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Jornada de
confraternidad
de la abogacía
coruñesa
Cerca de 400 colegiados asistieron
a los actos de la patrona

Manuel Almenar,
nuevo vocal del CGPJ:
“El caso del Tribunal
Superior de Justicia de
Galicia roza el escándalo”

González-Carreró, juez del caso Martinsa-Fadesa:
“Hay muchísimas pequeñas empresas
que van a caer en cascada como esto no se arregle”

Colegiados Ilustres: Santiago Casares Quiroga

Editorial

Queridos compañeros:

N

ace hoy una nueva revista en nuestro
colegio. Sabéis que, desde 1944, se edita
Foro Gallego, que goza de un gran prestigio
a nivel nacional por la altura científica
de sus artículos y la de sus autores.
Estamos orgullosos de esta publicación y
seguiremos estándolo aunque nos cueste grandes
esfuerzos mantener el nivel alcanzado.
Vale la pena.
Pero echamos en falta algo que Foro no nos da.
Algo que recoja las inquietudes de los colegiados,
de las secciones de Derecho del colegio, de las
delegaciones; que recoja las noticias que se
producen en nuestra institución, como pueden ser
las juras de nuevos compañeros, la fiesta anual, la
imposición de insignias de los 25 años de ejercicio
y las de oro que se imponen a los veteranos con 50
años de toga a sus espaldas. Queremos repasar
nuestra historia, recordar a los grandes
colegiados que por aquí pasaron y que
dejaron huella como destacados juristas y
como brillantes políticos. Nos faltaba algo
que la nueva revista nos dará. Pretendemos
que quede constancia escrita de todas las
noticias colegiales; que sea nuestro
protocolo. Queremos escribir
nuestra historia para las
generaciones que vengan.
Y esta revista que sale hoy
a la luz, la llamamos Fonte
Limpa. Tiene su razón de

ser este título y viene de muy viejo, quizá de hace
centenares de años. Nace en nuestro medio rural
cuando un paisano le recomendaba a otro, a un
vecino, ante un problema jurídico o, simplemente
algo relacionado con “papeis”, que fuera a
consultar con un abogado y lo decía así: “Vai a
fonte limpa”, que es decirle vete al que sabe y no te
dejes aconsejar por los que nada saben y aconsejan.
Porque en Galicia todos somos abogados y
arquitectos; todos opinamos sobre pleitos y sobre
construcciones, sin ser abogados ni arquitectos. En
el siglo XIX este hábito se extendió a la Medicina, y
también había que ir a la “fonte limpa”.
Nuestra nueva revista nace para que cooperemos
todos con nuestros trabajos jurídicos, con
entrevistas, con noticias. Queremos que todos
seáis redactores, directores, reporteros, fotógrafos
de esta ilusión periodística hecha realidad.
Tenemos que escribirla nosotros. Por eso hago
un llamamiento a todos para llevar a buen
puerto, cada tres meses, un nuevo número.
Tengo la certeza de que no me defraudaréis.
También queremos que nos digáis lo que
no está bien, que algo o mucho habrá, como
obra que es de abogados que no somos
periodistas, si bien estamos
asesorados por ellos. Admitimos
todo.
Gracias a todos.
Jesús Varela Fraga, decano
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Fiesta colegial

Los abogados homenajeados y los nuevos colegiados, con el decano Jesús Varela

Emoción, fraternidad y mucha
marcha en la celebración
de la patrona de la abogacía
Una misa en recuerdo de los fallecidos, la jura de los nuevos colegiados, un
homenaje a los más veteranos y una cena conformaron el programa

E

l Colegio de Abogados de A Coruña celebró, el pasado 14 de
noviembre, la festividad de Nuestra Señora del Patrocinio con
un completo programa de
actos, que comenzó con una
emotiva misa en la iglesia de
Santa Lucía en honor de los
colegiados fallecidos. Acto seguido, ya en las instalaciones
colegiales que registraron un
lleno hasta la bandera, se celebró el acto más institucional
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que comenzó con la lectura, a
cargo del secretario de la Junta
de Gobierno, Augusto Pérez
Cepeda, de la relación de los
abogados muertos en el último año.
Después de prestar juramento diez nuevos letrados,
se procedió a la entrega de diplomas y de la insignia colegial a trece abogados que
cumplieron este año cinco
lustros de ejercicio de la profesión y a los cuatro que celebraron en 2008 sus bodas

de oro con la abogacía. Con
tal motivo, se dieron cita en
los salones colegiales destacadas autoridades judiciales:
Antonio González Nieto, presidente del TSJG; Carlos Varela, fiscal superior de Galicia; Jesús Souto, magistrado
del Tribunal Supremo; José
Luis Seoane Spiegelberg, presidente de la Audiencia Provincial; María Esther Fernández, fiscala jefe de la Audiencia Provincial; y Eloy Rodríguez, decano de la Facultad

de Derecho de la UDC.
Tras agradecer la asistencia de las autoridades en un
día tan señalado, el decano
del colegio se dirigió a los
nuevos letrados: “Aunque
la abogacía no es una profesión fácil, porque se mueve
en un ámbito tan cambiante
y borroso como es el de las
leyes humanas, tenéis que
llevar la toga con dignidad
y orgullo”, expresó Jesús
Varela, que a continuación
felicitó a los profesionales

Fiesta colegial

Antonio Fernández Chao durante su conferencia; al fondo, la presidencia

Fernández Chao

Plano general de la cena

en nombre propio y de sus compañeros
homenajeados

“Los bufetes se
hacen despacio, con
el sudor del alma”

A
Mesa presidencial que, entre otros, ocuparon la conselleira de Sanidade, el presidente
del TSJG, el magistrado del Tribunal Supremo, Jesús Souto, el ex decano César Torres
y el decano actual

“Atopádesvos no
mellor momento da
vosa carreira”
Jesús Varela a los abogados con
veinticinco años de ejercicio

con 25 y 50 años de ejercicio: “Atopádesvos no mellor
momento da vosa carreira”,
dijo a los primeros, mientras
que, refiriéndose a los segundos, afirmó: “Vuestra capacidad mental aumenta con los
años. Estáis en lo más alto de
la profesión. Os pido que sigáis siendo el ejemplo para
generaciones futuras”.
La jornada terminó con

una cena en el Hotel Finisterre en la que se degustó una
ensalada templada de pulpo,
vieira y cachelos al aceite de
grelo, crema de setas con huevo de codorniz y costrón de
borona, jarrete de ternera lacado con puré de patatas y judías, un bicolor de chocolate
blanco y pistacho enrejado,
helado y coulis de Pedro Ximénez y un petit- tour. Luego
comenzó a sonar la música
y empezó la marcha, mucha
marcha, hasta las cinco de la
mañana. Una jornada completa, plena de emoción, de
fraternidad y de orgullo de
pertenencia a una institución
cargada de historia.

ntonio Fernández Chao,
un abogado con 50
años de ejercicio, fue
uno de los homenajeados
y el encargado de pronunciar unas palabras en nombre propio y de sus compañeros. Hizo un largo recorrido por la historia de la
abogacía, que inició con
una referencia al Código
Manú, del segundo milenio A. de C. Definió la profesión de “tremendamente
pública, ante cuya radical
publicidad hay que desnudar minuto a minuto la intimidad del alma”. Se refirió
a la Justicia como “virtud
social que late en el ánimo
de cada hombre con una
idea primaria de lo que es
justo” y dijo que “el hombre
no es para la ley sino que
la ley es para el hombre”.
En su opinión, “la abogacía no es sólo el problema
de conocer el Derecho pu-

“El hombre no es
para la ley sino
que la ley es para el
hombre”
ro, ni de aplicar el Derecho
práctico, es también Derecho vivo, pues trabaja con
la vida misma”. Para Fernández Chao, la profesión
de abogado “no es fácil ni
cómoda. Quien venga a ella
pensando que es lucrativa,
aprenderá bien pronto dos
cosas: que los bufetes se hacen despacio y que se hacen con el sudor del alma,
más que con el de la frente”.
Y terminó diciendo: “Esta
profesión es excepcional
y puede satisfacer plenamente a quienes la venimos
ejerciendo a lo largo de los
años. Tanto es así que nos
jubilamos cuando la muerte nos alcanza”.
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Fiesta colegial

Antonio Fernández Chao también fue homenajeado

25
años
de ejercicio
profesional

Juan Antonio Astray Suárez
José Félix de Blas Martínez
José María Carnota Rodríguez
Rosendo Chouciño Calvo
Antonio Faraldo Tenreiro
José Antonio Fernández González
Sofía Genoveva Frieiro López
Manuel Gregorio González
Regueira
José Manuel Piñeiro Amigo
Begoña Robles Ferreras
Camilo Suárez Fernández
Antonio Vázquez Guillén
Francisco Yáñez Vilas

50
años
de abogacía
Carlos Blanco-Rajoy MartínezReboredo
Francisco Manuel Caamaño
Senande
Emiliano Fernández Casal
Antonio Fernández Chao
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Emilio Fernández Casal en el momento de recibir la insignia del colegio

ANTONIO
FERNÁNDEZ CHAO

V

iveiro (1934). Licenciado en
Derecho por la Universidad
de Santiago de Compostela. Tras
casi dos años como letrado en el
Juzgado de Primera Instancia de
su localidad natal, se trasladó a A
Coruña, donde desarrolló una amplia
trayectoria como abogado que inició
como pasante en el despacho de José
González Dopeso. Su siguiente paso
fue la apertura de su propio bufete,
donde trabaja en la actualidad junto
a sus dos hijos. Es especialista en
Derecho laboral y profesor de esta
área, desde hace diez años, en la
Escuela de Práctica Jurídica. Es
miembro correspondiente de la
Real Academia de Legislación y
Jurisprudencia de Galicia. Fue decano
en funciones durante tres meses del
Colegio de Abogados e integrante,
durante quince años, de su Junta de
Gobierno. Por todo ello, la institución
colegial le concedió la medalla al
Mérito. Fue presidente del Comité
Jurisdiccional de la Federación
Gallega de Fútbol y vocal del Consello
Galego de Disciplina Deportiva.

EMILIANO
FERNÁNDEZ
CASAL

S

an Sadurniño (1927). Licenciado
en Derecho por la Universidad de
Santiago de Compostela. Desarrolló
gran parte de su trayectoria
profesional en la Diputación
Provincial de A Coruña, donde
ingresó en su Cuerpo Técnico
Administrativo, en el año 1957. En
la década de los sesenta, formó
parte de la Comisión Provincial de
Servicios Técnicos del Gobierno
Civil. Posteriormente, regresó a
la Diputación para desempeñar
los cargos de secretario accidental
y de jefe del Servicio de Planes
Provinciales. Recibió la Cruz de la
Orden del Mérito Civil en 1975. Se
jubiló en el año 1992. Estuvo muy
ligado al mundo del deporte. Fue
presidente de la Federación Gallega
de Tenis y delegado provincial de
Deportes, además de vicepresidente
del Club de Tenis de A Coruña.

Fiesta colegial

Francisco Caamaño y el decano

FRANCISCO
MANUEL
CAAMAÑO
SENANDE

C

arnota (1933). Licenciado en
Derecho por la Universidad
de Santiago. Ejerció como letrado
durante cinco años en el Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción
de Muros, del que pasó al de
Corcubión, donde se jubiló en
marzo de 2005. Padre de cuatro
hijos, uno de ellos, de su mismo
nombre, es catedrático de Derecho
Constitucional en la Universidad de
Valencia y actualmente desempeña
el cargo de secretario de Estado
de Asuntos Constitucionales
y Parlamentarios. Culto, gran
bibliógrafo y trabajador, ha superado
con éxito sus limitaciones físicas.
Abogado de referencia de la diáspora
de A Coruña. Ha ejercido siempre en
Muros y Corcubión. Es un abogado
muy apegado a su comarca natal.

Carlos Blanco-Rajoy recibe la insignia de Jesús Varela

CARLOS BLANCORAJOY MARTÍNEZREBOREDO

A

Coruña (1930). Inició la carrera
de Derecho en la Universidad
de Salamanca y se licenció en la de
Santiago de Compostela. Comenzó su
trayectoria profesional como pasante
en el despacho de su tío, Benito
Blanco-Rajoy, quien fue decano del
Colegio de Abogados de A Coruña
durante 29 años. Tras abrir su propio
bufete, fue senador electo por la
provincia de A Coruña durante dos
legislaturas (1979-1982 y 1982-1986).
En sus siete años como miembro
de la Cámara Alta, fue presidente
de la Comisión de Suplicatorios y
vicepresidente de la de Exteriores.
Fue el máximo responsable de la
Cámara Provincial Agraria de A
Coruña. Casado y con dos hijos, tras
cesar como senador abandonó el
ejercicio profesional de la abogacía.

10
nuevos
colegiados y sus
padrinos

María Isabel Souto Calviño
Madrina: Elena Cardezo Añón

Eva Busto Monteagudo
Madrina: Ana Martínez García

Lourdes María Pérez Martínez
Padrino: José Enrique Herrero de
Padura

Jorge Luciano Sánchez Velo
Madrina: María del Carmen Fandiño
López

María Elena Teixeira Barcala
Madrina: Almudena Rodríguez Casal

Noelia Cousillas Fernández
Padrino: José Luis martínez-Olivares
Gómez

Paula Díaz Getino
Padrino: Rafael Díaz Carro

Roberto Carlos Piñeiro Outeiral
Padrino: Javier González-Dopeso
López

Marta María Farto Carro
Padrino: José Francisco Freire
Amador

Teresa Vázquez Santos
Madrina: Esmeralda Gerpe Rodríguez
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EPJ

En 18 años,
más de un millar
de licenciados
pasaron
por la Escuela
de Práctica
Jurídica
Mejorar la formación del alumnado
y facilitar su inserción en el mercado
laboral, objetivos del centro que dirige
Digna Braña
Foto de familia de la última promoción de
la Escuela de Práctica Jurídica

E

Félix Suárez entrega el
diploma a Eduardo Álvarez
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l Colegio de Abogados de A Coruña
tiene en la Escuela
de Práctica Jurídica (EPJ) uno de sus
principales motivos
de orgullo. No es para menos.
Con 18 años de historia, sus
aulas han visto pasar a más
de un millar de licenciados
en Derecho. Todos forman
la cadena evolutiva de un
centro que, pese a sus notables cambios desde 1990, no
ha perdido ni un ápice de su
esencia: mejorar la calidad de

la formación de sus alumnos
y facilitar su inserción en el
mercado laboral.
La escuela ha ido ganando
prestigio con el paso de los
años. “Ha crecido mucho y
los cambios han sido numerosos. Ha evolucionado de
forma muy favorable”, según su directora Digna Braña. “Cuando hace un año asumí la dirección era consciente de que no había que hacer
ningún cambio drástico, porque lo que funciona no hay
que tocarlo mucho. El objetivo es ir mejorando con el
paso del tiempo, y para mejorar es fundamental contar
con un buen equipo humano.
En mi caso, este requisito se
cumple ya que tengo el apoyo
de todos los que venían trabajando en la escuela antes
de mi nombramiento”.
El periodo de formación

abarca dos cursos que comienzan en octubre y rematan en junio. Tras finalizar con éxito el segundo año,
los alumnos deben someterse
a una prueba para la obtención del Certificado de Aptitud Profesional (CAP).
“Queremos poner especial
énfasis en la enseñanza práctica. En la escuela intentamos
enseñar al alumno cómo tiene que hacer una demanda,
cómo se tiene que comportar en el juzgado, qué cosas
puede hacer y cuáles no, qué
trato debe tener con el cliente,
con el juez, con los compañeros… La teoría es importante
y todos salimos de la facultad
con unos conocimientos teóricos, pero donde realmente
se aprende es en un despacho
de abogados. Ahí es donde el
alumno puede ubicar tanta
teoría”, afirma Digna Braña.

EPJ
“Los alumnos
ejercen en la sala
con toga incluida.
Tratamos que
la simulación de
los juicios tenga
la máxima
formalidad posible”
Digna Braña

La directora de la Escuela de Práctica
Jurídica

Aspecto general del salón de actos

La escuela insta a los
alumnos de primero a realizar prácticas en despachos
profesionales durante siete
meses, mientras que los de
segundo completan su formación con medio año de
preparación en diferentes organismos e instituciones, como la Xunta o la Cámara de
Comercio. Pero el programa
de actividades no acaba ahí.
Son frecuentes, por ejemplo,
los cursos de técnicas de co-

municación y los juicios simulados. Según la directora
de la escuela, “los alumnos
ejercen en la sala con toga
incluida. Tratamos que la
simulación tenga la máxima formalidad posible. Todos reconocen que aprenden
muchísimo con estas prácticas. Además, es habitual que
en segundo curso organicemos lo que denominamos cafés jurídicos. Se trata que el
alumnado tenga la oportuni-

dad de mantener una charla
coloquio con alguien relacionado con el Derecho. En años
anteriores pudimos contar,
por ejemplo, con la colaboración de magistrados tan conocidos como José Antonio
Vázquez Taín y Juan Trillo,
éste último presidente de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia”.
“La escuela les permite ir
enfocando su vida profesional. Muchos han abierto despacho propio y otros han permanecido en los que hicieron
las prácticas. Nos consta que
las empresas valoran mucho a los alumnos que han
pasado por nuestro centro.
De hecho, muchas veces son
los propios despachos los que
nos llaman para pedirnos curricula”, concluye.

“Magistrados
como José Antonio
Vázquez Taín
o Juan Trillo
colaboraron
en las diferentes
actividades
de la escuela”
“La EPJ insta
a los estudiantes
a realizar prácticas
en despachos
de abogados
y en instituciones
públicas”
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EPJ

Inaugurado el curso 2008-09 de
la Escuela de Práctica Jurídica
Jiménez de Llano pronunció la conferencia inaugural en la que
dijo que la calidad de la profesión se deteriora por las prisas

L

a sede del Colegio Oficial de Abogados de
A Coruña vistió sus
mejores galas para
acoger el pasado 9
de octubre el acto de
apertura del curso 2008-09
de la Escuela de Práctica Jurídica (EPJ). El consejo rector de la escuela en pleno y
destacadas personalidades
del mundo de la judicatura, la fiscalía y la abogacía
asistieron a un acto que sirvió para dar la bienvenida a
los nuevos alumnos y para
entregar los diplomas a los
integrantes de la promoción
2006-08. Como maestro de
ceremonias actuó el decano
Jesús Varela.
El salón de actos estaba a
rebosar. Juventud y veteranía
se entremezclaban en un auditorio con un aspecto inmejorable. En la sede colegial se
dieron cita, entre otros, Antonio González Nieto, presidente del TSXG; Carlos Varela, fiscal superior de Galicia;
José Luis Seoane Spiegelberg,
presidente de la Audiencia
Provincial; José María Barja, rector de la UDC; y los decanos de la Facultad de Derecho y del Colegio de Procuradores, Eloy Rodríguez
y Javier Sánchez, respectivamente.
Jesús Varela abrió el acto
con unas palabras de agradecimiento a los asistentes
y de bienvenida a los nuevos alumnos: “Gracias a to| 10 | fonte limpa | diciembre 2008 |

Asunción Jiménez, durante la conferencia inaugural, acompañada por Jesús Varela
Miguel Lorenzo y Roberto Rodríguez

“El respeto,
la responsabilidad,
el compañerismo
y la ética, pilares
de la EPJ”
Asunción Jiménez de Llano

dos porque nos ayudáis a
ser cada vez más grandes”.
Tras una breve alocución
del rector de la escuela, Félix Suárez, intervino Asunción Jiménez de Llano, que
pronunció la conferencia
inaugural bajo el título ¿Se
aprende algo en las Escuelas de
Práctica Jurídica? Con un discurso directo y lleno de contenido, analizó la evolución
de la escuela y profundizó sobre su momento actual. Todo
ello para concluir que “sí se
aprende mucho y que vale la
pena el esfuerzo” de docentes
y alumnos.
Jiménez de Llano habló de

“unos años de continua metamorfosis de la escuela, buscando siempre la calidad de
la formación sin perder de
vista los contenidos prácticos y los conceptos teóricos”.
Y puso un pero: “La calidad
profesional se deteriora por
culpa de las prisas, el estrés
y el ritmo que nos imponen
las circunstancias actuales”.
Más adelante, enfatizó en los
cuatro pilares sobre los que
se asienta la EPJ y que, a su
juicio, son el respeto, la responsabilidad, el compañerismo y la ética. Y terminó
su intervención afirmando
“que hay mucho que aprender en las escuelas de práctica jurídica y ojalá sigamos
siendo nosotros, los profesionales, los que nos encarguemos principalmente de
formar abogados (…). Confío
en que no se nos arrincone
porque entonces tendríamos
que decir que en las nuevas
escuelas no se aprende a ejercer la abogacía”.

Promoción

2006-08

Francisco Javier Alonso
González
Eduardo Álvarez Álvarez
Javier Canosa Oreiro
Cristina Casas Castro
Gonzalo Díaz Otero
Raquel María Fandiño Neira
Antonio Fernández Casado
Xiana Fernández Sarmiento
Mónica Freire Dosil
Pamela Goulas Lobo
Ana Belén Lombardero
Vázquez
Eva Martínez Acón
Joaquín Martínez Camacho
Teresa Merlo Varela
Beatriz Núñez Vázquez
Rubén Oviedo Marcelo
Raquel Pazos Aller
María Mercedes Porteiro
Pereira
Magdalena Quián Roig
Inés Rey García
Olaia Rivera Caruncho
Antonio Rivero Simón
José Manuel Rodríguez Feito
Luis Alfonso Rodríguez
Rodríguez-Sabio
María Suárez de Lago
María Trillo del Valle

Las palabras de Jiménez de
Llano dieron paso a la entrega de diplomas a los alumnos de la promoción 200608. A continuación, Jesús Varela volvió a hacer uso de la
palabra para cerrar el acto. El
decano deseó mucha suerte
a los nuevos alumnos: “Creo
que elegisteis muy bien vuestra profesión”. Con un vino
español, se puso punto final
al acto.

Jura

1

2

Jura de
veinte nuevos
abogados
Rosario Crespo les recordó en su
discurso de bienvenida que “en nuestra
profesión no se puede caer en la
tentación del todo vale”
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L

a sede del Colegio de
Abogados acogió el
pasado 17 de octubre
la jura de veinte nuevos letrados. El decano, Jesús Varela, presidió un acto que contó con la
asistencia de destacadas personalidades, entre otras, del
presidente del TSXG, Antonio González Nieto; fiscal superior de Galicia, Carlos Varela; vicedecana del Colegio
de Procuradores, Carmen Belo; y Félix Suárez Mira, rector de la Escuela de Práctica
Jurídica. Todos fueron testigos de excepción de una ci-

ta cargada de solemnidad y
emotividad.
Tras unas breves palabras de agradecimiento a
los asistentes, el decano dio
paso al acto de juramento de
los nuevos abogados. A continuación, el protagonismo
recayó en Rosario Crespo, bibliotecaria de la Junta de Gobierno del colegio, que pronunció el discurso de bienvenida. Desde “la perspectiva”
que le conceden treinta años
de ejercicio profesional, realizó “una reflexión en voz alta”
sobre el papel de los letrados
en la actualidad. “Creo pro-

Jura

Los nuevos

3

abogados

4
1

2

El decano con los nuevos abogados
Carmen
Belo, Miguel Lorenzo, Augusto Pérez-Cepeda, Carmen
Alarcón, Antonio González Nieto, Jesús Varela, Carlos
Varela, Antonio Platas, Rosario Crepo, María Luisa Tato
y Roberto Rodríguez
Rosario Crespo, durante su
intervención
Carmen Alarcón, Antonio González
Nieto, Jesús Varela y Carlos Varela

4

fundamente que los abogados desempeñamos una misión esencial en las sociedades fundadas en el respeto
a la Justicia. En un Estado
de Derecho, el abogado debe servir a los intereses de la
Justicia, así como proclamar
y defender los derechos y libertades”.
Según Crespo, el ejercicio
de la abogacía debe asentarse
sobre algunos valores “fundamentales”: “Hay que desempeñar esta profesión con
dignidad e integridad; con independencia y con diligencia; hay que conservar el se-

“Creo que elegisteis
la profesión más
bonita del mundo.
Una profesión
con valores
irrenunciables. Hay
que ser bueno y tener
prudencia, firmeza,
ilustración y pericia”
Jesús Varela

3

creto profesional; pero sobre
todos ellos, -enfatizó- está la
ética”. Sobre este último punto realizó una interesante reflexión: “Sin ética o sin observancia de las normas éticas,
nos hacemos un flaco favor,
pues se reduce la confianza
de los ciudadanos en nuestra
profesión”.
Tras considerar que el papel de los abogados es “básico
en la sociedad y en el sistema judicial”, afirmó taxativa:
“Nuestra profesión no puede
caer en la tentación del todo
vale”. A continuación habló
del decoro y el respeto como

Julio García González
José Carlos Bouza Fernández
Susana García García
Ignacio Aurelio Fernández
López
Lidia Eugenia Pérez de la Maza
María José Castro Lubián
Patricia González Romero
Ana Isabel Jaén Gayoso
Carlos López Petinal
Pablo Vázquez Vilar
Vicente José Gómez Loureda
José Luis Barral Alvedro
Alicia Llan Lodos
Gonzalo Díaz Otero
Pamela Goulas Lobo
José Ángel Losada Vasallo
Álvaro Mira Sierra
José Luis Martínez Durán
María Leonardo Martínez
María José Cruces García

Los padrinos
Generoso Tato Becerra
Aránzazu Navarrete Rey
María Esther López Conde
Ignacio Javier Fernández Lage
Francisco Javier Fernández
Isabel Mesejo Santiago
María Luisa Moure Sagasti
José Ramón Sierra Sánchez
María Luisa Regueira Pardavila
Ricardo Gómez Loureda
José Antonio Montero Vilar
Pablo Torrado Oubiña
Juan Villar de la Riera
María del Rosario Crespo Prieto
Andrés Barreiro Teijeiro
Carlos Sánchez Ferreiro
Ramón Joaquín Álvarez Marías
Manuel Lampón Suárez
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Jura

dos valores indispensables:
“Si nosotros no somos capaces de exigir el respeto que
merece nuestra profesión y
función, probablemente no
seamos capaces de defender los intereses de nuestros
clientes. Soy de las convencidas de que entre el abogado
y el cliente hay algo más que
una relación contractual o de
arrendamiento de servicios.
Se establece una relación que
está fuera y más allá del comercio”.
“Entre el cliente y el abogado -prosiguió- se produce
una relación muy especial en
| 14 | fonte limpa | diciembre 2008 |

“Soy de las
convencidas de que
entre el abogado
y el cliente hay algo
más que una relación
contractual o
de arrendamiento
de servicios”
Biblioteca del colegio

la que el primero hace unas
confidencias al segundo que
ni tan siquiera se las hace a
un amigo, y si bien esta re-

lación no puede tildarse de
amistad, debemos recordar
que somos depositarios de
confidencias muy delicadas”.
Unas confidencias que obligan a actuar bajo el secreto
profesional y la virtud de la
prudencia: “No olvides que
tu amigo tiene un amigo y el
amigo de tu amigo otro amigo,
por tanto, sé prudente”.
Ya en el tramo final de su
intervención, y pese a asegurar que sus palabras no
debían interpretarse “como
consejos”, Crespo no dudó en
aleccionar a los nuevos abo-

gados: “Simplemente quiero recordaros que este oficio
se aprende ejercitándolo día
a día. Es un oficio tan bonito como duro y no siempre
lleno de satisfacciones. En
nuestras manos está el dignificarlo día a día”.
La conferenciante cedió
de nuevo la palabra al decano del colegio. Su breve
discurso se dirigió a los letrados que prestaron juramento. “Creo que elegisteis
la profesión más bonita del
mundo”. Una profesión con
valores irrenunciables: “Hay
que ser bueno y tener pru-

���������������

Lo que es
bueno para
su despacho,
es bueno
para usted.
María José Cruces García en el momento de su jura

Ignacio Aurelio Fernández López fue uno de los veinte nuevos letrados que participaron en el acto

“Los abogados
desempeñamos una
misión esencial
en las sociedades
fundadas en el
respeto a la Justicia”
Rosario Crespo

dencia, firmeza, ilustración
y pericia”.
Una suma de cualidades
que, según Jesús Varela, facultan a los abogados para la
batalla. “La abogacía en esen-

cia es lucha. Un abogado es
un luchador”. El decano argumentó estas palabras: “El
abogado se mueve en un terreno inexacto, como es el de
las leyes humanas. La abogacía es la profesión más difícil
y peligrosa, pero esto la hace
todavía más atractiva”.
A continuación, instó a los
nuevos abogados “a no perder lo más preciado que tenemos, que es la libertad, la
dignidad y la independencia”. “Vais a ser muy felices
en esta profesión”, dijo a modo de conclusión. Un aperitivo cerró el acto.

Para más
información puede
acudir a su oﬁcina
más próxima.

Caser Oﬁcinas y Despachos
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Colegiados ilustres

Sala de la casa museo de Casares Quiroga en la
coruñesa calle de Panaderas
Fachada del museo

La valentía del Colegio
de Abogados
en agosto de 1936
Ningún miembro de aquella junta firmó el acta de expulsión
de Casares Quiroga, Basilio Álvarez, Victorino Veiga
y Suárez Picallo, como había ordenado la Autoridad
Gubernativa Por Jesús Varela Fraga

E

n agosto de 1936,
iniciada la sublevación militar en España, se recibió en el
Colegio Provincial
de Abogados de La
Coruña un oficio del presidente de la Audiencia Territorial ordenando al decano
la expulsión de los colegiados Santiago Casares Quiroga, Basilio Álvarez, Victorino Veiga, Ramón Suárez Picallo y demás abogados que han pertenecido al
Frente Popular. Eran todos
políticos gallegos y el señor
Casares, además, presidente
del Gobierno de la Segunda
| 16 | fonte limpa | diciembre 2008 |

República. La junta del colegio estaba formada por nueve miembros y era su decano,
desde 1930, don Benito Blanco-Rajoy Espada.
Ningún compañero de
aquella junta vive. Sería muy
importante para la historia
de nuestra institución que
alguno de sus miembros nos
relatara la sorpresa, indignación y ¡miedo! -miedo, síque debieron pasar en aquellos momentos. Presumimos
la reacción de nuestros colegas, pero nada consta por
escrito. Se debieron producir muchas conversaciones
sobre los pros y los contras

del incumplimiento de dicha
orden. Desconocemos la manera de pensar de aquellos
abogados. ¿Serían todos republicanos? ¿Serían algunos
adictos al Movimiento Nacional? ¿Desconfiarían unos
de otros? ¿Hubo reuniones
por grupos? Nadie nos puede contestar a estas preguntas y desconocemos el ideario político de cada compañero de esa junta, lo que
nunca importó ni importa
al colegio.
La Autoridad Gubernativa, porque era gubernativa
y no judicial en aquellos momentos, dirigió al decano un

oficio, que decía: “A los efectos oportunos, ruego a V.S.
me manifieste si han sido dados de baja en ese Colegio de
Abogados Don Santiago Casares Quiroga, Don Basilio
Álvarez, Don Victorino Veiga, Don Ramón Suárez Picallo y demás colegiados que
han pertenecido al Frente
Popular”.
El miedo se apoderó de
tres componentes de la junta.
Consta en acta que manifestó
la presidencia que en su propósito estuvo reunir a la Junta de Gobierno antes de ahora
para tratar del asunto a que
el citado oficio se refiere, añadiendo que cambió impresiones con sus compañeros de
junta, coincidiendo todos en
la justificación y procedencia de medidas análogas a las
prescritas (…) y también en la
conveniencia de esperar algunos días por si en el transcurso de ellos se completaba
la Junta de Gobierno de este
Colegio (…) Como no ocurrió
así y, a la importancia de la
cuestión a tratar no conviene
mayor demora, acuerdan la
expulsión de los cuatro referidos en el mencionado oficio
y también de don Luis Peña
Novo, don Eduardo Barriobero y don José Andrés y
Manso.
Pero sólo tres compañeros
de la junta asistieron a esta
reunión extraordinaria, el
27 de febrero de 1937, acordando, siete meses después,
dar cumplimiento a la orden
de expulsión de los seis citados abogados. A la misma no
comparecen ni el decano ni el
secretario. Sólo tres de nueve. No había el quórum preciso para constituir la junta ni
para tomar el acuerdo. Pero
se tomó y así se notificó a la

Colegiados ilustres
citada autoridad gubernativa. Y así se terminó todo de
puertas afuera.
Pero digo de puertas afuera porque los tres compañeros de la Junta de Gobierno
que acordaron esa expulsión,
también es necesario calificarlos de valientes, de muy
valientes. Redactaron el acta
acordando la expulsión, pero
ninguno de los tres la firmó.
En nuestros archivos aparece
el documento de expulsión,
pero no está firmado por ninguno de los compañeros de
la junta que figuran en el encabezamiento. El acta está en
blanco. No había quórum para el acuerdo, no hay siquiera
acta firmada ni, por lo tanto,
acuerdo. Para nuestra institución, los seis compañeros,
buenos abogados y grandes
políticos, nunca fueron expulsados del Colegio de Abogados de La Coruña. Tenemos que aplaudir la valiente
postura de aquella Junta de
Gobierno, tanto de los que no
comparecieron a esa reunión
extraordinaria como los tres
que sí lo hicieron.
Así que Santiago Casares Quiroga, Basilio Álvarez, Ramón Suárez Picallo,
Luis Peña Novo, Victorino
Veiga, Eduardo Barriobero
y José Andrés y Manso fueron abogados de nuestro Colegio de A Coruña hasta su
fallecimiento. En el exilio los
tres primeros, en París, Nueva York y Buenos Aires. El
cuarto en accidente de circulación cerca de su querida Villalba. Y hace unos días, trajeron para Sada, desde Argentina, los restos mortales
de Suárez Picallo, para que
descansen definitivamente
en paz en su lugar de nacimiento.

Santiago Casares Quiroga

N

ació en A Coruña, el 8 de mayo de
1884, en el número 6 de la calle
Angosta de San Andrés. Su padre,
Santiago Casares Paz, era abogado,
miembro de nuestro colegio y político muy respetado. Inició sus estudios en el
Colegio Dequidt, pasando posteriormente a
la Escuela de Comercio, donde llegaría a ocupar plaza como ayudante en 1916. Comenzó
sus estudios de Derecho en la Universidad
de Santiago y, al terminar el primer curso,
se trasladó a la Universidad Central de Madrid, donde se licenció. Se doctoró con una
tesis dedicada a la personalidad de don Ramón de la Sagra.
Casares se dedicó al ejercicio de la abogacía y, por tanto, solicitó a nuestro colegio, mediante instancia manuscrita de 9 de
noviembre de 1911, se le faculte para ejercer su profesión. Se especializó en temas
sindicales. Defendió a dirigentes obreristas
y participó en pequeñas causas, renunciando a otros procesos mucho más importantes
y que le permitirían ganar un prestigio que
él no ansiaba en el desempeño de su labor
profesional.
Fue concejal en el Ayuntamiento de A Coruña. Líder y fundador de la Organización Republicana Gallega Autónoma (ORGA). En 1930,
participó en el Pacto de San Sebastián, en
representación de la Plataforma Republicana
Gallega, integrada por los principales partidos de la oposición republicana para propiciar la caída de la monarquía de Alfonso XIII
mediante un movimiento insurreccional que
proclamaría la República. En diciembre de ese año, fue enviado a Jaca, en la clandestinidad, como
delegado del Comité Revolucionario Nacional (CRN), para
evitar que el capitán Fermín
Galán -encargado de sublevar la guarnición de la localidad pirenaica dentro del plan
general- se anticipase a la fecha
acordada por el CRN. Casares Quiroga no llegó a tiempo
de contener a Galán,
con lo que se produjo
la sublevación, sin nin-

gún éxito. Casares fue encarcelado.
Con la proclamación de la República fue
nombrado ministro de Marina en el Gobierno provisional y más tarde de Gobernación.
Elegido diputado en las Cortes Constituyentes por la ORGA, siguió ostentando esta última cartera durante el bienio socialista-republicano (1931-1933), bajo la presidencia de
Manuel Azaña, del que Casares era amigo
personal.
Fue reelegido diputado en 1933. Un año
después une su partido (renombrado Partido Republicano Gallego) con el de Azaña y
otras fuerzas políticas para crear Izquierda
Republicana, que se integraría en el Frente
Popular. En las elecciones de febrero de 1936
renovó su acta de diputado y fue nombrado
ministro de Obras Públicas.
Tras el acceso de Azaña a la presidencia
de la República, Casares Quiroga fue nombrado presidente del Consejo de Ministros y
Ministro de la Guerra (mayo de 1936). Como
presidente, organizó el referendum sobre el
Estatuto de Autonomía de Galicia (el tercero
propuesto durante la República tras los de
Cataluña y el País Vasco), que fue aprobado
el 28 de junio de 1936.
Cuando se produjo la sublevación militar
del 17 de julio, seguía siendo presidente del
Consejo de Ministros. Incapaz de hacer frente
a la sublevación, dimitió y fue sustituido por
Martínez Barrio, al frente de un gobierno que
no llegó a tomar posesión, y por José Giral,
definitivamente. La historiografía ha afirmado mayoritariamente que se negó a entregar
las armas a las organizaciones obreras.
Las memorias de su hija María Casares afirman que no fue así. Durante la Guerra Civil no volvió a
ocupar ningún cargo. Tras la caída de Cataluña, marchó a Francia
junto a Azaña y Martínez Barrio.
Murió en el exilio en 1950.
El Ayuntamiento de nuestra ciudad adquirió la casa número 12 de
la calle Panaderas, domicilio familiar
de Casaritos, como le llamaban
los coruñeses, donde está instalado el museo que lleva su
nombre.
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Asistencia sanitaria

Atención
sanitaria pública
e gratuíta
para tódolos
residentes nos
concellos de
Galicia
Por Pilar Fernández Romero*

A entrada en vigor da Lei de Saúde
de Galicia constitúe, no ámbito do
ordenamento xurídico, tanto estatal
como no conformado polas respectivas
leis autonómicas de saúde, un fito
esencial no proceso de construción
progresiva do dereito á protección da
saúde e á asistencia sanitaria

C

ertamente, a formulación que se
recolle no primeiro punto do artigo
4.1 da lei, supón o
paso decisivo para
a configuración, dentro do
Sistema Público de Saúde
de Galicia, dun efectivo servizo de saúde universalizado
e ligado por primeira vez ao
concepto de residencia. Tal
é o caracter que deriva dos
termos do precepto ao establecer que, o dereito á protección da saúde e á atención
sanitaria con cargo a fondos
públicos no ámbito da Comu| 18 | fonte limpa | diciembre 2008 |

nidade Autónoma de Galicia
e de cobertura universal, garánteselles ás persoas que residan nos concellos desta comunidade.
Incardínase esta nova conformación do sistema de atención sanitaria dentro dunha
ampla corrente doutrinal, con
apoio en pronunciamentos
do Tribunal Constitucional.
Así pois, a Lei de Saúde que
aprobou o Parlamento Galego
vén a outorgarlle efecto normativo directo ao principio de
universalidade, formalmente proclamado na Lei Xeral
de Sanidade, pero en modo

algún acadado de facto ata
o momento, e o fai dentro da
estrutura constitucional e
en consonancia ademáis cos
principios reitores que conforman o dereito á protección
da saúde.
Deste xeito, inaugúrase un
novo modelo que trae causa
directa do carácter non contributivo das prestacións sanitarias, que arranca, no plano da lexislación ordinaria,
coa Lei Xeral de Sanidade, se
ben nesta norma se formula
en termos ambiguos, deixando aberta unha triple posibilidade de financiamento: re-

“A nova Lei de
Saúde de Galicia
é un fito esencial no
proceso
de construción
progresiva do dereito
á protección da
saúde e á asistencia
sanitaria”
“Os beneficiarios son
fundamentalmente
os profesionais
liberais”

Centro de
salud de Los
Rosales

cursos das administracións
públicas, cotizacións e taxas
pola prestación de determinados servizos. Será a Lei
24/1997, de consolidación e
racionalización do Sistema
da Seguridade Social, e posteriormente a Lei 21/2001, do
27 de decembro, as que reiteren e afiancen esta natureza
non contributiva.
Todo isto dará lugar a que a
cobertura sanitaria se amplíe
a aqueles cidadáns que, residindo en Galicia, non teñan
dereito á asistencia sanitaria
pública polas vías existentes
ata o momento, e permitirá-

lles obter a Tarxeta Sanitaria
Individual, elemento imprescindible para ter acceso á nosa carteira de servizos sanitarios. Os beneficiarios son
fundamentalmente os profesionais liberais e a articulación do dereito faráse sen
modificar as actuais estruturas administrativas, aínda que modificando as normas de inclusións.
*Secretaria xeral da Consellería
de Sanidade
Artículo completo en la página web www.
icacor.es. En el próximo número de Fonte

Limpa incluiremos una guía útil sobre el
procedimiento a seguir.

Entrevista

Manuel Almenar Belenguer
vocal del Consejo General del Poder Judicial

“El nuevo CGPJ
pretende afrontar
la asignatura
pendiente de
conseguir una
Administración
de Justicia
moderna”
Es un juez experto, nacido en la Comunidad
Valenciana, pero gallego de adopción. Fue presidente
de la Audiencia Provincial de Pontevedra y, desde
hace unas semanas, vocal del CGPJ. Es el hombre
del Consejo para Galicia. Tiene las ideas claras y
las manifiesta. No elude ninguna pregunta. A pesar
de su endiablada agenda, ha tenido tiempo para
atender a la revista de los abogados coruñeses. Con
vocación de síntesis, estos son sus puntos de vista
sobre los asuntos más controvertidos de la Justicia en
España y en Galicia
Fotos de M. Moralejo y Ramón Leiro, cedidas por La Voz de Galicia
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E

n la calle es un clamor. Se dice que la Justicia está politizada y mangoneada por los
partidos. ¿Comparte usted
esta percepción?
— Para responder a esta cuestión es necesario distinguir entre dos expresiones
con un sentido y unas connotaciones radicalmente distintas, “político” y “politización”. El Consejo General del Poder
Judicial tiene un perfil político-constitucional, tanto si atendemos al sistema
de nombramiento, como si se pone el
acento en su función. Que sea un órgano político no supone que en su seno se
reproduzcan las tensiones partidistas
propias del legislativo o del ejecutivo, ni
que su actuación se guíe por otras consideraciones distintas de las puramente

Entrevista

Manuel Almenar
Belenguer es el
delegado del CGPJ
en Galicia

técnicas, objetivas y profesionales. De
ahí que en absoluto se comparta la percepción denunciada, aunque comprendo que pueda estar justificada por la situación interna planteada en el anterior
Consejo General del Poder Judicial y el
tiempo que tardó en renovarse.
— ¿Son los miembros del Consejo los
representantes de los partidos con
representación parlamentaria en la
cúpula de la Justicia española?
—No. Con independencia del origen último de la propuesta, lo cierto es que
los veinte candidatos son consensuados y designados por el Congreso de los
Diputados y por el Senado, y, una vez
nombrados, quedan obligados a trabajar por el cumplimiento de los objetivos

“En absoluto
comparto que la
Justicia esté politizada
y mangoneada por
los políticos, aunque
esta percepción pueda
estar justificada por
la situación planteada
en el anterior CGPJ
y el tiempo que tardó
en renovarse”

constitucionalmente asignados al órgano del que forman parte, sin sujeción
a mandato imperativo o representativo alguno que vincule o determine su
actuación. En el caso de este consejo,
bastaría leer los diarios de sesiones de
las Cortes para comprobar que los nuevos miembros fueron nombrados por la
práctica unanimidad de los diputados y
senadores, lo que demuestra la falacia
de la pretendida correlación.
— El caso de Galicia roza el escándalo. Un presidente del Tribunal Superior en funciones durante más de dos
años. ¿“Quosque tandem abutere patientia nostra”, señor Almenar?
— Estoy completamente de acuerdo. Si
las situaciones de interinidad han de
| diciembre 2008 | fonte limpa | 21 |

Entrevista
limitarse al mínimo posible, en cuanto
que resultan incompatibles con el correcto funcionamiento del órgano, en
Galicia la situación se hace tanto más
grave en la medida que afecta al vértice
del Poder Judicial en la comunidad autónoma y se prolonga ya dos años y nueve meses, con los consiguientes efectos
negativos de todo tipo y comúnmente
conocidos. Por ello, la provisión de esta plaza constituye una de las cuestiones que el nuevo consejo debe abordar
de forma prioritaria, poniendo fin a esa
provisionalidad.
—¿Cómo está la Justicia en nuestro
país?
— La situación ha mejorado mucho en
los últimos veinte años, con una mayor
inmediación y transparencia y una disminución generalizada de los tiempos
de respuesta, pero no lo suficiente para
responder a la nueva y creciente litigiosidad presente en nuestra sociedad. Es
preciso replantearnos qué Justicia queremos, para después fijar los objetivos
y establecer los programas estratégicos
necesarios para su consecución, que sólo será posible con la decidida colaboración de todos las administraciones
competentes en la materia.
— Los abogados están decepcionados
y los ciudadanos enojados con la lentitud y el mal funcionamiento de la
Justicia. ¿Está nuestro sistema judicial adaptado a los nuevos tiempos,
al siglo XXI?
— La opinión de las personas que han
mantenido un contacto con la Administración de Justicia es sensiblemente mejor que la de aquellos que no lo han
tenido. Es verdad que nuestro sistema
judicial presenta carencias de medios
personales y materiales que van desde
la falta de jueces y unidades judiciales
hasta una organización decimonónica
de la oficina judicial, concebida como
células aisladas que funcionan de forma autárquica y al margen de las nuevas
tecnologías y de los principios elementales de racionalización del trabajo, coordinación, agilidad, eficiencia, eficacia
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Almenar fue presidente de la Audiencia
Provincial de Pontevedra

y transparencia. Todo ello impide prestar un servicio de calidad, a pesar de los
loables esfuerzos de los implicados.
— Desgraciadamente la Administración de Justicia es mal valorada por
los ciudadanos y está en las secciones de sucesos en los medios. Tienen
una ingente tarea por delante. ¿Cómo
piensan ustedes darle credibilidad
al CGPJ, totalmente desprestigiado
luego de la larga prórroga del equipo anterior?
— El nuevo Consejo General del Poder
Judicial pretende afrontar de una vez
por todas la asignatura pendiente de
conseguir una Administración de Justicia moderna, lo que implica que sea
eficiente, eficaz, transparente y próxima al ciudadano. Esto es, que el ciudadano la perciba como propia y confíe
en ella, para lo cual se está elaborando un programa estratégico orientado

“El caso de Galicia
roza el escándalo.
Un presidente del
Tribunal Superior en
funciones durante
más de dos años.
La provisión de esta
plaza constituye uno
de las cuestiones que
el nuevo consejo debe
abordar de forma
prioritaria”

Entrevista

“Desde el CGPJ
queremos una
Administración
de Justicia moderna,
lo que implica
que sea eficiente,
eficaz, transparente
y próxima
al ciudadano”

que los tiempos de respuesta se dilaten
hasta los 40,79 meses a pesar de la encomiable dedicación y esfuerzo de los
magistrados. Lo mismo sucede con la
Sala de lo Social, con un exceso de módulo y un tiempo de respuesta que asciende a 15,53 meses. En uno y otro caso, es urgente la aprobación y puesta
en marcha de medidas efectivas para
paliar la pendencia y proporcionar una
respuesta en tiempo razonable.

a la consecución de diversos objetivos
que se consideran esenciales para lograr
aquel propósito. Me refiero a desarrollar
e implantar la oficina judicial esbozada
en la LO 19/2003, realizar un análisis
serio y razonable de la demarcación y
planta judicial, incorporar las nuevas
tecnologías a la Administración de Justicia y lograr una Justicia más transparente y accesible para el ciudadano.
No obstante, tales objetivos únicamente podrán materializarse si existe una
voluntad real de las administraciones
estatal y autonómicas de dedicar los recursos necesarios.
— Usted fue presidente de la Audiencia Provincial de Pontevedra. ¿Cuál es
su diagnóstico de la Administración
de Justicia en nuestra comunidad?
— La situación de la Administración de
Justicia en Galicia es análoga a la del

resto de España y a la de la mayoría de
los países de la Unión Europea, es decir,
manifiestamente mejorable. Si bien, en
nuestra comunidad, confluyen determinadas circunstancias que es preciso
valorar a la hora de afrontar los problemas y la búsqueda de soluciones, como
son la dispersión territorial y la naturaleza y complejidad de la litigiosidad, lo
que influye en la capacidad resolutiva
y, en consecuencia, en los tiempos de
respuesta y en la pendencia.
—¿?
—Particular atención exige la situación
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, con una enorme pendencia histórica y una carga de trabajo que excede
ampliamente lo razonable (+164,41%), lo
que unido a las dilaciones del Ministerio de Justicia para adoptar las necesarias medidas de refuerzo ha provocado

—¿Cómo andamos de jueces en Galicia en relación con el resto de España
y de la Unión Europea?
—La ratio de jueces en Galicia
(10,4/100.000 habitantes) es similar
a la media nacional (10,05/100.000 habitantes), pero muy lejana a los países
del entorno. En otras palabras, la ratio
de jueces por habitante y asunto dista
mucho de la que se considera idónea para proporcionar un servicio de calidad,
lo que no quiere decir que la respuesta
pase inexorablemente por el aumento
de plazas, sino que esta medida ha de
conjugarse con otras dirigidas a disminuir la litigiosidad.
—Dentro del Consejo, usted se va a encargar especialmente de los asuntos
de nuestra comunidad. ¿Qué piensa
hacer? ¿Cuáles son sus principales
proyectos?
— El nuevo consejo se ha planteado la
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Entrevista
necesidad de reorientar las vocalías territoriales, de modo que, a través de una
presencia real y efectiva de cada vocal
delegado en la respectiva comunidad
autónoma, pueda garantizarse la coordinación con los órganos de gobierno
judicial y con la administración autonómica, así como el conocimiento de la
situación de la Justicia en el territorio,
de los problemas que surgen y sus posibles causas y de las medidas más adecuadas para su subsanación y, en última
instancia, se vele por el cumplimiento
en la comunidad de los objetivos fijados. De este modo, se pretende articular un régimen de visitas que asegure
el contacto permanente y la colaboración más estrecha entre las instituciones para conseguir la Justicia moderna
que deseamos todos.
— ¿Están los jueces por encima del
bien y del mal? En sectores de la opinión pública y publicada se ha extendido la idea que los jueces aplican un
diferente rasero cuando se trata de
sus colegas. Lamento recordárselo,
pero el caso de Mariluz sigue teniendo plena vigencia.
— La Constitución de 1978 crea el Consejo General del Poder Judicial como
un instrumento para salvaguardar la
independencia de los jueces frente a
cualesquiera presiones o injerencias de
los demás poderes del Estado, en especial del poder ejecutivo, de manera que
puedan decidir los conflictos que se les
presentan con sujeción exclusivamen-

“La ratio de jueces en
Galicia (10,4/100.000
habitantes) es similar
a la media nacional
(10,05/100.000
habitantes), pero
muy lejana a los países
del entorno”
| 24 | fonte limpa | diciembre 2008 |

Almenar en
su época de
presidente de
la Audiencia de
Pontevedra

“La situación de la
Administración de Justicia
en Galicia es análoga
a la del resto de España y a la
de mayoría de los países
de la Unión Europea, es decir,
manifiestamente mejorable”

te al imperio de la ley. En los últimos
cinco años y al margen de otras sanciones de menor gravedad, el Consejo
ha acordado la separación del servicio
de hasta cuatro jueces, lo cual evidencia la falta de consistencia de las acusaciones de corporativismo. En el mismo plazo, no se conoce una respuesta
similar en ningún otro cuerpo, ni en
el personal auxiliar, ni entre los profesionales que colaboran, de uno u otro
modo, con la Administración de Justicia como la abogacía, procuraduría o
graduados sociales.
—¿Cómo son las relaciones entre jueces y abogados? Con carácter general,
¿cree correcto el trato que los letrados
reciben de jueces y magistrados?
—En mi opinión, desde que ingresé en
la carrera judicial en 1988, se viene asistiendo a un progresivo distanciamiento,
cuando no deterioro, en las relaciones
entre los jueces y los abogados, debido
probablemente al incremento exponencial de la carga de trabajo, el constante
aumento de la planta y del número de
profesionales, con una sociedad más
agresiva y exigente, que traslada actitudes y modos a todos los ámbitos, lo
que en nada beneficia al buen funcionamiento de nuestra Justicia. Es menester
un esfuerzo por parte de todos para recuperar el respeto, lealtad y confianza
mutuos porque sólo así puede garantizarse un servicio público de calidad que
haga realidad el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos.
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Turno de oficio

“En una reunión
celebrada en
septiembre, la Xunta
presentó una propuesta
de baremo que, entre
otras deficiencias,
contempla unas subidas
inferiores a la variación
del IPC”
“La deuda que tiene
acumulada la Xunta
con los ICAS en
concepto de gastos de
infraestructura y SOJ
asciende a 740.000€”

Tribunal
Superior de
Xustiza de Galicia

Consello da Avogacía Galega

Luces y
sombras del
Turno de Oficio
La situación podría derivar
en la suspensión de este servicio en
el Colegio de Abogados de A Coruña
Por José Delgado

U

no de los mayores
problemas prácticos que ha planteado la Justicia
gratuita, es la tramitación de su concesión en el orden penal al
imputado. Así, nos encontramos con un gran número de
insolventes, a los que necesariamente se les ha de proveer
de un Abogado y que nunca
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presentarán una solicitud de
justicia gratuita.
Para solventar esta deficiencia, se han aprobado normas que permiten iniciar el
expediente a los Letrados y
que las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita (CAJG) recaben de oficio los datos económicos. No obstante,
en los primeros cinco meses
del año, la CAJG de A Coruña

denegó el 65,32% de las solicitudes penales remitidas
por nuestro Colegio, la mayoría sin soporte documental. Esta situación generó un
profundo descontento entre
los 766 letrados del Turno de
Oficio, que se plasmó en bajas
colectivas, diversas actuaciones del Colegio y, finalmente,
en compromisos y acuerdos
con la Xunta.
Debido a ello, a mediados
de octubre, estas cifras cambiaron, bajando las denegaciones al 29,63% de junio a
octubre. Además, el Letrado
ya no tiene que aportar datos
patrimoniales o documentación, y, finalmente, la CAJG
comenzó a recabar de oficio
información económica. Sin
embargo, a pesar de todas las
medidas adoptadas, sorprendentemente, se ha detectado
un nuevo repunte en las denegaciones a imputados insolventes durante el último

mes, lo que supone que los
Abogados, a pesar de haber
prestado el servicio, no pueden cobrar ni de la Xunta ni
del defendido.
El futuro del Turno de Oficio pasaba en Galicia por la
redacción de un nuevo Reglamento que sustituyese al actual. De hecho, desde el 2006,
se trabajó en la elaboración
de uno en cuyo proceso han
participado, entre otros, los
siete Colegios de Abogados
(ICAS) de nuestra comunidad y el Consello da Avogacía
Galega (CAG) que los aglutina. En este ya largo periplo,
se han analizado borradores,
dictámenes y, por último, un
proyecto. El grupo de trabajo,
del que formó parte este Colegio, ha acudido a numerosas
reuniones con la Dirección
Xeral de Xustiza, presentado alegaciones e informes y
planteando modificaciones
y mejoras al texto.

Interior del edificio de los
Juzgados de A Coruña

Turno de oficio

Asistentes a la asamblea
informativa sobre el Turno de
Oficio celebrada en la sede
del colegio
Roberto Rodríguez se
dirige a los asistentes a la
asamblea

Gracias a la labor conjunta
de los ICAS, el nefasto borrador inicial se convirtió en un
esperanzador proyecto en el
que, si bien no se alcanzaron
todas las demandas colegiales, sí se pusieron límites razonables a propuestas preocupantes -libre elección de
Abogado-, se mejoró el procedimiento de concesión instado por el Abogado, de modo
que, en principio, se evitarían
las denegaciones de Justicia
gratuita a insolventes, se profundizó en la unidad letrada
y se consiguió que sólo haga falta tramitar una Justi-

cia gratuita por víctima de
violencia de género para todos los asuntos iniciados en
el curso de un año.
No obstante, para que el
engranaje funcionase, quedaban pendientes cuestiones
decisivas: la retribución de
los Abogados, la aportación
pública para afrontar las exigencias de formación, especialización y renovación tecnológica, así como necesarias
mejoras en la tramitación de
la solicitud de Justicia gratuita de víctimas de violencia de
género, entre otras. Presentándose una nueva batería de

Sede de la Audiencia
Provincial

alegaciones por los ICAS y
conjuntas por el CAG.
Sin embargo, en una reunión celebrada el pasado
septiembre, la Xunta presentó una propuesta de baremo
que, entre otras deficiencias,
contempla unas subidas mínimas inferiores a la variación del IPC, por lo que la comisión designada por el CAG,
se negó a aceptarla, suspendiéndose las reuniones.
Además, el pasado seis de
noviembre, se aprobó por
la Xunta el Reglamento de
Justicia Gratuita, sin que
los ICAS y el CAG conociesen el texto definitivo y, por
tanto, sin saber si las alegaciones fueron admitidas. En
el momento de escribir estas
líneas, no ha sido publicado
en el DOGA.
Las dos últimas circunstancias, sumadas al repunte
de denegaciones en el ámbito
penal y la deuda que tiene acu-

mulada la Xunta con los ICAS
en concepto de gastos de infraestructura y SOJ –que según
cuantifica el CAG asciende a
740.000€-, han trocado una
oportuna, esperada e ilusionante reforma en un nuevo
motivo de queja y fricción con
los Letrados de Oficio.
Hasta tal punto esto es
así, que se han iniciado actuaciones por los Abogados
de Turno y Comisión de Turno Colegial, que, salvo que la
Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e
Xustiza retome la vía negociadora, podrían derivar en
la suspensión del Turno de
Oficio en este Colegio.
Mientras la Xunta esgrime falta de dinero y amaga
con subcontratar el Turno de
Oficio o crear un cuerpo de
Letrados públicos, los defendidos exigen más y los Juzgados no valoran la actuación
de los Abogados de oficio.
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Actualidad del colegio

El plazo para
los concursos
de fotografía
y ‘conto curto’
termina el 15
de diciembre

E

l plazo para presentarse a la sexta edición de
los concursos de fotografía
y conto curto, que promueve
la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de A Coruña, finaliza el lunes 15 de
diciembre. En ellos pueden
participar todos los abogados colegiados de la comunidad, ejercientes y no ejercientes. Las fotografías deben cumplir las condiciones
de las bases, que se pueden
consultar en la página web
www.icacor.es. El certamen
de conto curto está abierto a
cualquier obra inédita que
trate sobre la Justicia y la
abogacía. Los cuentos pueden estar redactados en gallego o en castellano.

La Fundación
Obra Social de
la Abogacía amplía
a 1.450 las ayudas
para guardería y
estudio en el curso
2008-2009

C

omo cada año, la Fundación Obra Social de
la Abogacía convoca ayudas para guardería y estudio dirigidas a sus mutualistas. La fundación las
incrementa, en este curso
académico, a un total de
1.450, frente a las 1.079 del
ejercicio pasado. Los destinatarios son los mutualistas con hijos en la etapa de
guardería o bien en estu-

dios primarios, secundarios (incluido bachillerato) o universitarios.
Se concederán 600 ayudas por un importe de 900
euros cada una para los
gastos de guardería; 600
de 400 euros para la adquisición de libros de primaria
y secundaria y 250 de 600
euros para estudiantes universitarios. Los nombres de
los beneficiarios se harán

Abierto el periodo para
optar al VII Premio San
Raimundo de Peñafort sobre
la propiedad intelectual

L

a Academia de Jurisprudencia y Legislación convoca el VII Premio San Raimundo de Peñafort, dotado
con 18.000 euros, y que tiene como objetivo el fomento de la investigación jurídica. El concurso está abierto
a autores de obras monográficas, originales o inéditas,
que aborden problemas actuales de la propiedad inte-
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lectual. Los trabajos deben
remitirse, antes de las 20.00
horas del 30 de diciembre, a
la secretaría de la academia
-sita en Marqués de Cubas,
número 13, 28014, Madrid-.
Las bases pueden consultarse en la página web www.
icacor.es. Esta séptima edición cuenta con el mecenazgo de la Fundación Ramón
Ares.

Aula de informática del colegio

Sede del colegio en A Coruña

públicos en la segunda quincena de diciembre.
La Mutualidad General
de la Abogacía, fundada en
1948, es una forma de aseguramiento privado no lucrativo y autogestionado. Su finalidad es proporcionar a los
abogados, con la máxima sol-

vencia y eficiencia, la cobertura de sus necesidades en
materia de previsión personal y aseguradora, en las
cuantías que requiere su
nivel social y profesional.
También realiza tareas de
asesoramiento en cuestiones de ahorro y seguro.

La Mutualidad es alternativa al Régimen de Autónomos o previsión complementaria. Sus prestaciones son siempre compatibles y no concurrentes con
las de la Seguridad Social.
Actualmente, cuenta con
135.000 mutualistas.

Los números del colegio
para el sorteo de Navidad
son el 77.430 y el 83.594

C

omo es tradicional, los
números del Colegio de
Abogados de A Coruña para el sorteo de Navidad son
el 77.430 y el 83.594. Las participaciones estarán a disposición de los colegiados has-

ta el 6 de diciembre. Los interesados pueden adquirirlas, en fracciones de 10, 20
y 30 euros, en las oficinas
de la secretaría colegial, calle Federico Tapia, 11, bajo, A
Coruña.

Caso Martinsa

Pablo González-Carreró
titular del Juzgado de lo Mercantil de A Coruña

“Ha habido bastante
insensibilidad por mi parte
en el nombramiento del
administrador concursal
de Martinsa-Fadesa”
Pablo González-Carreró es el titular del Juzgado de lo Mercantil de A Coruña,
al que le tocó lidiar con el asunto Martinsa-Fadesa. Recibe al periodista
con puntualidad británica. En el exterior hay zafarrancho de combate. Los
funcionarios de Justicia están en plena vorágine reivindicativa. Pero el ambiente
no afecta al juez. Mantiene la calma. Se le nota confiado y asume el caso como
un reto “interesantísimo”
| 30 | fonte limpa | diciembre 2008 |

Caso Martinsa

“Todavía no
sabemos cuál
es la dimensión
real del asunto
MartinsaFadesa”

Para González-Carreró el
“asunto Martinsa-Fadesa es
interesantísimo y precioso”

E

sto es parte de lo que dio de sí
una conversación de media hora. Otras cuestiones como la situación de la Justicia quedan
para mejor ocasión. No hay espacio para más.
—¿Qué supone para su juzgado el
asunto Martinsa-Fadesa?
— Para empezar, lo primero que supuso
fue una enorme sorpresa, porque siempre pensé que Martinsa-Fadesa no tenía
domicilio social en A Coruña. En cuanto a lo personal, es un reto interesantísimo y precioso, pero es una carga de
trabajo que, en el momento en que nos
llegó, no estábamos realmente preparados para asumirla.
— ¿Y ahora lo están?
— Poco a poco hemos contado con el
auxilio de la Xunta -que nos ha mandado hasta tres funcionarios de refuerzo- y con la colaboración del Colegio de
Procuradores, que ha montado un sistema para favorecer la comunicación
con los profesionales y otro para evi-

“Por mi parte, no hay la más mínima intención de
menospreciar ni de considerar que no hay concursalistas
buenos en A Coruña”
tar que se almacene toda la documentación que entra en el juzgado. Gracias
fundamentalmente al trabajo del secretario, Domingo Villafáñez, lo hemos ido
encauzando. Aunque todavía no sabemos cuál es la dimensión real del asunto Martinsa-Fadesa.
— Con los medios extraordinarios que
ha puesto la Xunta y con la infraestructura que ha montado el Colegio
de Procuradores, ¿es suficiente para hacer frente a toda la avalancha
que se prevé?
— Es suficiente contando con un juez de
apoyo. Yo creo que ahí está la clave. El
pasado 14 de octubre, la Comisión Permanente del Consejo ya aprobó su nombramiento, que ha recaído en la jueza de
lo Mercantil número 1 de Pontevedra.
— ¿En qué fase se encuentra el concurso?
— En realidad, ahora estamos en lo
que se llama la fase común, en la que
los acreedores comunican su crédito al

juzgado. El problema es saber cuál va a
ser la solución. Esta es una negociación
que funciona al margen del juzgado. En
estos momentos, la empresa está negociando con sus acreedores principales,
los bancos, porque el pasivo de Martinsa-Fadesa está integrado en un 90% por
entidades financieras. Si uno mira la lista de acreedores puede haber 10.000. De
esos 10.000, 50 son bancos que tienen
el 90% del pasivo. La inmobiliaria está
intentado llegar a un acuerdo con ellos
y parece ser que lo va a conseguir. Está
en la buena línea porque ha elaborado
un plan de viabilidad.
— ¿Y después?
— Si llegan más o menos a un principio de acuerdo, Martinsa-Fadesa presentará una proposición de convenio
en el juzgado, que, si es aprobada, se someterá a una junta de acreedores y, si
consigue la mayoría, acabaría la parte
procesal del concurso. A partir de ahí,
la empresa tiene que cumplir el convenio y se acaba el procedimiento, excep| diciembre 2008 | fonte limpa | 31 |

Caso Martinsa

“Creo que
esas críticas al
nombramiento
del
administrador
concursal son
fundadas y hay
que reconocer
que los letrados
de aquí tienen
toda la razón”
to lo que pueda suceder con la sección
de calificación. Eso puede ocurrir, y yo
espero que ocurra, a mediados del año
próximo. Por lo pronto, parece ser que
no se va a producir algo que se esperaba:
la proposición anticipada de convenio,
por lo que iremos a uno normal.
— ¿Cómo pintan las cosas?
— Creo que pintan bien. Las entidades
financieras están muy comprometidas, y
ojalá sea así porque además eso demostraría que la Ley Concursal sirve para
algo. Lo mejor es no vender la empresa,
no despedazarla, sino permitir que siga
funcionando, con los mismos gestores
o con otros. Si sigue generando ingresos, se les puede ir pagando poco a poco a los acreedores; a lo mejor en vez de
abonar el 100 por 100, se les da el 50, el
70 o el 80, pero se les abonará más que
si sacamos ahora al mercado todos los
activos, lo que sería una locura.

— La empresa ha anunciado que se
van a reanudar las obras de la macrourbanización de Miño. ¿Cómo valora este hecho?
— Eso es lo normal, lo que tiene que ocurrir, porque Martinsa-Fadesa tiene meramente intervenidas sus facultades de
administración y disposición y, por lo
tanto, lo que tiene que hacer es seguir
trabajando en la medida en que sus posibilidades de financiación y de tesorería
se lo permitan. Imagino que si reanudan las obras es porque han conseguido financiación o han despejado ciertas
dudas. Es una buena noticia.
— ¿Qué mensaje lanza desde el juzgado para los afectados?
— Lo dramático de esto es saber, por
ejemplo, que hay mucha gente que ha
entregado los ahorros de su vida a Martinsa-Fadesa. Lo primero que les digo
es que busquen asesoramiento y que

Recurso del colegio

L

a Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de A Coruña decidió presentar un
recurso de reposición contra el nombramiento del administrador concursal abogado en el caso Martinsa-Fadesa. El órgano colegial considera que esta designación
no responde a las normas esenciales que regulan este procedimiento dentro de la
Ley Concursal. Según el artículo 27, el letrado del concurso debe estar incluido en un
listado elaborado por el colegio de abogados territorialmente competente, en este
caso el de A Coruña. El profesional designado no se encuentra en esta lista.
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ejerciten sus derechos hasta donde sea.
Si hay la posibilidad de resolver por incumplimiento de la concursada, habrá
que intentar resolver ese contrato. Y si
se puede llegar a un acuerdo, que tomen la decisión que más convenga a
sus intereses.
— Eso en cuanto a compradores, pero ¿y los proveedores?
— En este grupo hay muchísimas pequeñas empresas que van a caer en cascada como esto no se arregle. De hecho,
ya las están pasando canutas. Las empresas y sus trabajadores, que están en
una situación muy delicada. Desde luego, les conviene que la compañía pueda
continuar, que pueda ofrecer un convenio a los acreedores con los que pagar
la parte importante de lo que se les debe, porque en liquidación van a cobrar
menos y más tarde. Hay que reconocer
que en cualquier proceso concursal la
situación peor y más delicada es la de
los proveedores.
— Un tema controvertido y polémico. ¿Por qué ha apostado para el caso Martinsa-Fadesa por un profesional de la abogacía de fuera y no de
aquí?
— No se puede decir que yo haya apostado por un profesional de fuera. Lo que

Caso Martinsa
“Hay muchísimas
pequeñas empresas que
van a caer en cascada
como esto no se arregle.
De hecho, ya las están
pasando canutas”

hice, siguiendo una interpretación que
reconozco discutible del artículo 27 de
la Ley Concursal, fue elegir a una persona que, de acuerdo a mis informaciones, ya había llevado concursos de
sociedades promotoras, y además concursos grandes, de cierta entidad. Antes
del de Martinsa-Fadesa, en A Coruña,
llevábamos un número muy grande
de concursos, pero no habíamos tenido ninguno de una sociedad promotora.
Este es un macroconcurso que afecta a
toda España y necesito a alguien que
conozca la tipología de los problemas
que va a haber aquí. Pensé, por la información que tenía, en una abogada que
había llevado el concurso de Llanera y
otro más en Bilbao, en ambos casos de
sociedades promotoras de cierta enti-

dad. La elección desde el punto de vista positivo, de la persona elegida, nadie
me la ha discutido. Lo que se ha discutido, lo que se ha cuestionado y lo que
ha generado una muy comprensible,
por otra parte, discrepancia, es el hecho de haber pensado en una persona
que no pertenecía a los colegios profesionales de A Coruña.
— ¿?
— Sé que, como mínimo, ha habido bastante insensibilidad por mi parte. Yo
no me di cuenta de la importancia que
esto tenía desde el punto de vista del
prestigio de la abogacía coruñesa. Hay
que tener en cuenta, además, que estoy
designando a abogados, economistas
o auditores para concursos que, a pe-

sar de conllevar una carga de trabajo
importante, no tienen prácticamente
retribución alguna, porque no hay dinero para repartir. Y a pesar de eso,
en general, no están rechazando estos
encargos que normalmente se aceptan
bajo la expectativa de que hoy les toca un concurso pequeño y otro día les
toca uno más grande. Y cuando toca el
más grande, resulta que no elegimos a
ninguno de aquí.
—¿Y cómo valora esas críticas?
— Yo creo que esas dos críticas son fundadas y hay que reconocer que los letrados de aquí tienen toda la razón. Ahora, desde luego lo que sí quiero decir, y
se lo he dicho personalmente a muchos
abogados, es que no hay la más mínima
intención de menospreciar ni de considerar que no hay concursalistas buenos
en A Coruña. Yo busqué directamente a
la persona que había llevado macroconcursos de promotoras, y encontré a esta
persona, porque había leído cosas de ella
y porque me hablaron de ella. Se podía
haber evitado lo que ha pasado si yo hubiera tenido un poquito más de sensibilidad. Eso hay que reconocerlo.

Opinión

Nueva normativa sobre
impugnación de partes
de alta médica en
incapacidad temporal
Antonio Fernández Chao

La publicación de la Ley 40/2007 de 4 de diciembre de
medidas en materia de Seguridad Social, al modificar
el artículo 128 de la LGSS, ha venido a establecer un
procedimiento para la impugnación de los partes de alta
médica derivados de las situaciones de accidente de trabajo
o enfermedad común que, hasta la fecha, carecía de un
procedimiento reglado, lo que ha dado lugar a un gran
número de procedimientos ante la Jurisdicción Social

E

n su virtud se concede a la Seguridad
Social facultades
respecto a la expedición de partes de
alta médica en las indicadas situaciones. Así, en
los supuestos en que la incapacidad temporal alcance un
periodo de baja de doce meses, el Instituto Nacional de
la Seguridad Social (INSS), a
través de sus órganos competentes para evaluar, calificar
y revisar la incapacidad permanente del trabajador pasa a ser el único competente
para reconocer la prórroga
expresa de dicha situación
con un límite de seis meses,
o bien para determinar la ini-

ciación de un expediente de
incapacidad permanente, o
bien para emitir el parte de
alta médica.
Para el supuesto de que el
Instituto Nacional de la Seguridad Social, una vez transcurridos los mencionados doce
meses, estimase que procede
emitir parte de alta, dictará
resolución en este sentido, la
cual podrá ser recurrida por
el trabajador afectado en el
plazo de cuatro días naturales ante la Inspección Médica
del Servizo Galego de Saúde
(Sergas), la cual, si discrepase
del criterio del Instituto Nacional de la Seguridad Social,
podrá proponer en el plazo
máximo de siete días natura-

El autor
del artículo es
especialista
en derecho laboral

“Si el trabajador no está de acuerdo con la decisión
final del INSS, podrá acudir al Juzgado de lo Social
para hacer valer su derecho a seguir de baja médica”
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les, la reconsideración de la
decisión emitida por el INSS,
con especificación de las razones y fundamentos de dicha discrepancia.
Si esta decisión fuese confirmatoria de la emitida por
el Instituto Nacional de la Seguridad Social, o si no se pronunciase en el término de los
once días naturales siguientes a la fecha de la resolución
recurrida, ésta adquirirá plenos efectos por lo que se entenderá que el alta médica
cobra plena efectividad. Si,
por el contrario, la Inspección Médica discrepase de la
resolución recurrida y entendiera que ha de mantenerse
la situación de baja, el Instituto Nacional de la Seguridad
Social se pronunciará expresamente en el
transcurso

Opinión
“El gran volumen
de asuntos ante
la Jurisdicción
Social implicará
que la resolución
de estos procesos
se prolongue
demasiado con
el consiguiente
perjuicio para los
trabajadores que
impugnen las altas
médicas”

Fernández Chao, cuarto empezando por la izquierda, en un acto en la sede del colegio

“La impugnación
de los partes de alta
médica derivados de
accidentes laborales
o enfermedad
común carecían,
hasta la fecha, de
un procedimiento
reglado”
de los siete días naturales
siguientes, notificándoselo
al interesado y a la Inspección Médica.
Si el Instituto Nacional de
la Seguridad Social acepta el
criterio de la Inspección en
cuanto al mantenimiento de
la baja médica, dictará resolución concediendo la prórroga. De no ser así, se ratificará en el alta médica que
había sido objeto de reclamación, si bien dicha situación

se prorrogará hasta la fecha
de esta última situación, y
por ello con el abono de la
correspondiente prestación
económica. En el desarrollo
reglamentario de dicho artículo se regulará la forma de
efectuar las comunicaciones
previstas en el mismo.
Si el trabajador afectado
no estuviese de acuerdo con
la decisión final del Instituto Nacional de la Seguridad
Social, podrá acudir ante el
Juzgado de lo Social para hacer valer su derecho a continuar de baja médica, y aquí
es donde se ha quedado corta
la modificación introducida
por la Ley, que debiera haber contemplado la inclusión
de este procedimiento entre
los de urgencia regulados en
la Ley de Procedimiento Laboral, ya que, habida cuenta
del gran volumen de asuntos ante la Jurisdicción Social, que da lugar a demoras
en la tramitación de los casos

“Si el INSS acepta el criterio de la Inspección
en cuanto al mantenimiento de la baja médica,
dictará resolución concediendo la prórroga”

pendientes, lo que implicará que la resolución de estos
procesos se prolongue demasiado con el consiguiente perjuicio para los trabajadores
que impugnen dichas altas
médicas.

Delegación colegial

Ribeira

La delegada del Colegio de Abogados en el Barbanza

Ribeira: sin fiscal
permanente
y con jueces de paso
Para Fernanda Álvarez, delegada del colegio, “desazona ver
los juzgados tan saturados”

E

l partido judicial de
Ribeira es uno de los
más importantes de
la provincia en número de letrados
colegiados (52). La
presidenta de la delegación
barbanzana del Colegio de
Abogados, Fernanda Álvarez, reconoce sin rodeos que
los juzgados están “saturadísimos de trabajo porque no se
invierte en la Justicia”.
“Uno de los principales
males de nuestra demarcación -explica la delegada- es
que no hay fiscal permanente. Esto entorpece muchísimo
la dinámica de las acciones
judiciales. Creo que con una
adscripción permanente se
solucionarían muchas demoras. El otro gran problema es
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la excesiva movilidad de los
jueces, debido a que Ribeira
es el primer destino de la mayoría de los que salen de la
Escuela Judicial. Suelen estar aquí tres años como mucho y ascienden automáticamente. En ocasiones, en un
mismo asunto, intervienen
de forma sucesiva tres profesionales distintos. Debería
conseguirse una mayor permanencia porque los tres juzgados de Ribeira tienen un
volumen de trabajo cada vez
más elevado”.
Para María Fernanda Álvarez, los objetivos de la delegación pasan por “coordinar las guardias de asistencia
al detenido de oficio, confeccionar las listas y, sobre todo,
solucionar puntualmente los

La delegación
de Ribeira,
con 52
colegiados,
es una de
las más
numerosas de
la provincia
problemas que van surgiendo en la dinámica diaria en
la prestación de este servicio.
Además, la delegación tiene
que ser receptora de las instancias que presentan los colegiados para elevarlas al colegio en A Coruña”.
“Lo más importante -continúa- es que la delegación sirva de elemento aglutinador

de los abogados para conseguir la unidad tan necesaria
para defender debidamente
nuestros intereses, que fue lo
que sucedió con el problema
del turno de oficio”.
Se refiere la presidenta a
los episodios ocurridos a mediados de 2007 y en mayo y
junio de este año, cuando los
abogados del citado turno se
dieron de baja en la prestación de este servicio. Lo hicieron como medida de protesta por las trabas que, afirman, les ponía la Consellería de Xustiza para abonarles
la compensación económica
por su trabajo. Dado que las
comisiones de asistencia jurídica gratuita no se responsabilizaban de averiguar de
oficio la situación patrimonial de los defendidos, eran
los letrados quienes debían
hacer ese trabajo, una tarea
casi imposible porque no
tenían acceso a ningún dato
económico.
Álvarez indica que la medida de presión surtió efecto: “Al final conseguimos lo
que pedíamos. La comisión
provincial de asistencia jurídica gratuita accede ya directamente a la base de datos de
Hacienda y puede comprobar si la persona que recibió
la prestación tiene derecho a
la justicia gratuita”.
Un logro que, sin embargo, no oculta un panorama
“desalentador”. “Desazona
mucho ver los juzgados tan
saturados. La administración
de Justicia adolece de graves
deficiencias y las consecuencias a veces son terribles. Mi
valoración es bastante pesimista y mientras no se cambie de actitud, esto va a seguir igual”, sentencia Fernanda Álvarez.

Colegiados galardonados

La revisión judicial
de las sanciones
disciplinarias impuestas
por los colegios
de abogados
Reseña del estudio realizado por Ricardo Pardo,
premio “Scevola”

E

ntre las afanosas
exigencias técnicas,
morales y deontológicas que informan
la actuación profesional del abogado,
con el inmediato correlato de
la confianza externa que debe
merecer, se producen actuaciones y conductas por parte de los colegiados contrarias al prestigio y honorabilidad del estamento profesional que, en su curso normal,
derivan en la correspondiente e inexcusable sanción disciplinaria.
La experiencia multisecular evidencia que los abogados sólo podrán mantener la
libertad, la independencia y
demás hábitos de conducta
que la profesión exige, si se
ven asistidos, tutelados, encauzados, orientados, estimulados, apercibidos y, en
caso de ser necesario, sancionados por el colegio profesional de adscripción, que
en su función de velar por la

Ricardo Pardo, un gran defensor de los colegios de abogados

abogacía estarán siempre de
vigía a la vera del letrado.
Sin olvidar su naturaleza de corporaciones sectoriales de base privada, los
colegios de abogados asumen de igual forma funciones esencialmente públicas,
entre las que se encuentra la
de velar por la deontología y
la disciplina profesional. Es
precisamente en este ámbito
competencial donde actúan
potestades públicas en régimen de exclusividad, de forma que en el espectro disciplinario interno sólo a los colegios corresponde el enjui-

ciamiento de las conductas
de los profesionales a ellos
adscritos.
En todo caso, nadie pone
en duda que los abogados
pueden también ser corregidos disciplinariamente
por su actuación ante
los juzgados y tribunales (arts. 552 a 557
LOPJ), si bien, como
ha venido a corroborar
la jurisprudencia, tal potestad, conocida tradicionalmente como
policía de
estrados,
no es óbice

Ricardo Pardo
para que los colegios ejerzan
sus reconocidas competencias disciplinarias respecto
de los abogados cuando proceda, sin que por ello se conculque el principio non bis in
idem.
En los postulados sobre los
que se sustentó el estudio galardonado sobrevolaba una
idea común, cual es la de que
los colegios de abogados habrán de esforzarse por ejercer correctamente, y de manera ajustada a Derecho, las
potestades públicas que les
han sido asignadas, en particular la facultad disciplinaria atribuida a sus órganos
rectores.
Esta posibilidad de corrección de la que disfrutan, sinónimo de legalidad, implica
una cuidadosa articulación
de dicha potestad en relación
con los derechos fundamentales que quepa argüir, en especial la exigencia escrupulosa
de tipicidad y el máximo respeto que se debe al principio
general de libertad, a sabiendas de que el abogado siempre habrá de ajustar su actuación a los dogmas que, desde
siglos atrás, han venido inspirando los
comportamientos de quienes
han hecho del
ejercicio de
la abogacía su
profesión.

“Nadie pone en duda que los abogados
pueden también ser corregidos disciplinariamente
por su actuación ante los juzgados y tribunales”
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Colegiados galardonados

Iago Pásaro

As empresas
“consumidoras”
ante a Lei
de Garantías de
Venda de Bens
de Consumo
Reseña do ensaio de Iago Pásaro,
primeiro premio xurídico
“Amando Losada”

A

s empresas caracterízanse por adquirir os máis diversos
bens e produtos,
tanto para integralos nos seus procesos de produción, transformación, comercialización e
prestación a terceiros, como
para utilizalos como destinatarios finais. En certos casos,
os produtos adquiridos resultan defectuosos ou o seu
funcionamento non é o idóneo, situacións que suscitan
ao empresario a necesidade
de reclamar en virtude das
garantías do produto.
Non son poucas as dificultades coas que as persoas xurídicas se atopan á hora de
poder exercitar as garantías e
o saneamento de vicios ocultos dos bens e produtos que
adquiren, en particular como

consecuencia da contrariedade que lles impide obter o
seu efectivo cumprimento ao
non ser consideradas consumidoras pola parte vendedora, véndose obrigadas a reclamar ante a xurisdicción civil, retrasando e encarecendo
a resolución.
A Lei 23/2003 de Garantías na Venda de Bens de Consumo -hoxe inserta no Real
Decreto Lexislativo 1/2007,
de 16 de novembro, do texto
refundido da Lei Xeral para
a Defensa dos Consumidores
e Usuarios e outras leis complementarias-, incorporou ao
ordenamento xurídico español a Directiva Comunitaria
1999/44/CE sobre Determinados Aspectos da Venda
e as Garantías dos Bens de
Consumo, establecendo un
conxunto de medidas dirixi-

Iago Pásaro

das a garantir un nivel mínimo e uniforme de protección dos consumidores no
marco do mercado interior
da Unión Europea, creando
un réxime específico aplicable aos contratos de compravenda de bens de consumo
celebrados entre os consumidores e os vendedores profesionais, regulando determinados aspectos sobre as garantías e o saneamento de vicios ocultos, harmonizando
as lexislacións nacionais co
obxectivo de facilitar e dar seguridade ás vendas intracomunitarias.
A Directiva 1999/44/CE

“Non son poucas as dificultades coas que as
persoas xurídicas se atopan á hora de poder
exercitar as garantías dos produtos que adquiren”
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define como consumidor soamente á persoa física, mentres que a definición española
considera como consumidores os definidos no artigo 3
do Real Decreto Lexislativo
1/2007, incluíndo ás persoas
xurídicas cando estas adquiren ou empregan un ben ou
produto para un ámbito alleo
á súa actividade empresarial.
Permanecendo a disparidade
conceptual europea-española de consumidor, e tendo en
conta os impedimentos que
poden xurdir en relación á
condición que efectivamente ostenta a persoa
xurídica ante o

“A inclusión de cláusulas arbitrais é unha
solución eficaz e aconsellable para resolver
conflitos na adquisición dun ben ou produto”

vendedor profesional, avógase por previr futuros conflitos no instante da adquisición do ben ou produto, sendo a inclusión de cláusulas
arbitrais unha solución eficaz
e aconsellable para resolver
calquera controversia naqueles casos nos que o vendedor
non considere que a persoa
xurídica ostenta a condición
de consumidor.
Ao abeiro dos métodos
alternativos de Resolución
Xudicial de Conflitos (ADR,
Alternative Dispute Resolutions), tanto as empresas
como as persoas físicas teñen ante si un eido de sis-

temas resolutivos máis aló
dos xulgados e tribunáis
xurisdiccionáis, como a arbitraxe, a mediación, a negociación, a avaliación neutral, a
adxudicación, o partnering e o
coaching, entre outros. Se ben
a maioría deles son coñecidos
tanto polos profesionais do
dereito como polas propias
empresas, poucas veces fanse efectivas na práctica. Neste
senso, tanto a Unión Europea
como as administracións públicas fomentan sistemas de
arbitraxe específicos e adaptados as necesidades da sociedade, sendo un exemplo
as previsións establecidas
na nova Lei de Vivenda de
Galicia, apoiando o emprego polas partes do sistema arbitral para a resolución das queixas
ou reclamacións das
persoas adquirentes
ou usuarias da vivenda.

Sin Toga

José Antonio Andrade

El abogado José Antonio Andrade es un lector voraz y desde los trece años escribe “una especie de diario”

Tras los pasos
de Pondal
El abogado José Antonio Andrade
celebra el éxito de sus dos novelas y
prepara la publicación de la tercera

L

a narrativa vive en la
comarca de Bergantiños su particular
edad de oro. Son varios los autores que
sitúan a las tierras de
Eduardo Pondal en el mapa
literario: Xelucho Abella,
Asunción Antelo, Xurxo Borrazás, Rosa María Vidal, José Antonio Pet Posse, Alberto Ferreiro… Pondal, natural
de Ponteceso, estaría orgullo
de tal elenco. Una lista que
cuenta en los últimos tiempos con un miembro más. Se
trata de José Antonio Andrade, autor de los libros Seavia
é nome de parroquia y Reválida de sexto.
Abogado de profesión, la
vena literaria estuvo latente desde muy joven. “Son un
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lector voraz dende pequeno
e xa ós 13 anos escribía unha
especie de diario”. Las incursiones ocasionales en el terreno de la narrativa cobraron visos de formalidad con
la publicación, el año pasado,
de su primer libro, titulado
Seavia é nome de parroquia. La
obra recrea personas y espacios rurales de una aldea de
Bergantiños, en un tiempo,
los años sesenta, cargado de
miserias. El personaje incluso guarda similitudes con el
autor. “Toniño podería ser un
trasunto meu, pero o é só en
parte. No libro cóntanse avatares que me aconteceron a
min, pero tamén a compañeiros meus”.
La contextualización de la
obra en la comarca de Ber-

Las dos novelas,
‘Seavia é nome
de parroquia’ y
‘Reválida de sexto’,
se desarrollan
en la comarca de
Bergantiños
El tercer libro de
José Antonio
Andrade estará
en las librerías el
próximo verano

gantiños no fue casual. “Seavia ten entidade real, é a parroquia onde nacín, no concello de Coristanco. É unha reivindicación do lugar
onde un nace, por pequeno
que pareza, porque non hai
lugares insignificantes, todos
están cargados de historias e
cheos de vivencias. É un acto
de gratitude hacia a xente e as
zonas por as que pasei, e das
que tanto aprendín”.
Ese sentimiento de respe-

to casi reverencial hacia sus
orígenes dio sentido a su segunda obra. En Reválida de
sexto, el autor nos presenta el
diario de vida de un adolescente que consume sus días
en un internado de Carballo.
“A obra desenvólvese nos últimos anos do franquismo.
Era un réxime duro o daquel
centro de ensino. Así e todo,
a novela ofrece unha interpretación moi indulxente da
realidade vivida”.
Temas tan recurrentes como el amor de la adolescencia y la emigración están muy
presentes en la obra. “Naquela época planeaba por riba de
todos a sombra da emigración. Os meus pais foron
emigrantes durante case 25
anos. Iso tivo que notarse á
hora de escribir”, afirma José Antonio, satisfecho por la
aceptación de ambas publicaciones.
“Non sei se o resultado é comestible ou non, pero a acollida parece que está sendo boa.
A xente identifícase co contido dos libros e a carga de ironía que teñen parece que provoca moitos sorrisos. Iso é, en
definitiva, o que pretendía.
Poucos escritores poden vivir da literatura. Obviamente,
eu estou moi lonxe de pretender tal cousa; escribo porque
me resulta moi reconfortante.
Tan só busco a satisfacción
persoal que conleva a comunicación co lector”.
La narrativa como medio
de evasión y disfrute: “Co
segundo libro divertinme
moito e botei algúns demos
fóra”-. Con esta pragmática filosofía, encara su tercer
proyecto literario. Se trata de
una novela de carácter más
intimista que estará en las librerías el próximo verano.

Sin Toga

Sin toga
y con zapatillas
Nicanor Saavedra compagina su
profesión de abogado con una brillante
afición por el atletismo

E

ntrenamientos a diario, competiciones
en ciudades de medio mundo, medallas y éxitos de todos
los colores… Aunque
no lo parezca, las señas en este caso no son de un deportista de élite. Quien responde a
semejante tarjeta de presentación es el asturiano Nicanor Saavedra, Nica. A sus 53
años, este abogado afincado
en A Coruña puede presumir
de mantener muy viva su pasión por el atletismo, que se
remonta a su época de adolescente. “Siempre combiné
los estudios con el deporte.
Ya en mi etapa de bachiller
practicaba mucho fútbol y atletismo, no sólo de fondo sino
también de longitud”.
El vínculo con el atletismo,
lejos de menguar con el paso
del tiempo, fue haciéndose ca-

da vez más grande, hasta convertirse en un estilo de vida.
“Sobre todo me gusta la maratón porque te exige mucho espíritu de sacrificio. Me atraía
mucho el poder acabar una carrera tan mítica y con una distancia oficial de 42 kilómetros
y 195 metros. Una vez conseguido esto, mi aspiración era
cruzar la meta en menos de
tres horas, algo excitante y retador para cualquier corredor
de maratón. Conseguí este objetivo en las pruebas de Sevilla, Budapest y Varsovia”
Tres plazas impensables
en sus inicios en la especialidad. “Antes sólo entrenaba
tres días por semana, pero
luego empecé a correr más
distancia y con más frecuencia. Fue entonces
cuando obtuve la licencia en la Federación Española de Atletismo y

Nicanor Saavedra

me admitieron en el Marineda
Atlético, club de A Coruña al
que sigo perteneciendo. Eso
me motivó bastante porque
corría en grupo con otros atletas y bajo la dirección de un
entrenador”.
“El atletismo te permite salir de la rutina de tu trabajo.
Ya se sabe que en el caso de
los abogados, de una manera
u otra, vivimos los problemas
de los demás. Algunos casos
son muy desagradables, pero
al ponerme las zapatillas me
olvido de todo”.
Pero el deporte no es sólo
una válvula de escape, también es un medio para hacer
amistades y conocer sitios. Es
el caso del abogado asturiano, que ha participado en algunas de las maratones más
prestigiosas del mundo. Nueva York, Berlín, Roma, Estocolmo, Varsovia, Praga, Riga...
Con tanto recorrido, es difícil
escoger una prueba por encima del resto. De todos modos,
la de la ciudad estadounidense, por ser su primera maratón, tiene un significado especial. “En
Nueva York tuve
mi bautismo. Los
42 kilómetros

el abogado
asturiano ha
participado
en algunas
de las
maratones
más
prestigiosas
del mundo:
Nueva York,
Berlín, Roma,
Estocolmo,
Varsovia…
se me hicieron muy largos.
Hacía un frío terrible y casi
se me congelaron algunos dedos de las manos. Sufrí mucho. Eso sí, acabar la carrera en el Central Park fue algo indescriptible”. Nicanor
confía en correr las maratones de Boston, Londres y Tokio. “Son tres pruebas míticas”, apunta.
Preguntado por una posible
retirada, cree que ese día todavía está muy lejano. “Como
dice el otro, uno muere con
las botas puestas. Pienso
correr hasta que me canse,
pero nadie sabe cuándo
será eso”.

Nicanor Saavedra en pleno entrenamiento
en el paseo marítimo de A Coruña
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Nuevo GLK
Ya nada te parecerá imposible.
S�, yaest� aqu� el nuevo GLK de Mercedes-Benz.M�ralo bien.
Por fin podr�s disfrutar de su innovador diseÇo que romper�
los esquemas de su categor�a. Experimenta lasensaci�n de
libertad gracias a la suspensi�n adaptativa AGILITYCONTROL,
al cambio autom�tico de serie y a la tracci�n integral 4MATIC.

Siente la seguridad con los ﬄltimos avancestecnol�gicos de serie como el
airbag de rodillao los reposacabezas activos NECK-PRO, ytambi�n con el
sistema PRE-SAFE*. Nuevo GLK de Mercedes-Benz.
A partir de ahora todo esposible.

Clase GLK. Consumo medio desde 6,9 hasta 10,4 (l/100km) yemisiones de CO2 desde 183 hasta 250 (G/km). * Equipamiento opcional.

Concesionario Oficial Mercedes-Benz Avda. Das Mari�as, 295, 15172, PERILLO, Tel.: 981 13 99 27, San Pedro de Leixa, 303, 15404, FERROL, Tel.:981 10 28 00., www.louzao.mercedes-benz.es

