“incrementen notablemente”
los importes a pagar por el
Ayuntamiento en sustitución
de la entrega de los terrenos.
Es legítimo que los particulares intenten aprovechar aquellos antecedentes
que puedan favorecerles para conseguir que las plusvalías de los terrenos enajenados en 1989 se desplacen desde el patrimonio municipal a
su propio patrimonio, pero la
existencia de sentencias previas sobre supuestos análo-

gos no es un elemento decisivo para que los Tribunales
accedan a sus pretensiones,
como lo demuestra el hecho
de que las sentencias sobre
reversiones en Someso y en
el Parque Oﬁmático (dictadas en la misma época, años
2007/2008) alcanzaron conclusiones distintas en uno y
otro caso, en función de la
aplicación de las reglas para la distribución de la carga
de la prueba y la valoración
de ésta por el tribunal.
Tanto el Ayuntamiento,
en Someso, como la Xunta
de Galicia, en el Oﬁmático,
alegaron, entre otras razones, que no se trataba de adquisiciones por vía expropiatoria, sino que eran contratos
de compraventa, en virtud de
los que los particulares vendieron libremente sus ﬁncas,
por lo que no procedía la reversión.
Por obvias razones de espacio, no es posible hacer
aquí una extensa exposición
de la cuestión, pero se pueden esbozar algunos apuntes al respecto.
Ninguna de las sentencias,
ni las partes intervinientes,
discuten que uno de los requisitos indispensables para
que surja el derecho de reversión es que se haya producido una actuación expropiatoria previa.
Las sentencias sobre el Oﬁmático entendieron que no
existía expropiación previa
y que, por tanto, no procedía
la reversión en relación con
las ﬁncas adquiridas por el
IGVS en escrituras públicas
de compraventa porque “lo
esencial y determinante es
que no ha existido ese especíﬁco acuerdo que permita dar

Análisis Casos Relámpago y Edificio Fenosa
por iniciado el expediente expropiatorio”. No era suﬁciente para declarar la reversión
que los terrenos adquiridos
estuviesen incluidos en un
ámbito cuya expropiación
estaba prevista, ni que su uso
se cambiase sustancialmente en el PGOM-98. Para entender iniciado el expediente
de expropiación se requería
ese “especíﬁco acuerdo”. Este acuerdo es de tal relevancia que, habiéndose acreditado posteriormente la existencia del mismo (decreto de
la Xunta de 30 de septiembre de 1993, declarando la
urgente ocupación) y que
no fue aportado por la administración autonómica,
el tribunal decreta nulidad
de actuaciones, y dicta nuevas sentencias declarando la
procedencia de la reversión,
una vez constatado que ese

decreto autonómico había
iniciado un expediente de
expropiación.
Las sentencias sobre reversiones en Someso declaran que las adquisiciones de
1989 lo fueron a modo de expropiación, interpretando el
tenor literal de actas ﬁrmadas por un funcionario municipal con los propietarios
transmitentes y por el tenor
literal de certiﬁcaciones suscritas por el secretario municipal, en las que se hacen
referencias a una “venta en

avenencia”. Este parece ser
el criterio esencial de la decisión, que se impuso a otros
que se pueden derivar de los
hechos siguientes:
La falta de un acuerdo
municipal iniciador del expediente expropiatorio, pese a que en otras sentencias
fue considerado un elemento “esencial y determinante”. Las sentencias parecen
requerir que, al existir actas
firmadas con la redacción
que les dio el propio Ayuntamiento, sea a la defensa de

NI LAS SENTENCIAS, NI LAS PARTES
INTERVINIENTES, DISCUTEN
QUE UNO DE LOS REQUISITOS
PARA QUE SURJA EL DERECHO DE
REVERSIÓN ES UNA ACTUACIÓN
EXPROPIATORIA PREVIA

LAS
SENTENCIAS
SOBRE
REVERSIONES
EN SOMESO Y
EN EL PARQUE
OFIMÁTICO
ALCANZARON
CONCLUSIONES
DISTINTAS POR
LA APLICACIÓN
DE LAS REGLAS
PARA LA
DISTRIBUCIÓN
DE LA CARGA
DE LA
PRUEBA Y SU
VALORACIÓN
POR EL
TRIBUNAL
La torre de Someso, en su fase de construcción

éste a quien corresponda la
carga de probar la inexistencia de ese acuerdo iniciador,
aunque esta prueba, consistente en acreditar un hecho
inexistente, sea de muy difícil o imposible aportación.
La adquisición de los terrenos para un campo de
fútbol provisional al servicio de una entidad privada
(S.D. Relámpago de Elviña) es un indicador más de
la inexistencia de un expediente expropiatorio, previsto para la adquisición de
terrenos de dominio público
para dotaciones y obras públicas, pero no para facilitar
usos privados.
La inexistencia en el planeamiento vigente en 1989
(PGOU-85) de una previsión
para un uso público deportivo en esos terrenos, lo que
impedía al Ayuntamiento
expropiar terrenos con esa
ﬁnalidad.
La “cierta ausencia de procedimiento” para la adquisición de las ﬁncas es un hecho
indicativo de la inexistencia
de una iniciación y trámite
de un expediente de expropiación, que exige trámites
estrictos, reglados y ordenados.
La dispersa, asistemática
y aleatoria compra de los terrenos por parte del Ayuntamiento, que nunca llegaron
a conformar la superﬁcie de
un campo de fútbol, pone de
maniﬁesto la inexistencia de
una cerrada relación de bienes concretos a expropiar y
apoya la certeza de que fueron adquiridos de quienes
voluntariamente quisieron
venderlos, sin importar mucho en qué lugar se encontrasen exactamente.
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Análisis Casos Relámpago y Edificio Fenosa

La inexistencia de un cambio de uso de los terrenos
entre los PGOM,s de 1985
y 1998, ya que en ambos tienen la consideración de suelos urbanizables de uso residencial.
Estas cuestiones han de ser
valoradas de nuevo por los
Tribunales en los procesos
en trámite, a las que habrán
de unirse otras como puede
ser la constatación de que el
Ayuntamiento no sólo no expropió los terrenos para la
carretera de Pocomaco, sino
que ante la Xunta (que fue la
expropiante) el Ayuntamiento actuó en calidad de expropiado, como propietario de
los terrenos adquiridos.
Sobre la ejecución de la
sentencia que anula la licencia de 10 de noviembre
de 1997 para la rehabilitación
del ediﬁcio Fenosa, se publican dos artículos de análisis
jurídico. El primero, suscrito por María Asunción Montero Carré, abogada, y el segundo, por Jaime Concheiro,
registrador de la propiedad
jubilado. A ambos les pasó
desapercibido, o no le otorgaron relevancia, a un acto
administrativo que desplegó decisivos efectos.
Me reﬁero a la licencia municipal de 29 de noviembre
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LOS
ADQUIRENTES
DE VIVIENDAS
EN EL EDIFICIO
FENOSA
COMPRARON
CONSTANDO EN
EL REGISTRO DE
LA PROPIEDAD
LA INSCRIPCIÓN
DE LA LICENCIA
DE 29-11-99 Y LA
EXTINCIÓN DE
LA FECHADA EL
10-11-97

LA ESCRITURA
DE
DECLARACIÓN
DE OBRA NUEVA
EN EL EDIFICIO
FENOSA, QUE
ES DE 13-12-99, SE
FUNDAMENTA
EN LA LICENCIA
DE 29-11-99, NO
EN LA ANULADA
DE 10-11-97

de 1999, también para la rehabilitación del ediﬁcio conde de Fenosa, otorgada con
el PGOM-98 en vigor. Esta licencia no fue objeto de
recurso alguno y no ha sido anulada por ninguna resolución judicial. Este acto
administrativo suscita interrogantes como son los relativos a los efectos de la anulación de la licencia de 10 de
noviembre de 1997 en relación con la licencia posterior
otorgada bajo la vigencia de
otro PGOM y no recurrida;
en qué supuestos es posible
(y con qué alcance y plazos)
revisar actos administrativos
ﬁrmes declarativos de derechos; sobre si la licencia es
un acto unitario que ampara
al proyecto que autoriza; sobre qué efectos despliegan licencias posteriores sobre las
anteriores relativas al mismo
objeto, etc.
Pero donde más se echa en
falta un comentario sobre los
efectos de la licencia de 29 de
noviembre de 1999 es en el
artículo del señor Concheiro,
precisamente porque enfoca
la cuestión desde el punto de
vista del art. 34 de la Ley Hipotecaria, que protege a terceros adquirentes de buena
fe. El artículo del señor Concheiro no repara, o no le otorga trascendencia jurídica, a
los siguientes hechos:

dad núm. 1 de A Coruña el
mismo día. Esta declaración
de obra nueva y su inscripción extinguieron la anterior de fecha 20 de febrero de
1998, basada en la licencia de
10-11-97 (después anulada).
3.- Los adquirentes de viviendas en el ediﬁcio C onde
de Fenosa compraron constando en el Registro de la
Propiedad la inscripción de
la licencia de 29-11-99 y constando expresamente la extinción de la inscripción de la
licencia de 10-11-97.
4.- Cuando la sentencia
de 20 de diciembre de 2001
anula la licencia de 10-11-97,
habían transcurrido casi dos
años desde que en el Registro de la Propiedad constaba
la inscripción de la licencia
de 29-11-99 y constaba la extinción de la inscripción de
la licencia de 10-11-97.
En definitiva, con estas
notas no pretendo más que
aportar determinados hechos, matices y referencias
que están a disposición de
aquellos a los que les interese su estudio en los expedientes y registros públicos
y que, a mi juicio, han de tenerse en cuenta en las valoraciones de doctrina y práctica
jurídica que se efectúen sobre
estos supuestos, más allá de
su relevancia y tratamiento
en otros órdenes, como son
el político o el periodístico.

1.- La escritura de declaración de obra nueva, que es de
13-12-99, se fundamenta exclusivamente en la licencia
de 29-11-99, no en la anulada
de 10-11-97.

*Alfredo Cerezales Fernández es abogado y fue direc-

2.- La declaración de obra
nueva de 13-12-99 fue inscrita en el Registro de la Propie-

tor del Área de Urbanismo
del Ayuntamiento de A Coruña, desde julio de 2004 a
junio de 2011

Informe

Acto institucional celebrado en el Ayuntamiento de A Coruña. En él participaron Mercedes Suárez y Carmen Blas, cuarta y quinta de la primera ﬁla, desde la izquierda

La abogacía, cada
vez más femenina
Entre los letrados que llevan ejerciendo menos de cinco años,
las mujeres son mayoritarias y suponen un 52,2% frente al
47,8% de hombres

125.208 abogados ejercientes, el 40,2% de ellos, mujeres. Sin embargo, el peso de
la mujer en la abogacía es
más alto cuanto menor es la
antigüedad en la profesión.
De hecho, entre los letrados
que llevan ejerciendo menos de cinco años, las mujeres son mayoritarias y suponen un 52,2% frente al 47,8%
de hombres.

S

egún un estudio
del Consejo General de la Abogacía Española,
el número de mujeres abogadas en
ejercicio ha ido aumentando paulatinamente, hasta
representar el 52,2% de los
letrados ejercientes con menos de cinco años de antigüedad en la profesión.
A 31 de diciembre de
2010, había en España

Mercedes Suárez Díaz, Carlos Negreira y Miguel Lorenzo
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Alejandro Sardina

Un 57,5% de los licenciados en
Derecho en España, en el año
2010, eran mujeres, sobrepasando
en 15 puntos a los hombres
En la franja de 5 a 10 años
de antigüedad, la participación de la mujer es el 48,4%,
mientras que solo representan el 10% entre los abogados
con más de 30 años de ejercicio. La antigüedad media de
las mujeres en la profesión es

La mujer
también ha
rejuvenecido
la abogacía.
Mientras la
media de edad
de los letrados
es de 46,5
años, la de las
abogadas es de
39,2
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de 12 años, mientras que en
los hombres es de 17,4.
El aumento de la participación femenina es una constante en la abogacía. Así, en el
año 2001 las mujeres constituían el 32,7% de la población
de abogados, porcentaje que
aumentó al 40,2% en 2010.
La mujer también ha rejuvenecido la abogacía. Mientras la media de edad de los
letrados es de 46.5 años, la de
las abogadas es de 39.2.
Por otro lado, la presencia
de mujeres en las facultades
de Derecho es sensiblemente
superior a la de los hombres.
En el curso 2009/2010, superaban en 8,6 puntos porcentuales a los varones matriculados, ya que representaban el 54,3%.
Entre los licenciados en
Derecho en España, en el
año 2010, un 57,5% del total
eran mujeres, sobrepasando
en 15 puntos porcentuales a
los hombres.

Jornadas de
atención de la
Mutualidad de la
Abogacía

L

a Mutualidad de la
Abogacía organizó
unas jornadas de atención al mutualista en las
instalaciones del Colegio
en Federico Tapia, los pasados días 6 y 7 de marzo.
El responsable de la zona
norte de la aseguradora,
Alejandro Sardina López,
respondió a las dudas de
los letrados.
“Los mutualistas acuden para informarse sobre su situación, y para
plantearnos cuestiones
diversas”, aﬁrma Alejandro Sardina. Las preguntas más habituales tienen
que ver con las distintas
opciones para la jubilación, como cuántos años
es necesario cotizar para
llegar a ella, a cuanto as-

cenderá la cuantía de la
pensión o qué opciones
existen a la hora de cobrarla, entre otras cuestiones.
“Nos basamos en los
datos personales de cada
uno de nuestros clientes
y realizamos una simulación del capital que tendrán al ﬁnalizar su vida
laboral activa. A partir de
ahí, buscamos fórmulas
para mejorar su situación”, explica el responsable de la Mutualidad.
Estas jornadas se organizan, periódicamente, en
todos los colegios de abogados de España, con el
ﬁn de informar a los mutualistas de todos los servicios que ofrece la entidad aseguradora.

Homenaxe

García Mañá:
“Grazas á vida
e á Policía”
O exxefe superior de Policía de Galicia
recibiu unha homenaxe en Palexco, á
que acudiron unhas 350 persoas
POR PILAR PÉREZ

L

uís García Mañá, que
abandonou o cargo
de xefe superior de
Policía de Galicia en
xaneiro de 2012, tras
sete anos de servizo,
recibiu o pasado 14 de marzo
unha multitudinaria homenaxe na Coruña. Ao acto, celebrado no Palexco, acudiron
unhas 350 persoas, entre as
que se contaba unha nutrida
representación da xunta de
goberno do Colexio. O decano, Antonio Platas, non puido asistir, como tería sido o
seu desexo, por estar ese día
en Madrid, nunha reunión
do Consello Xeral da Avogacía.
García Mañá pasou a ser
membro do consello asesor
do director xeral da Policía,
Ignacio Cosidó, de quen pasou a depender directamente.
É a primeira vez que un exxe-

fe superior de Policía dunha
comunidade autónoma forma parte deste organismo,
inmediatamente despois de
cesar no seu cargo.
No día da súa homenaxe,
Luis García Mañá pronunciou un discurso no que
agradeceu a presenza de todas as autoridades e representacións que o acompañaron, e tamén a o
apoio dos que non
puideron acudir,
pero lle ﬁxeron
chegar a súa
simpatía por
outras canles. E “a Javier, a Ro-

García Mañá ocupará
agora un posto no
consello asesor do
director xeral da Policía

drigo e a José Antonio, os
tres compañeiros que se foron traxicamente da vida”, os
axentes falecidos no 26 de xaneiro, cando intentaban sacar
da auga do Orzán a un mozo
eslovaco, tamén ﬁnado. “Por
eles quedoume a alma encollida e a razón mermada para canto non fora mitigar xa
o irremediable”.
A continuación, resumimos o discurso do novo asesor da Dirección Xeral da
Policía.
“Hoxe teño a obriga de falar da vida en positivo, da
miña vida, en boa parte xa
amortizada,

mais a ﬁn de contas a miña;
a que uns pais xenerosos me
deron co permiso do Creador.
E quero parafrasear o berro
musical e poético de Mercedes Sosa: “Gracias a la vida,
que me ha dado tanto”. De
primeiras, deume luz para
ver un mundo marabilloso
que ás veces escurece, mais
sempre retorna a recuperar o
sol. Baixo esa luz medrei como persoa e, un día, ingresei
na Policía.
Grazas á vida por me descubrir este oficio, por me

“Hoxe sei que
pesa máis un grao
de experiencia
que toneladas de
teorías”

Luis García Mañá
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Á homenaxe asistiron o delegado do Gobirno, presidente do TSXG, ﬁscal superior, valedor do Pobo e reitor da UDC

achegar a unha profesión
que me engaiolou e a unha
vocación á que levo dedicados corenta e dous anos, una
morea de trienios que me forneceron de vivencias de todo
tipo, que xamais me arrepentirei de ter experimentado,
por duras que foran. Ensináronme a entender aquilo que Descartes aseguraba:
“Non hai nada que estea por
enteiro no noso poder, non
sendo os nosos pensamentos”. É certo, todo o demais
é efémero e mutante.
Grazas a esta profesión, a
esa vida, que me deu a oportunidade de coñecervos,
aprender e medrar en amizade con magníficos compañeiros de camiño, moitos aquí presentes, outros
xa residentes na moradía
do inﬁnito. Ortega e Gasset
reprochaba o atraso na educación sentimental do home
dou seu tempo. Eu confeso a
necesidade que teño de expresar sentimentos, fondos
sentimentos de gratitude, e
así quero manifestarme aquí,
hoxe, a corazón aberto.
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Grazas á Policía, que me
permitiu medrar tamén no
profesional. Dificilmente
aquel mociño destinado no
Gabinete Central de Identiﬁcación en Madrid, que non
cumprira vinte anos, pensaba en dirixir comisarías ateigadas de grandes profesionais con moita experiencia;
o Distrito de Buenavista-Salamanca en Madrid; a inesquecible comisaría de Vigo-Redondela, onde acadei
a madurez profesional; a de
Ourense, onde gocei exercendo a responsabilidade global dunha unidade policial
de ámbito provincial, nada
menos que na miña terra natal. E, por ﬁn, como xefe superior de Policía de Galicia,
durante un período de tempo longo e produtivo, unha
xeira que moito me aportou.
Cada ano era un ano de
soños, de ilusións compartidas cos homes e mulleres
da miña contorna. Nunca
volo agradecerei dabondo.
Axeitar un gran distrito de
Madrid á nova realidade da
Lei Orgánica de Forzas e Cor-

“Cando me
vaia, deixareille
á Policía
un ﬁllo, un
magníﬁco
profesional
que é o mellor
agasallo que
podo facerlle a
un corpo ao que
tanto lle debo”

“Procuro ser
máis espectador
que actor, e
aportar a quen
mo pida o meu
consello”

pos de Seguridade de 1986,
conseguir dous grupos de
UIP en Vigo, outro máis na
Coruña, ou lograr a Base de
Helicópteros de Galicia. Reconstruír internamente unha
comisaría como a de Ourense, ou crear museos policiais,
o laboratorio de Bioloxía e
ADN, o de Informática Forense, o GOES, a rehabilitación e construción de ediﬁcios policiais e moitas cousas
máis... sen esquecer os obxectivos cooperativos. A verdade é que moito ﬁxemos entre
todos. Situamos a nosa Xefatura entre as mellores dotadas e cos mellores resultados
de España.
E tamén conseguimos facer banquillo, apoiando o ascenso dos funcionarios de policía destinados en Galicia.
Paseino ben, moi ben, traballando ao voso lado, compañeiros. Foron tempos de
moito proveito.
Non podo esquecer aos
meus superiores de tantos
anos, aos que sempre respectei e me respectaron.
Hoxe sei que pesa máis un
grao de experiencia que toneladas de teorías.
Grazas á vida e á Policía. A
través da súa función puiden
comprender a importancia
da verdade e a ruindade da
mentira, do valor da lealdade
e da amizade de calquera ser
humano, pequeno ou grande; do valioso que é sentirse arroupado por todos vós
agora que principio unha nova etapa.
E chegou o momento de
recitar o primeiro verso do
Beatus ille de Horacio: “Dichoso el que de pleitos alejado labra sus heredades”. A
herdanza que recibo despois

Actualidad del Colegio

“Como xefe
superior de
Policía de
Galicia gocei
dun tempo
produtivo,
dunha xeira
que moito me
aportou”
destes anos ten moito que ver
co que me ensinou a propia
existencia, ser máis espectador que actor, e aportar a
quen mo pida a miña experiencia. O tempo é un tesouro
se se sabe apreciar, como lle
dicía o tuareg ao parisiense:
“Aquí tedes reloxos, no deserto temos tempo”. Desde agora, disporei de reloxo e tempo
para volo adicar.
Por outra banda, ese reloxo
da miña vida dime que preciso cada día de menos cousas, máis algunhas nunca
renunciarei, como ao amor
dos meus e á vosa amizade,
a un vaso de viño cos amigos,
ao amencer e ao anoitecer en
Barbadás, á lembranza dos
que quixen e xa non están, e a
tratar de que non se esqueza
a nosa pertenza a esta terra
milenaria. E cando me vaia,
deixareille á Policía un ﬁllo,
un magníﬁco profesional que
é o mellor agasallo que podo facerlle a un corpo ao que
tanto lle debo.
E máis nada. Satisfeito co
que me deron a vida e á Policía, recibindo o voso afecto, remato esta xeira con palabras de Miguel Torga, que
veña “outro ano, outra ﬂor,
outro arrecendo”.

La junta general aprueba
por unanimidad las
cuentas de 2011

E

l Colegio celebró el
29 de marzo su primera junta general
ordinaria de 2012,
en la que resultaron aprobadas, por
unanimidad, las cuentas de
ingresos y gastos correspondientes al ejercicio de 2011, y
en la que el decano, Antonio
Platas, hizo un repaso a la
actividad desarrollada durante el pasado año.
En 2011, la cifra de abogados colegiados superó los 3.000, de los cuales
2.110 son ejercientes. Se celebraron dos juntas generales ordinarias y 19 sesiones de la junta de gobierno,
en las que se adoptaron 281

acuerdos. Además, durante
este período, el Colegio invirtió un total de 474.210,92
euros en prestaciones a sus
miembros.
Dentro de la actividad
colegial, Platas destacó la
entrada en la junta directiva de Fernanda Álvarez
y Antonio Abuín, tras las
elecciones celebradas en
marzo de 2011. También
recordó el gran éxito de
la fiesta patronal. Y recordó que para él mismo
fue un año de homenajes,
ya que recibió la Cruz de
Honor de San Raimundo
de Peñafort, y fue nombrado adjunto a la presidencia del CGAE.

Finalmente, el decano insistió en que la actividad
del Colegio no ha decaído
en este 2012, pues, ya en
sus primeras semanas, la
junta de gobierno emitió
un comunicado sobre la
tramitación de divorcios
de mutuo acuerdo ante
notario, y firmó un acuerdo con la Universidad de
A Coruña para impartir el
nuevo máster de acceso a
la abogacía. En el inicio del
presente año se aprobaron
también las normas reguladoras del Registro Colegial de Sociedades profesionales, y Platas fue nombrado presidente del Consello da Avogacía Galega.

Miembros del equipo de gobierno en la junta general
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Actualidad del colegio Cine jurídico

José Ignacio
Santaló y
Vicente Bellón
fueron los
encargados de
presentar las
proyecciones
Vicente Bellón

El Derecho,
según Kubrick
y Vidor
El Colegio continúa con la proyección
de obras maestras del séptimo arte
en las que la abogacía juega un papel
central
POR A. LOSADA

S

enderos de Gloria,
de Stanley Kubrick,
y El manantial, de
King Vidor, son
hasta la fecha las
dos últimas películas programadas dentro del
ciclo de Cine Jurídico del Colegio, que continúa su andadura. “Lo que ofrecemos es
una ocasión para escaparnos
del trabajo diario, para encontrarse con los compañeros y para poder debatir sobre temas poco habituales”,
asegura Vicente Bellón, organizador de esta actividad.
El 23 de febrero, en el salón
de actos de la sede de Fede-
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rico Tapia, José Ignacio Santaló fue el encargado de presentar Senderos de Gloria,
una obra de Kubrick estrenada en 1957, y basada en la
novela de Humphrey Cobb.
En ella Kirk Douglas interpreta al coronel Dax, un abogado criminalista en la vida
civil, que recibe el encargo de
tomar una colina casi inexpugnable, en una acción del
ejército francés durante la I
Guerra Mundial. Tras el fracaso de la maniobra, Dax se
ve obligado a defender a sus
hombres en un consejo de
guerra, convertido en una
parodia de justicia.

“Se prescinde de todo el
ropaje que asegura la limpieza del juicio y la imposición de la verdad: testigos,
actas, informes y documentos. Aun cuando se evidencia la debilidad de los argumentos de la acusación ésta prevalecerá porque están
en juego conceptos como la
lealtad, el honor y la disciplina en combate”, afirmó
Santaló sobre la película,
que ofrece “una denuncia
del militarismo y de la instrumentalización del patriotismo y la justicia ante los
excesos que se cometen en
tiempo de guerra”
Por su parte, Vicente Bellón hizo de maestro de ce-

El Colegio
ofreció pases
para los
institutos
Eusebio
da Guarda
y Ramón
Menéndez Pidal

remonias en la proyección
de El manantial, la cinta que
King Vidor rodó en 1949, como adaptación de la novela
de Ayn Rand, y que representa “una filosofía revolucionaria, una moral objetivista, en defensa del individualismo, del egoísmo
racional y del capitalismo
laissez-faire”.
La película ﬁnaliza con un
juicio en el que el protagonista, un arquitecto interpretado por Gary Cooper,
hace un alegato que representa, para Bellón, “el propio
sueño americano, la libertad
del ser humano en un entorno en el que el poder político solo se ejerce para defender los derechos individuales. Ése es el motivo principal de la película, la defensa
del individualismo frente a
una masa de mediocres, que
esclaviza a los hombres”.
Además, siguiendo con la
costumbre iniciada el año
pasado, el Colegio organizó pases privados de estas
películas para los alumnos
de los institutos de secundaria Ramón Menéndez Pidal
y Eusebio da Guarda. “Intentamos que, a través del cine, los estudiantes conozcan
el mundo del Dercho”, aseguró Vicente Bellón.

Actualidad del colegio Breves

Ignacio Bermúdez de Castro
presenta su segunda novela, ‘El viejo
notario’
Ignacio Bermúdez de Castro presentó su segunda incursión en el mundo
de la literatura, la novela de intriga El
viejo notario, que llega a las librerías de
la mano de la editorial Huerga & Fierro. En el acto intervinieron, además
del propio autor, el periodista Ernesto Sánchez Pombo, y el editor Antonio
J. Huerga.
Esta obra presenta una historia de
género negro, que se desarrolla a partir de una convocatoria de oposiciones
para una plaza de notario. Bermúdez
de Castro lleva al lector de la mano a
un viaje por las alcantarillas de nuestra
sociedad, donde “los personajes que lo
tienen todo para ser buena gente, caen
en comportamientos ilícitos. Encontramos unos funcionarios honestos y otros
deshonestos, unos demócratas y otros
apegados a la forma de hacer las cosas
en el franquismo. Es un mundo cercano pero no siempre conocido”.

La acción de El viejo notario sucede
casi en su totalidad en la Ciudad Vieja y el Ensanche de A Coruña, un ambiente que el autor conoce muy bien
por sus muchos años de ejercicio en la
urbe herculina. Advierte, sin embargo,
de que todo lo que sucede es fruto de
su imaginación.
Ignacio Bermúdez de Castro debutó
en la literatura hace dos años, con Una
vida en siete días. Conﬁesa que siempre
tuvo vocación por la escritura, pero no
la desarrolló hasta que la edad le permitió tomarse más tiempo libre de su
trabajo. En realidad, comenta que escribió El viejo notario solo seis meses después de su anterior obra, pero “la dejé
reposar, para darle un respiro al editor.
El problema fue que perdí el archivo
por un problema informático, y tuve
que reescribirla de memoria. Fue una
experiencia horrible, pero creo que la
novela ganó en el proceso”.

Alberto Núñez Feijoo, Ignacio z Bermúdez de Castro, Carlos Negreira y Ernesto Sánchez Pombo

Solidaridad con Beatriz Seijo Méndez
La junta directiva del Colegio, en sesión celebrada el uno de marzo, acordó
por unanimidad, solidarizarse con la
colegiada María Beatriz Seijo Méndez,
después de que un individuo agrediera a tres menores y una mujer, a los
que arrojó líquido corrosivo en una
parada de autobuses en la calle Juan
Flórez de A Coruña. Según declaró el
autor de los hechos, actualmente en

prisión, el objeto de la acción no eran
sus víctimas sino el hijo de la abogada y del magistrado José Antonio
Vázquez Taín. Ante estos hechos, el
equipo directivo colegial quiso dejar
“constancia de la más firme repulsa
por este suceso, así como mostrar la
solidaridad del Colegio con la señora
Seijo Méndez, el señor Vázquez Taín
y el resto de afectados”.

Nuevo modelo
de solicitud de
asistencia jurídica
gratuita
La Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, a
través de una orden publicada el 21 de
marzo, ha aprobado un nuevo modelo
normalizado para solicitar el reconocimiento del derecho a la asistencia
jurídica gratuita. Dicha modificación
entró en vigor el 26 de abril.
Las principales modificaciones en
el formulario son la inclusión de los
datos personales en el apartado I, el añadido de un espacio para los sellos del
juzgado y del centro de detención y la
inclusión de una casilla para autorizar
al Colegio a recabar información económica de forma telemática.
La nueva solicitud puede descargarse
de la página web colegial, tanto en gallego como en castellano.

Tres miembros del Cuerpo Nacional de Policía fallecieron el pasado 27
de enero, en la playa del Orzán, cuando
intentaban salvar la vida del estudiante eslovaco Tomas Velicky. Ante este
“desgraciado y doloroso fallecimiento”, la junta de gobierno del Colegio
acordó, por unanimidad, “transmitir
su pesar por tan irreparable pérdida a
sus familiares”. En su resolución, los
directivos colegiales caliﬁcan de héroes a los agentes del orden, “al llevar
el cumplimiento del deber más allá de
lo exigible, honrando el Cuerpo que
servían y a la sociedad en general”. El
acuerdo termina, “dejando constancia
en el libro de actas, de los tres bravos
policías nacionales cuya desaparición
lamentamos: don Javier López, don
Rodrigo Maseda y don José Antonio
Villamor”.
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Actualidad del Colegio Deportes

A Coruña vence en la
Copa de Colegios de
Abogados de Galicia
Un gol de Fernando Ceide le dio la
victoria a los herculinos frente al
equipo de Vigo, en un partido muy
disputado
POR VÍCTOR PORTO

E

l campo de A Grela
acogió el pasado 9
de marzo la ﬁnal de
Copa del Campeonato de Fútbol de Colegios de Abogados de
Galicia, un partido disputado
entre los equipos de A Coruña y Vigo. Los herculinos se
alzaron con la victoria en un
encuentro muy reñido, gracias a un gol de Fernando Ceide, en el minuto 30 de la primera mitad. Sobre el césped
se midieron dos equipos muy
igualados, los más potentes
del campeonato.
Tras unos inicios en los que
ninguno de los conjuntos rivales parecía ser capaz de inclinar la balanza a su favor, el
marcador quedó decidido en

el minuto treinta de la primera mitad. Fernando Ceide se
internó profundamente en el
área viguesa y, tras recibir un
centro por la izquierda, aprovechó un despiste del portero
rival para marcar casi sobre
la línea de gol. Fue el único
error que Enrique Fonteboa
cometió en todo el partido, pero fue suﬁciente para llevar la
victoria al terreno de los abogados coruñeses.
Ya en la segunda parte, el
conjunto herculino dispuso de una gran ocasión, que
hubiera servido para sentenciar el encuentro, merced a
una brillante jugada entre Javier Alonso y Roberto Rodríguez, pero en esta ocasión el
guardameta olívico no per-

Antonio Platas y Enrique Molezún

OURENSE SE
IMPUSO A
PONTEVEDRA
EN EL TERCER
Y CUARTO
PUESTO
IAGO
TEMPRANO
REALIZÓ UNA
GRAN LABOR EN
EL CENTRO DEL
CAMPO PARA
EL EQUIPO
HERCULINO

mitió que el balón tocase la
red.
Con anterioridad, los colegios de Ourense y Pontevedra disputaron el tercer y
cuarto puesto sobre el mismo
terreno de juego. La victoria
fue para Ourense por un rotundo pero engañoso 5-0, ya
que sus jugadores no pudieron desplazarse y tuvieron
que ser sustituidos por un
equipo provisional de abogados herculinos.
La ﬁnal de la Copa del Campeonato de Fútbol de Colegios
de Abogados de Galicia se
juega de forma itinerante en
casa de cada una de las instituciones participantes, A Coruña, Vigo, Santiago, Pontevedra, Ourense, Lugo y Ferrol.
El encargado de organizar el
encuentro de este año fue el
letrado Antonio Armenteros.
Además de esta competición,
los siete colegios también disputan una Liga a lo largo del
año, en la que también resultó vencedor el conjunto coruñés, seguido por los olívicos.
Al ﬁnalizar los encuentros,
Antonio Platas Tasende, decano del Colegio de A Coruña,
y Jesús Sánchez Veiga, miembro de la junta de gobierno,
entregaron los trofeos del
Campeonato.

Los equipos de A Coruña y Vigo, después del encuentro
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Al cierre I. Bermúdez de Castro

Adiós a la tutela
judicial efectiva
Con la implantación de las tasas judiciales, habrá justicia
para ricos, pero no para los menos adinerados
Por Ignacio Bermúdez de Castro Olavide*

C

on esto de la implantación de las
tasas judiciales, el
ministro de Justicia
Alberto Ruiz Gallardón, cuando menos
para empezar, se ha cargado
el artículo 14 de la Constitución Española, aquel que dice
que todos los españoles somos
iguales ante la Ley. A partir
de ahora, habrá justicia para
ricos, pero no para los menos
adinerados que no dispongan, en determinados casos,
de hasta 1.200 euros en concepto de tasas judiciales para
poder litigar. Y sin ruborizarse lo más mínimo, pues para
sonrojarse es.
El exalcalde matritense, nos
dice que con ese dinero se subvencionará el turno de oﬁcio
y se descolapsará la Justicia.
Vayamos por partes. La gente
que no tiene derecho a la Jus-

LA TUTELA
JUDICIAL
EFECTIVA ES
CLAVE PARA
QUE HAYA UN
ESTADO DE
DERECH0, Y
GALLARDÓN
SE LA ESTÁ
CARGANDO DE
UN PLUMAZO

ticia gratuita, las pasa igualmente canutas para llegar a
ﬁn de mes. Con poco más de
1.000 euros de salario ya no
existe ese derecho. Y lo de aligerar el sistema judicial a base de que la gente no pueda
acudir a los tribunales, para
ello no hace falta ser ministro,
pues eso lo entiende hasta el
que tiene por costumbre asar
la manteca. Un ejemplo meridianamente claro: dos ciudadanos pleitean en primera instancia. Ninguno queda
satisfecho, pero uno de ellos
dispone de recursos y el otro
no. El que no anda muy justo
de peculio recurrirá la senten-

LOS MÁS
ACOMODADOS
GANARÁN
TODOS LOS
PLEITOS,
DADO QUE
SERÁN LOS
ÚNICOS QUE
ESTARÁN EN
CONDICIONES
DE LITIGAR

cia, y al otro le resultará imposible, por lo que el agravio
comparativo vulnerador del
artículo 14 precitado se hará
notar de inmediato.
Además, don Alberto no se
anda con chiquitas. Podría haber dicho 50 euros, por eso de
ayudar simbólicamente a la
buena marcha de la antigua
dama con los ojos vendados,
hoy con ellos más abiertos que
nunca. No, 1.200 y subiendo,
que no estamos para perder
el tiempo con aquellos pobres
de solemnidad que no desean
otra cosa que poner obstáculos a nuestra bananera Justicia. ¿Bananera? Antes no
lo era, pero ahora todo indica que con los gestos de tan
prestigioso jurista, acabará
a la altura de la existente en
cualquier país africano con
régimen dictatorial rigiendo
sus destinos.
La tutela judicial efectiva
es fundamental para que un
Estado de Derecho se considere tal, y con este embolado
de las tasas judiciales, Gallardón se lo está cargando de un
plumazo. Los más acomodados, a partir de ahora, ganarán todos los pleitos, dado que
serán los únicos que estarán
en condiciones de litigar. La
Justicia española pasará a ser
cuestión de presupuestos. Le
pasará como al fútbol. Los que
tengan dinerito fresco arrasaran, como si del Real Madrid o el Barcelona se tratara,
y los demás, a esperar que nadie vulnere sus derechos, ya
que en ese caso solo les restará poner la otra mejilla. ¡Qué
vergüenza tan grande!¡ Qué
gestión tan nefasta!

*Ignacio Bermúdez de Castro
es abogado
Ignacio Bermúdez de Castro
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Turismo
Iglesia de Santa María. Foto cedida por el Ayuntamiento de Vilasantar

Por las tierras de
San Pedro de Mezonzo
Disfrutaréis de unas impresionantes
estampas de nuestra Galicia interior,
que os recomiendo fotograﬁar
Por Jesús Varela Fraga *

O

s propongo un viaje de un día por
una zona de nuestra tierra muy poco conocida pero
que os agradará.
Vais a hacer turismo para
conocer unas joyas arquitectónicas y de la naturaleza
que os reportarán tranquilidad y relajación, lo que, sin
duda, os vendrá bien para
olvidaros de esos pleitos y
plazos que os sacan el sueño. Disfrutaréis de unas impresionantes estampas de
nuestra Galicia interior, que
os recomiendo fotografiar.

El recorrido total, ida y
vuelta, oscila entre los 160
y los 170 kilómetros.
Tenéis que ir a Betanzos y
desde allí tomar la carretera en dirección a Melide. A
unos 25 kilómetros encontraréis Vilasantar y, un kilómetro después, hay una desviación a la derecha que dice
Mezonzo. Mil o dos mil metros después, encontraréis el
monasterio de Santa Maria.
Es pequeño, románico y muy
cuidado. Disfrutaréis de un
bello paisaje de Galicia.
La iglesia es lo único que
queda del antiguo monaste-

EL MONASTERIO DE SANTA
MARIA, EN EL MUNICIPIO DE
VILASANTAR, ES PEQUEÑO,
ROMÁNICO Y MUY CUIDADO.
UNA JOYA
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rio, cuya fundación, según
dicen algunos, por unos capiteles que aún se conservan,
debió de ser entre los siglos

DESDE
SOBRADO
TENÉIS QUE
SEGUIR
POR UNA
CARRETERA
QUE OS
CONDUCIRÁ AL
MONTE BOCELO.
EN SU ALTO, OS
ENCONTRARÉIS
CON UNAS
“GÁNDARAS”
POR DONDE
GALOPAN
CABALLOS
CIMARRONES

VI ó VII. Si bien, lo más probable, es que fuera fundado
por el abad Retorico a ﬁnales del siglo IX.
En Mezonzo nació San Pedro, hijo de Martín y Mustacia. Nació bajo el sino de
la servidumbre y siempre
vivió así, sirviendo a sus
amos como capellán, don
Hermenegildo y doña Paterna. También sirvió a los
monjes benedictinos como
abad, en Mezonzo, Sobrado
dos Monxes y Antealtares.
Y llegó a ser obispo de Compostela. A él le debemos la
Salve Regina, conocida oración de los católicos.
Cerca está Sobrado dos
Monxes. Para llegar hasta
allí debéis tomar la dirección Melide y, en Corredoiras, girar a la izquierda. Así
llegaréis al monasterio. Presumo que ya lo conocéis, pero nunca está de más visitar
esta maravilla arquitectónica, que ya aparece citada en
documentos del siglo X. Os
recomiendo que junto a la visita adquiráis una guía para conocer la historia de tan
impresionante ediﬁcación.
Desde Sobrado os sugiero
que sigáis por una pequeña
carretera, asfaltada, que os
conducirá al monte Bocelo.
En su alto, os encontraréis
con unas “gándaras” o “chairas” donde galopan caballos
cimarrones (bestas do arrabaño). Desde allí, en cuestión
de minutos, llegaréis al monasterio de San Antoíño, “A
Capela”, en el municipio de
Toques.
Buen viaje.

*Jesús Varela Fraga es abogaMonasterio de San Antoíño. Foto: M.Noguerol

do y fue decano del Colegio.

Empleo

Las mujeres, las
más beneﬁciadas del
proyecto Rede Xiana
Gestionado por la Diputación de A
Coruña y coﬁnanciado por el Fondo
Social Europeo

L

as cifras resultantes del proyecto Rede Xiana, puesto en
marcha por la Diputación de A Coruña
y cofinanciado por
el Fondo Social Europeo,
hablan por sí mismas. Y
apuntan a que las mujeres,
las más perjudicadas por la
crisis económica y las que
más problemas encuentran
para su inserción laboral,
aún tienen mucho que decir.
Del total de participantes en
este programa de fomento de
empleo, cerca del 77% fueron
mujeres de entre 25 y 54 años
y casi el mismo porcentaje de

ellas han logrado un empleo.
Rede Xiana ( Rede para a
Xestión Integral, Accesibilidade, Novas Tecnoloxías e
Adaptabilidade no mercado
laboral galego), es un proyecto de fomento de empleo que,
gestionado por la Diputación
de A Coruña y coﬁnanciado
por el Fondo Social Europeo,
trabaja con personas desempleadas de toda la provincia. La convocatoria incluyó
ayuntamientos de menos de
50.000 habitantes. En todos
ellos se realizaron actividades formativas.
En el diseño de Rede Xiana,
hecho desde la Diputación co-

DE UN TOTAL
DE 529
PARTICIPANTES,
406 FUERON
MUJERES

ruñesa, se tuvieron en cuenta diversos factores, pero los
fundamentales fueron la promoción de la diversiﬁcación
profesional y la lucha contra los estereotipos de género. Por eso, se pensó en las
mujeres como grandes perjudicadas por la crisis y porque tienen más diﬁcultades
para la inserción laboral. De
un total de 529 participantes,
406 fueron del sexo femenino, las principales receptoras
de las 45.109 horas de formación teórica y 132.600 de formación práctica en empresas
y entidades de la provincia.
Tras completar su formación, 207 personas han conseguido un empleo estable.
De ellas, 161 son del sexo femenino: 12 menores de 25
años han alcanzado un trabajo por cuenta ajena, una ha
puesto en marcha su propio
negocio y 3 han decidido continuar con su formación. En
el tramo entre 25 y 54 años,
134 trabajan por cuenta ajena,
dos han montado un negocio
y 3 siguen su proceso formativo. En el grupo de más de 54
años, 6 gozan de un contrato laboral. En diciembre del
2011 el número de trabajado-

Entrega de diplomas

res de ambos sexos formados
al amparo de Rede Xiana era
de 395.
El proyecto arroja otros datos muy positivos: 27 paradas
de larga duración han obtenido un empleo por cuenta ajena y una ha puesto en marcha
su propio negocio; 6 mujeres

TRAS
COMPLETAR SU
FORMACIÓN,
207 PERSONAS
HAN
CONSEGUIDO
UN EMPLEO
ESTABLE. DE
ELLAS, 161
SON DEL SEXO
FEMENINO
con discapacidad y 9 inmigrantes trabajan por cuenta
ajena; 110 en grave riesgo de
exclusión se han incorporado al mundo laboral, y 2 han
creado una empresa.
Ante los buenos resultados
alcanzados, en los próximos
meses, la Diputación pondrá
en marcha Rede Xiana 2.

Una de las beneﬁciarias de Rede Xiana
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