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Intensa actividad
formativa del Colegio

Diputación: “Los políticos deberían
responder de su gestión, por la vía
civil y penal”

César Torres y Mar
Ramos, dos coruñeses en
la cúpula de la Mutualidad
General de la Abogacía

A

Editorial

Queridos compañeros:

C

omo es habitual en Fonte Limpa, me propongo unas

Antonio Cremades, nuestra felicitación y agradecimiento, que

consideraciones que espero no se vean alteradas, en

hago extensivos a nuestra eﬁcaz colaboradora y embajadora en

el momento de su lectura, por cualquier inesperada

Madrid, Elia Esteban.

decisión del ministro de Justicia. Disposiciones

Otro asunto que nos llena de satisfacción es el éxito alcanzado

precedentes, como las de tasas y mediación, son solo

por nuestro equipo de fútbol, que se proclamó campeón de

un aperitivo del manjar que se espera para el mes de

España. Toda una proeza, dado el número de equipos y la calidad

octubre: la Ley de Demarcación y Planta que, por su calado y
trascendencia, requiere de un estudio serio y pormenorizado y

de los adversarios.
Por otro lado, quiero dejar constancia de la actividad de la

de un diálogo profundo con las partes implicadas, especialmente

Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación, con quien

con la abogacía por su permanente contacto con los ciudadanos.

desde sus orígenes nos unen lazos fraternales, donde leyó su

Sin embargo, nada de esto se está produciendo. Todo lo contrario,

discurso de ingreso la primera mujer académica: Milagros María

se está actuando con apresuramiento, como es habitual en el

Otero Parga, catedrática de Filosofía del Derecho de laUSC. La

titular de la cartera de Justicia, cuyo dinamismo, encomiable en

respuesta a su intervención corrió a cargo del también académico,

otros frentes, es demoledor en el que nos ocupa.

catedrático y profesor emérito de la misma universidad,

En el último trimestre, gracias al esfuerzo de las distintas
comisiones, la actividad colegial se ha desarrollado según el

Francisco Puy.
Y no puedo ﬁnalizar sin mencionar la celebración de la

programa previsto. Como se informa en las siguientes páginas, se

asamblea anual de la Irmandade Xurídica Galega, en la que

han impartido cursos y celebrado seminarios sobre la violencia

se rindió justo homenaje al magistrado,

de género, la Ley de Enjuiciamiento Civil o la mediación, y se creó

ya fallecido, Ramón Carballal Pernas,

una comisión que se ha constituido como entidad mediadora

del que se editó un cuidado libro. En el

para inscribirse en el correspondiente registro. También, en los

transcurso de la reunión se incorporaron

últimos meses, pasó por la EPJ el exministro Francisco Caamaño,

a la Irmandade cuarenta nuevos miembros y

se realizó una jura de abogados y se adquirieron nuevas

nos fue impuesta la medalla de la institución a

aplicaciones informáticas para mejorar la gestión y el servicio

José Luis Franco Grande y a quien esto

que el Colegio ofrece a sus miembros.

ﬁrma.

Pero al margen de la actividad ordinaria, se celebró en la

De expedientes y tasas, justicia

capital de España la cuarta edición de los Encuentros de Madrid,

gratuita y Turno de Oﬁcio,

con la participación de abogados y juristas de más de treinta

hablaremos en el próximo número.

países. Este año estuvieron dedicados a la abogacía gallega, por
lo que participamos en ellos una representación de la junta de

Un abrazo

gobierno de nuestro Colegio. A los organizadores y anﬁtriones,
el decano madrileño Antonio Hernández Gil, y al diputado Juan

Antonio Platas, decano
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Partidos judiciales

Los delegados del
Colegio rechazan
la reforma de los
partidos judiciales
Critican que no se haya tenido en cuenta la
opinión de la abogacía, ni el impacto social y
económico que tendrá en las distintas localidades
POR A. LOSADA

P

ara responder a la
inquietud generada por la propuesta
de bases para una
nueva demarcación judicial elaborada por el Consejo General del Poder Judicial, e
incluida en el informe de la
Comisión del Ministerio de
Justicia sobre Demarcación y
Planta, el Colegio convocó, el
pasado 29 de mayo, una reunión con los delegados de
los once partidos judiciales
adscritos a su ámbito territorial. En este contexto, los
representantes de los letrados de Ribeira, Muros-Corcubión, Ordes, Padrón, Betanzos, Carballo y Arzúa debatieron sobre la propuesta
de drástica reducción de los
actuales partidos existentes
en Galicia y dejaron constancia de su preocupación.
Los delegados de Noia y Ortigueira no pudieron acudir
al encuentro por motivos de
agenda, pero han sido consultados para la elaboración
de este reportaje.
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Las nuevas propuestas derivadas de estos documentos
suscitan serias dudas, cuando no rechazo, en las organi-

zaciones colegiales. Además,
existen problemas prácticos
derivados de cualquier reordenación territorial, como la

determinación de las cabeceras de los partidos resultantes, los perjuicios para
los justiciables, la necesidad de garantizar el derecho
a la tutela judicial efectiva, y
las dudas que surgen sobre
el futuro de las instalaciones
judiciales. En consecuencia,
es necesario analizar detalladamente y de forma pausada
todas las propuestas.
El decano del Colegio, presidente del Consello da Avogacía Galega y adjunto a la
Presidencia del Consejo General de la Abogacía Española, Antonio Platas, presidió
esta reunión, junto al vicedecano, Augusto Pérez Cepeda,
y dejó constancia del malestar existente en los principales órganos representativos
de la profesión por el hecho

De salir adelante la propuesta del CGPJ, la provincia
de A Coruña pasaría a tener cuatro partidos
judiciales, en lugar de 14
Augusto Pérez-Cepeda y Antonio Platas

“La reforma
está planteada
por los jueces y
para los jueces”

Partidos judiciales

“No es de
descartar que
el ministro
decida poner
en marcha
la reforma,
en una huída
hacia adelante”
A. Platas
de que se hayan ignorado las
propuestas de los letrados a
la hora de plantear estas reformas.
La propuesta del CGPJ
supondría pasar de 431 demarcaciones judiciales en toda España a 190, y de 45 a 13
en Galicia. La provincia de A
Coruña se quedaría solo con
cuatro partidos, en lugar de
los 14 anteriores. De este modo, Carballo y Betanzos pasarían a depender de A Coruña;
Ortigueira se sumaría a Ferrol; mientras que Santiago
absorbería a Padrón, Negreira, Arzúa y Ordes. Finalmente, Corcubión, Muros, Ribeira
y Noia se fusionarían en una
sola demarcación. Todos los
delegados colegiales se mostraron de acuerdo en que esta división es arbitraria, y no
tiene en cuenta las particularidades geográﬁcas de nuestra comunidad.
Platas informó a los delegados colegiales de que el presidente del CGAE, Carlos Carnicer, le comunicó al ministro
de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, que la mayoría de las
leyes españolas se promulgan sin contar con la opinión
de los 160.000 abogados que
ejercen en el país. “Gallardón

Entre los asistentes a la cita estaban Mar Ramos y Jesús Varela

Las nuevas
propuestas
suscitan
serias dudas,
cuando no
rechazo, en las
organizaciones
colegiales

“La Ley de
Mediación y
la normativa
de las tasas
judiciales
aparecieron
sin contar
para nada con
la abogacía”
A. Platas

se mostró receptivo, pero, en
los dos meses posteriores a
esta cita, aparecieron la Ley
de Mediación y la normativa de las tasas judiciales, sin
contar para nada con nosotros”, aseguró el decano, para
quién el proyecto de reforma
de los partidos judiciales es
un paso en la misma línea.
Una de las propuestas emanadas del Consejo General
de la Abogacía, era crear la
ﬁgura del juez itinerante, que
consistiría en conservar los
juzgados como sedes físicas,
y que sean los magistrados,
ﬁscales y secretarios los que

se desplacen, en lugar de los
ciudadanos. “Pero no se ha tenido en cuenta, porque la reforma está planteada por los
jueces y para los jueces”, sentenció Antonio Platas.
Finalmente, aseguró que
el sentir de ciertos sectores
de la magistratura es que la
propuesta del Consejo General del Poder Judicial no va
a llegar a aprobarse, por ser
una reforma demasiado profunda para el actual contexto
económico. Sin embargo, “no
es de descartar que el ministro decida ponerla en marcha,
en una huída hacia adelante”.

Participantes en la reunión
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Partidos judiciales

Asunción
Blanco. Carballo
“El traslado del
juzgado a las
afueras fue
negativo para
la economía de
la ciudad”

E

s desesperante que se haya enfocado un
tema judicial, como este, desde un punto de vista político. Afecta al sistema de
reformas que no se han llegado a plantear.
Por ejemplo, los escaños de las diputaciones provinciales se reparten en función de
los partidos judiciales, por lo tanto, si redibujamos el mapa, ¿qué ocurre? ¿Desaparecen diputados? ¿Se reparten de nuevo los
asientos? En todo caso, habría que llevar a
cabo una reforma adicional.
He notado despreocupación por el asunto entre los concejales del Ayuntamiento
de Carballo, que no asumen que perder el
partido judicial supondría una pérdida de
poder para el municipio. Pero la poca información que existe por el momento es bastante negativa.
En nuestra localidad, el juzgado se encontraba situado en el mismo centro, pero
hace unos años fue trasladado a las afueras.
La actividad de hostelería y servicios en el
área urbana se resintió mucho, así que no
quiero pensar lo que ocurriría si perdemos
la demarcación.

José Manuel
Blanco-Ons
Noia

“Indefendible,
inviable y
absurdo”

E

n mi opinión, esto no pasa de
ser una elucubración mental
del Consejo General del Poder Judicial, que tiene que justiﬁcar que trabaja en los escasos
momentos en que su presidente
no está de paseo por Málaga. Por
eso, se han sacado de la manga un
proyecto indefendible, inviable
y absurdo, que no tiene ninguna posibilidad de ser aprobado.
En primer lugar, parten de una
figura como los tribunales de
instancia, que aún no está aprobada, y que supondría modiﬁcar
las actuales competencias terri-

toriales y funcionales de los jueces. En
segundo lugar, agrupar todos los juzgados de nuestra comarca en Noia, o en
Ribeira, o en Corcubión, requeriría una
inversión en infraestructuras que sería
inasumible en estos momentos.
Por lo tanto, creo que se quedará en
un trabajo teórico, y que los abogados
haríamos mejor en concentrar nuestros
esfuerzos en protestar contra medidas
como las nuevas tasas judiciales. O en
darle contestación a este ministro que,
más allá de todo signo político, se preocupa más por llamar la atención que
por actuar con la necesaria prudencia,
e inunda los medios con globos sonda.

Ramiro
López

sta propuesta nos parece peligrosa,
y nos posicionamos rotundamente
en contra. Es un proyecto dibujado
con tiralíneas desde los despachos de
Madrid, y que poco o nada tiene que ver
con nuestra realidad. Su único objetivo
es la centralización, que empezará siendo administrativa, pero que adquirirá
ﬁnalmente una dimensión física, debido
a la necesidad de aprovechar servicios
informáticos y administrativos comunes. Esto llevará a la desaparición de las
sedes judiciales en muchas localidades.
De este modo, se viola un criterio fundamental, como es la proximidad del
ciudadano a la Administración. Pretenden que nos integremos en un partido

Betanzos

“Viola el
criterio de
proximidad
al ciudadano”

| 6 | FONTE LIMPA | septiembre 2012 |

E

Partidos judiciales

María Monteagudo
Muros-Corcubión

“Semella que se limitaron a
pintar o mapa en anacos”

A

proposta semella moi pouco seria.
Non se consultou con ninguén, e semella que se limitaron a partir o mapa en anacos, sen ningún estudo previo.
Non se sabe canto costaría implantar este sistema, nin onde van estar os xuices,
nin como funcionan os xulgados que se
pretenden reformar.

judicial que llegaría hasta el límite de la
provincia de Lugo, ¿Tendrían los vecinos de esa zona que viajar hasta A Coruña para asistir a un pleito?
Tampoco hay que olvidar que en torno a los juzgados se desarrollan distintos servicios y actividades económicas,
que también se perderían con su cierre.
Eso, por supuesto, tendría un gran impacto negativo en la comarca.
Desde nuestro punto de vista, hubiera
sido mejor seguir criterios de proximidad, e implantar un sistema similar a la
antigua justicia municipal, que podría
descargar de trabajo a los juzgados de
primera instancia.

De asumir unha reforma deste calado, a ﬁnalidade tería que ser mellorar o servizo que se lles da aos cidadáns, pero non parece que se vaia
lograr. Non lle atopo sentido á reducción de sedes xudiciais que establecen, agás o de servir aos intereses da maxistratura, como sostén
o noso decano.
¿Para que servirá centralizar os
xulgados de Muros, Corcubión, Noia
e Ribeira agás para dar un xigantesco paso atrás? O documento sostén
que, dende que se debuxou a planta
de partidos xudiciais, pasaron décadas e precisa unha renovación.
Parten de que adiantos como a nova oﬁcina xudicial ou a xustiza telemática xa están a funcionar, cando
non é certo. E esquecen que, se unha
persoa ten que desprazarse dende
Muros ata Ribeira para asistir a un
preito, vaille levar dúas horas como
mínimo. Iso sería barbárico.

Julio Castro
Ordes

“No se ha
tenido en
cuenta ni a los
letrados, ni a
los colegios”

D

e nuevo se empeñan en integrarnos en el área de Santiago, aunque
todos los abogados de Ordes llevamos años peleando para quedarnos en
A Coruña, a donde hemos pertenecido
siempre. Para dibujar este mapa no nos
han tenido en cuenta ni a los letrados de
base ni a los colegios.
Ya en los años sesenta, se suprimieron
los juzgados de Ordes, Padrón, Negreira y Arzúa, para formar un único partido en Santiago, que se extendía desde
Curtis hasta Rianxo. Fue un auténtico
desastre, que obligó a reponer las sedes.
La última fue la nuestra, que tuvo que
esperar hasta 1970.
Es un atentado contra la intermediación y contra la justicia de proximidad,
y tendrá un impacto enorme en el tejido
económico de las poblaciones pequeñas.
No podemos estar más en desacuerdo
con esta propuesta.
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Partidos judiciales

Jesús
Portos
Arzúa

“O Colexio
non ten
claras as
súas ideas
sobre esta
reforma”

E

n representación dos meus compañeiros de Arzúa, quero transmitir o noso desacougo co Colexio de Avogados da Coruña, pola
súa falta de atención e información
directa.
Consideramos que, en lugar de reunirnos todos aquí, debería ter sido
o Colexio o que se desprazase aos
partidos, porque esta visita supón
perder horas de traballo. Ao ﬁn e ao
cabo, nos pagamos as mesmas cuotas que o resto.
Detectamos que esta institución
non ten ideas nin principios claros
ao respecto da nova proposta de demarcación xudicial. Hai incluso opinións contradictorias entre os seus
representantes, que chegan a producir abraio entre os colexiados.

Antón Álvarez. Ortigueira
“No beneﬁcia ni a los ciudadanos,
ni a la administración”

T

odos los abogados del partido de
Ortigueira estamos disconformes
con la nueva demarcación judicial.
Consideramos que no va a beneﬁciar en
nada ni a los ciudadanos ni a la Administración de Justicia. Al contrario, será perjudicial.
Su única razón de ser parece estar en
que los funcionarios, entre los que incluyo a los jueces, no tengan que desplazarse habitualmente a los pueblos y
ciudades pequeñas, como Vilalba, Monforte o la propia Ortigueira. Pero se paga un precio muy grande por satisfacer
esta demanda.

En la actualidad, un ciudadano de nuestro
partido tiene que desplazarse, como máximo, 40 kilómetros para acudir al juzgado.
Sin embargo, si se aprueba el mapa establecido por el CGPJ, los vecinos de O Barqueiro o Mañón tendrían que recorrer una
distancia de más de 70 kilómetros, y lo mismo le ocurrirá a un juez que tuviese que ir a
levantar un cadáver en Bares, por ejemplo.
Si quieren agilizar la Justicia, en lugar de
modiﬁcar la demarcación de planta, deberían centrarse en reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y dotar a los tribunales
de tecnología y funcionarios preparados
para utilizarla.

Leonor Ramos. Negreira
“No resolverá ninguno de los
problemas de la Justicia”

R

atifico el sentir general de mis
compañeros, sobre lo absurdo del
nuevo mapa judicial propuesto.
Pero me gustaría añadir que, como ju-
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ristas que somos, no podemos olvidar
que los principios que se atisban tras
esta reforma no parecen ser beneficiosos para nuestro sistema judicial.

Partidos judiciales

Fernanda Álvarez
Ribeira

“Reproducen la moda de
las grandes superﬁcies”

E

l proyecto parte de una premisa absolutamente errónea. Implanta medidas homogéneas en todo el país,
a sabiendas de que hay desigualdades
en sus infraestructuras. De este modo,
provoca discriminaciones entre unos y
otros justiciables, dependiendo del lugar donde residan.
Entre Camariñas y Ribeira hay más
de dos horas, por lo que el partido judi-

No se mejorará la rapidez, ni la calidad, ni la proximidad de la Justicia a
los ciudadanos.
Más allá de argumentos políticos y
económicos, tenemos que preguntarnos si esta reforma contribuirá a resolver los problemas que aquejan a la
Administración de Justicia. Y creo que
la única respuesta sincera que podemos dar es que no.

cial que nos proponen no respetaría los parámetros ﬁjados por el propio CGPJ, que establecen un tiempo
máximo de una hora para los desplazamientos. Parece que quisieran
reproducir en la Justicia la moda de
las grandes superﬁcies comerciales.
Por otra parte, existe en Madrid un
gran desconocimiento del día a día
de la justicia de primera instancia.
Se menciona en las bases que cada
vez es menos importante la presencia de las partes, los testigos y los peritos en los juicios, una aﬁrmación
que a mí me parece desconcertante,
porque está en contra de lo que establece el Decreto de Mediación. No
sé a dónde quieren llegar.
La reforma que se plantea es totalmente errónea, y atenta contra una
de las garantías fundamentales del
ciudadano, como es la de contar con
un juzgado cerca de casa, para tener acceso a la justicia, y estar medianamente protegido. En resumen,
es un cúmulo de despropósitos, una
afrenta a la abogacía y a toda la población española.

Xosé María
Rodríguez
Padrón

“Prívase ao
rural dos
servizos máis
básicos”

P

adrón é unha zona eminentemente
rural, na que a poboación está moi
dispersa en pequenas parroquias, e
coido que resultará especialmente afectada de saír adiante esta reforma. Estamos a ver outro paso máis no camiño cara o despoboamento do rural, a medida
que se vai privando a estes núcleos dos
servizos máis básicos.
O novo mapa supón alonxar a Xustiza do xusticiable. Non é só un problema
para os despachos de avogados, que teremos que trasladarnos, senón para as
persoas que viven afastadas das zonas
urbanas, e que non teñen facilidades
para acudir a Santiago ou A Coruña.
Quen non teña vehículo privado, dende
logo, non pode depender do transporte
público galego.
| septiembre 2012 | FONTE LIMPA | 9 |

Formación Enjuiciamiento civil
Vicente Magro

Vicente Magro:
“Cada año entran en
los tribunales más
de dos millones de
asuntos civiles”
El presidente de la Audiencia Provincial
de Alicante deﬁende la necesidad de
crear un registro nacional para los
morosos del alquiler
POR A. LOSADA
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E

l presidente de la
Audiencia Provincial de Alicante, Vicente Magro, impartió un seminario en
el Colegio, el pasado
9 de junio, en el que compartió sus conocimientos y reﬂexiones sobre el nuevo procedimiento de desahucio, establecido por la ley 37/2011;
y sobre la recién implantada normativa de mediación,
en sendas ponencias organizadas con la colaboración de
La Ley.

La nueva normativa referente a los desahucios intenta agilizar los trámites en los
tribunales, para proteger a
los propietarios. Según Vicente Magro, “el número de
impagos por parte de los inquilinos de una vivienda ha
aumentado en un 80% desde 2007, a causa de la crisis
económica. Por eso existen
muchos arrendadores que no
ponen sus pisos en circulación, ante el temor de no poder cobrar, o de que, dada la
lentitud de los desahucios, el
inquilino cause daños antes
de ser expulsado por orden
judicial”.
El juez reconoce que, en la
mayoría de los casos, los inquilinos que no pagan son
“personas en una difícil situación económica, pero es
necesario ponerse en el lugar del dueño del piso, que
tiene derecho a recuperar
su propiedad si no está cobrando una renta. No es justo que sean los arrendadores
los que tengan que cubrir el
derecho constitucional a una
vivienda digna, del que deberían ocuparse el Estado, las
comunidades autónomas o
los ayuntamientos, pero no
los particulares”.

“No es justo que
los arrendadores
tengan que
cubrir el derecho
constitucional
a una vivienda
digna”

Formación Enjuiciamiento civil
Por lo tanto, la ley 37/2011
está pensada para facilitar
el desalojo y permitir que el
piso vuelva a ser arrendado
cuanto antes. Este carácter
se verá reforzado por la creación de un registro general de
morosos del alquiler, que el
Gobierno anunció para después del verano, y que nace
de una propuesta remitida
por el propio Vicente Magro
al Ministerio de Fomento.
“Cuando una persona sea
condenada por un juez a
abandonar un piso por impago de la mensualidad, automáticamente pasará a estar
inscrita en este listado, y solo podrá salir de él después
de pagar sus deudas. De este modo, los arrendadores
podrán, a través de los colegios de abogados o de los registradores de la propiedad,
consultar si los candidatos a
alquilar su vivienda tienen
historial de morosidad. De
este modo, protegemos a los
propietarios y nos evitamos
que la misma persona vuelva
a generar un pleito”, explica
el presidente de la Audiencia
de Alicante.
Esta normativa ha demostrado ser eﬁcaz en los primeros meses tras su implantación, aunque “quedan algunos ﬂecos que mejorar, como
los actos de comunicación al
inquilino infractor, que a veces pone todas las trabas posibles para ser localizado y
así retrasar el juicio. Mi propuesta es que este acto pase a
ser digital, a través de un correo electrónico que el arrendatario tenga la obligación de
facilitar, en lugar de dejarlo
en manos de un agente judicial”, en palabras de Vicente
Magro.

“El número de
impagos por los
inquilinos de
una vivienda ha
aumentado en
un 80% desde
2007”
“La mediación
ayudaría a
agilizar unos
400.000
o 500.000
asuntos al año”

“No puede ser
que todo aquel
que tenga un
problema acuda
al juzgado a
resolverlo”

Por otra parte, el juez, pionero en implantar soluciones
de mediación, insistió en la
necesidad de buscar formas
alternativas de resolver los
conﬂictos sin recurrir a los
tribunales. “Cada año entran
en los juzgados españoles
más de dos millones de asuntos civiles, una cifra absolutamente desmesurada e inmanejable. Muchos de estos
casos podrían ser resueltos
por mediadores, profesionales colegiados, como los abogados, que pueden servir como sustitutos de los jueces en
la resolución de conﬂictos”.
“No puede ser que todo
aquel que tenga un problema acuda al juzgado a resolverlo, es insostenible”, señala
el magistrado, y explica que
en países como Inglaterra o
Estados Unidos, la ciudadanía ya está familiarizada con
la cultura de la mediación y,
en consecuencia, “son cons-

cientes de que a veces un profesional cualiﬁcado, conocedor de la materia que trata,
puede resolver un asunto
igual de bien que un juez”.
Por esta vía, y según la nueva normativa española, los
procesos concluirían en un
máximo de dos meses, “de
forma mucho más rápida y
barata que a través de la justicia ordinaria. Serviría para agilizar unos 400.000 o
500.000 asuntos al año”. De
hecho, la Audiencia de Alicante cuenta desde hace años
con una oﬁcina de mediación
en el área penal, que ha conseguido resolver un 57% de
los casos que ha tratado.

“Trabajar como
mediadores
puede ser una
buena opción
para los letrados
jóvenes”
Vicente Magro reclama “la
colaboración de los abogados
en el camino de la mediación,
para contribuir a descongestionar la Justicia. Además, no
deben olvidar que puede ser
una fuente de trabajo extra
para los despachos, que podrían diversiﬁcar su actividad. Esta podría ser una buena oportunidad para los letrados jóvenes que opten por
especializarse en la resolución extrajudicial de conﬂictos de intereses, inscribiéndose como mediadores en sus
respectivos colegios”.

Ediﬁcio de los juzgados coruñeses
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Formación Violencia de género

Violencia
de género,
una materia
siempre
urgente
El comisario provincial de Policía, la
ﬁscal jefe de A Coruña y el magistrado
titular del juzgado de Violencia contra
la Mujer impartieron un curso en la EPJ
POR VÍCTOR PORTO

El comisario Balseiro durante su intervención
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E

l comisario provincial del Cuerpo Nacional de Policía, José Luis Balseiro Vigo, la ﬁscal jefe de A
Coruña, Esther Fernández y el magistrado titular del Juzgado de Violencia
contra la Mujer de A Coruña,
Miguel Filgueira, participaron durante el mes de mayo
en un curso organizado por
la Escuela de Práctica Jurídica ‘Decano Iglesias Corral’,
centrado en las peculiaridades de la legislación de violencia de género.
El comisario Balseiro habló sobre los aspectos más relevantes de la actuación preprocesal: “Nuestra responsabilidad empieza cuando
se produce una denuncia de
malos tratos, algo que suele
ocurrir a las horas más intempestivas, o durante las
ﬁestas más familiares, como
la Navidad. En estos casos,
hay que dar una respuesta
pronta. Existe poco tiempo
para recomponer lo que está
sucediendo en la intimidad
familiar, a través de vecinos
y testigos ﬁables, y es necesario tomar la decisión de detener o no al presunto autor.
Además, la información que
recojamos le servirá de base a
la autoridad judicial a la hora
de emitir su dictamen”.
Cuando es la presunta víctima la que presenta una denuncia por su cuenta, el procedimiento es ligeramente
distinto. “En primer lugar,
debemos garantizar a la mujer la asistencia psicológica y
médica, si es necesaria. Después, se le toma declaración,
y los agentes proceden a contrastarla con otros testigos.
Si hay indicios suﬁcientes, se

interroga al presunto agresor, como imputado, y si los
hechos son graves, se procede a su detención”.
Posteriormente, las UPAP
(Unidades de Prevención,
Asistencia y Protección) de
la Policía Nacional, realizan
un seguimiento individualizado del caso, en función de
su grado de riesgo (bajo, medio, alto o extremo). Mantienen contacto con la víctima
en un período de tiempo ﬁjado por el protocolo, y que va
desde las 72 horas a los dos
meses, y se encargan de que
ella tenga un interlocutor ﬁjo en la comisaría. Prestan su
apoyo sobre todo en las situaciones más delicadas, como
las comparecencias en sede
judicial, o las visitas al domicilio que compartía con el
agresor para recoger efectos
personales.
El juez Filgueira aportó el
punto de vista de la magistratura, e hizo hincapié, asimismo, en la urgencia de los
procedimientos: “Hemos de
organizarnos para combinar
los juicios rápidos de la mejor

“El juzgado de
Violencia de
Género tiene
jurisdicción
penal y unos
criterios de
interpretación
de prueba muy
determinados”
Miguel Filgueira

Formación Violencia de género

Participantes en el curso

En 2011, la Fiscalía provincial
tuvo que retirar la acusación
en 191 casos de violencia de
género, la mayoría por falta de
colaboración de la mujer
manera posible. Nuestra oﬁcina judicial está preparada
para trabajar conjuntamente con la Policía y la Fiscalía.
Al contrario que otras salas,
la de Violencia de Género no
esta atascada por el gran número de asuntos, pero debe
lidiar con la especiﬁcidad de
la materia que trata”.
El juzgado de Violencia de
Género de A Coruña lleva a
cabo unos 340 juicios rápidos cada año y aproximadamente 250 vistas previas ordinarias, unas cifras que se
han mantenido muy estables
desde su creación, en 2005.
“Creo que las medidas que
hemos dictado han funcionado razonablemente bien,
pero la última palabra de-

ben tenerla los justiciables.
No hay que olvidar que, por
la propia naturaleza de nuestro trabajo, siempre dejaremos insatisfecha a una de las
partes, por lo que es muy difícil juzgar nuestra efectividad real”.

Sala de vistas

Por su parte, la ﬁscal Esther Fernández explicó la tipología de los delitos y las especiﬁcidades de este área concreta. “Estudiamos el objetivo
fundamental de Ley Integral
de Violencia contra la Mujer,
y recordamos los requisitos
fundamentales para su aplicación, que se basan en las relaciones entre los implicados.
Para que esta normativa sea
aplicable, el sujeto pasivo del
delito debe ser una mujer y el
agresor debe ser un hombre,
pero además, entre ellos tiene
que existir o haber existido
matrimonio o una relación
afectiva análoga”.

“Nuestra
sala no esta
atascada por el
gran número de
asuntos, pero
debe lidiar con
la especiﬁcidad
de la materia
que trata”
M. Filgueira

En la Fiscalía Provincial
de A Coruña existe una
sección especializada que se
ocupa solo de los asuntos de
violencia de género. Durante el año pasado, se tramitaron en los Juzgados de toda la
provincia un total de 1.909
diligencias previas y 761 juicios rápidos. Esther Fernández destacó que, en 2011, fue
necesario retirar la acusación
en 191 casos, la mayoría debidos a la falta de colaboración
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de la mujer, que se acogió a su
derecho a no declarar contra
su esposo o pareja, en virtud
del artículo 416 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.
Los tres ponentes coinciden en señalar que las denuncias falsas en materia de
violencia de género suponen
un porcentaje muy minoritario del total, pero existen.
“En cualquier ámbito donde
el denunciante pueda obtener una posición de ventaja
se da este riesgo. Sucede especialmente en asuntos relacionados con el patrimonio,
para estafar a los seguros”,
explica el comisario Balseiro. Por su parte, Miguel Filgueira sostiene que “este tipo
de denuncias se dan en ocasiones, pero las detectamos y

“Hablamos de
una tipología
delictiva en la
que la asistencia
a la víctima es
fundamental”
José Luis Balseiro

reaccionamos en consecuencia. No es un problema que
resaltaría en absoluto”.
Esther Fernández insiste en que “los abogados deben asesorar muy bien a sus
clientes”. Cuando entró en
funcionamiento el Juzgado
especializado, se detectaron

“Nunca se debe presentar una
denuncia falsa de malos tratos
para obtener beneﬁcios” Esther Fernández

algunos casos de mujeres que
indicaron que desde ciertos
servicios sociales les habían
recomendado denunciar para obtener los beneﬁcios económicos de la ley o para agilizar un procedimiento de separación, en un momento en
que los Juzgados de familia
arrastraban un cierto retraso.
La ﬁscal recuerda que la jurisprudencia ha ido variando
mucho durante los años de
vigencia de la ley, “aunque
el articulado parezca estar
muy claro, por eso, aunque
este curso se repita anualmente, siempre existen variaciones”. Entre ellas, destaca
que “la Audiencia de Barcelona ha empezado a plantear
la posibilidad de que, cuando la agresión dentro de una
pareja sea mutua, se juzgue
como delito común, y no como violencia de género, debido a la inexistencia de una
situación de dominio. Otro
problema surge cuando el
hombre y la mujer deciden,
voluntariamente, reanudar
la convivencia, después de
que se haya dictado una sentencia de alejamiento contra
él. Aquí, nuestro enfoque es

Algunas
mujeres
indicaron que
les habían
recomendado
denunciar para
agilizar un
procedimiento
de separación
Esther Fernández, ﬁscal provincial
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tratarlo como si fuera un delito de quebrantamiento de
condena”.
Debido a estos cambios,
Esther Fernández recomienda encarecidamente a
los abogados interesados en
esta área jurídica que se especialicen, para poder estar al
día de las novedades. En este
sentido, el comisario Balseiro aconsejó a los letrados que
“no olviden que la asistencia
jurídica en asuntos de violencia de género tiene un doble

“En cualquier
ámbito donde
el denunciante
pueda obtener
una posición de
ventaja existe
riesgo de falsas
demandas”
J.L. Balseiro

aspecto. Por un lado, está el
apoyo al detenido y presunto
culpable, similar al de muchas otras áreas. Pero hablamos de una tipología delictiva en la que la asistencia a
la víctima es fundamental”,
señaló el comisario Balseiro,
como consejo a los abogados.
Por su parte, el juez Filgueira les recomienda a los
letrados “hacer su trabajo lo
mejor posible, especializarse y no olvidar nunca que el
juzgado de Violencia de Género tiene jurisdicción penal
y, por lo tanto, unos criterios
de interpretación de prueba
muy determinados”.

Formación Mediación

Los colegios
de abogados,
centros de
mediación
El Servicio de Mediación Colegial estará
integrado por los colegiados que, con
la formación especíﬁca adecuada, se
adscriban a él voluntariamente
Por Pilar Cortizo*

R

esulta indudable
que la sociedad
actual comienza a
sentirse insatisfecha con el funcionamiento de los
órganos judiciales y anhela
nuevas estrategias para solucionar conﬂictos en el orden
judicial, educativo, empresarial y familiar. Los especialistas en mediación sostienen
que esta institución puede
contribuir de modo eﬁcaz a
resolver controversias, evitando la judicialización de
determinadas cuestiones.
A modo de ejemplo, pensemos en los enfrentamientos que surgen con frecuencia en las comunidades de
propietarios, entre herederos, copropietarios o entre
los miembros de sociedades
mercantiles y de asociaciones que se ventilan normalmente ante un juzgado, que
podrían resolverse adecuadamente a través de la mediación.
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Si queremos que nuestra
sociedad pueda recoger los
beneficios de la mediación
es preciso que los abogados
conozcamos esta materia.
Por un lado, comprendiendo qué es, cómo funciona y
cuándo puede resultar útil;
por otro, formándonos como
mediadores.
La reciente Ley de Mediación en asuntos civiles y mercantiles, Ley 5/2012 de 6 de
julio (BOE 7 de julio de 2012)

LOS COLEGIOS
DESEMPEÑARÁN
UN PAPEL
CLAVE EN EL
DESARROLLO DE
LA MEDIACIÓN
COMO MÉTODO
ALTERNATIVO
A LA VÍA
JUDICIAL PARA
LA SOLUCIÓN DE
CONFLICTOS

reconoce a los colegios profesionales como centros de
mediación. De este modo, las
instituciones colegiales desempeñarán un papel clave en
el desarrollo de la mediación
como método alternativo a la
vía judicial para la solución
de conﬂictos.
Nuestro Colegio , en la junta celebrada el pasado 28 de
junio, acordó realizar las gestiones pertinentes para la implantación de un Servicio de
Mediación Colegial al objeto
de dar respuesta a las demandas que puedan formular los
particulares, las Administraciones Públicas, las entidades bancarias y los Tribunales de Justicia.
El Servicio de Mediación
Colegial estará integrado por
todos los colegiados que, con-

Pilar Cortizo

tando con formación especíﬁca adecuada, se adscriban a él
voluntariamente. Por ello, en
este momento, el Colegio se
plantea como objetivo prioritario proporcionar formación en materia de mediación
a los colegiados, máxime a la
vista de la favorable acogida
que tuvo la sesión informati-

LA JUNTA DE
GOBIERNO
ACORDÓ
REALIZAR LAS
GESTIONES
OPORTUNAS
PARA LA
IMPLANTACIÓN
DE UN SERVICIO
DE MEDIACIÓN
COLEGIAL

Formación Mediación

EL COLEGIO SE PLANTEA
COMO OBJETIVO PRIORITARIO
PROPORCIONAR FORMACIÓN EN
MATERIA DE MEDIACIÓN A SUS
MIEMBROS
va celebrada el pasado 25 de
mayo, a cargo de tres destacadas profesionales expertas en
la materia: Margarita Uria,
Rosa María Freire y Raquel
Alastruey.
En esta línea de actuación
se está preparando un programa de formación de mediadores que se pondrá en
marcha después del verano, posiblemente en noviembre o diciembre. También se
pretende elaborar un regla-

mento que regule el funcionamiento del Servicio de Mediación Colegial.
En este contexto, es oportuno recordar que, del 18 al 20
del próximo mes de octubre,
se celebrará en Valencia la
VIII Conferencia Internacional de World Mediation Forum-Spain 2012, un espacio
propicio para el intercambio
de experiencias exitosas en
mediación y resolución de
conﬂictos en distintos ámbi-

tos: familiar, empresarial, escolar, universitario, policial,
penal, sanitario, comunitario, penitenciario, laboral, organizacional, intercultural y
en nuevas tecnologías.

DEL 18 AL 20
DE OCTUBRE,
SE CELEBRARÁ
EN VALENCIA
LA VIII
CONFERENCIA
INTERNACIONAL
DE WORLD
MEDIATION
FORUM-SPAIN

La conferencia se desarrollará en ocho sesiones simultáneas y contará con la participación de mediadores internacionales de la talla de Johan Galtung, que ha prestado
sus servicios en los cinco continentes, y de otros profesionales de de gran prestigio, en
este ámbito. Los interesados
en participar en la reunión
de la capital valenciana podrán inscribirse en las sesiones temáticas que les resulten de mayor interés. Desde
Fonte Limpa, animamos a
nuestros colegiados a participar en esta cita de indudable interés.

*Pilar Cortizo Mella es abogada y miembro de la junta
de gobierno del Colegio
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Rosa María Freire

Rosa María Freire:
“La mediación es un
fenómeno imparable”
Para Raquel Alastruey “la solución no viene impuesta,
sino que la gestionan los propios interesados”
POR A. LOSADA

L

a Comisión de Mediación del Colegio,
creada el pasado 17
de noviembre, de
acuerdo con la nueva legislación, organizó el 25 de mayo una jornada informativa sobre esta
materia. El decano, Antonio
Platas, y la vocal de la junta de Gobierno, Pilar Cortizo, fueron los encargados de
presentar a las participantes,
la vocal del Consejo General
del Poder Judicial, Margarita
Uría Extebarría; junto a dos
pioneras en la implantación

| 18 | FONTE LIMPA | septiembre 2012 |

de protocolos mediadores:
la magistrada y letrada del
CGPJ, destinada en la Escuela Judicial, Rosa María Freire; y la titular del Juzgado de
1ª Instancia nº 52 de Barcelona, Raquel Alastruey.
Rosa María Freire se centró en la mediación penal, cuya situación no ha cambiado
con la aprobación de la nueva
normativa: “El real decreto
dejaba fuera especíﬁcamente
la jurisdicción penal, por lo
que seguimos como estábamos, con experiencias muy
provechosas en todo el terri-

“La jurisdicción
penal está
sobrecargada
y es ineﬁciente,
genera
insatisfacción
en las víctimas
y frustra a los
operadores
jurídicos”
Rosa Freire

torio nacional, pero sin una
regulación clara. Los sucesivos gobiernos han decidido
incluir esta cuestión dentro
de la necesaria reforma de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal, que lleva unos cuantos años de retraso”.
En la actualidad, son los
jueces interesados en la cuestión los que se esfuerzan en
desarrollar soluciones mediadoras, aunque sus buenos
resultados están contribuyendo a popularizarlas. “Ha
sido una labor de siembra y
perseverancia. A los que fuimos pioneros, nos miraban
como si estuviéramos locos.
Producíamos incluso rechazo, porque el campo del derecho penal es muy rígido y
estricto. Pero poco a poco se
fue viendo, con experiencias
reales, que los ciudadanos
quedaban satisfechos. Hoy,
la mediación es un fenómeno imparable”, explica Rosa
María Freire.
Se han desarrollado múltiples experiencias de mediación positivas en los juzgados de toda España, a las que
el CGPJ les presta su apoyo.
Son una respuesta a los problemas del modelo de justicia
penal que, según la magistrada Freire, “está sobrecargado
y es ineﬁciente, genera insatisfacción en las víctimas, no
es capaz de rehabilitar al delincuente, y frustra a los operadores jurídicos”.
Por su parte, Raquel Alastruey impartió una conferencia sobre El encaje de la mediación civil en el sistema judicial, en la que se mostró de
acuerdo con las reﬂexiones
de Rosa María Freire, aplicadas a su propio ámbito jurídico. “La ventaja de los pro-

Formación Mediación
cesos mediadores es que las
víctimas se sienten protagonistas del proceso, mientras
que en un juicio deben delegarlo todo en los tribunales.
Y los jueces tenemos un marco legal estricto, que muchas
veces no nos permite dar las
respuestas justas”.
De este modo, la ventaja
de la mediación es que “la
solución no viene impuesta,
sino que la gestionan los propios interesados, con ayuda
claro, pero por su cuenta. Se
permite al ciudadano ser el

Para Raquel Alastruey, el
nuevo decreto ley supone
“una mejora, porque se trata de una normativa ﬂexible,
de mínimos, que permite que
la mediación se organice desde los propios tribunales. De
primeras, los procesos extrajudiciales van a ser raros,
porque los ciudadanos están
demasiado acostumbrados a
acudir al juzgado. Además,
nos dota de una normativa
clara, lo que sin duda supondrá un impulso ya que vivimos en una sociedad en la

“En la
mediación, un
abogado deja
de ser gladiador
para convertirse
en paciﬁcador”
Raquel Alastruey

“Los que
fuimos pioneros
en procesos
mediadores,
producíamos
rechazo, porque
el campo del
derecho penal
es muy rígido
y estricto”
R. Freire

dueño de su vida, y el protagonista de sus actos, y es
uno de los grandes aciertos
de este sistema”, sostiene
Alastruey. Esta es, además,
la principal diferencia con el
arbitraje, “que es una especie de justicia privada donde se paga a un profesional
para que decida por cuenta
de otros”.

Raquel Alastruey

“Para ser buen mediador, has de
hablar el mismo lenguaje que las
partes en conﬂicto” R. Alastruey

que parece que lo que no está legislado, no puede ser”.
Las dos magistradas sostienen que, según su experiencia, el sistema de mediación es también beneﬁcioso
para los abogados. Rosa María Freire señala que “los letrados de la Guardia Urbana de Barcelona se mostraron
muy partidarios de emplearlo en todas las denuncias por
desperfectos en el mobiliario urbano, y cuestiones similares, pese a que su posición
podía parecer más fuerte en
un juzgado. Tanto ellos como los acusados se mostraron muy satisfechos de los
resultados”.
Raquel Alastruey sostiene
que, en el ámbito civil, “existe un gran desconocimiento,
y ya se sabe que todo lo desconocido da miedo. Algunos
abogados piensan que la mediación va a restarle importancia a su papel. Pero, en
realidad, es mucho más satisfactorio para ellos, porque
dejan de ser gladiadores combatiendo, para convertirse en
paciﬁcadores. En los tribunales, tienen que traducir en
términos de ley el problema
de su cliente, con la pérdida
de matices que eso supone,
mientras que, en un proceso
mediador, le asesoran realmente, y le ayudan a llegar
a una solución negociada”.
Según señalan ambas, para ejercer como mediadores,
los letrados deben formarse
en habilidades más allá del
ámbito jurídico, relacionadas
con la comunicación, la empatía y la gestión del diálogo.
“Para ser buen mediador, has
de hablar el mismo lenguaje
que las partes en conﬂicto”,
sostiene Alastruey.
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Margarita Uría: “Los
procesos mediadores,
garantes de la tutela
judicial efectiva”
La vocal del CGPJ deﬁende la importancia de los acuerdos
intrajudiciales en todas las jurisdicciones
POR A. L.

M

argaria Uría,
abogada y vocal delegada
para la coordinación del Proyecto de Mediación Penal y Civil, elaborado por el Consejo General del
Poder Judicial, defendió des-

de el salón de actos del Colegio que los procesos mediadores “no solo abaratan costes, sino que son un garante
de la tutela judicial efectiva”
Uría explicó que en mandatos anteriores, el CPGJ
prestaba poca atención a los
pioneros en implantar pro-

tocolos de mediación, como las magistradas Raquel
Alastruey y Rosa María Freire, con las que compartió este seminario. Pero en el momento actual, “el crecimiento
ha sido exponencial, porque
el plan de modernización del
Consejo lo contempla, y por-

que tanto el anterior Gobierno de España como el actual
se están esforzando en darle
impulso”.
Desde su experiencia, la
vocal del CGPJ señala que
“los criterios que deben
guiar una buena mediación
no pueden ser los mismos y
se requiere ﬂexibilidad para tener éxito. En un principio, todas las experiencias
en Europa se vinculaban al
derecho penal o familiar, pero ahora cada vez están más
presentes en el área civil y
mercantil. Y mi intención
es llevarla también al campo de lo contencioso-administrativo. Pero cada parcela tiene sus propias reglas”.
Como ejemplo, citó que la
aplicación de técnicas mediadoras en asuntos laborales, dentro de los juzgados de
lo social, “puede servir para
evitar la ruptura de relaciones entre empleadores y empleados”. En esta línea, existió una experiencia piloto en
el País Vasco, que, pese a sus

“Galicia pondrá
en marcha
un proyecto
pionero para
incorporar la
mediación a
los procesos
relacionados
con la seguridad
vial”
Antonio Platas y Margarita Uría
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Formación Mediación

“El decreto ley
incluye todas
las sugerencias
realizadas por el
CGPJ”
Entre los participantes en el curso, había gran número de mujeres abogadas

buenos resultados, fue interrumpida por falta de ﬁnanciación. Pero dejó huella. Siguiendo su estela se está poniendo en marcha un proyecto similar en 9 de las 30
salas de lo social de Madrid,
de una forma adaptada a las
funciones del secretario en la
nueva oﬁcina judicial. “Los
resultados del primer semestre han sido muy gratos, y estaría bien que la experiencia
se extienda, porque supondría sanear las relaciones laborales en tiempos de crisis,
tal como nos recomienda la
Organización Internacional
del Trabajo”, aﬁrma Uría.
Reveló, además, que Galicia está llamada a ser un
campo experimental para
la mediación en asuntos de
seguridad vial, gracias al impulso de Bartolomé Vargas,
responsable de esta área en la
Fiscalía General del Estado.
“Se trata de delitos en los que
muy a menudo se aplican las
conformidades, pero donde
las víctimas en ciertos momentos se sienten ninguneadas. La mediación sería un
procedimiento perfecto para subsanar este problema”.
La abogada, que también
fue diputada del PNV en el
Congreso durante tres legislaturas, analizó las virtudes
y defectos del decreto de me-

diación en el ámbito civil y
mercantil. “La Comisión de
Estudios del CGPJ, de la que
yo formo parte, fue muy crítica con el primer proyecto de
ley que nos presentaron, por
entender que le daba la espalda a las experiencias mediadoras que ya se estaban
practicando en España. Era
un experimento de laboratorio, excesivamente regulado
y sin margen de maniobra.
Pero puedo decir, con satisfacción, que casi todas nuestras sugerencias fueron incorporadas al texto ﬁnal”.
Sin embargo, expresó sus
dudas de que un decreto ley
sea la forma más adecuada de
regular esta materia, “pues
estamos hablando de algo
que afecta a la tutela judicial
efectiva, un derecho fundamental”. Y repasó las críticas que el texto recibió por
excluir explícitamente la mediación familiar, pese a ser
un campo del derecho civil,
pero se mostró favorable a la
posición de los legisladores:
“No se trata de un área de libre disposición por las partes, por lo que queda fuera
del ámbito que se impone la
normativa. En mi opinión, es
favorable que siga ejerciéndose de forma extrajudicial”.
No ocurre así con otra de
las áreas excluidas, el consu-

“En
Extremadura,
un juzgado
unipersonal está
practicando
con éxito la
mediación en
lo contenciosoadministrativo”
“En España
existen ya
190 oﬁcinas
dedicadas a
los procesos
mediadores en
la jurisdicción
penal”
mo, que para Margarita Uría
sí debería haberse incluido:
“Podemos pensar que, ante
las grandes desigualdades
que puede haber entre las
partes, no es un campo adecuado para la mediación,
como cuando unos gran-

des almacenes se enfrentan
a un cliente particular. Pero
ya existen procedimientos
de encuentro implantados
a nivel autonómico. Entonces ¿por qué cuando uno de
estos asuntos se judicializa,
estamos obligados a asumir
un largo y costoso procedimiento civil?”
En cuanto a la jurisdicción penal, excluida también del decreto, la vocal del
CPJG destacó que esta área
del derecho es una de las que
practica la mediación intrajudicial con más asiduidad,
ya que existen más de 190
oﬁcinas dedicadas a ella en
toda España, “y que cuentan con un ﬁrme soporte en
materia sustantiva, ya que el
Código Penal permite estas
prácticas, y existe el instrumento de las conformidades,
fomentado por las ﬁscalías.
Sin embargo, estaría bien que
las normas procesales tuvieran una regulación especíﬁca, para dejar sin argumentos
a muchos jueces que se niegan a recurrir a los procedimientos mediadores”.
Finalmente, Margarita
Uría se reﬁrió al campo de lo
contencioso-administrativo,
donde los procedimientos negociados pueden parecer difíciles de implantar debido
a la complejidad de los organismos públicos implicados, pero se mostró partidaria de aplicarlos en los asuntos de menor calado. “En los
juzgados unipersonales tendría cabida. De hecho, existe
un juez en Extremadura que
la está aplicando para casos
municipales, con gran éxito.
Está propuesto para un premio del Consejo General del
Poder Judicial”.
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Formación Protección de datos

El cuidado de
la información
personal
Un despacho de abogados que no se
adapte a la normativa de protección de
datos se arriesga a una sanción de entre
900 y 600.000 euros

POR A. LOSADA

L

Rebeca González
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as exigencias de la
ley de protección de
datos pueden ser un
quebradero de cabeza para muchos despachos de abogados.
Para facilitar la correcta
adaptación a esta normativa, el Colegio organizó el
pasado 16 de mayo una jornada formativa, centrada en
las necesidades especíﬁcas
de los letrados e impartida
por Rebeca González, del departamento de Protección de
Datos de Jurisoft.
“Los abogados suelen
creer que la ley de protección de datos es demasiado
dura, piensan que es imposible de cumplir, y nuestra intención es quitarles esa idea
de la cabeza. Los despachos
manejan mucha información
sensible, sobre todo de carácter personal, y si no la tratan
correctamente, se exponen a
sanciones que pueden llegar
hasta a los 600.000 euros”,
explica la experta. Simple-

mente por contar con un ﬁchero que no esté inscrito en
el Registro General de Protección de Datos, se exponen
a una multa de 900 euros,
que puede elevarse fácilmente hasta los 6.000 si el archivo no tiene la conﬁdencialidad garantizada. Las inspecciones de oﬁcio son muy escasas, pero el mayor riesgo
al que se enfrenta un letrado
es que un cliente descontento le denuncie.
Los datos de carácter personal que maneja más habitualmente un abogado son
los relativos a sus clientes, a
sus empleados y a sus proveedores. También conserva
información de sus rivales
en los pleitos y de los procuradores que instruyen los
asuntos. Y, según la normativa vigente, toda esta información debe ser protegida
para garantizar las libertades públicas y los derechos
fundamentales de las personas físicas.
González señaló que, “para
adaptarse correctamente a la

“No debemos
limitarnos a
cumplir las
exigencias
básicas, es
necesario el
establecimiento
de una conducta
estable”
Rebeca González

Las
inspecciones de
oﬁcio son muy
escasas, pero el
mayor riesgo al
que se enfrenta
un letrado es
que un cliente
descontento le
denuncie
legalidad, en un despacho, es
necesario empezar por una
consultoría, en la que se elabore un documento técnico
de seguridad, se redacten
los contratos, formularios
y cláusulas para la recogida
y el tratamiento de información, y también los procedimientos legales para el caso
de que los titulares de los datos ejerciten sus derechos”.
Por supuesto, todos estos
procedimientos deben ser
registrados en la Agencia
Española de Protección de
Datos. Posteriormente, es
obligatorio mantener los ﬁcheros correctamente actualizados, y realizar cada dos
años una auditoría.
“Pero una correcta política en esta materia no debe limitarse a cumplir las
exigencias básicas, es necesario el establecimiento de
una conducta durante toda
la vida profesional”, sentencia Rebeca González. Jurisoft
cuenta con un servicio para
ayudar a los despachos interesados a adaptarse a esta
normativa.

Jura

Mariana Bókser en el momento de su jura. Al fondo, Fernández Chao, Carlos Negreira y C. Torres

La antesala de
la abogacía
Dieciocho nuevos abogados juraron
su cargo el pasado mes de junio
POR VÍCTOR PORTO

D

ieciocho licenciados
en Derecho vistieron la toga de abogado el pasado 1 de
junio, para jurar o
prometer su cargo en un acto celebrado en la
sede del Colegio, en Federico
Tapia. Acompañados por sus
padrinos, familiares y seres

queridos, fueron recibidos
por el decano, Antonio Platas, y una nutrida representación de la junta de gobierno.
Al acto acudieron el alcalde
de A Coruña, Carlos Negreira,
cuya hija, Alba, era una de las
protagonistas; el concejal de
Servicios Sociales, Miguel Lorenzo; y el ﬁscal superior de

Galicia, Carlos Varela. También estuvieron presentes la
vicedecana del Colegio de
Procuradores, Carmen Belo,
y el ex decano César Torres.
Como es tradicional, Antonio Platas respondió de forma colectiva a todos los nuevos abogados, y pronunció
un breve discurso para darles la bienvenida al Colegio,
en un acto que deﬁnió como
“muy sencillo, pero muy emocionante, lleno de grandeza,
que constituye la antesala del
ejercicio de la abogacía”. El
decano, que este año cumple
sus 50 años como colegiado,
evocó su propio juramento
ante Manuel Iglesias Corral
“en una ceremonia muy similar a ésta”, con una sonrisa emocionada.

“Si ejercéis vuestra profesión con honor y dignidad,
como acabáis de afirmar,
seréis capaces de alcanzar
verdaderas cotas de felicidad, porque la felicidad no
consiste en hacer lo que uno
quiere, sino en querer lo que
uno hace. Y para conseguirla

“La felicidad
no consiste en
hacer lo que
uno quiere, sino
en querer lo
que uno hace”
Antonio Platas
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LOS NUEVOS

ABOGADOS
Begoña Gutiérrez Fernández
Alba Negreira Rodríguez
Michelle Moreira Castro
Sara Alicia Blanco Pérez
Ana García Álvarez
Juan Ignacio Carretero Sánchez
Juan Cruz Carretero Sánchez
Ana Virginia López Sinco
Yolanda Sánchez Martínez

J. I. Carretero y su padrino J. J. Lamelas

debéis transitar por el camino que hoy habéis iniciado, en
Santiago López Fernández
un recorrido que no es fácil,
por suerte. Las rutas fáciles
Tamara Pardiñas Fuentes
suelen no conducir a ninguJoaquín Romero Lage
na parte”, aﬁrmó Platas. AuIndrani Thais Palla Maceiras
guró que los primeros pasos
Myriam Alejandra Mato Hermida
vendrían acompañados de
Mariana Laura Bókser García
“diﬁcultades, disgustos e inMaría Rosa Rodríguez Fernández
comprensiones”, pero estos
inconvenientes podrán supeAntonio González Tenreiro
Mariana Bókser en el momento de su jura. Al fondo, Fernández
Chao,
Carlos Negreira
y C.respalTorres
rarse
contando
con el
do de los clientes. “Trabajando duro y no descuidando la
propia formación, os encontraréis felices de servir a una
profesión basada en la conJosé Luis Gutiérrez Aranguren
ﬁanza, que persigue el serviFernando Expósito Dopico
cio al ciudadano y que resulta
Javier Guisasola Arnáiz
encomiable”.
El decano señaló que, al deJavier Antonio García Escudero
fender a su cliente, el letrado,
Óscar Otero Domínguez
“gane o pierda el pleito, lucha
Jesús José Lamelas Gómez
por defender algo que está por
Alejandro Navarro
encima de sí mismo: la ley. Sin
Antonio Vázquez López
ella, todo gobierno sería tiranía. Bajo su control se ejerce
Pablo Álvarez Escalada
la justicia, y se ﬁrman las reMaría del Pilar Núñez Campos
soluciones judiciales, siemJosé Manuel Garaeta Díaz
pre con el ﬁn de defender a
Esteban Rico Núñez
la ciudadanía”.
Xiana Fernández Sarmiento
Platas insistió especialGuillermo Godoy Vega
mente, ante los jóvenes letrados, en la necesidad de forJorge Fernández-Chao GonzálezDopeso
marse de forma continua, para poder ser un buen profePablo Arangüena Fernández
sional, una tarea en la que el
Diego Ramos Rodríguez
Colegio puede serles de gran
Tania Tizón Vede

LOS PADRINOS
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ayuda, a través de las actividades que organiza periódicamente. “Es uno de los ejes
centrales del trabajo de esta
junta de gobierno, que se ha
traducido en los últimos meses en cursos sobre mediación, sobre las nuevas tasas
judiciales o sobre violencia
de género. Hemos tenido en
nuestro salón de actos a vicepresidentes del Tribunal
Constitucional, a magistrados del Supremo o a vocales
del Consejo General del Poder Judicial, pese a los actuales problemas de esta institución. Hemos traído a los mejores catedráticos y dogmáticos, para que recojáis el fruto
de su saber, porque las leyes
son susceptibles de interpretación. Y ahí es donde pesará
vuestra capacidad para convencer a los magistrados de
vuestro punto de vista”.
Con el aplomo que da la
experiencia, el decano argumentó que “sin un sólido bagaje de conocimientos, difícilmente seréis escuchados. Pe-

ro si os respalda la sabiduría,
aumentará el respeto de los
jueces por vosotros. Ellos están abrumados para producir
sentencias, y os agradecerán
que canalicéis vuestra línea
de pensamiento a través de las
leyes y de la jurisprudencia.
Y, seguid este consejo, cuando
veáis que el magistrado se detiene durante vuestro informe y comienza tomar notas,
repetid vuestros argumentos,
porque es señal de que algo
estáis tocando dentro de su
conciencia”.
A continuación, hizo un repaso a los principales problemas que se están generando
en el mundo jurídico, como
“las nuevas normativas de
mediación y tasas judiciales, tan controvertidas. O la
justicia gratuita, con su permanente problemática a nivel
nacional. Está el gran retraso
a la hora de arrancar la oﬁcina judicial; o la supresión del
papel, que os permitirá, con
seguridad, presentar demandas y recibir citaciones por

Al acto asistieron el alcalde de A
Coruña, Carlos Negreira, y el ﬁscal
superior de Galicia, Carlos Varela

Carlos Varela, Antonio Platas, Maria Luisa Tato y Mar Ramos

Jura
vía electrónica desde vuestros despachos”.
Ante todos estos cambios,
el Colegio luchará por mantenerse como una referencia
pues, “a pesar de que a veces
recibimos ataques, somos un
órgano público que pretende
servir a sus miembros, alejándonos del corporativismo, y
primando la deontología para
sancionar los comportamientos corruptos”. La institución,
recordó Platas, sirve también
como “ayuda para la formación, os provee de un seguro
para protegeros contra vuestros posibles errores profesionales, os ayuda a tener una
pensión digna el día de mañana, y os ofrece protección ante
los errores de jueces y ﬁscales,
que también los hay. En Madrid hay cuatro juicios contra
magistrados cada mes. Pero
aquí no, algo tiene Galicia que
hace que seamos prudentes y
sepamos trabajar en armonía,
y eso me congratula”.
El decano se dirigió a las
tres nuevas colegiadas que
realizaron su juramento en
gallego y aﬁrmó que “a nosa

Los nuevos abogados con el decano del Colegio

fala, rural pero cada vez máis
estudada, respaldada por unha lei de normalización que
a introduce en todos os ámbitos, tamén nos tribunais, é
unha lingua extraordinariamente fértil. E lonxe de problemas políticos e ideolóxicos,
deberiamos empregala en pa-

“El letrado,
gane o pierda
el pleito, lucha
por defender
algo que está
por encima de sí
mismo: la ley”
Antonio Platas

La nueva letrada, Alba Negreira , hija del alcalde

ridade, como merece. E, sen
que se me entenda mal, direi
que ten unha vantaxe sobre
o castelán. O galego ten música. Se colledes un verso de

Rosalía ou de Curros, ou unha
canción de Dobarro, e a traducides, perde toda a súa forza”.
Antes de terminar Antonio
Platas se dirigió al alcalde de
A Coruña, “outro avogado entre nós, que conta coa sinxeleza entre as súas virtudes, e
que hoxe preferiu ser pai antes que político. Sei que sentiu unha grande emoción ao
asistir ao xuramento da súa
ﬁlla, Alba”. Y, también en tono
afectuoso, le recomendó a José Luis Gutiérrez Aranguren,
exmiembro de la junta de gobierno, que ejerció como padrino de su hija: “Por favor,
transmítelle o que sabes á túa
Begoña, porque para min es
un letrado perfecto”.

Abierta la matrícula del Máster de Acceso a la Abogacía
El Colegio acogió, el pasado 31 de julio, una rueda
de prensa para presentar el
nuevo Máster de Acceso a la
Abogacía, organizado por la
Escuela de Práctica Jurídica
Decano Iglesias Corral y la
Universidad de A Coruña,
con la colaboración de la recién estrenada EPJ del Colegio de Ferrol. Desde el 1 de
agosto, está abierta la matrícula para este magíster, que
se desarrollará a lo largo de

90 créditos (30 de ellos prácticos), que se repartirán en
tres cuatrimestres. Las clases
darán comienzo en torno al
24 de septiembre, y el coste
total de los nueve meses de
formación rondará los 1.950
euros. En el acto participaron, de izquierda a derecha,
Leopoldo Gómez, director
de la EPJ de Ferrol; Victoria
Dios Viéitez, coordinadora
del máster; Eloy Gayán, decano de la Facultad de De-

recho de la UDC; Antonio
Platas, decano del Colegio;
Digna Braña, directora de

la EPJ Decano Iglesias Corral; y Eduardo Cebreiros,
vicedecano de Derecho.

| septiembre 2012 | FONTE LIMPA | 25 |

Diego
Calvo Pouso
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“Los políticos
deberían
responder de
su gestión, por
la vía civil y
penal”
También los gestores de las
entidades ﬁnancieras, vistos los
resultados de su trabajo
A sus 37 años, Diego Calvo Pouso lleva una carrera
política impresionante. Natural de San Sadurniño,
este licenciado en Ciencias Económicas tiene coraje y
determinación en defensa de sus convicciones. Es un
abanderado de la fusión de municipios, lo que le está
acarreando más de una crítica. Desde hace un año
preside la Diputación de A Coruña. Con él hablamos
de la institución provincial y del momento dramático
que vive el país. POR PACO DOCAMPO
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¿C

uál es el presupuesto de la
Diputación y su estructura
de gasto?
Nuestro presupuesto inicialmente
aprobado para 2012 es de 147 millones
de euros. Sin embargo, a lo largo del año,
se van produciendo incorporaciones de
remanentes, por lo que tenemos previsto
llegar a diciembre con un gasto en torno
a los 180 millones de euros. Sin embargo, nuestras cuentas iniciales suponen
una reducción del 23% con respecto a
2011, lo que signiﬁca que hemos tenido
que hacer un ajuste muy importante. De
esos 147 millones, 37 están destinados
al capítulo de personal.
¿Cuál es la deuda del organismo provincial?
Terminaremos el año con unos 30 millones de euros de deuda, una cifra bastante reducida. Puede que sea incluso
menor, porque la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria, que ha aprobado el Gobierno, nos obliga a incorporar parte de nuestros remanentes para
la amortización de lo que debemos. En
todo caso, tendremos el menor nivel de
deuda de los últimos 30 años y, porcentualmente, seremos la administración
menos endeudada de España.
¿Qué líneas clave sigue su gobierno?
Nuestra primera prioridad son los
ayuntamientos. Mantenemos contacto con ellos casi a diario, y siempre que
hay un problema, estamos ahí. De hecho, cuando se aprobó el plan de pago
a proveedores, la institución provincial
realizó un esfuerzo y puso a disposición de todos los municipios un total de
15 millones de euros, de adelanto sobre
nuestras previsiones de ingreso. Gracias
a eso, muchas localidades no tuvieron
que acceder al préstamo que les facilitaba el Estado o, si lo hicieron, fue en una
cuantía mucho menor. Y ahora, de cara
a los gastos extraordinarios que todos
los ayuntamientos tienen en verano, hemos realizado un adelanto económico
para facilitarles el acceso a los recursos.
Además, a ﬁnales de julio, pusimos en

Entrevista
marcha el Plan 94, en el que la Diputación de A Coruña pone encima de la
mesa 24 millones de euros adicionales,
en un esfuerzo para reactivar las obras
e inversiones que estaban paradas por
falta de liquidez, o para hacer frente al
gasto corriente, que en muchos casos
es desorbitado.
¿Qué otras prioridades tienen?
En segundo lugar, hemos apostado
por la racionalización del mapa municipal de la provincia de A Coruña,
compuesto por 94 ayuntamientos. Intentamos auspiciarla voluntariamente,
y hemos conseguido que dos localidades
inicien un proceso de fusión (Cesuras
y Oza dos Ríos) y espero que concluya
antes de que acabe el año. Vamos por el
buen camino, aunque no tenemos todo
el eco que nos gustaría tener. Y, en tercer lugar, nos esforzamos en estar al lado de los ciudadanos. Contribuimos a
que muchas entidades sociales, benéﬁcas, deportivas y culturales puedan
seguir prestando servicios y actividades. Queremos demostrar que somos
útiles, y que estamos ahí cuando tienen
una necesidad.
¿Hay que cerrar las Diputaciones, como sostiene una corriente de la opinión pública y publicada?
No. Es cierto que tenemos demasiados
ayuntamientos, y la reforma que está haciendo el Gobierno de la Ley de Bases de
Régimen Local va en ese sentido. Muchos concellos ni siquiera son capaces
de mantener los servicios básicos, y ahí
es donde entra esa organización intermedia que son las diputaciones, que se
encargan de cubrir esos huecos y aseguran una mayor eﬁciencia. Ya lo venimos
haciendo en la recaudación de los tributos locales. 86 de los 94 ayuntamientos
de A Coruña están avenidos al sistema
de recaudación de la Diputación, porque
somos más baratos que cualquier empresa privada, más eﬁcientes y eﬁcaces. Éste
es un servicio beneﬁcioso para todos, y
que no se podría prestar desde otro lugar. Por lo tanto, es necesaria una mayor
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cooperación entre ayuntamientos, pero
las instituciones locales también necesitan que alguien les guíe, les acompañe o
les tutele. Sin embargo, reconozco que
existen duplicidades en la prestación de
servicios que debemos corregir.
Ante la situación de emergencia que
vive el país, eso de reducir en un tercio el número de concejales no suena bien ¿Por qué no hacer como en
Alemania o el Reino Unido, donde un
municipio debe tener un mínimo de
10.000 o 15.000 habitantes?
En mi opinión, al ﬁnal tendremos que
acometer una reforma legal para establecer un nuevo mapa territorial y, seguramente, establecer un mínimo de población. Pero a mí me gustaría que fueran los propios ayuntamientos los que
tomaran conciencia de esta necesidad.
En Galicia tenemos un elemento diferenciador, la dispersión de la población,
por lo que hemos de tener en cuenta cómo y dónde viven nuestros ciudadanos.
Yo apostaría por un sistema mixto, en el
que toda el área metropolitana de una
gran ciudad tuviese que ser un único
ayuntamiento ¿Si ocurre con Madrid,
por qué no va a ser posible en A Coruña
o Ferrol? Sin embargo, puede que tenga sentido que en la otra esquina de la
provincia haya un municipio con 3.000
habitantes, porque su población es muy
dispersa, o porque la geografía lo impone. Lo que no tiene sentido es que, en
provincias como Burgos, existan ayuntamientos de 80 personas. Eso no tiene
excusa. No hay que olvidar que estamos
avanzando hacia la administración electrónica. Hace poco que hemos puesto
en marcha nuestro sistema, y el concello de Mugardos ya se ha adherido. Eso
le permite dar servicio 365 días al año,
24 horas al día. En Galicia, gracias al
plan de la Xunta, la banda ancha de internet cubre ya al 80% de la población,
que puede realizar sus trámites desde
el ordenador de casa. En consecuencia,
cada vez tenemos que recurrir menos al
coche para desplazarnos al tratar con las
administraciones.
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Nuestro presupuesto
inicialmente aprobado
es de 147 millones de
euros, un 23% menos
que el año anterior.
37 millones están
destinados a personal
Nuestras
prioridadades son
los ayuntamientos
y la racionalización
del mapa municipal
y nos esforzamos por
estar al lado de los
ciudadanos
El Senado, al
igual que otras
administraciones,
tiene que adaptarse a
los tiempos

¿Debe mantenerse abierto el Senado
cuando la realidad nos demuestra que
es un balneario para políticos en segunda actividad?
El Senado, al igual que otras administraciones, tiene que adaptarse a los
tiempos. Debería convertirse en una
auténtica cámara de representación
territorial, que analice el efecto que las
leyes que se promulgan tienen en las
distintas regiones, que puede ser muy
dispar. Con esa reformulación, yo sí lo
veo necesario.
¿Cómo se pueden subir los impuestos, bajar las prestaciones sociales y
el sueldo de los funcionarios y mantener 17 defensores del pueblo, 17 consejos consultivos, las televisiones autonómicas, 3.000 empresas públicas,
450.000 políticos....? ¿No cree que
esto es lo que está incendiando a la
ciudadanía?
Todo necesita un proceso. Es verdad
que este Gobierno, en los primeros meses, ha tomado decisiones que a nadie le
gustaría tener que asumir. Y a lo mejor
es necesario tomar más. A lo largo de
los últimos años, el Estado ha crecido de
una forma que no se puede mantener en
épocas de crisis, pero eso también se ha
trasladado a los ciudadanos. Gran parte de nosotros hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Por eso,
cuanto tenemos que hacer un ajuste a
la baja, lo llevamos mal. Pero necesitamos seguir en un proceso de reformulación del Estado. En el caso de las televisiones, Telemadrid ha tenido que pedir
un préstamo para pagar las nóminas y
no entrar en concurso de acreedores...
¿Por qué el Gobierno y el partido que
lo mantiene no reforman la arquitectura institucional del Estado? ¿Cree
que España puede soportar un gasto
anual de 120.000 millones de euros
para mantener las diferentes administraciones?
Como le decía, creo que se han dado
pasos en ese sentido. Ya se ha dicho que
los ayuntamientos que no puedan man-

Entrevista
tener sus servicios tienen que ser trasladados a las diputaciones. En Galicia,
por primera vez en más de 30 años, hemos ﬁrmado un acuerdo para distribuir
las competencias entre las cuatro instituciones provinciales y la Xunta. Tanto
el presidente del Gobierno como la vicepresidenta insisten en que todas las
reformas tienen un único objetivo: “Una
administración, una competencia”. Creo
que ese es el camino a seguir, pero las
decisiones no pueden tomarse de golpe, sin hacer los cálculos necesarios. Si
un día nos levantásemos y cerrásemos
todo, el país se colapsaría.

Hay quien sostiene que al Gobierno
de España le falta coraje político para adoptar las medidas que el país
requiere, en cuanto a lucha contra la
corrupción, contra el despilfarro y
contra el fraude ﬁscal. ¿Están esperando a que se produzca una segunda
intervención en nuestro país?
Estamos en ese proceso, como le decía. Pero tenemos un problema adicional, y es que este Gobierno tomó posesión a ciegas. Es como si alguien llega a
una empresa, recibe unos datos de balance, y cuando empieza a trabajar se
da cuenta de que la situación es mucho

Al ﬁnal tendremos que acometer una reforma
legal para establecer un nuevo mapa territorial
y, seguramente, establecer un mínimo de
población

A lo largo de los
últimos años el
Estado ha crecido de
una forma que no se
puede mantener en
épocas de crisis
peor. Por eso, no puedes hacer lo que tenías previsto y tienes que modiﬁcar la
hoja de ruta. Eso supone incumplir el
programa electoral, sí, pero es que si lo
hubiéramos mantenido, el país estaría
en quiebra desde hace mucho. Es cierto que los ajustes que han sido anunciados y aprobados por el Consejo de
Ministros son los más duros de nuestra democracia, pero también es cierto
que los ha tomado un gobierno responsable. El presidente ha dicho que no le
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Entrevista
temblará la mano a la hora de aplicar
todas las medidas necesarias para garantizar nuestro futuro y el de las nuevas generaciones.
Empiezan a sonar voces que dicen que
nunca se debieron transferir los servicios sanitarios, la educación y la
justicia a las autonomías ¿Qué opina?
Yo soy partidario de la descentralización, y creo que las comunidades autónomas deben tener esas competencias.
Pero es necesario que el Estado ﬁje la calidad de esos servicios, para garantizar
que sean iguales para todos los españoles. Probablemente, lo que ha ocurrido es que muchas de las trasferencias
que se llevaron a cabo no contaban con
las garantías suﬁcientes. Y hay un déﬁcit que no se reconoció en su momento, supongo que por las ganas de poner
en marcha el sistema autonómico, pero
que ahora ha acarreado muchos problemas. Lo cierto es que algunos servicios
deberían ser más homogéneos, como la
educación.
¿Por qué no se le hace caso al Consejo de Estado, que le recomendó al
gobierno anterior derogar el artículo
150 de la Constitución, para cerrar
el capítulo de transferencias autonómicas?
Desconozco ese informe, pero a día
de hoy las transferencias a las comunidades están bastante controladas,
y necesita una reforma. Si seguimos
el criterio que enunciaba antes, tal vez sea razonable
hacer alguna transferencia más a
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Es necesario que el
Estado ﬁje la calidad
de los servicios, para
garantizar que sean
iguales para todos los
españoles
Tiene que haber
una mayor
responsabilidad
por parte de los
políticos, tanto en
las comunidades
autónomas como en
el Gobierno central

alguna comunidad autónoma concreta. Pero si seguimos como hasta ahora,
tendremos un problema.
¿No le parece preocupante que las autonomías le hagan sistemáticamente
la oposición al Gobierno central, con
lo que eso supone de imagen exterior?
Tiene que haber una mayor responsabilidad por parte de los políticos, tanto
en las comunidades autónomas como
en el Estado. No puede negarse que, en
los últimos años, el Gobierno central ha
legislado de espaldas a las autonomías.
Por ejemplo, en la Ley de Dependencia
obligó a los distintos territorios a correr con una parte de los gastos, aunque
luego nunca puso el dinero necesario, y
los gobiernos autonómicos terminaron
por tener que asumirlo todo. Tiene que
existir responsabilidad política por ambas partes, y eso se ha echado en falta.
A partir de ahí, en una situación complicada como la que estamos viviendo,
las tensiones aﬂoran. Es necesario que
asumamos nuestros graves problemas
económicos, y que arrimemos el hombro solidariamente, para hacer los ajustes necesarios en todas las autonomías.
Aunque estamos viendo que algunas
viven de espaldas a la crisis, justamente las mismas que incumplen todos los
baremos. Se trata de una actitud preocupante, y espero que se corrija.
Las cajas de ahorros han contribuido a la ruina del país. Sus responsables no han pagado su desastrosa
gestión, como en el caso de las preferentes, sino que han cobrado indemnizaciones que superan los
6 millones de euros en algunos
casos. Comprenderá usted
que para el ciudadano corriente esto es muy difícil de digerir.
Para el ciudadano corriente y para cualquiera
que tenga la
cabeza bien
amuebla-

Entrevista
No creo que seamos muy diferentes.
El caso de las preferentes coincidió con
un proceso de recapitalización de la entidad, por lo que lo prioritario era garantizar su continuidad y la conﬁanza
de los inversores. No era el momento de
empezar a comparecer, y el presidente
de la Xunta ya ha asegurado que esa comisión de investigación se va a poner
en marcha en próximas fechas. Ahora,
cuando la entidad funcione por sí sola,
será el momento de investigar.

Las entidades
bancarias se han
estado guiando por
criterios que no
eran los correctos, y
fallaron los sistemas
de control que el
Estado impone
da. Las entidades bancarias se han estado guiando por criterios que no eran
los correctos, y fallaron los sistemas de
control que el Estado impone, en teoría. Hay que exigirles responsabilidad
a los gestores de las entidades, vistos
los resultados de su trabajo. Como dijo Cristóbal Montoro al principio de la
legislatura, los políticos deberían responder del su gestión, por la vía civil y
penal. Y no solo los políticos, sino también hay que exigirles responsabilidad a
los gestores de las entidades ﬁnancieras,
vistos los resultados de su trabajo. Pero
también a los que eran los reguladores
del mercado en el momento en el que se
produjeron estas prácticas.
En el Reino Unido, los dirigentes de
un gran banco estafaron a sus clientes con los tipos de interés. Inmediatamente fueron cesados, y a los dos
días tuvieron que comparecer en el
Parlamento. ¿Spain is different?

Sé que la gente
está pasando por
diﬁcultades, pero
estamos en la peor
situación económica
de los últimos siglos,
y por eso hay que
tomar medidas muy
drásticas

¿Teme que vivamos un otoño caliente, como ya han adelantado algunos
líderes sindicales?
Sé que la gente está pasando por diﬁcultades, pero estamos en la peor situación económica de los últimos siglos,
y por eso hay que tomar medidas muy
drásticas. Lo peor que puede pasar es
que se pierda la conﬁanza y esto se convierta en una algarada día tras día. Veo
bien que haya protestas, y que existan
colectivos que no compartan el esfuerzo
que se les pide, pero no entiendo que el
malestar se derive en situaciones ilegales, como asaltos a locales o quema de
contenedores. Puedo entender que algún partido residual aproveche la situación para ganar crédito, pero me preocupa que el PSOE anime a la gente a
manifestarse. Sobre todo, cuando buena
parte de la situación actual se debe a la
herencia dejada. Si Zapatero hubiera tomado medidas en 2008, cuando Rajoy
le advertía de la situación económica,
no estaríamos como estamos.

Tertulia EPJ

Digna Braña, Fernández Chao y el exministro

Francisco Caamaño
se reunió con los
alumnos de la EPJ
El exministro de Justicia criticó la reforma de los partidos
judiciales, por ser “un proceso complejo y nada favorable
para la Administración de Justicia”
POR A. LOSADA

F
Pie de foto
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rancisco Caamaño
(Cee, 1963), letrado,
catedrático de Derecho Constitucional y exministro de
Justicia, mantuvo
un encuentro con los alumnos de la Escuela de Práctica Jurídica Decano Iglesias
Corral, a quienes les trasladó
sus vivencias como abogado,
como profesor universitario
y como miembro del Gobierno de España. “He intenta-

do extraer de mi experiencia
enseñanzas que puedan ser
útiles para una persona que
vaya a dedicarse al ejercicio
de la abogacía profesional,
para evitar que cometan los
mismos errores”.
Caamaño agradeció la invitación del decano, Antonio
Platas, y de la directora de la
EPJ, Digna Braña, para poder charlar con los alumnos y
“reencontrar por un momento la vocación por la enseñan-

za y la formación, ya que en
este proceso uno transmite
conocimientos, pero también
los adquiere”. Defendió, además, el papel de los colegios
de abogados, “como garantes
de la deontología profesional
y de la tutela judicial efectiva
de los ciudadanos”.
Durante la “reﬂexión compartida” que realizó con los
jóvenes letrados, el exministro aseguró que “la línea política que está adoptando el
actual Gobierno me preocupa mucho, porque creo que
no garantizan la defensa y la
tutela judicial efectiva de los
ciudadanos. Creo que subir
las tasas no es bueno para
la Justicia española, y ni siquiera era necesario”. Recordó que ya existía un depósito
disuasorio para los recursos
judiciales, “un sistema para
descargar a los tribunales de
pleitos innecesarios. Colocar
ahora unas tasas adicionales
tan agresivas, provocará que
muchas personas no puedan
defenderse”.
Fue crítico con la forma en
la que se ha fomentado la mediación a través del Decreto
Ley 5/2012, “pues se establece que el acta en la que se recoja el acuerdo obtenido no

“A través
del CGPJ, los
jueces españoles
cuentan con
una doble
garantía para
mantenerse en
su puesto”

Tertulia EPJ

“El decreto de
Mediación
favorece a los
notarios, al
exigir su ﬁrma
para validar
el acuerdo
obtenido”

tiene validez como título ejecutivo si no lleva la ﬁrma de
un notario. De este modo, se
fomenta que estos profesionales sean los mediadores
preferentes, ya que si las partes optan por recurrir a un
abogado, por ejemplo, aún así
tendrán que pasar después
por la notaría. Y en una época donde los tribunales están
padeciendo recortes, en un
contexto de crisis económica, no me parece razonable
introducir la mediación como forma de abaratar costes,
para luego encarecerla por
otras vías”.
Caamaño, colegiado en A
Coruña y colaborador habitual en las actividades del Colegio, se reﬁrió también a la
necesidad de reﬂexionar sobre la Administración judicial en España, “porque no
se ha transformado debidamente con la llegada de la democracia”. Señaló que un organismo como el Consejo General del Poder Judicial solo
existe en Italia y en España,
y su función sorprende en
otros países europeos. “Recuerdo una entrevista que
mantuve con Rachida Dati,
ministra de Justicia de Fran-

cia, en la que le pregunté como había resuelto un conﬂicto que mantenía con los jueces. Me respondió que había
expulsado de la carrera judicial a varios que no cumplían
las expectativas y, claro, eso
para un jurista español es
difícil de asumir. Cuando le
expresé mis dudas, contestó:
‘¿Qué mejor garantía pueden
tener que la de que mi decisión sea enjuiciada por sus
compañeros?”.
A partir de ese encuentro,
llegó a la conclusión de que, a
través del CGPJ, los jueces es-

pañoles cuentan con una doble garantía para mantenerse
en su puesto, lo que se traduce en que “su visión es determinante a la hora de conﬁgurar la Administración de Justicia en España”. Eso explica, por ejemplo, que “demos
por sentado la aﬁrmación de
que nuestro país tiene una de
las tasas más bajas de jueces
por habitante en Europa, algo
que solo es cierto porque no
contamos en las estadísticas
con los jueces de paz, al contrario que el resto de estados
de la UE. Si los incluimos, es-

“Es muy difícil poner reformas
en práctica cuando se encuentran
obstáculos por parte de las
administraciones autonómicas”

tamos muy por encima de la
media”. Para el exministro,
otra prueba de esta inﬂuencia es que el nuevo proyecto
para modiﬁcar el mapa judicial se basa, ante todo, “en
reducir el número de juzgados para compensar que no
se convoquen nuevas plazas
de juez, a costa de entrar en
un proceso muy complejo y
nada favorable para la Administración de Justicia”.
Caamaño criticó también
la diﬁcultad de dirigir una
Administración de Justicia
en la que la competencias
para abrir y gestionar ediﬁcios judiciales está en manos
de las comunidades. “Cuando hicimos la apuesta por la
informatización y la nueva
oﬁcina judicial, se puso rápido en marcha en las autonomías que dependen directamente del Ministerio, pero

“Implantar
unas tasas
judiciales tan
agresivas,
provocará
que muchas
personas
no puedan
defenderse”
no en aquellas que tienen las
competencias transferidas.
Es muy difícil poner reformas en práctica cuando se
encuentran obstáculos por
parte de las administraciones autonómicas”.
Francisco Caamaño
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Ixuga

A Ixuga homenaxea a
Ramón Carballal
Xosé Luís Franco Grande e Antonio Platas recibiron
a medalla de ouro da Irmandade Xurídica Galega,
durante a asemblea celebrada na Coruña
POR A. LOSADA

O

paraninfo da Universidade da Coruña foi, o pasado
23 de xuño, sede
da quinta asemblea anual da Irmandade Xurídica Galega
(Ixuga), dedicada este ano
á memoria de Ramón Carballal Pernas, maxistrado da
Audiencia Provincial da Coruña. O acto estivo presidido polo presidente da Ixuga,
Xoaquín Monteagudo Romero, e Luis García Mañá,
membro do consello asesor
do director xeral da Policía,
actuou como presentador.

Intervirón nesta xornada
o maxistrado Luis Villares,
quen ﬁxo unha semblanza
biográfica de Ramón Carballal; e o ﬁscal superior de
Galicia, Carlos Varela, que
lembrou que “a Xustiza, con
tan só un 4% de sentenzas
en galego, segue a ofrecer
un panorama de evidente
atraso con respecto ao resto dos ámbitos da Administración pública”. Especialmente emotiva foi a intervención de Aída Carballal,
ﬁlla do homenaxeado, que
describiu ao seu pai, falecido hai 30 anos, como “un

“Precisamos fe
para cambiar as
cousas que hai
que cambiar”
Franco Grande

“A medida que
vou cumprindo
anos, a nosa
fala éncheme
máis” Antonio Platas

Xosé Luís Franco Grande, o maxistrado Barreiro, Xoaquí Monteagudo e o ﬁscal superior de Galicia Carlos Varela.
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home namorado da súa profesión, dotado dun enorme
sentido da xustiza, e que ﬁxo
do Dereito Civil de Galicia a
súa devoción”.
No transcurso desta cita, o
recoñecido escritor e letrado
Xosé Luis Franco Grande, e o
decano do Colexio, Antonio
Platas, recibiron a medalla de
ouro da Ixuga, un recoñecemento ao seu labor de difusión do galego nos entornos
xurídicos. “Admireite, porque no ano 1961 ti xa falabas
galego, contra vento e marea.
Fuches moi valente”, díxolle
Platas a Franco Grande, tras
recoller a insignia. Gabou o
traballo realizado pola Irmandade, e confesou que “a
medida que vou cumprindo anos, a nosa fala éncheme máis”.
Pola súa banda, Xosé Luis
Franco, membro da Real
Academia Galega dende
1998, sinalou que “neste tipo de eventos, participo do
optimiso do que aquí se fala. E ao saír, comezo a pensar cal é a realidade. Porque
unha cousa é dicir palabras
bonitas, e outra manter a fe,
a esperanza e a ilusión fóra
desta sala. Sen fe non se pode
facer nada neste mundo, precisamos fe para cambiar as
cousas que hai que cambiar”.
Ademáis, celebrouse o ingreso de 40 novos membros
da Ixuga, que xuraron “utilizar e defender o uso do galego” na súa actividade profesional. Foron catedráticos,
maxistrados, xuíces, secretarios, avogados, procuradores
e técnicos da Adminitración
de Xustiza, que pronunciaron o seu compromiso ante
unha nutrida representación

Ixuga

En anos
anteriores,
homenaxeouse
a MartínezRisco,
González
López, García
Ramos e
Bouza Brey
Un grupo de xuristas asistentes ao acto

do mundo xudicial e universitario, entre os que destacaban o secretario xeral de
Política Lingüística, Valentín García, ou o maxistrado
Barreiro Prado, por citar só
algúns.
Como ven sendo habitual,
a Irmandade Xurídica Galega editou un libro da serie
Ciencia xurídica e galegismo
sobre a ﬁgura de Ramón Carballal Pernas, coa colaboración da Xunta, a Deputación
da Coruña, a Asociación de
Funcionarios para a Normalización Lingüística e o Colexio de Avogados herculino.
O volume conta con textos de

“Meu pai era un home namorado
da súa profesión, dotado dun
enorme sentido da xustiza, e que
ﬁxo do Dereito Civil de Galicia a
súa devoción” Aida Carballal
Xoaquín Monteagudo, Carlos
Varela, Luis Villares, os avogado Xesús Costas Abreu e
Xoán Antón Perez Lema; o
ex decano dos letrados ferroláns, José Seoane; e o propio
Antonio Platas.
A pegada de Carballal Pernas, ﬁnado en 1982, é tan fon-

“A Xustiza,
con tan só un
4% de sentenzas
en galego, segue
a ofrecer un
panorama de
evidente atraso”
Carlos Varela
Xosé Luís Franco Grande e Antonio Platas

da que poucos días antes do
acto celebrado no paraninfo, recibiu tamén unha homenaxe en Chantada, a primeira localidade onde exerceu como xuíz. En presenza
dos seus cinco ﬁllos, descubriuse unha placa conmemorativa nos xulgados da vila.

Baixo o lema “galeguizar
Galicia”, a Ixuga traballa pola normalización lingüística
no entorno xurídico, dende
os tribunais aos colexios de
avogados e procuradores,
sen esquecer ás escolas de
práctica xurídica, as facultades de Dereito e outras institucións formativas. Nesta
liña, organiza actos para facer real e efectiva a cooﬁcialidade lingüística a partir
dunha formación curricular
que oriente aos profesionais
no uso da linguaxe xurídica
en galego e no coñecemento da existencia do Dereito
Lingüístico.
A través das súas asembleas anuais, que se celebran
de xeito itinerante por toda
a comunidade, a Irmandade
procura recuperar a memoria dos membros máis senlleiros da tradición xurídica galega, que non teñen representación ningunha nos
plans de estudos das facultades de Dereito. En anos anteriores, botouse luz tamén
sobre o traballo de Sebastián
Martínez-Risco, Pedro González López, Daniel García
Ramos e Fermín Bouza Brey.
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Encuentro

Abogados de 36
países en los
Encuentros de Madrid
Durante cuatro días se centraron en buscar soluciones
legales válidas en un mundo globalizado
POR PILAR PÉREZ

E

l Colegio de Abogados de la capital
de España celebró,
entre el 14 y el 18 de
junio, la cuarta edición de Encuentros
en Madrid, una cita que ya
se ha convertido en una referencia para la abogacía en
todo el mundo. Al evento
asistieron más de 170 presidentes de colegios, consejos
generales y asociaciones de
abogados de 36 países. Este
año, los cuatro días se centraron especialmente en buscar formas para aprovechar
la realidad que vive un mundo cada vez más global, y en
hacer propuestas para el me-

jor desarrollo de las distintas normativas de los países
participantes, que deberán
converger hacia soluciones
comunes para dar respuesta
a sociedades cada vez más interrelacionadas. Esta edición
estuvo especialmente dedicada a la abogacía gallega.
Para abordar estas cuestiones, se establecieron diversas
mesas de trabajo centradas,
entre otros asuntos, en la libertad de establecimiento y
prestación de servicios, y en
el análisis de distintos sistemas supranacionales de justicia y arbitraje. Asimismo se
debatió sobre asuntos tan importantes para los abogados

Mesa redonda en la que participó el decano del Colegio, segundo por la izquierda
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como la denominada venta
a pérdida, o los nuevos modelos de gestión de clientes.
El decano del Colegio de
Abogados de Madrid reivin-

Los Encuentros
coincidieron con
la celebración de
la ‘ V Conferencia
de la Unión de
Abogados del
Mediterráneo’

dicó, en el transcurso de estos
encuentros, la función principal del letrado en su misión
de garante del derecho de defensa como derecho fundamental, en el seno de una sociedad más herida que nunca
por las desigualdades, dentro
y fuera de nuestras fronteras.
Todo ello fruto de una crisis
económica sin precedentes
y también de una crisis global de gobernanza, un clima
de desafección institucional
y una regresión de los valores sociales.
La ceremonia de apertura
se celebró en la sede del Tribunal Supremo y estuvo presidida por el propio Antonio
Hernández-Gil, que aprovechó la ocasión para ﬁrmar un
acuerdo de adhesión a la organización de colegios de letrados CIB y de un convenio
con el Colegio de Abogados
de Milán. Al acto acudieron,
entre otras personalidades,
el presidente del Tribunal
Constitucional, Pascual Sala; el presidente de la Sala de
lo Social del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner; el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes; el presidente del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, Francisco Vieira; la presidenta
de la Audiencia Provincial
madrileña, Ana Ferrer; presidentes de sala y secretarios
de gobierno de la Audiencia
Nacional y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid;
la viceconsejera de Justicia,
y la directora general de Justicia de la comunidad madrileña, así como diversos magistrados, autoridades y decanos y miembros de otros
Colegios de Abogados de 36
países.

Encuentro

Presidentes del T.C. de Benin, de la A.N., del T.C., decano del Colegio de Madrid, presidentes del T.S.J.M., de la Audiencia de Madrid y de la Corte de Justicia de la U.E. de África

En esta jornada también
tuvo lugar la presentación
de un libro publicado conjuntamente con altas instituciones mexicanas y la entrega de la medalla de honor
a cinco ilustres juristas del

panorama internacional.
Fuera del programa, pero
no por ello menos importante, los Encuentros en Madrid
coincidieron con la celebración de la V Conferencia de la
Unión de Abogados del Me-

La reunión constituyó una
magníﬁca oportunidad para
analizar el impacto de la crisis
en los despachos de abogados,
cuyos honorarios han descendido
notablemente

diterráneo (UOAM), que bajo
el título Análisis de la crisis
sirvió para intercambiar experiencias con representantes de las abogacías de Italia,
Albania, Marruecos, Argelia, Libia, Líbano y Turquía.
Para Juan Antonio Cremades, responsable del área
internacional del Colegio de
Abogados de Madrid y organizador del Encuentro por
cuarto año consecutivo, la
cita tuvo una “trascendencia
institucional notable, como
lo demuestra la lista de ilustres asistentes”. Entre ellos,
el decano y la junta de gobier-

Un abogado
aislado, está
desprotegido. Si
tiene detrás a su
colegio, cuenta
con el respaldo
de otras
instituciones
colegiales de
todo el mundo”
J.A. Cremades

no del colegio de Estambul,
capital de Turquía, país en
el que los profesionales “están sufriendo grandes presiones en el ejercicio libre de
su profesión”.
Según Cremades, este tipo
de conﬂictos es lo que justiﬁca la existencia de los colegios, “un abogado aislado, está desprotegido ante ciertas
situaciones. Si tiene detrás a
su colegio cuenta con el respaldo de otras instituciones
colegiales de todo el mundo”,
señaló.
A. Platas, E. Esteban, A. Pérez-Cepeda, M.L. Tato, A. Hernández Gil, J. Á, Sánchez Veiga, A. Zamorano, F. Álvarez y M. Orantes
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Encuentro
Fernanda Álvarez, Miguel
Orantes, Antonio Zamorano y Ángel Sánchez Veiga.
El propio decano herculino tuvo una animada intervención en la mesa de trabajo
titulada Libertad de Establecimiento y Prestación de Servicios, que despertó el interés

El decano
coruñés tuvo
una muy
animada
intervención
en la mesa de
trabajo titulada
‘ Libertad de
Establecimiento
y Prestación de
Servicios’

Julio Lois, Augusto Pérez-Cepeda, Antonio Platas y señora de Lois

El Encuentro de Madrid
constituyó, también, una
magníﬁca oportunidad para analizar el impacto de la
crisis en los despachos de
abogados, cuyos honorarios han descendido notablemente. Para Juan Antonio Cremades “resulta evidente que atravesamos por
un momento complicado a
nivel mundial con lo cual
los despachos sabemos que
tenemos que ajustar las tarifas a nuestros clientes, que lo
están pasando mal”.
A la cita en la capital de
España, donde se rindió homenaje a la abogacía gallega, acudió una amplia re-
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presentación del Colegio,
encabezada por el decano,
Antonio Platas, e integrada
por Augusto Pérez-Cepeda,
Julio Lois, María Luisa Tato,

del auditorio. Platas huyó de
leyes, reglamentos y disposiciones y –sin papeles- protagonizó una intervención eminentemente práctica, basa-

Juan Antonio Cremades, Antonio Platas y José Ramón Ónega

da en su dilatada experiencia de más de 50 años como
abogado.
Agradeció al Colegio de
Madrid y en concreto a su
decano, Antonio Hernández
Gil, y al organizador de los
Encuentros, Juan Antonio
Cremades, el homenaje que
se le rindió a la abogacía gallega y a la invitación expresa que se le había realizado
para participar en un foro de
tanto nivel y prestigio. También tuvo palabras de admiración y reconocimiento hacia sus compañeros de mesa
redonda: Óscar Cruz, presidente del Colegio Nacional de
Abogados de México; Juan
M. Font, decano de los abogados de Baleares; Niza M.
Motola, special counsel en la
Hispanic National Bar Association (HNBA); Paul O Higgins, presidente del Consejo
General de la Abogacía de Irlanda; y al representante de
los Colegios de Abogados de
Croacia.
Platas se refirió a su actuación profesional, por la
vía civil y penal, en diversos países de Europa, como
Francia, Inglaterra o Italia; y
en América, como Argentina y Brasil, e hizo mención a
los problemas que se le plantean a los abogados cuando
han de ejercer en países distintos a los de su nacionalidad: el idioma, el derecho patrio, el secreto profesional y
otras cuestiones deontológicas. Por eso, aﬁrmó el decano
coruñés, “cuando tuve que
atender un caso fuera de España siempre acudí al mejor
abogado local para, juntos,
defender de la mejor manera
posible los intereses de mis
clientes”.

Servicios

Emalcsa,
mucho más
que suministro
de agua
La empresa municipal ha iniciado
un camino de colaboración con la
ciudad de A Coruña para aportar su
experiencia en proyectos sociales
POR PILAR PÉREZ

E

n 1903, un grupo de
emprendedores creó
Aguas de La Coruña,
S.A. que culminó
el proyecto de traer
el agua desde el río
Barcés (en Carral), mediante
una instalación que, por gravedad, alimenta un depósito
ubicado en Monte Alto. Desde 1977, esta sociedad se ha

convertido en el ente municipal Emalcsa, que satisface
la demanda de agua potable
de la población herculina con
un producto de calidad y con
un precio inferior a la media.
En sus más de cien años de
existencia, la compañía no ha
dejado de crecer. Dispone de
más de 600 km de tuberías
distribuidas por la ciudad y el

La compañía trabaja con Augas
de Galicia y el Ayuntamiento de
A Coruña para aprovechar el
lago de Meirama como fuente
alternativa de abastecimiento

área metropolitana. Y gracias
a las potabilizadoras de Cañás
(Carral) y A Telva (Cambre),
es posible tratar más de 2,3
m3 de agua por segundo, un
volumen un 40% superior a
las necesidades actuales, que
garantiza el servicio para el
futuro próximo.
Además, en los últimos
años casi se ha duplicado la
capacidad de almacenaje de
agua en la ciudad, gracias a la
construcción de los depósitos
de Monte Mero, con una inversión de unos diez millones
de euros. Estas instalaciones
se complementarán con la llamada autopista del agua, una
canalización de 1,20 m de diámetro y más de 9 millones de
presupuesto, que garantizará un suministro óptimo a la
ciudad a medio plazo.
Toda esta maquinaria depende para su funcionamiento del Rio Mero. El resto de los
más de 37 millones de m3 que
consumen los coruñeses provienen del embalse de Cecebre, que renueva su capacidad
hasta siete veces por año, gracias a las lluvias. No obstante, para prevenir riesgos derivados de las posibles sequías,
Emalcsa trabaja con Augas de
Galicia y el Ayuntamiento para aprovechar el lago de Meirama como fuente alternativa. Otra meta para el futuro
es el cierre del ciclo integral
mediante la puesta en mar-

cha de la nueva depuradora
de aguas residuales construida en la zona de Bens, con una
inversión de más de 120 millones de euros.

Una meta
para el futuro
es la creación
de la nueva
depuradora de
aguas residuales
en Bens, una
inversión de más
de 120 millones
Más allá del suministro de
agua, el ente municipal ha iniciado un camino de colaboración con la ciudad aportando su experiencia y éxito de
gestión para otros proyectos
sociales. Un caso emblemático es la creación del complejo
de la Casa del Agua, el mayor
balneario urbano de Europa.
Y también la creación de la
Fundación Emalcsa, una entidad que permitirá canalizar
parte de los beneﬁcios de la
compañía en iniciativas para
la promoción del deporte, la
innovación, la participación
social y el desarrollo cultural.
Prueba de ese compromiso
es que, en un contexto de crisis, Emalcsa
ha mantenido congelada
la tarifa del
agua durante
cuatro años
consecutivos,
en un gran esfuerzo económico.
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En seis años, el
patrimonio de
la Mutualidad
de la Abogacía
paso de 1.626
millones a
3.500 millones
de euros
Para César Torres, miembro del
comité ejecutivo, “nuestra entidad es
de las pocas cosas que puede inspirar
tranquilidad en estos momentos”
La Mutualidad General de la Abogacía ha
experimentado un crecimiento espectacular en los
últimos años. En estos momentos de turbulencias,
gestiona 3.500 millones de euros y mira con lupa
sus inversiones. A pesar de la crisis, en el último
sexenio, obtuvo una rentabilidad media anual del
5,52%. En su cúpula ocupan lugares destacados tres
abogados gallegos: Modesto Barcia, Mar Ramos y
César Torres. Con este último hemos repasado la
historia de la institución, su situación actual y su
proyección de futuro.
POR PACO DOCAMPO
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¿C

uáles son las funciones
de la junta de gobierno
de la Mutualidad?
Las equivalentes al
consejo de administración de una sociedad mercantil. En deﬁnitiva, a la junta le corresponde plenamente
el gobierno y la representación de la Mutualidad. Todas las decisiones inﬂuyentes
para la marcha de la entidad han de ser
tomadas directamente, o al menos ratiﬁcadas, por la junta de gobierno.
¿Y las de la comisión ejecutiva?
Sus funciones vienen delimitadas estatutariamente y están orientadas a plasmar,
en todo momento, las directrices de la junta de gobierno en materias como inversio-

Pensiones

nes, prestaciones y en aquellas cuestiones que, por razones de urgencia, requieran solución inmediata, aprovechando la
mayor frecuencia de sus reuniones. No
puedo dejar de recordar, se lo aseguro,
que las reuniones son semanales, salvo
en agosto, que se celebra una mensual.
¿Qué papel ha jugado y juega la abogacía coruñesa dentro de la Mutualidad?
Hay que aclarar que los localismos no
son excesivamente determinantes en la
composición de estos órganos. Sin embargo, es cierto que la abogacía coruñesa, y con ella toda la abogacía gallega,
ha estado muy presente en la Mutualidad durante años a través de la ﬁgura,
siempre recordada, de Manuel Iglesias

Galicia cuenta
con la más amplia
representación en
la Mutualidad:
Modesto Barcia
Mar Ramos y
César Torres

Corral. Más tarde, la presencia gallega
estuvo centrada en la ﬁgura entrañable
de Evaristo Nogueira. Actualmente, Galicia cuenta con la más amplia representación a lo largo de la historia: Modesto
Barcia en la junta de gobierno; Mar Ramos, inamovible en la comisión de Control Financiero; y con la mía propia en la
junta de gobierno y en el comité ejecutivo.
¿Cuál es el origen de la Mutualidad de
la Abogacía?
La Mutualidad General de la Abogacía
nace en 1948 como Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija. Esto supuso
para la abogacía poder contar por primera vez con una autentica previsión profesional, aunque todavía reducida prác-
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ticamente a la protección de las viudas.
En su evolución posterior, al margen de
los muchos avatares por los que ha tenido que discurrir a lo largo estos años, yo
destacaría dos momentos históricos claves para su impulso y desarrollo: uno el
congreso de León, en 1970, como toma
de conciencia colectiva por la abogacía,
marginada de la Seguridad Social, sobre
la necesidad de abordar seriamente su
propia previsión profesional. Otro hito
de indiscutible trascendencia histórica,
si se quiere de menor peso político pero,
sin duda, de mayor alcance conceptual y
técnico, lo constituye la turbulenta asamblea general de noviembre de 2005, momento en que se pone ﬁn al antiguo sistema de reparto y posterior capitalización
colectiva, para pasar deﬁnitivamente a
un sistema de capitalización individual,
con la consiguiente creación y puesta en
marcha del Plan Universal.
¿Cómo ha evolucionado en los últimos años?
El Plan Universal, al pasar de un sistema de “prestación deﬁnida” al actual
de “aportación deﬁnida”, ha signiﬁcado
un cambio de mentalidad, no solo para la
Mutualidad sino para los propios mutualistas. Este cambio, al permitir reconocer
a cada mutualista sus derechos económicos, ha generado mayor conﬁanza y
transparencia, facilitando una más responsable toma de conciencia sobre la propia situación de cada uno. El resultado
ha sido un crecimiento muy importante
de las aportaciones de los miembros de
la entidad que, unido –no hay por qué
silenciarlo- a una buena gestión de las
inversiones, ha hecho posible pasar, en
estos seis años, de un patrimonio gestionado de 1.626 millones de euros al actual
de 3.500 millones.
En el contexto de crisis económica que
vivimos, ¿es tranquilizador para los
letrados contar con un régimen paralelo al de la Seguridad Social?
Pues, sin ánimo de sembrar más oscuridad sobre el panorama actual del ya
maltrecho Estado del Bienestar, yo diría
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que nuestra Mutualidad, en su dimensión y reducido ámbito de actuación, es
de las pocas cosas que puede inspirar
tranquilidad en estos momentos. Al margen de la situación de crisis, entiendo que
es bueno que el abogado, cuando empieza a ejercer, pueda elegir que sus ahorros para la jubilación sean gestionados
de forma privada por la Mutualidad, o a
través de un sistema público. Con la diferencia de que en el sistema privado el
abogado es propietario de los derechos
económicos que va generando en cada
momento y que él mismo o sus beneﬁciarios percibirán en el futuro, mientras
que en el sistema público tan solo se generan expectativas de cobro dependientes del momento en que se produzca la
contingencia. En todo caso, la Mutualidad ejerce también como instrumento
de previsión, de ahorro o de cobertura

El Plan Universal
ha signiﬁcado
un cambio de
mentalidad para la
Mutualidad y para
los mutualistas
de contingencias de riesgo, al igual que
cualquier fondo de pensiones o compañía aseguradora, en condiciones muy
ventajosas por la estructura y la propia
ﬁlosofía de la Mutualidad.
¿Qué capitalización tendría que hacer
un abogado de 40 años para asegurarse el cobro de una pensión digna?
Depende de lo que consideremos como pensión digna. Si, por ejemplo, estimáramos suﬁciente una pensión mensual de 2.000 euros a los 65 años, se
necesitaría tener capitalizado un importe aproximado de 300.000 euros,
para lo que, empezando a pagar con 40

La estructura de
las inversiones es
sencilla y de carácter
conservador. Tiene un
80% en una cartera
de renta ﬁja, con
una caliﬁcación por
encima de triple B
años, debería comenzar con una cuota
mensual inicial de 450 euros, o pensar
en reforzar fuertemente sus aportaciones extraordinarias ocasionales. Evidentemente la hora de empezar a capitalizar es fundamental para alcanzar un
nivel digno de capitalización. Le pongo
un ejemplo: para el abogado que empieza a cotizar con 25 años, la cuota mensual inicial a pagar se reduciría hasta los
150 euros, para alcanzar esos mismos
300.000 euros a los 65 años.
¿En qué fondos invierte la Mutualidad
General de la Abogacía para garantizar la rentabilidad y el futuro de las
pensiones de sus mutualistas?
La estructura de sus inversiones es
sencilla y de carácter conservador.
Tiene un 80% en una cartera de
renta ﬁja, toda ella con una caliﬁcación crediticia por encima de triple B, y una duración
de aproximadamente 12 años,
con una rentabilidad media del
5,62%, y formada por un 45%
en bonos públicos y el 55% en
bonos corporativos. En inmuebles se tiene un 14% con una
rentabilidad en torno al 6% y el
resto de sus inversiones están
en una pequeña cartera de renta
variable y de fondos de inversión,
con una media de rentabilidad, vía
dividendos, en torno al 5,5%. Esta
composición del patrimonio permite garantizar las pensiones de nues-
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tros mutualistas y mantener un alto nivel
de remuneración por sus aportaciones.
Pese a la crisis que atravesamos, la rentabilidad media obtenida en los últimos
seis años ha sido del 5,52% anual.
¿Cuál es la situación económica de la
Mutualidad?
La situación económica de la Mutualidad en esta época de crisis, se puede decir que es buena, tanto más si nos comparamos con otras empresas del sector
u otros instrumentos de previsión. Naturalmente la crisis de los mercados nos
preocupa, no tanto en lo que se reﬁere a
la consecución de los objetivos de rentabilidad, donde la cartera de activos nos
asegura unos buenos réditos, como por
las oscilaciones en
la valoración
circunstancial
de los
mismos,
dentro de
un mercado tan convulso y
vo-

La composición
del patrimonio
permite garantizar
las pensiones de
nuestros mutualistas
y mantener un
alto nivel de
remuneración

Nuestra entidad
no especula con sus
activos sino que se
apoya mucho más
en la seguridad de la
materialización a su
vencimiento

La Mutualidad
constituyó la
Fundación de
la Obra Social
de la Abogacía
Española

látil como el actual. No obstante, la Mutualidad no es una entidad que especule
con sus activos -sin perjuicio de que se
aprovechen las oportunidades de venta
si el mercado es favorable- apoyándose
mucho más en la seguridad de su materialización a su vencimiento. Por otra
parte, la amplia diversiﬁcación de nuestra cartera es otro considerable factor de
seguridad. En este entorno, lo verdaderamente preocupante es la situación global de la economía española y europea.
¿Es partidario de mantener o reformar la legislación de España sobre
los fondos de pensiones? Si es partidario, ¿en qué sentido?
La reforma de la legislación española
sobre fondos de pensiones, extensible
a todos los instrumentos de previsión,
como mutualidades de previsión social
o planes de previsión asegurados, inevitablemente deberá producirse en aspectos como la obligatoriedad de contratar instrumentos de previsión complementarios de la pensión pública, la
ampliación de las cantidades máximas
aportables a estos instrumentos de previsión, o la modiﬁcación de la ﬁscalidad
en el rescate de los derechos consolidados, entre otros. En el caso de las mutualidades profesionales, las medidas de
reforma deberían ir encauzadas hacia la
mejora de las condiciones de inversión.
Como ejemplo de estas medidas cito los
métodos de valoración de cartera, la ﬂexibilidad en la asignación de activos por
cartera, o una mayor facilidad operativa,
vía asesoramiento más personalizado.
¿Los fondos de pensiones están vinculados a políticas monetarias, ¿cómo debieran regularse desde la UE?
La regulación de fondos de pensiones
es lo suﬁcientemente extensa. En todo caso, las especiﬁcidades nacionales siempre
van a ser importantes, mientras existan
diferencias en las políticas ﬁscales, niveles de renta, etcétera, entre los distintos países. Obviamente, en la medida en
que se avance hacia una mayor integración, estas diferencias deberán ir redu-
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ciéndose. Por su parte, las mutualidades
mantienen características propias que
les convierten en sujetos especíﬁcos. Por
tanto, aún dentro de la lógica homologación y reglamentación común, es posible
que se perpetúen algunas diferencias en
condiciones de retribución, fundaciones,
obra social...
¿Cómo valora el trabajo social de la
Mutualidad más allá de su labor aseguradora, como el que realiza a través
de su fundación?
La Mutualidad nació como una institución fundamentada en la solidaridad
entre sus mutualistas. La evolución en
el tiempo ha hecho, a través de la normativa de seguros, que tenga que ajustarse a un estricto control de su actividad
aseguradora, ejercido por el Ministerio
de Economía y Hacienda a través de la
Dirección General de Seguros, dejando
al margen de esa actividad aseguradora
cualesquiera otras acciones solidarias.
Es por ello que la Mutualidad, para cumplir esa parte sustancial de su propio objeto social, constituyó la Fundación de
la Obra Social de la abogacía Española,
como instrumento para el desarrollo de
este cometido.
¿Y qué acciones desarrolla?
Entre otras, las de garantizar unas mínimas cuantías de las pensiones para los
mutualistas o beneﬁciarios procedentes
de los antiguos planes, la protección a
los hijos minusválidos psíquicos de mutualistas a través de un aseguramiento
para el caso de fallecimiento del padre
o madre mutualista, la concesión de becas a hijos de mutualistas, la ayuda a los
pensionistas para la realización de viajes y la concesión de ayudas económicas
extraordinarias para los miembros de la
entidad en situaciones de necesidad. La
propia creación de la Cátedra de la Mutualidad y la reciente implantación de
importantes becas para alumnos de las
Escuelas de Práctica Jurídica, son buena
muestra de la constante preocupación de
la Mutualidad por nuestra profesión y
sus más acuciantes problemas.
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Mar Ramos: “Los
abogados no tenemos
conciencia de ahorro”
Un joven, que ingrese en la Mutualidad el
mínimo mensual de autónomos, se jubilará
con una pensión mejor que la pública
María del Mar Ramos, tesorera de la junta directiva
del Colegio, forma parte desde 2006 de la comisión
de control de la Mutualidad de la Abogacía. Desde su
perspectiva privilegiada sobre el funcionamiento de
la aseguradora, recomienda a todos los letrados que
no esperen a que la jubilación esté demasiado cerca
para realizar sus aportaciones. POR ARTURO LOSADA

¿C

uál es la función de la
comisión de control?
Es un órgano supervisor, que verifica el
cumplimiento de los
acuerdos adoptados
por la asamblea general, y realiza un
seguimiento del presupuesto. Está formada por tres miembros, con mandatos de tres años, y contamos con el
apoyo habitual de los profesionales
de los departamentos de inversiones
y contabilidad.
Su entrada en la comisión de control
coincidió con los primeros pasos del
sistema de capitalización individual.
¿Cómo fue el cambio?
Ahora cada mutualista tiene su
cuenta individual, en la que cada
trimestre se hace un informe de las
aportaciones y fondo acumulado. Se
ingresa una cuota mínima, que puede

incrementarse, y pueden hacerse aportaciones extraordinarias para mejorar
el fondo. De este modo, uno se hace el
traje a medida, acorde a sus posibilidades y necesidades.
¿Es mejor que el sistema del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos?

“Los abogados
podemos elegir
entre el RETA o la
Mutualidad, pero en
general nos beneﬁcia
más quedarnos en el
sistema privado”

Pensiones

Desde el 95, los abogados podemos
elegir entre cotizar a través del RETA
o de la Mutualidad, pero en general nos
beneﬁcia más quedarnos en el sistema
privado. Por ley, está obligada a ofrecer
las mismas coberturas que la opción pública, así que perder, nunca pederemos.
Pero no solo eso, un letrado joven, que
ingrese en su caja el mínimo mensual de
autónomos, se jubilará con una pensión
mucho mejor que la del sistema público.
¿Y un letrado no tan joven?
Los que comenzamos con el régimen
colectivo y pasamos al individual, tenemos que hacer un esfuerzo mayor. Recibimos una parte de la capitalización
anterior, pero menor de la que tendrá
una persona joven que se incorpore al
nuevo sistema. Pero también hay que reconocer que antes las aportaciones eran
bastante bajas y algunos compañeros
han llegado a jubilarse con una pensión
ridícula. Los abogados, en particular, y
los españoles, en general, no somos previsores. No tenemos conciencia de ahorro de futuro, y no podemos pretender

“Debería fomentarse
la contratación de
planes de pensiones
privados, no solo entre
los abogados, sino
entre el conjunto de los
ciudadanos”

“Antes las
aportaciones eran
bastante bajas y
algunos compañeros
se jubilaron con una
pensión ridícula”

empezar a proveer nuestro fondo a los
50 años, cuando nos damos cuenta de
que el retiro está ya cerca. En realidad,
debería fomentarse la contratación de
planes de pensiones privados, no solo
entre la abogacía, sino entre el conjunto de los ciudadanos. Nos cuesta, pero
debemos mentalizarnos.
En el actual contexto de crisis, ¿es
tranquilizadora la situación de la
Mutualidad?
Sí. Sus inversiones tienen una rentabilidad razonable, pero, sobre todo,
son seguras. Aquí no hay activos tóxicos. No en vano es la mutua profesional
con mayor número de asociados, más
de 170.000, y la que gestiona un mayor ahorro, con gran solvencia. De ello
da muestra la conﬁanza de los mutualistas tanto en aportaciones realizadas
como en movilizaciones de planes de
pensiones y la contratación de rentas
vitalicias. Ahora mismo, la rentabilidad
que ofrece la Mutualidad, del 5,52%, es
superior a lo que suele encontrarse en
otras aseguradoras.
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Opinión Sanz Bravo

Ay pena,
penita, pena!
A violencia institucional en España
raia no insoportable: somos un dos
países da CE cunha maior porcentaxe
de poboación carceraria
Por J. Francisco Sanz Bravo*

C

oa teimosía propia de mellor causa, a proximidade
da celebración de
eleccións ou a produción dalgún feito criminal brutal fai saír á
palestra a algún personaxe
público (en ocasións a súa
relevancia ven da súa condición de “famoso”) acusando ao goberno do momento de
“brandura” co crime e esixindo a inmediata modiﬁcación
do Código Penal co ﬁn de endurecer as penas. A estrela
deste discurso é case sempre
a chamada cadea perpetua,
que na linguaxe de quen a
defende signiﬁca “pecha ao
delincuente e tira a chave”.
Este discurso, produto
unhas veces da ignorancia e
outras da irresponsabilidade,
cando non de ambas as dúas,
non facilita á cidadanía nin
análises, ni propostas meditadas, razoadas, senón simples máximas, auténticos
slogans publicitarios cos que
non se pretende dar solución
ao hipotético problema, e que
cando parten do ámbito político buscan, sen mais, a rendibilidade política (en roman

paladín: o voto), ben erosionando ao goberno de quenda, ben transmitindo á cidadanía unha mensaxe de dureza coa criminalidade como
medio infalible para alcanzar
a seguridade da que a sociedade actual parece estar tan
necesitada.
A mensaxe non se basea
nun empeoramento ou aumento da criminalidade, xa
que a taxa de criminalidade
en España atópase por debaixo da media europea -un
46,7 cada 1.000 habitantes
fronte o 70,4 de media europea-, e algunhas comuni-

concluír necesariamente que
a violencia institucional ten
en España un grao que raia
no insoportable: somos actualmente un dos países da
UE cunha maior porcentaxe
de poboación carceraria, 164
reclusos por cada 100.000
habitantes, e o meirande se
excluímos a algúns dos países do leste europeo (Francia
cun índice de criminalidade
superior ao de España e cunha poboación que nos supera
en vinte millóns de habitantes, ten practicamente a mesma poboación carceraria que
España).
Non se pense que a razón
da baixa taxa de delincuencia
ten que ver co alto grao de en-

A MENSAXE É “ENDUREZAMOS A
RESPOSTA” NA CONVICCIÓN DE QUE
LEVARÁ Á SOCIEDADE Á CRENZA
DE QUE EXISTE INSEGURIDADE E A
MEDIDA PROPOSTA É NECESARIA

A ESTRELA
DESTE
DISCURSO
É A CADEA
PERPETUA,
QUE SIGNIFICA
“PECHA AO
DELINCUENTE E
TIRA A CHAVE”
Sanz Bravo, autor do artigo

Ignacio Bermúdez de Castro
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dades, Galicia é unha delas,
pode considerarse desde o
punto de vista da criminalidade como un dos lugares
máis seguros do mundo, polo
contrario a mensaxe é “endurezamos a resposta” na convicción, probablemente certa,
de que tal lema levará á sociedade á crenza de que existe inseguridade e, en consecuencia, que a medida proposta é necesaria.
Se admitimos como certo
o criterio maioritariamente aceptado por sociólogos
e xuristas de que o nivel de
encarceramento non é indicativo da taxa de criminalidade, senón do grao de violencia institucional, deberíamos

Opinión Sanz Bravo
carceramento (Charles Murray), como a realidade proba,
este ten que ver coa falta de
alternativas á pena de prisión
e coa duración das penas previstas no Código Penal e impostas nas sentenzas, dándose o paradoxo de que en tempos de diminución da criminalidade -serva de exemplo o
bienio 2002-2004- sen embargo aumenta a poboación
reclusa, e se endurecen as opcións penais con dúas sucesivas leis orgánicas.
Pois ben, nada se fai por
reducir esa situación de violencia institucional, antes ao
contrario a apelación ao endurecemento das penas é unha constante nalgúns sectores da política e, por extensión, nunha parte importante
da sociedade. Non son alleos
a este estado de opinión algúns medios de comunicación que presentan un panorama sombrío de perigo e
delito hipoteticamente omnipresente.
Todo isto aderezado cunha
especíﬁca linguaxe, e así o ladrón non será un ladrón senón un perigoso delincuente
pertencente a non se sabe que
maﬁa, a ser posible cun apelido dalgún dos países do leste
europeo, e non será detido senón “capturado”, ou non resultará morto no seu enfrontamento coas forzas da orde
pública, senón que será “abatido” coma se dunha peza de
caza se tratara, mentres que o
delincuente reincidente será
“un depredador social irrecuperable” ou, segundo os casos, “un terrorista urbano”.
Non nos debera estrañar,
entón, que se certos dirixentes políticos e os medios de
comunicación, unhas veces

A APELACIÓN AO
ENDURECEMENTO
DAS PENAS
É UNHA
CONSTANTE
NALGÚNS
SECTORES DA
POLÍTICA E DA
SOCIEDADE

NON É A SOCIEDADE MÁIS VIOLENTA INSTITUCIONALMENTE
A MÁIS SEGURA,
SENÓN QUE O É
A MÁIS XUSTA

Ó CREAR UNA
FALSA INSEGURIDADE CIDADÁ, A
SOCIEDADE REACCIONA ESIXINDO A RECUPERACIÓN DA TRANQUILIDADE

como altofalantes de aqueles
e outras por propia iniciativa, dedican os seus esforzos
a crear una falsa realidade
de inseguridade cidadá, a
sociedade reaccione esixindo a recuperación da tran-

quilidade que se di perdida
calquera que sexa o medio e
o prezo. O medio que se propón, endurecemento da resposta penal, encarceramento de por vida, inocuización
do delincuente, constitúe un
disparate tanto penolóxicamente porque cerra o camiño
á reinserción, como desde a
irrenunciable dignidade do
ser humano, porque “cousiﬁca” ao infractor ao que reduce
a mero obxecto de vixilancia,
é unha condena á morte civil
deﬁnitiva, sen más opción ni
esperanza que a ﬁn pola morte física.
Se o medio proposto para
recuperar a suposta tranquilidade perdida é inxustiﬁcable, éo igualmente o prezo
esixido: que o cidadán abdique de parcelas importantes
da súa liberdade e da súa intimidade, elementos esenciais
da dignidade do ser humano, permitindo que pouco
a pouco as sociedades desenvolvidas se aproximen ao
mundo (cárcere) panóptico
ideado por J. Benthan en nome dunha suposta seguridade total inalcanzable, porque,
queiramos ou non, a inseguridade forma e formará parte
inseparable da vida.
Admitir o feito da inevitable convivencia coa inseguridade, non signiﬁca conformismo, senón a necesidade de explorar novos camiños distintos da resposta de
máis violencia institucional
ante a violencia criminal. A
ineficacia, cando menos a
longo prazo, desta resposta e o grave risco que representa para os dereitos fundamentais subxectivos da persoa, deberan ser acicate suﬁciente para tomar un novo

rumbo. Non é a sociedade
máis violenta institucionalmente a máis segura, senón
que éo a máis xusta, porque
como di a ONU: “O concepto
de seguridade humana parte
basicamente da convicción de
que cada persoa debería ser
capaz de manexar a súa vida
polos seus propios esforzos e
ter medios suﬁcientes de subsistencia. Non é un concepto
defensivo, como, por exemplo, a seguridade nacional,
senón un concepto integral
e proactivo”. Ben farían, en
consecuencia, os que proclaman a necesidade dun endurecemento penal, en destinar
eses esforzos na busca de solucións máis xustas e respectuosas coa dignidade do ser
humano, porque sí hai outras
opcións, entre as que non son
de menor importancia o impulso dunha xustiza penal
restaurativa, a atención real
ás vítimas dos delitos minimizando as consecuencias,
ou a creación dun dereito penal realmente mínimo, de extrema ratio, nos termos propugnados por L. Ferrajoli e
unha corrente maioritaria
de xuristas, criminólogos y
sociólogos.
O ministro de Xustiza
anúnciou a modiﬁcación do
Código Penal coa ﬁnalidade
de incluír a cadea permanente revisable, como o partido
gobernante tiña anunciado
no seo programa electoral, o
que non modiﬁca a conclusión da necesidade de dar ﬁn
a violencia institucional como resposta única fronte o
violencia criminal, se acaso
reafírmanme en ela

* J. Francisco Sanz Bravo é
abogado
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Deportes Fútbol

El equipo del
Colegio gana la
I Liga Nacional
de Fútbol de
Abogados
Se proclamó vencedor tras derrotar
a Tenerife y Valencia en la fase ﬁnal,
celebrada en junio en Majadahonda
POR V. P.

N

o partían como favoritos. No les hizo
falta. Con solidez,
constancia y buen
juego, el equipo del
Colegio de A Coruña se proclamó, el pasado 30

de junio, campeón de la I Liga
Nacional de Fútbol de Abogados, organizada por Soccerlawyer.
Los herculinos llegaron a
la fase ﬁnal, que tuvo lugar
en la localidad madrileña de

Los jugadores herculinos al ﬁnal de la primera parte

Majadahonda, como segundos del grupo norte, por detrás del conjunto de Oviedo.
Pero gracias a su buen trato
de balón y a su táctica compacta, lograron ascender a lo
más alto.
El viernes 29 de junio, el
equipo coruñés demostró su
capacidad derrotando al com-

binado de Tenerife, muy físico
y rocoso en su planteamiento. Tras un partido lento y de
desgaste, el marcador indicaba un 1-1, que se decantó hacia
el lado gallego en la tanda de
penaltis. El campo, irregular
y de reducidas dimensiones,
y la fortaleza defensiva de los
rivales no fueron obstáculo.

EL EQUIPO DEL COLEGIO PRACTICÓ
EN TODO MOMENTO UN FÚTBOL
OFENSIVO, QUE DIO SUS FRUTOS

De pie: Fuso, Nacho, Piñeiro, Peña, Roberto, Tito, Nolás, Quique Molezún, Diego Eiroa, J.L. Villar, Manu, y Xabi. Agachados: Moisés, Pablo Campos, Toño Armenteros, Juanma, Baña, Suso, Folli y Domingo

Ignacio Bermúdez de Castro
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Deportes Fútbol

LA PRÓXIMA CITA DE LOS CAMPEONES
SERÁ EL EL TORNEO INTERNACIONAL
DE FÚTBOL DE ABOGADOS, QUE SE
CELEBRARÁ EN PORTUGAL

Al día siguiente, sábado,
en la ﬁnal, los representantes del Colegio de A Coruña
superaron al equipo de Valencia, de nuevo en la tanda
de disparos desde los 11 metros, y de nuevo con 1-1 en el
marcador. El partido se disputó en un campo más grande y en mejores condiciones,
lo que permitió un encuentro
más vistoso y elegante.
Durante la primera mitad,
los herculinos desplegaron
un intenso juego ofensivo que se tradujo en varias
ocasiones de gol. Dos balones se estrellaron en la madera mientras los levantinos
permanecían a la espera de
un contragolpe. El encuentro
parecía ya decidido, pero la
suerte cambió en el minuto
44, cuando Valencia aprovechó el único error en defensa
de sus rivales para estrenar
el marcador.
Tras el descanso, los coruñeses no se desmoralizaron y

EL
GUARDAMETA
CORUÑÉS,
FUSO, RECIBIÓ
EL GUANTE DE
ORO AL MEJOR
PORTERO DEL
CAMPEONATO

continuaron lanzados al ataque, asediando sin descanso la portería che, hasta conseguir el empate. El esfuerzo dio sus frutos cuando un
defensa valenciano impidió
con la mano que el balón tocase las redes. Fue un penalti claro que Diego se encargó
de materializar.
Con el empate en el marcador, llegó la lotería de los
penaltis. El guardameta herculino, Fuso, se erigió como
gran héroe de la jornada al
detener tres disparos en la
tanda ﬁnal. Merecidamente,
la organización del torneo le
otorgó el guante de oro como mejor portero. Tras la entrega de trofeos en el Restaurante La Pampa Argentina de
Majadahonda, los integrantes del equipo herculino festejaron su éxito en la capital.
Este es el primer título a
nivel nacional del equipo del
colegio de A Coruña, que ya
cuenta con 7 ligas y 6 Copas
de Galicia en sus vitrinas. El
siguiente reto, con el objetivo de seguir engrandeciendo
su currículum, será la participación en el Torneo Internacional de Fútbol de Abogados, que se celebrará en la
localidad portuguesa de Cascais en el próximo mes de octubre. En este torneo, la escuadra coruñesa intentará
cuajar una buena actuación
y se medirá a a equipos muy
potentes.

Miguel Orantes y Pablo Freire

Bernardino Burgos y Antonio Abuín

Entrega de premios
del IV Torneo de
Fútbol 7 del Colegio
Los equipos ‘Hierros Lois’ y ‘Banesto’
se proclamaron campeones de
apertura y clausura, respectivamente
POR V. P.

E

l 5 de julio se celebró la entrega de premios del Torneo de Fútbol 7 organizado por el Colegio, que en
su cuarta edición batió récords de participación.
Ya consolidada, la cita deportiva logró reunir este
año a 16 equipos, que compitieron en los torneos
de apertura y clausura con entusiasmo.
El acto tuvo lugar en el campo de fútbol de la Torre, sede del torneo, y el vocal de la junta de gobierno, Antonio
Abuín, ejerció como maestro de ceremonias, mientras su
compañero, Miguel Orantes, entregaba los galardones.
Abuín agradeció la elevada participación en esta cuarta
edición, que batió el récord en número de equipos, y destacó la importancia de estos eventos para unir a los abogados
más allá de los tribunales. A continuación, los capitanes
de los 16 conjuntos inscritos recibieron un obsequio conmemorativo, para honrar su participación.
Pablo Freire, capitán del Hierros Lois, subió al escenario
para recoger el trofeo de campeón del torneo de apertura.
Y, ﬁnalmente, Bernardino Burgos, del Banesto, recibió de
manos de Miguel Orantes el galardón reservado para el
mejor en la clausura. Ambos se llevaron a sus casas dos
ﬁguras de la torre de Hércules de cerámica de Sargadelos.
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En breve

Renovación del
programa de gestión
informática
E

Nueva edición
del premio
‘Liaño Flores’

U

n año más se ha hecho pública la
convocatoria del premio “Liaño
Flores”, que ya alcanza su decimotercera edición. El galardón, dotado con
1.200 euros, más un accésit de 300,
tiene como objeto “estimular a los jóvenes abogados”. Los trabajos, que
necesariamente han de referirse a “la
subsanación de los defectos procesales en la Ley de Enjuiciamiento Civil”,
deben remitirse, antes del próximo 30
de noviembre, a la sede del Colegio en
A Coruña, en la calle Federico Tapia.
Podrán participar todos los letrados
ejercientes, menores de 35 años, que
estén dados de alta en cualquiera de
los colegios de abogados de Galicia.
El jurado estará integrado por el decano
del Colegio herculino, los presidentes
del TSXG, y de la Academia Gallega de
Jurisprudencia y Legislación, el decano
de la Facultad de Derecho de la UDC
y el mecenas del premio, el letrado en
ejercicio más veterano de Galicia, José
Manuel Liaño Flores.
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l pasado mes de mayo, el Colegio
firmó un convenio con Marka
Informática, para renovar el programa de gestión que se emplea en las
oficinas colegiales.
La empresa ha instalado ya un
nuevo software, Colabo.Net, una
evolución del sistema que se empleaba hasta ahora, que amplía funcionalidades y que facilita las tareas
más tediosas.
Se trata de un programa sencillo
y completo, que se empleará tanto
para la gestión de los datos de colegiación como para el turno de oficio,
y que permitirá la comunicación en
red con los servicios de la Dirección
Xeral de Xustiza de la Xunta de Galicia, con los colegios de procuradores y con Redabogacía.
Cuenta, además, con la aplicación
Colabo.Web, que permitirá el acceso

Javier Pérez, Antonio Platas y María Pérez

a esta información, a través de internet, y que servirá para poner en
marcha una oficina virtual, que estará operativa en los próximos meses,
todos lod días del año. De este modo,
los colegiados podrán consultar sus
datos personales y de facturación
en la web www.icacor.es.
La adquisición de estas aplicaciones implica una fuerte inversión,
tanto personal como económica,
por parte del Colegio. Representa
una apuesta por la modernización
y la aplicación de las nuevas herramientas tecnológicas para facilitarles su labor a los colegiados y hacerles su vida profesional más cómoda.
El acto estuvo presidido por el decano, Antonio Platas Tasende, y en
él participaron Javier y María Pérez
de Marka Informática, y José Delgado, secretario técnico del Colegio.

Asistencia social

La Diputación
blinda los
servicios sociales
Con tal motivo, ﬁrmó convenios con 83
ayuntamientos por un importe superior
a los 4,5 millones de euros

E

l presidente de la Diputación de A Coruña, Diego Calvo, ﬁrmó convenios con 83
municipios para formalizar la ayuda provincial destinada al desarrollo de los servicios sociales en
los ayuntamientos de la provincia con menos de 20.000
habitantes.
Durante la presentación
a la opinión pública, que se
realizó después de la ﬁrma,
y en un breve acto con todos
los alcaldes y representantes
de los concellos implicados,
el presidente provincial estuvo acompañado por la diputada responsable del área
de Servizos Sociais, Zaira Rodríguez, y de los alcaldes de
Boiro y Vilarmaior, Juan José
Dieste y Carlos Vázquez, respectivamente.
En toda la provincia, la Diputación aportará, a tal ﬁn,
4.581.122,75 euros. Esta ayuda es el último paso de un pro-

ceso en el que las administraciones locales, provinciales y
municipales trabajaron con el
ﬁn de “garantir os servizos sociais e a súa sostenibilidade”.
Estos acuerdos llegan un
mes después del convenio
ﬁrmado entre la institución
provincial y la Consellería de
Traballo e Benestar por valor
de 7,6 millones de euros. Entonces, Beatriz Mato y Diego
Calvo comenzaron con las
actuaciones acordadas en el
protocolo general rubricado
por las cuatro diputaciones
gallegas y la Xunta de Galicia
con el ﬁn de evitar duplicidades en la prestación de servicios, con “a eﬁciencia e a eﬁcacia como principais crite-

Juan José Dieste, Diego Calvo, Zaira Rodríguez y Carlos Vázquez

rios da máxima colaboración
entre Administracións”, tal y
como explicó el presidente del
organismo provincial.
De esta manera, la Diputación de A Coruña ﬁnanciará
la ayuda en el hogar (SAF Básico) de los concellos de menos de 20.000 habitantes, así
como el personal técnico, diferente de los trabajadores sociales, de los servicios comunitarios básicos de las corporaciones locales de menos de
20.000 habitantes.
El presidente señaló que
este año “os servizos sociais
son o eixo máis importante
do noso funcionamento, tal
e como se pode ver nos orzamentos para o exercizo 2012”
y subrayó que, desde la Diputación, “ﬁxemos un grande esforzo para deixar totalmente
cuberta a prestación de servi-

EN RELACIÓN CON 2011, LA
DIPUTACIÓN AUMENTÓ LA PARTIDA
DESTINADA A LOS SERVICIOS
SOCIALES DE MUNICIPIOS DE
MENOS DE 20.000 HABITANTES

“FIXEMOS
UN GRANDE
ESFORZO
PARA DEIXAR
TOTALMENTE
CUBERTA A
PRESTACIÓN
DE SERVIZOS
SOCIAIS NA
PROVINCIA,
UNHA LIÑA
VERMELLA
QUE NON
IMOS CRUZAR”
Diego Calvo
zos sociais na provincia, unha
liña vermella que non imos
cruzar”.
“Demostramos con feitos e
non con verbas que os servizos sociais son fundamentais
para a Deputación da Coruña”, reiteró Calvo, quien también recordó que este año
“fumos quen de aumentar a
cantidade destiñada a servizos sociais dos concellos de
menos de 20.000 habitantes
con respecto a 2011”.

Foto de familia, tras la ﬁrma de los convenios
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