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Los productos
financieros que nunca
debieron venderse

Opinan: Agenor Gómez, Jaime Concheiro, abogados;
Luis Pérez Merino, juez; y Carlos Varela, fiscal
Jura de nuevos
letrados y cursos
de formación en el
Colegio

Jaime Rey Ozores, nuevo fiscal jefe de
la Audiencia Provincial: “La reacción de
los jueces y fiscales ante la corrupción
está siendo contundente”

José Luis
Muruzábal

In memoriam

Editorial

Queridos compañeros:

M

e corresponde abrir una nueva edición de Fonte

Limpa. Lo hago desde el dolor y la esperanza.
Desde el dolor porque, como sabéis, nuestro
decano, Antonio Platas, sufrió una parada
cardiorrespiratoria mientras participaba en un
programa de televisión. Y, desde la esperanza,
porque los que lo conocemos sabemos de su capacidad para
enfrentarse a la adversidad y superar situaciones tan delicadas
como la que le está tocando vivir.
Nada más conocerse la noticia fueron multitud las llamadas
recibidas en el Colegio interesándose por su salud y deseándole
una pronta recuperación. Desde la junta de gobierno hicimos
público un sentido comunicado en el que agradecíamos “las
innumerables muestras de apoyo y preocupación”, a la vez que
transmitíamos a su familia “nuestro aliento en estos momentos
de incertidumbre”. En la misma nota dejamos “constancia
emocionada del profundo afecto que le profesamos”.
A pesar de mis deseos y, de acuerdo con el artículo 48 de los
Estatutos colegiales, me he visto en la obligación de sustituirlo
hasta su recuperación. Trataré de hacerlo de la mejor manera
posible, con el apoyo de todos los compañeros de la junta, como
estoy seguro me ordenaría nuestro querido decano.
Mientras tanto, la actividad del Colegio se desarrolla con total
normalidad. Continúan los cursos de formación permanente,
que han llenado nuestro salón de actos. En concreto, hemos
dedicado tiempo y esfuerzo a cuestiones de tanta relevancia
y actualidad como el impuesto de sucesiones, los despidos, el
arbitraje, la mediación, el derecho penitenciario, el laboral, el
consumo de servicios legales y la extranjería. El nivel ha sido alto
y la participación abrumadora por lo que, en el último trimestre,
continuaremos con este programa, que tantas satisfacciones nos
está dando.

También he de comunicaros una feliz noticia: hemos renovado,
por dos años, el seguro de responsabilidad civil. Y lo hemos
hecho con la mejora de su cobertura, la reducción de las primas y
con condiciones especiales y muy ventajosas para las sociedades.
Desde la junta de gobierno nos hemos fajado en este frente, pero
ha merecido la pena.
Otra novedad importante, que hemos adoptado en las pasadas
semanas, es la congelación de las cuotas colegiales. Lo hicimos
desde la convicción de que la crisis también afecta a nuestra
profesión. No podíamos permanecer impasibles ni mirar
para otro lado, mientras algunos compañeros tienen serias
dificultades para cobrar sus minutas. La decisión la tomamos
sabiendo que, en estos momentos de adversidad, debemos hacer
más con menos. Y en eso estamos.
Termino deseándole una pronta y total
recuperación a Antonio Platas, nuestro
querido decano. Mientras sigue en la
lucha por recuperar su salud, la junta de
gobierno del Colegio nos esforzaremos
para estar a su altura, a lo que él espera de
nosotros en este momento de zozobra. No
le defraudaremos.

Augusto PérezCepeda Vila
Decano en
funciones
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Los productos
financieros que nunca
debieron venderse
Casi todas las entidades financieras españolas
recurrieron a ellos, colocándolos de forma
mayoritaria a pequeños ahorradores
Por A. Losada / Alberto Leyenda

E

n los últimos meses de 2011 empezaron a aparecer
en los medios de
comunicación españoles alusiones
a un supuesto corralito. La
expresión, tomada de la crisis argentina de principios
del siglo XXI, no cuajó, pero el problema no hizo sino
acrecentarse desde entonces,
al compás de las dificultades
que ha atravesado el sistema
financiero español. Participaciones preferentes y obligaciones subordinadas son
dos expresiones que han ido
popularizándose desde entonces, sobre todo a medida
que más y más ciudadanos
se percataban de que su dinero estaba atrapado, o incluso se había reducido en
porcentajes que alcanzan
hasta el 70%.
La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) calcula que
hasta cuatro de millones de
personas, la mayoría pequeños ahorradores, contrataron estos productos en España, desde que empezaron
a comercializarse en 2003.
| 4 | fonte limpa | septiembre 2013 |

Según datos de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en mayo de
2011, la inversión en estas
emisiones de deuda llegó a
sumar 30.000 millones de
euros. “Prácticamente todas
las entidades financieras españolas recurrieron a ellas
en un momento u otro, incluyendo al Banco Santander y
al BBVA, pero fueron ofre-

ciendo soluciones y acuerdos para que los afectados
pudiesen recuperar su capital”, explica Manuel Pardos,
presidente de Adicae.
Pero esta vía no fue posible en las antiguas cajas de
ahorros que hoy se han convertido en bancos nacionalizados, Novagalicia Banco
(NGB) Bankia y Catalunya
Banc. Entre las tres, vendie-

Las participaciones preferentes son
un híbrido entre acciones y renta
fija, de alta complejidad y diseñado
para inversores, no para clientes
minoristas

Manifestantes en pleno acto reivindicativo

ron estos paquetes financieros a unos 300.000 clientes
(unos 75.000 el banco gallego, según el abogado de Adicae, José Luis Barral, aunque
la cifra exacta resulta difícil
de calcular). Estas personas,
de un día para otro, se encontraron con que su dinero
había desaparecido.
El memorandum que el
Gobierno Español firmó a
cambio del rescate bancario
de la Unión Europea (en junio de 2012) específica que
los poseedores de preferentes y subordinadas de las entidades que recibiesen una
inyección de capital tendrían
que contribuir a cubrir las
pérdidas. Se les consideraba inversores, al mismo nivel que los accionistas. Y
era una presunción lógica,
teniendo en cuenta el tipo de
productos de que se trataba.
Las participaciones preferentes son un híbrido en-
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Una de las muchas manifestaciones de los afectados por las preferentes y subordinadas

tre acciones y renta fija, de
alta complejidad y diseñado para inversores, no para
clientes minoristas. No están cubiertas por el Fondo
de Garantía de Depósitos, de
modo que en caso de quiebra de la entidad la inversión puede quedarse en cero, y además el pago de los
intereses está sujeto a los
beneficios que obtenga la
compañía. A diferencia del
depósito tradicional, con el
que el cliente dispone de liquidez cuando considere, su
tenedor solo puede recuperar la inversión en caso de
que exista otro comprador
en un mercado secundario.
Las obligaciones subordinadas comparten casi todas
las características anteriores, pero se diferencian en
que cuentan con una fecha
de vencimiento, mientras
que las preferentes tienen
carácter perpetuo.

Cuando los mercados secundarios funcionaban, no
hubo problemas. Los clientes cobraban intereses más
elevados que con un plazo
fijo, aunque esa rentabilidad variaba mucho según
la emisión: desde el 3,15%
hasta más del 7%. En 2009
las entidades se lanzaron a
su comercialización masiva,
porque les permitía obtener
financiación y al tiempo reforzaban su capital, tal y como exigían las instituciones
comunitarias. Así, las preferentes y subordinadas terminaron en manos de pequeños ahorradores.
Desde el gabinete de comunicación de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, se asegura que existió
“comercialización fraudulenta” de las participaciones
preferentes y subordinadas,
pero que la emisión de estos
productos de alto riesgo fi-

Desde 2003,
cuatro millones
de personas
contrataron
preferentes y
subordinadas
La CNMV
ha abierto 22
investigaciones
en 9 entidades
por mala
comercialización.
Por ahora no ha
resuelto ninguna

nanciero “estuvo controlada
en todo momento”. Por eso,
argumenta el regulador, solo
existieron problemas en Novagalicia Banco, Catalunya
Banc y Bankia, a causa del
memorándum europeo.
El presidente de Adicae,
Manuel Pardos, que ocupa un asiento en el Comité Consultivo de la CNMV,
va más allá. “Los productos
eran malos de por sí y nunca
debieron haberse autorizado en entidades cuyos problemas de liquidez eran ya
públicos”, asegura.
La CMNV explica que, antes de autorizar una emisión
de preferentes y subordinadas, se exigía que la entidad
financiera presentase un folleto con toda la información
necesaria y que “se aportara
un informe independiente
que garantizase que se vendían en las mismas condiciones que se le ofrecían a
un inversor institucional o
a un gran fondo”. ¿Qué ocurría si no se cumplían estas
condiciones? “La CNMV ponía una advertencia sobre el
riesgo del producto”. Pese a
estas precauciones, y según
confirman las sentencias judiciales, buena parte de los
clientes de las entidades no
eran conscientes del elevado riesgo que corrían al contratar preferentes o subordinadas. Ellos se limitaban a
adquirir lo que les recomendaba su gestor o el director
de su sucursal de confianza.
Y, según han reconocido
los sindicatos, los propios
empleados de las antiguas
cajas no sabían lo que tenían
entre manos. Julián Valiente,
secretario general de COMFIA-CCOO asegura que “os
| septiembre 2013 | fonte limpa | 5 |
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traballadores tiñan case corenta productos en carteira que lle debían colocar á
clientela. Estaban sometidos
a un exame diario no que se
medía se acadaran os obxectivos marcados. Ofreceron
preferentes baixo a premisa
de que eran un produto fiable, e mesmo houbo empregados que as subscribiron”.
El mismo argumento da
el responsable de ahorro de
UGT en Galicia y representante del sindicato en NG
Banco, José Ramón de Pliego-Valdés. Asegura que “seguimos las directrices de las
direcciones de Caixanova y
Caixa Galicia, y los vendimos como productos de ahorro para minoristas. Fue un
error muy grave”. Fonte Limpa intentó ponerse en contacto con la CIG para conocer
su punto de vista, pero el representante del sindicato no
atendió las llamadas.
De Pliego asegura que las
alarmas saltaron en los comités de empresa en el año
2010, antes de la fusión, con
una de las últimas emisiones
de preferentes. “Ya no nos
ponían ningún tipo de lími-

“Los productos
eran malos
de por sí y
nunca debieron
haberse
autorizado
en entidades
con problemas
de liquidez”
Manuel Pardos, Adicae

Manuel Pardos, presidente de Adicae

Adicae estudia
denunciar
el cierre del
arbitraje en
Novagalicia
Banco por
fraude de ley

José Luis Barral

| 6 | fonte limpa | septiembre 2013 |

tes, podíamos convertir hasta cuentas de ahorro infantil.
Entonces nos dimos cuenta
del verdadero peligro de estos productos, y se lo advertimos a (José Luis)Pego. Lo
mismo le dijimos a José María Castellano tras su llegada
a la dirección, y nos prometió que haría una auditoria
interna. Si cumplió, está claro que no fue muy buena”.
Por su parte, Valiente incide
en que “nos atopamos ante
un problema de responsabilidades compartidas entre
xestores e supervisores, que
levaron a cabo unha política
socialmente irresponsable.
Executada por uns e consentida por outros”.
Hay que recordar que, como requisito previo a la venta de preferentes y subordinadas, era necesario realizar un test de idoneidad, que
demostrase que el comprador sabía lo que estaba adquiriendo. José Ramón de

Pliego reconoce que nadie
se lo tomaba muy en serio:
“El test lo haces como quieres, pones las respuestas que
te convengan en el ordenador y le vendes lo que sea a
quien sea. Los directores de
sucursal nunca se preocuparon por ellos, ni por su veracidad. Solo estaban atentos
a los beneficios”.
“A raíz de estas actitudes
irregulares, hemos abierto 22 expedientes sancionadores a nueve grupos financieros distintos, que se
resolverán a su debido tiempo”, afirma la CNMV. “Hablan mucho de esas investigaciones, pero con toda la
información que existe hoy
en día, no se entiende como
no las han cerrado ya. Supongo que no quieren darle
munición a los abogados”,
contraargumenta Manuel
Pardos.
Cuando asomó el problema, los grandes bancos

Preferentes y subordinadas
apostaron por recomprarlas,
canjeándolas por acciones o
por bonos convertibles. Pero los depauperados balances de las antiguas cajas no
permitieron seguir el camino abierto por las entidades
más potentes y la liquidez no
alcanzó para satisfacer a todo el mundo. En Galicia, las
personas que perdieron sus
ahorros comenzaron a organizarse en plataformas de
afectados, cuyas pancartas
y bocinas se han convertido
en una estampa habitual de
los actos públicos durante el
último año.
Novagalicia Banco abrió,
en julio de 2012, coincidiendo con la llegada de José María Castellano a la presidencia, un proceso de arbitraje
destinado a resolver el conflicto de las preferentes. Se
cerró el pasado 17 de junio,
tras atender, según los datos ofrecidos por la entidad,
a 37.670 personas, a las que
se les reembolsaron un total de 497 millones de euros.
El presidente de Adicae, Manuel Pardos, destaca que esta fue la primera ocasión en
la que una entidad bancaria
aceptó esta vía alternativa de
resolución de conflictos para un problema colectivo, algo que la asociación llevaba
años reclamando. Critica, no
obstante, el cierre unilateral
del proceso: “Estamos estudiando la posibilidad de que
se haya cometido un fraude
de ley. ¿Por qué el banco puede decidir cuándo aplicar o
no la normativa de consumo?”.
Paralelamente, las condiciones del rescate financiero de la UE siguieron su
curso. En marzo de 2013, en

cumplimiento del memorandum, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), dependiente del
Banco de España, dictaminó que los preferentistas de
Novagalicia tenían que perder, de media, el 43% de su
dinero, y recibir el resto en
acciones del banco.
Ante las protestas, en junio se buscó una nueva solución: los afectados podían
optar, durante un plazo limi-

Los sindicatos
denuncian que
los propios
trabajadores
de las antiguas
cajas no sabían
lo que estaban
vendiendo

José Ramón de Pliego

“El test lo haces como quieres,
pones las respuestas que te
convengan en el ordenador y le
vendes lo que sea a quien sea”
José Ramón de Pliego, UGT

tado, por vender esas acciones en una oferta realizada
por el Fondo de Garantía de
Depósitos de Entidades de
Crédito, asumiendo una quita adicional del 13,8%. Tanto
el Fondo como el Banco de
España declinaron dar explicaciones sobre este proceso.
Novagalicia anunció que
el 90% de los afectados recuperaron al menos parte
de su inversión, por uno u
otro camino. Se desconoce
qué porcentaje del dinero ha
sido devuelto. No obstante,
y según reconoció el director de la asesoría jurídica del
banco, José Eduardo Álvarez
Naveiro, en una carta remitida al Consello da Avogacía
Galega, la vía judicial sigue
abierta, pues “la aceptación
de la compra de acciones no
impedirá a aquellos clientes
que lo consideren oportuno
presentar reclamaciones en
defensa de sus derechos”. La
entidad había recibido, en el
momento de redactar estas
líneas, 2.055 demandas judiciales (incluyendo cinco
procesos colectivos). Un total de 223 tienen ya sentencia
en firme, y el 68% han sido
favorables al cliente.
En el último pleno celebrado en el Parlamento gallego,
antes de las vacaciones estivales, el grupo socialista presentó una iniciativa para pedir que se reabriese el arbi| septiembre 2013 | fonte limpa | 7 |
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traje, que contó con el respaldo del resto de la oposición,
pero fue rechazada por el PP.
“Núñez Feijoo di que foi o
banco o que pechou a arbitraxe, pero trátase dunha entidade nacionalizada, controlada polo goberno. Queren que creamos que o señor Castellano manda máis
que o presidente da Xunta?”,
afirma Carmen Gallego.
Desde el PSdeG se defendió, desde un primer momento, el arbitraje como la
mejor vía de solución. No
obstante, la diputada socialista critica que la vía arbitral se llevase a cabo de forma “opaca e sen deixar claros os criterios de inclusión
e exclusión de casos”, algo
en lo que también coinciden
las plataformas de afectados.
“Seguimos apostando por la vía arbitral”, replica la parlamentaria del
PPdeG Herminia Pouso,
que, no obstante, asegura
que no está en manos del
Gobierno autonómico, sino

| 8 | fonte limpa | septiembre 2013 |

de la propia entidad y de las
autoridades comunitarias.
“La Xunta no tiene competencia para reabrir el arbitraje”, esgrime, y dice que
“se están haciendo gestiones” para que se reconozca
que esos afectados “no son
inversores”.
La parlamentaria, que
reivindica la labor del Gobierno de Alberto Núñez
Feijoo en comparación con
otras comunidades, asegura que se está trabajando en
prevenir una posible avalancha de pleitos judiciales, con
la creación de dos juzgados
específicos, en A Coruña y
Vigo, que comenzaron su actividad en este mismo mes
de septiembre. También garantiza que todos aquellos
que soliciten la asistencia jurídica gratuita podrán disponer de ella.
Por su parte, Alternativa
Galega de Esquerda, censura un arbitraje “inxusto
e discrecional”. El diputado Antón Sánchez incide

Según
Novagalicia
Banco, el 90%
de los afectados
recuperaron al
menos parte de
su inversión. Se
desconoce que
porcentaje del
dinero ha sido
devuelto
¿Dónde estábais
vosotros
mientras
estos señores
nos robaban
la vida?”
Pregunta lanzada por una
preferentista a los políticos

en que esta vía se frenó después de los comicios del 21
de octubre y en los últimos
meses se volvió a reactivar,
pero con el criterio de “resolver moitos casos de pouca
cantidade”. Es consciente de
que el tiempo para encontrar
una solucion “esgótase”, pero matiza que “eses son prazos marcados pola Troika”.
“Nós non aceptamos eses
tempos”, enfatiza.
En una línea similar se expresa el portavoz del BNG,
Francisco Jorquera, que exige una renegociación del memorándum para que se usen
fondos del rescate bancario
para pagar a los afectados.
Además, recuerda que su
formación presentó en el
Congreso y en el Parlamento autonómico sendas proposiciones de ley para revocar el mandato del Fondo de
Reestructuración Bancaria
(FROB) que establecía la quita para los preferentistas de
NGB. La mañana del 28 de
mayo, el PP votó a favor en el
Pazo do Hórreo; cinco horas
después lo hacía en contra
en la Carrera de San Jerónimo. Después de esa contradicción, las direcciones estatal y gallega cerraron filas
y unificaron sus discursos.
“El Gobierno de España y la
Xunta lucharán para que no
quede ningún afectado sin
cobrar lo que le corresponde”, asegura Irene Garrido,
diputada del PP que ocupa
un escaño por Pontevedra en
el Congreso.
El PSOE optó por saltarse
la vía legislativa para llevar
el caso directamente a los tribunales. El pasado 24 de junio, presentó un recurso de
inconstitucionalidad, admi-
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tido a trámite por el Tribunal Constitucional, contra
el decreto-ley que impuso la
quita y el canje por acciones
porque, según Carmen Gallego, “é un método inxusto
e que condena aos afectados
a perder parte dos seus cartos, e que incumpre o artigo
86.1 da Constitución”.
Tampoco se ponen de
acuerdo los partidos sobre
las responsabilidades políticas de la situación. Antes de
la última ley de cajas, aprobada con los votos de PP y
BNG a finales de 2009, las
tres fuerzas que dominaron
la escena autonómica desde
mediados de los 90 tenían
representación en el consejo de administración de
Caixa Galicia y en la asamblea general de Caixanova.

Novagalicia ha sido una de las entidades financieras que más han comercializado preferentes y subordinadas

“¿Dónde estabais vosotros
mientras estos señores nos
robaban la vida?”, fue la pregunta lanzada por una preferentista a los políticos en la

comisión parlamentaria que
investigó la desaparición de
las dos entidades. Una cuestión que quedó sin contestar.
En este reportaje, la exconse-

jera de Caixa Galicia y ahora
portavoz municipal del Grupo Socialista en A Coruña,
Mar Barcón, declinó ofrecer
su punto de vista.

Preferentes y subordinadas

Ramón Martínez:
“A quien hay
que salvar es
a esta gente”

E

Obdulia Vázquez:
“Nos dijeron que
el dinero siempre
estaría disponible”

E

n una mano empuña una bocina, en la otra una pancarta y
del cuello le cuelga un cartel, ambos soportes con mensajes claros contra los que juzga responsables de su situación.
Para combatir el sol inclemente de principios de julio lleva un
sombrero de papel amarillo, el color de la camiseta de los afectados. Es Obdulia Vázquez, jubilada, con sus ahorros y los de
su marido a punto de reducirse un 55%. Como decenas de veces
en los últimos meses, está concentrada frente a la oficina central
de Novagalicia Banco. en A Coruña. para reclamar su dinero.
Diez años en la emigración en Suiza y el resto de la vida laboral del esposo yendo al mar le habían dado a este matrimonio de jubilados para ahorrar unos 30.000 euros. “A mi marido le dijeron que pusiese ahí el dinero, que siempre estaría
disponible para sacarlo”, rememora.
Obdulia desconocía “qué era eso de las preferentes” cuando se empezaron a difundir los primeros casos. Hasta que su
cónyuge le explicó que sus ahorros estaban atrapados. De eso
hace dos años, y desde entonces no ha dejado de movilizarse.
No obstante, su caso no fue admitido al arbitraje auspiciado
por la Xunta y, una vez que se ejecute el canje recurrirá a la
vía judicial. “Tantos años trabajando para tener una vida digna y ahora resulta que no podemos tenerla porque tenemos
el dinero atrapado”, se queja.
| 10 | fonte limpa | septiembre 2013 |

n 2003, cuando la deriva actual de las cajas de ahorro
era inimaginable, una maestra de primaria retirada
“ya bastante enferma” y sin “mucho raciocinio” metió los 16.000 euros que disponía en preferentes. Pensaba, relata su yerno, Ramón Martínez, que era un depósito
al uso, con el que no ganaría grandes sumas pero tendría
su dinero seguro. No fue hasta su fallecimiento, el pasado
año, que su hija y el marido de esta se toparon con que le
habían vendido un producto de alto riesgo.
Una vez enterados fueron a informarse a la entidad, que
les explicó que el valor de mercado de sus preferentes había
caído a la mitad. A los tres meses se había quedado en un
tercio. “Tanto salvar a los bancos y a quien hay que salvar
es a esta gente”, protesta Ramón Martínez.
A José García Sánchez, en cambio, no le “han robado”,
pero él también se enfunda la camiseta de los afectados.
Hace 30 años, en Argentina, el banco en el que tenía sus
ahorros cerró y lo perdió todo. De vuelta a su ciudad natal,
A Coruña, en cuanto saltó el problema reconoció la misma
situación que él había vivido. Cree que las movilizaciones
son la única vía para forzar la recuperación del dinero. “En la medida
de la protesta,
está la solución”, sentencia.

Preferentes y subordinadas

Juan Fernández:
“No me dijeron
que eran
preferentes,
pensé que era
un plazo fijo”

T

ras 33 años en la emigración en Suiza, en 2003 Juan Fernández Temprano volvió a Sada buscando la tranquilidad que mitigara los problemas de corazón que padece su mujer. Al poco de su retorno finalizaba el plazo de un
depósito, por importe de 62.000 euros, así que pidió en su
sucursal renovarlo tal y como estaba. Estampó su firma y
se olvidó del tema. “Nunca me dijeron que eran preferentes,
pensé que era un plazo fijo normal”, asegura. Una vez que,
años después, se enteró de que su dinero estaba atrapado fue
a pedirle explicaciones al director de la oficina bancaria. “Yo

creía que Caixa Galicia era sólida”, dice que le contestó el director.
Juan, empleado de la construcción en el país helvético, explica que su situación no es tan dramática como la de otros afectados, porque cuenta con algunos ahorros que han quedado a
salvo. Sin embargo, eso no reprime su indignación, exacerbada por el canje que acaba de rubricar, que le deja una liquidez
de 21.900 euros. “Lo firmé con mal corazón, me están robando
40.000 euros”, comenta. Al menos, se consuela, el retorno a
Galicia ha servido para que las afecciones cardíacas de su esposa hayan mejorado.

José Barriga:
“Vivía feliz y ahora estoy desesperado”

E

l ex guardia civil José Barriga firmó en 2005, alrededor
de un año antes de jubilarse, un contrato para cambiar
los 21.500 euros que tenía a plazo fijo “en una cosa muy
buena”, según la definición que le dio la directora de su sucursal de Caixanova. Le pagaban 3,15% de intereses cada trimestre, frente al 2,5% de los depósitos al uso. Dice que le pusieron delante un papel y observó alguna condición extraña,
en caso de que la entidad quebrase, pero la empleada, a la que
le unía una “gran confianza”, le aseguró que ese escenario era
imposible. “No tenía ni idea de preferentes ni de nada de eso,
no soy un especulador”, remarca.
El último pago que recibió fue en febrero de 2012, cuando
el conflicto de las preferentes ya había estallado. Él no le
había prestado demasiada atención, pero cuando en mayo no le llegó el ingreso se empezó a preocupar. Después
de dos meses de evasivas, finalmente la caja le confirmó
que era tenedor de preferentes. “Yo vivía feliz, y ahora
estoy desesperado; todos los días te rebotas, no paras

de pensar en 58.000 cosas”, describe sobre el estado de ansiedad que le ha generado la situación este extremeño que lleva
49 años viviendo en Galicia. “Era la herencia de mi padre y
las cuatro perras que uno ahorra”, añade.
| septiembre 2013 | fonte limpa | 11 |
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Produtos
financeiros
complexos
en mans de
aforradores
“Estamos certos de que esta
problemática común pode ser
resolta nunha única sentenza
empregando o instrumento
procesual de reparación
masiva que representan as
accións colectivas”
Por Carlos Varela García*

U

nha das grandes
leccións extraídas
da Gran Depresión
foi a de que a banca comercial debía
quedar separada
da banca de investimentos.
É así foi aplicada durante moito tempo esa devasa,
froito daquela dramática experiencia, ata que se esqueceu a súa utilidade preventiva e se iniciou un proceso de
desregularización normativa, imposto polas forzas do
mercado, que rematou con
esta separación entre ambos
os dous tipos de banca, coa
consecuencia de que complexos e sofisticados produtos financeiros, elaborados
polos axentes deste sector,
acabaron en mans de cida-
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dáns alleos a este mercado.
Esta falta de autocontrol
das prácticas financeiras e
da transparencia dos produtos financeiros tivo efectos devastadores no caso da
comercialización por parte das entidades bancarias,
fundamentalmente algunhas
caixas de aforro, das chamadas participacións preferentes, caracterizadas como “activos financeiros de carácter
complexo e alto risco”, que
supuxeron un importante
quebranto para a economía
de milleiros de persoas que
crían ter depositado os seus
aforros dunha maneira segura e que cando os necesitasen
poderían recuperalos.
Esta situación revelouse
como de gran magnitude xa
que despois das primeiras estimacións comprobouse que
en Galicia comercializaran
participacións preferentes 16
entidades financeiras (8 bancos e 8 caixas) e que o número
de persoas afectadas por esta práctica comercial podería
andar polas 43.000, computando unicamente os afectados polas dúas antigas caixas
(hoxe Nova Galicia Banco).
En España contémplase a
protección do consumidor
desde a propia Constitución,
nomeadamente no seu articulo 51.1, cando establece que
“os poderes públicos garantirán a defensa dos consumidores e usuarios protexendo,
mediante procedementos eficaces, a seguridade, a saúde e
os intereses económicos dos
mesmos”.
Estes procedementos eficaces non poden ser os do
proceso tradicional. Como é
sabido, o proceso para as accións colectivas ou de grupo

A falta de
autocontrol
das prácticas
financeiras e da
transparencia
dos produtos
financeiros
tivo efectos
devastadores
En Galicia
comercializaran
participacións
preferentes
16 entidades
financeiras, 8
bancos e 8 caixas

O número
de persoas
afectadas
podería andar
polas 43.000
computando
unicamente
os afectados
polas dúas
antigas
caixas, hoxe
Novagalicia
Banco

O xuízo verbal,
por ser un
procedemento
abreviado, non
é idóneo para
recibir este
tipo de accións

Preferentes y subordinadas
contraponse ao proceso civil
clásico, no que a litis se traba
entre Ticio e Caio coa eventual intervención de Sempronio.
Este proceso tradicional
resulta, xa que logo, totalmente inadecuado para a defensa dos dereitos e intereses
colectivos e difusos propios
dunha economía de masa, caracterizada pola utilización
de fórmulas de contratación
masiva.
Intereses de masas que
comportan, en moitas ocasións, ofensas de masas e
conflitos masivos cando resultan afectados múltiples
intereses individuais homoxéneos.
O modo de proceder do
lexislador español, ao non
dedicar un proceso é específico as accións colectivas,
ten como primeira consecuencia que no extenso índice da Lei de Axuizamento Civil “non aparece”; sen
embargo tal proceso “existe”,
disperso a través do seu articulado. Unha vez descuberto
terá que reconstruírse peza
por peza procedendo coa paciencia dun arqueólogo quen
xuntando artigos dispersos
acabará por reconstruílo.
O xuízo verbal, por ser un
procedemento abreviado,
non é idóneo para recibir
este tipo de accións. O outro
proceso dispoñible é o xuízo ordinario, mais tendo en
conta o elevadísimo número
de persoas que poden intervir e a moi voluminosa documentación que neste tipo
de procesos colectivos compre manexar, leva necesariamente á conclusión de que o
xuízo ordinario nin pola súa
estrutura nin polo seu dese-

Carlos Varela

ño é axeitado para ser o vehículo procesual das accións de
intereses colectivos de grupo
ou de clase.
Non pode dicirse que España conte, propiamente, cun
proceso especifico para o
exercicio das accións colectivas, senón tan só un conxunto de disposicións dispersas
e incompletas que o, lexislador terá que abordar nunha
próxima reforma do Código
de Proceso Civil.
Namentres isto ocorre,
compre destacar que no último ano se veu producindo
unha interesante xurisprudencia por parte do Tribunal
de Xustiza da Unión Europea
en relación coa contratación
en masa, os contratos de adhesión e a protección do consumidor, que ven a supoñer
unha alteración do posicionamento tradicional da dogmática contractual no tocante ao exercicio da acción de
nulidade verbo das cláusulas abusivas.
Procurando a máxima
protección do consumidor,

O xuízo ordinario tampouco é
axeitado para ser o vehículo
procesual das accións de intereses
colectivos de grupo ou de clase

na interpretación da Directiva 93/13, a STJUE de data
26/04/2012, resolve unha
cuestión prexudicial proposta por un tribunal húngaro, no marco dunha acción de cesación exercitada
por unha institución oficial
de consumo e por motivo de
interese público.
Esta resolución obriga, a
través da Directiva, aos Estados membros a velar por
que existan medios axeitados e eficaces para que cese
o uso de cláusulas abusivas
nos contratos celebrados con
consumidores. Neste caso, o
xuíz deberá declarar de oficio
a nulidade da cláusula ou da
practica abusiva.
Non cabe dúbida que as
accións colectivas permiten

traer a xuízo múltiples reclamacións baixo unha única representación sen que os membros do grupo de afectados teñan que converterse en parte
procesual. O único requisito é
que as múltiples pretensións
teñan a mesma base fáctica ou
xurídica. No caso das participacións preferentes aos aforradores se lles colocou o mesmo
produto tóxico bancario, en
idénticas circunstancias de comercialización. Estamos certos de que esta problemática
común pode ser resolta nunha
única sentenza, empregando
o instrumento procesual de reparación masiva que representan as accións colectivas.

*Carlos Varela García é fiscal
superior de Galicia
| septiembre 2013 | fonte limpa | 13 |

Preferentes y subordinadas

El magistrado
dictó siete
sentencias
favorables a
los afectados,
resueltas en menos
de seis meses

Juez Pérez Merino:
“La acción colectiva para
recuperar la inversión
está descartada”
El magistrado de Primera Instancia de la Audiencia
de A Coruña cree que los juzgados de refuerzo no
serán suficientes para tramitar todos los casos
Por Alberto Leyenda

E

l titular del juzgado número 4 de Primera Instancia de A
Coruña, Luis Pérez
Merino, considera
que la única forma
de que los preferentistas logren el reintegro de sus depósitos es que cada uno presente una demanda individual
por la vía civil. “La acción colectiva a efectos de recuperar
la inversión está descartada”,
enfatizó el magistrado, que
hasta el mes de julio había
dictado siete sentencias sobre esta materia, todas ellas
favorables a los afectados.
| 14 | fonte limpa | septiembre 2013 |

Así, interpretó que la efectividad de la demanda colectiva -que promueve el fiscal
superior de Galicia, Carlos
Varela- “se reduce a un plano
puramente teórico”, pues el
juzgado de Primera Instancia número 9 de A Coruña y,
posteriormente, la Audien-

cia Provincial, solo admitieron la acción de cesación, esto es, la prohibición de que
Novagalicia Banco retome
la venta de estos productos.
“Para los que ya están metidos en ese corralito, no hay
otra manera que la vía civil”,
se reafirmó.

Pérez Merino mostró su inquietud por
la posible avalancha de demandas a la
vuelta del verano, y vaticinó que los dos
juzgados especiales habilitados serán
insuficientes

En este sentido, precisó
que se debe analizar cada caso concreto, aunque en todos
los que ha visto hasta la fecha
detectó pautas comunes. Se
adivina, expuso, que la mayoría de los procesos puedan
ser similares, tanto por el procedimiento utilizado para la
venta como por el perfil de los
afectados. Además, explicó
que estos casos son sencillos
desde el punto de vista procesal, pero en cambio revisten
una gran complejidad en el
fondo del asunto, por la sofisticación de los propios productos financieros. En su juzgado, indicó, las sentencias
no se demoraron más allá de
los seis meses.
Por otra parte, Pérez Merino mostró su inquietud por la
posible avalancha de demandas a la vuelta del verano, y
vaticinó que los dos juzgados
especiales habilitados para
tramitarlas -uno en A Coruña
y otro en Vigo- no serán suficientes. “A mí me parece poco”, respondió a la pregunta
de si estas dos unidades bastarían para evitar el colapso
de los juzgados. No obstante, aseguró que le consta que
tanto en la Xunta como en el
TSXG hay “mucha preocupación” al respecto y confió en
que aporten una “solución satisfactoria”.

Preferentes y subordinadas

Convenio del
Colegio con los
ayuntamientos
de A Coruña,
Sada y Arteixo
Gracias a él, 403 afectados por las
preferentes y subordinadas recibieron
asesoramiento prejudicial gratuito
Por A.R.Gavino y Alberto Leyenda

U

n total de 403
afectados por las
participaciones
preferentes y las
obligaciones subordinadas se
beneficiaron del asesoramiento prejudicial gratuito facilitado por el Colegio
de Abogados, gracias a sendos convenios de colaboración suscritos por el decano,
Antonio Platas, y los alcaldes de A Coruña, Sada y Arteixo, Carlos Negreira, Ernesto Anido y Carlos Calvelo, respectivamente. De esta
cifra, 266 corresponden a la

ciudad herculina, 124 a Arteixo y 13 a Sada.
Seis colegiados con experiencia en estos asuntos fueron puestos a disposición
de los tres consistorios para
prestar su ayuda, con dos
condiciones: no podían encargarse de los casos particulares ni dirigir a los afectados

a otros compañeros. Durante un mes, entre junio y julio,
han estado informando a los
perjudicados por estos productos financieros del cauce legal de reclamación más
adecuado para su situación
particular.
“Si sus condiciones económicas no son buenas los
enviaremos al turno de oficio”, señaló el decano tras
la firma del convenio con A
Coruña. También se ofreció
personalmente para dar información a todos aquellos
que se lo demandasen. Platas
defendió que cada situación
es diferente y que debe estudiarse de forma individualizada, no como parte de una
acción colectiva.
El alcalde de A Coruña,
Carlos Negreira, fue el primero en rubricar el acuerdo a finales del pasado mes de mayo.
Elogió la iniciativa del Colegio y explicó la importancia
de ayudar en estos momentos
a todos aquellos que han sido
engañados para comprar este
tipo de participaciones difíci-

Para Antonio Platas cada caso es
diferente y deber tratarse de forma
individualizada

Antonio Platas y Ernesto Anido, alcalde de Sada

A. Platas y Carlos Calvelo, alcalde de Arteixo

“Hay gente que
se encuentra en
una situación muy
difícil, incluso
de angustia,
que estamos
intentando paliar”
Carlos Negreira

les de comprender para muchos de los consumidores. El
regidor herculino se solidarizó con los afectados “que se
encuentran en una situación
muy difícil, incluso de angustia, que estamos intentando
paliar”. Son personas –añadió- “que han visto cómo las
entidades financieras les han
colocado un producto que no
se adapta a su perfil de pequeños ahorradores, sino que está destinado a inversores”.
A mediados del mes de junio fueron los regidores de
Sada, Ernesto Anido, y Arteixo, Carlos Calvelo, los que
suscribieron sendos convenios de similares características al firmado por el ayuntamiento herculino.

El alcalde de A Coruña y el decano del Colegio
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Miedo, desconfianza
y sentimientos de
culpabilidad
Los letrados que participaron en el servicio colegial de
asistencia a afectados por preferentes y subordinadas
cuentan su experiencia
Por A. Losada

M

aría Jesús García, Sonia González, Alejandra
Zapata y Fernando Ferreiro, los cuatro
abogados que atendieron el
servicio de asesoría del Colegio para afectados de preferentes y subordinadas, aseguran que no les faltó el trabajo. No quedó una sola cita
libre en los dos meses que duró el proceso, y el nivel de satisfacción de los usuarios fue
alto, según les transmitían al
finalizar sus consultas.
Sonia González explicó
que, la mayoría de las personas acudieron a la asesoría
“muy desorientados y, sobre
todo, con mucho miedo a volver a ser engañados. Temen
que los abogados quieran
aprovecharse de ellos”. Por
suerte, este servicio colegial
estaba pensado para mitigar
ese temor, ya que los letrados
se limitaban a informar a los
afectados sobre las posibilidades de llevar su caso ante
los tribunales, de los trámites
necesarios y de los costes. Como ya se ha dicho, ninguno

de ellos llevó ningún asunto derivado de esta asesoría,
ni les remitió a ningún bufete. La decisión de acudir o no
ante el juez quedó en manos
de cada persona.
María Jesús García señaló
que “solo les recomendamos
la vía del arbitraje, mientras

No se entiende muy bien el
criterio que se ha seguido”,
afirmó García.
Los abogados constataron
que existe entre los afectados un cierto miedo a acudir a la vía judicial, ante la
posibilidad de que el proceso se prolongue, o de perder

y tener que incurrir en gastos mayores. Sin embargo,
Fernando Ferreiro asegura
que “por ahora, la mayoría
de las sentencias han castigado a las entidades bancarias, por lo que las expectativas son buenas”.
La recomendación de ir a
juicio se les realizó especialmente a quienes reunían los
requisitos para ser beneficiarios de la justicia gratuita,
cuando su demanda puede
sostenerse. Alejandra Zapata resumió la opinión de sus

“Nadie tenía
ni idea de lo
que estaba
contratando”
María Jesús García

“La inmensa mayoría de los
casos no presentan ninguna
duda. Han sido engañados”
Alejandra Zapata

estuvo abierta, a quienes hayan perdido cuantías pequeñas, por debajo de los 10.000
euros”. En realidad, la mayoría de los usuarios de la consultoría ya solicitaron esta
vía ante la entidad financiera
que les vendió las participaciones preferentes, pero sin
éxito. “Algunos se han quedado fuera cuando otros, en
condiciones similares, fueron admitidos en el proceso.
Alejandra Zapata, María Jesús García, Sonia González y Fernando Ferreiro
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compañeros al afirmar que
“se ahorran las tasas, y no tienen nada que perder, lo peor
que les puede pasar es que se
queden como están”. Cuando
no existía la opción de la justicia gratuita, el consejo de la
asesoría del colegio era consultar con varios despachos,
comparar y buscar el mejor

“Están muy
desorientados,
y con miedo
a volver a ser
engañados”
Sonia Fernández

precio para su defensa.
El perfil más habitual entre los usuarios de la asesoría es el de una persona de
más de 60 años, sin estudios o con formación básica, y que ha invertido sus
ahorros en preferentes y
subordinadas sin ser consciente de los riesgos que asumía. Casi todos son clientes
de Novagalicia Banco, con
Caja España en un distante
segundo lugar. “La inmensa
mayoría de los casos no presentan ninguna duda. Han
sido engañados claramente”, asegura Alejandra Zapata. Algunos de los casos
más flagrantes implican a
menores de edad o con discapacidades psíquicas.
“Entre las personas que
yo he atendido, nadie tenía

ni idea de lo que estaba contratando”, añadió María Jesús García. En esta línea, Sonia González señaló que ha
asesorado a algunos afectados con estudios superiores,
“pero eso no significa que
sean capaces de descifrar
un producto financiero como este. Se limitaron a fiarse
de su entidad de confianza
y a firmar lo que les pusieron delante”. Añaden que algunas personas ni siquiera
obtenían una mayor rentabilidad por sus ahorros, sino que cambiaron depósitos
a plazo fijo o similares por
preferentes, porque pensaron que podrían disponer de
su dinero sin penalizaciones, en caso de emergencia.
Fernando Ferreiro destacó, además, que el test

“La mayoría de las
sentencias han castigado
a las entidades
bancarias” Fernando Ferreiro

de perfil inversor que debe
realizarse, por norma, antes
de que una persona contrate preferentes o subordinadas, presentaba irregularidades en numerosas ocasiones. “Muchos vienen cubiertos de antemano, y solo se lo
dan al cliente para que firme. Vemos a agricultores
o pequeños comerciantes
que firmaron asegurando
que conocen los mercados
financieros perfectamente”.
Sonia Fernández añadió que
incluso en algunos casos se
incluyó una cláusula en la
que “el cliente aseguraba
contratar el producto a pesar de que la entidad financiera le había dicho que no
era adecuado para él, colándola en la letra pequeña”.
El trato humano fue tan
importante como el asesoramiento jurídico pues, no
era extraño que los afectados “demostrasen un gran
sentimiento de culpabilidad.
Muchos se sienten responsables por haberse dejado
engañar, piensan que han
sido estúpidos, y hemos
procurado quitarles esa idea
de la cabeza”, en palabras de
Alejandra Zapata. Fernando
Ferreiro afirmó que “les hemos dejado claro que ha sido
la entidad la que ha abusado
de su confianza, y que ellos
no han hecho nada malo”.
La quita y el cambio por
acciones han despertado
también muchas dudas en
las consultas. Es habitual
pensar que se trata de una
opción, en lugar de una imposición forzosa, y las cartas
informativas enviadas por
las entidades bancarias no
han contribuido a aclarar la
confusión.
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Un incumplimiento
sistemático de las
obligaciones legales

Agenor Gómez

Caixa Galicia
y Caixanova,
utilizaron estos
productos para
reforzar sus
recursos propios,
presentando
unos balances
aparentemente
saneados, en un
claro conflicto
de intereses no
revelado al cliente
Por Agenor Gómez*
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L

as preferentes son un
instrumento financiero complejo, no bastará con una mera lectura al momento de la
firma de las expresiones técnicas, genéricas y abstractas (con letra menuda) sobre riesgos, como las que se
contienen en las órdenes de
valores, sino que para conformar la voluntad negocial
cobra especial relevancia la
fase precontractual. Es obligación de la entidad financiera solicitar al cliente información sobre sus conocimientos
y experiencia inversora, con
la finalidad de que ésta pueda evaluar si el producto de
inversión es adecuado para él
(art 79 bis 7 Ley 24/1988), y
con anterioridad a la “normativa MIFID” la entidad banca-

ria, previamente a la contratación, debió haber procedido
a la identificación de la situación financiera, experiencia
inversora y objetivos de inversión del cliente (art 4 Código General de Conducta de
los Mercados de Valores). No
basta un test de perfil inversor de un breve y estereotipado cuestionario elaborados
de forma mecánica y al mismo tiempo, no con la antelación suficiente, que la orden

de valores. Cuando se presta
un servicio de asesoramiento en materia de inversión es
necesario un exhaustivo test
de idoneidad.
Gran relevancia tiene su
“muy alto” riesgo, que es debido a que el futuro del dinero destinado a su adquisición
se vincula “perpetuamente”
al futuro de la entidad emisora (se integraron en su “capital básico”), y a su falta de
“liquidez”, derivado del mercado secundario en el que se
negocian. A diferencia del
mercado bursátil, donde las
órdenes de venta y compra
se introducen en un sistema
centralizado en que se cruzan
electrónicamente de acuerdo
con las posiciones de oferta
y demanda, el mercado secundario AIAF (el oficial de
renta fija) es un mercado bilateral y descentralizado en
el que las partes acuerdan los
términos de la operación para que estos se comuniquen
posteriormente al mercado,
lo que hace que la ejecución
de órdenes no sea automática, sino que requiere de la
existencia de una contrapartida adecuada en el mercado.
Por lo tanto las preferentes no
tienen liquidez inmediata, ni
existe garantía sobre el capital invertido.
Pese a ello, los documentos internos de Caixa Galicia
y Caixanova dicen “la liqui-

“Se trata de un producto
complejo de riesgo Muy Alto
a los efectos de MIFID, idóneo
para inversores agresivos”
(Circular interna de Caixa Galicia)
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dación se soportará en la permanente generación de órdenes de compra por las oficinas, de tal forma que exista,
en todo momento, demanda
que permita hacer líquidos
nuestros valores atendiendo
la órdenes de venta de nuestros clientes”; “aunque el
mercado secundario (AIAF),
donde cotizan este tipo de títulos, mantenga la actual coyuntura de escasa liquidez,
Caixa Galicia garantiza a sus
clientes la liquidez de los títulos”; “en el caso de necesitar
disponer total o parcialmente de su dinero, la Caja tendrá habilitado un “Mercado
Secundario” interno, que en
un plazo máximo de 15 días,
desde la solicitud del cliente,
nos permita hacerla efectiva”.
Se evidencia así el incumplimiento sistemático por la
entidad de sus obligaciones
legales de información, en
concreto la de ofrecer una
información clara, correcta,
precisa, suficiente y entregada a tiempo, para evitar su incorrecta interpretación y haciendo hincapié en los riesgos, de forma que el cliente
conozca con precisión los
efectos de la operación que
fuera a contratar (Art 5.1 y
5.3 Código General de Con-

Es obligación
de la entidad
financiera
solicitar
al cliente
información
sobre sus
conocimientos
y experiencia
inversora para
evaluar si le es
adecuado

No parece
justificado
que la entidad
financiera
causante de
la nulidad
reintegre el
capital sin tener
que abonar sus
frutos desde el
momento en el
que lo recibió

ducta), información que debe aportarse de una manera
suficientemente detallada
para permitir que el cliente
pueda tomar decisiones de
inversión fundadas (Art 64
RD 217/2008).
Las obligaciones subordinadas participan de las mismas características de complejidad y alto riesgo que las
preferentes. Aunque algunas
emisiones de subordinadas
tengan vencimiento a largo plazo (a diferencia de las
preferentes, por definición
siempre perpetuas, los vencimientos de las subordinadas no perpetuas superan los
10 años desde su emisión), la
CNMV las considera complejas, dado que cuando se establece una opción de amortización anticipada para el emisor incorporan un derivado
implícito, y de alto riesgo, al
obtenerse la liquidez en el
mercado secundario y por el
largo plazo de su vencimiento en relación a la situación
subordinada en la prelación
del crédito.
Las antiguas cajas de ahorros (Caixa Galicia, Caixanova, Caja Madrid, Caja España
y otras) utilizaron estos productos para reforzar sus recursos propios, presentando

unos balances aparentemente saneados en sus trípticos y
folletos, en un claro conflicto de intereses no revelado al
cliente. Esta ilusoria apariencia de solvencia y viabilidad
económica generó una sensación de seguridad y confianza
en sus clientes, a los que no
se trasladó una potencial situación riesgo de pérdida de
sus ahorros.
Una última cuestión respecto a las consecuencias legales de la nulidad contractual. Aunque en algún juzgado se condene al banco a
abonar el interés legal solo
desde la interpelación judicial, la posición mayoritaria
entiende que los intereses deben devengarse desde el cargo en cuenta. Por razones de
justicia material, aplicando el
principio general de derecho
que veda el enriquecimiento
injusto, no parece justificado
que la entidad financiera causante de la nulidad reintegre
el capital sin tener que abonar
sus frutos desde el momento en el que lo recibió, habida
cuenta que el cliente que sufre
el error en su consentimiento
sí ha de restituir toda la rentabilidad recibida.

*Agenor Gómez es abogado
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Preferentes y subordinadas

¿Cómo afecta el
canje de NCG Banco
a las reclamaciones
judiciales?
Hasta la fecha, la mayoría de las sentencias dictadas en estos
asuntos declaraban la venta como un negocio jurídico nulo
Por Jaime Concheiro Fernández*

S

e ha suscitado cierta polémica sobre
el canje obligatorio por acciones de
NG Banco, impuesto por el FROB a los
titulares de participaciones
preferentes y subordinadas
y, en especial, si la posterior
venta de las acciones al Fondo de Garantía de Depósitos
afecta o no a las futuras acciones judiciales.
Hasta la fecha, la mayoría
de las sentencias dictadas en
estos asuntos declaraban la
venta como un negocio jurídico nulo por vicio en el consentimiento dando lugar a la
devolución de capital y los intereses legales por parte de
la entidad, y las preferentes
o subordinadas por parte del
cliente así como los intereses
percibidos hasta la fecha. Es
lo que técnicamente se denomina restitución. Este también es el sentido de la significativa sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº
4 de La Coruña que supone
la de mayor importe de España hasta la fecha, 549.000
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euros, dictada en un asunto
llevado por el que suscribe
estas líneas.
Tras el canje, esta regla general se ve alterada puesto
que no es posible la devolución de las preferentes o subordinadas. A nuestro juicio, es de aplicación el artículo 1.314 del CC que trata de
la pérdida de la cosa recibida

El Juzgado
de Primera
Instancia nº
4 de A Coruña
dio la razón al
autor de este
artículo, por
un importe de
549.000 euros
por el contratante que, luego,
pretende la restitución de lo
por él dado en razón de ser
inválido el contrato (“También se extinguirá la acción
de nulidad de los contratos
cuando la cosa, objeto de éstos, se hubiese perdido por

dolo o culpa del que pudiera
ejercitar aquélla...).
Este artículo, al igual que
el 1.307 del CC, del que es homólogo (uno para la pérdida
de lo recibido por el demandado; el otro, de lo recibido
por el actor), son excepciones
a la obligación de restitución
y permite exigir la restitución
de lo dado (capital invertido)
cuando la causa de no restituir lo recibido (preferentes o
subordinadas) sea la pérdida
no culpable de la cosa (la imposibilidad fortuita sobrevenida de la prestación).
Por tanto, entendemos que
el artículo 1.314 del CC conserva la acción y la posición
del actor que obró por hipótesis de buena fe al contratar,
es la del accipiens indebiti de
buena fe, que sólo debe responder o restituir en cuanto
se hubiere enriquecido por la
pérdida, menoscabo o enajenación de la cosa (artículo
1.897del CC).
Y, si bien se trata de un artículo que hasta la presente
fecha ha generado poca litigiosidad, es en el ámbito
doctrinal donde encontramos fuertes apoyos a esta
interpretación.
Por tanto, una vez consumado el canje obligatorio por acciones, es decir,
perdida la cosa objeto de
contrato por culpa no imputable al demandante, y
no siendo posible la restitución in natura, parece razonable que quepan dos alternativas:
Si el cliente no ha vendido
su acciones al FGD y conserva las mismas, como estas son
el equivalente en los términos
relatados, es decir, su enriquecimiento, estas deberán ser

Preferentes y subordinadas
Si el
demandante
ha vendido sus
acciones al
FGD en ningún
caso se podrá
considerar
que su venta
sea actuación
culposa, en los
términos del
art. 1314 CC

objeto de restitución como
consecuencia de la nulidad.
Si el demandante ha vendido sus acciones al FGD, su
enriquecimiento vendrá dado
por el importe percibido de dicha entidad (valor de mercado
y objetivo fijado por la misma
para una pluralidad de titulares). En todo caso, este acto de
venta no tiene lugar sobre el
objeto de la prestación inicial
sino de las acciones recibidas,

es decir, sobre el equivalente, y en ningún caso se podrá
considerar que su venta sea
actuación culposa en los términos de art. 1314 del CC, por
cuanto lo que se vende no es
la prestación inicial (las preferentes o subordinadas) y
la restitución in natura ya
no era posible desde un momento anterior, es decir, desde la materialización del canje
obligatorio por acciones.

Si el cliente
no ha vendido
sus acciones
al FGD y las
conserva,
deberán ser
objeto de
restitución
como
consecuencia
de la nulidad

Sería
aconsejable
incluir una
petición
subsidiaria de
responsabilidad
de la entidad,
con obligación
de indemnizar
al cliente por
los perjuicios
causados

Estas cantidades lógicamente podrán compensarse y
así la entidad deberá restituir
la inversión, menos la cantidad percibida por la venta
al FGD y los intereses legales sobre la inversión inicial,
desde la suscripción hasta fecha del pago realizado por el
FGD, y desde esta fecha, los
intereses legales devengados
sobre la cantidad restante. A
mayores, el cliente también
deberá restituir o compensar
los intereses brutos percibidos actualizados.
Creemos que también sería
aconsejable incluir una petición subsidiaria o alternativa
en la que se solicite la declaración de responsabilidad de
la entidad, con obligación de
indemnizar al cliente por los
perjuicios causados, por aplicación del artículo 1101 del
CC, al haber incurrido la entidad en dolo o negligencia en
el cumplimiento de sus obligaciones legales por la defectuosa información prestada.
Los daños y perjuicios, en este caso, se cuantificarán con la
perdida obtenida tras el canje y posterior venta al FGD.
A nuestro entender, esta segunda vía habilita el poder
obtener la indemnización
en caso de que algún juez no
comparta el criterio interpretativo citado del artículo
1314 del CC. Esta segunda fórmula es la adoptada en diversas sentencias de Audiencias
Provinciales por comercialización de preferentes de Lehman Brothers, Sos Cuétara y
de bancos islandeses.

*Jaime Concheiro es socio
director de Caamaño,
Concheiro y Seoane
Abogados
Jaime Concheiro
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Javier
Rey Ozores
“La reacción de los
jueces y fiscales
ante la corrupción
está siendo
contundente”
“El problema de las cajas y de las
preferentes hay que focalizarlo en las
personas que tienen más responsabilidad”

Javier Rey Ozores (A Coruña, 1959) es el nuevo fiscal jefe
de la Audiencia Provincial coruñesa. Antiguo alumno
marista, cursó Derecho en la Universidad de Santiago.
Ingresó en la Escuela Judicial en octubre de 1983. Aunque
ha trabajado fundamentalmente en la jurisdicción penal,
fue uno de los primeros fiscales de menores y ocupó la
Delegación de Violencia de Género en su ciudad natal.
En 2009 fue nombrado fiscal jefe de Lugo, cargo que
desempeñó hasta el pasado mes de julio. A los tres días
de su toma de posesión nos recibe en su nuevo despacho.
En todo momento se muestra cauto y profesional.
Por PACO DOCAMPO
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¿Q

ué le supone este nuevo destino?
Es un paso más en mi
trayectoria profesional,
en la que siempre he tratado de profundizar y madurar en mis responsabilidades.
¿Cuál es su hoja de ruta y sus
prioridades como fiscal jefe de
la provincia de A Coruña?
Ante todo, he de señalar que llego a una fiscalía bien estructurada,
eficiente y consolidada. Mi objetivo
es continuar en esa senda que ya
se ha iniciado. Pero hay que tener
en cuenta que la sociedad avanza
a gran velocidad, por lo que nuestro reto principal es profundizar en
la innovación tecnológica al servicio de la Justicia. Existen aplicaciones informáticas en las que tenemos que profundizar para estar a
la altura de los tiempos.

Entrevista
con su cometido de proponer pruebas,
supervisar la investigación e impulsar
el procedimiento, aunque es imposible
predecir cuál será la conclusión de estos asuntos.

Javier Rey Ozores

¿Cómo son las relaciones entre jueces
y fiscales? ¿Hay rivalidad?
No, porque cada uno tiene un papel
muy concreto. A veces surgen discrepancias, que son lógicas hasta cierto
punto, porque partimos de posiciones
completamente diferentes, aunque las
dos estén regidas por la imparcialidad y
la objetividad. Las diferencias que tengamos no son fruto de rivalidades personales o profesionales, sino el resultado de una situación procesal diferente.
Regresa a su ciudad desde Lugo, lo
que para algunos es la sede de una
supuesta Audiencia Nacional de Galicia. ¿Cómo deja la provincia desde
el punto de vista de la Fiscalía?
La Fiscalía ha hecho el seguimiento de
los asuntos más complejos y voluminosos que se están desarrollando en Lugo,
muchos relacionados con la corrupción
y la Administración Pública. Por ahora,
el fiscal está al día, y sigue cumpliendo

Nuestro reto
principal es
profundizar en
la innovación
tecnológica al servicio
de la Justicia
El desenlace de
los procedimientos
judiciales que se
están desarrollando
en la provincia de
Lugo es impredecible
en estos momentos

En su anterior destinto continúan
abiertas instrucciones judiciales que
parecen no tener fin ¿Cuál es su opinión sobre estas intervenciones tan
mediáticas y la indefensión de la que
se quejan algunos de los afectados?
Se trata de causas complejas, como
compleja es la sociedad en la que se producen. Y tampoco puede ponerse una
venda ante las diferentes tramas que van
saliendo a lo largo de la instrucción. Se
trata de seguir la línea de cada investigación e ir profundizando en ella. Lo
deseable sería que se concreten lo antes
posible, que se vayan perfilando y desglosando, para que cada partido judicial
asuma la parte que le toca. Pero es un
trabajo ingente. La Fiscalía ha pedido,
desde hace meses, que se separen algunos procedimientos, pero aceptarlo o no
es cosa de la juez instructora. Por otra
parte, creo que no se produce indefensión alguna. Desde el primer momento, los imputados están amparados por
una representación procesal.
Pero ellos dicen que no saben de qué
se les acusa...
No lo creo. Tras sus declaraciones como imputados es evidente que tienen
que saberlo.
Los jueces instruyen, pero son los
fiscales quienes deben llevar la acusación ¿En Lugo, se lo están poniendo fácil o es posible que, después de
tanto ruido judicial y mediático, todo quede en nada, o casi nada, con
el correspondiente desprestigio para la Justicia?
El desenlace de los procedimientos
judiciales que se están desarrollando
en la provincia de Lugo, de las distintas
instrucciones sumariales, es impredecible en estos momentos. Hay una primera fase de la que solo es responsable
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Entrevista
el juez, aunque el fiscal pueda personarse y proponer determinadas diligencias
de prueba. Hasta que no concluya este
proceso, no se perfilará la acusación. Esa
es la función más específica de la Fiscalía, la de acotar y hacer un análisis más
a fondo de todo el material probatorio,
dotándolo de la solidez necesaria para
el juicio.
¿Cómo es posible que el secreto de sumario se rompa con tanta facilidad,
sin que pase nada y con la perplejidad
de algunos de los imputados que se
enteran por los medios de comunicación de lo que se les acusa?
Este es un problema que yo he vivido muy intensamente... Me remito a la
instrucción 3/05 de la Fiscalía General de Estado y al Estatuto del Ministerio Fiscal, que nos atribuyen la función de informar a la opinión pública.
La normativa delimita claramente qué
actuaciones son secretas de por sí, y la
instrucción del sumario debería serlo
siempre. La Fiscalía cumple rigurosamente estos mandatos, y observa con
perplejidad esta abrumadora explosión
de informaciones periodísticas. En estos momentos, la situación desborda el

Yo no tengo la
explicación de por
qué las instrucciones
concretas están al día
siguiente en los medios
de comunicación
Ahora, salen en los
medios el nombre, la
foto y lo que hacen los
detenidos, creo que
deberíamos realizar
un esfuerzo para
regular esto
La lentitud de nuestra
Justicia es un mal
endémico

ámbito local de Lugo. Los sumarios más
importantes del territorio español aparecen periódicamente en la prensa, y esto debería ser materia de estudio para
la futura reforma del Código Penal. Yo
no tengo la explicación de por qué las
instrucciones concretas están al día siguiente en los medios de comunicación.
Solo puedo decir que en Lugo abrimos
algunas diligencias para investigarlo.
Sin embargo, uno tiene la sensación
de que nunca pasa nada...
Lo que ocurre es que se está desbordando la norma. Existe una absoluta
distorsión entre la realidad y lo que prevé la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Insisto, debería ser un asunto objeto de
legislación específica.
La pena del Telediario, ¿y si luego todo queda en nada? ¿Quién repara el
daño causado en la imagen y el honor
del afectado?
Hace 20 años, lo único que aparecía
en la prensa sobre los detenidos eran
sus iniciales. Ahora, sale el nombre, la
foto y lo que hace a lo largo del día...
No tengo una respuesta clara, pero creo
que deberíamos hacer un esfuerzo para regularlo.
Según los ciudadanos españoles, la
corrupción es el segundo problema
del país, ¿qué opina?
Es un problema de mentalidad, que
está muy enraizado. La corrupción tiene
una trascendencia penal, en estos momentos. No sé si sería aconsejable pensar en adoptar otro tipo de medidas antes de llegar a esta jurisdicción, que es
el último peldaño. Tenemos que profundizar en ello.
Los jueces y fiscales son posiblemente
la última esperanza de un país desesperanzado...
Yo creo que la reacción que estamos
teniendo está siendo contundente... No
digo más, porque creo que puede haber
una contradicción entre esta pregunta y
la que se refería antes al secreto de su-
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A los jueces y fiscales
nos cuesta adaptarnos
a la rapidez, cada día
mayor, con la que se
mueve la sociedad
Un juzgado local o de
un partido pequeño
no está preparado
para tratar con
causas generales.
Es necesaria una
estrategia para
planificar el juicio
Creo que será más
eficaz para los
intereses particulares
de los afectados (por
las preferentes) que
la acción colectiva se
atenga al ámbito civil
El fiscal superior de
Galicia defiende una
acción colectiva que
englobe a los múltiples
perjudicados de
las preferentes. Es
una estrategia con
aceptables visos de
eficacia

mario... Pienso que estamos utilizando
todos los medios, incluso los personales,
al servicio de la investigación de cualquier hecho presuntamente relacionado
con la corrupción. No creo que pueda
acusársenos de inhibición...
¿Y la lentitud? Uno siente sana envidia de cómo se llevó el asunto Madoff
en Estados Unidos.
Efectivamente, la lentitud de nuestra
Justicia es un mal endémico.
¿Y cuál es la causa?
Es un conjunto de circunstancias concurrentes. Por un lado, la Ley de Enjuiciamiento Criminal es de 1882. Por otra
parte, a los jueces y fiscales nos cuesta
adaptarnos a la rapidez, cada día mayor,
con la que se mueve la sociedad. Es necesario, por tanto, una reforma legal y
un cambio de mentalidad.
¿Qué ocurre en otros países de nuestro entorno? Ante casos como los de
Lugo, ¿qué pasaría en Francia o Alemania?
En estos momentos, España es el único país que mantiene la figura del juez
de instrucción puro, pero yo tampoco
soy especialista en la materia. Lo que
parece claro es que un juzgado local o

de un partido pequeño no está preparado para tratar con causas generales.
Es necesaria una estrategia para planificar el juicio y sus tiempos.
Preferentes y subordinadas. ¿Cuál es
su análisis como fiscal? ¿Qué opinión
le merece la actitud adoptada por el
fiscal superior de Galicia?
Carlos Varela defiende una acción colectiva que englobe a los múltiples perjudicados y que facilite la posibilidad de
analizar los diversos casos a partir de
los supuestos generales fijados en una
sola sentencia. Creo que es una estrategia con unos aceptables visos de eficacia, la apoyo plenamente.
¿Vía civil o penal?
Civil, por supuesto.
¿No cree que este asunto puede tener
recorrido en el ámbito penal?
Solo en casos muy concretos de falsedades o usurpaciones de identidad. Pero
en estos momentos de la investigación,
los hechos no están suficientemente depurados e identificados como para optar por ella. Por eso creo que será más
eficaz para los intereses particulares de
los afectados que la acción colectiva se
atenga al ámbito civil, salvo que el cri-
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terio de la Fiscalía Anticorrupción indique lo contrario.
Todos hemos visto casos muy lacerantes en relación con estos productos financieros. Y también somos
conscientes como unos individuos
que han engañado a la gente y hundido las cajas se han llevado para
sus casas unas indemnizaciones fantásticas. Como fiscal y como ciudadano, ¿qué reflexión le merece?
Esto forma parte del estado general
del país. Hubo una evolución económica y social impredecible en los últimos 15 años, y que llegó a sobrepasar
los límites de la razón y del sentido común. La prudencia quedó atrás y ahora estamos viendo las consecuencias,
la caída está siendo muy dura. Todos
nos vimos inmersos en esa vorágine,
a veces con incredulidad... pero lo que
está claro es que hay que focalizar el
problema en las personas que tienen
más responsabilidad, sobre todo en
el mundo financiero.
¿No han fallado también los órganos de control del Estado?
Sí. Ha sido general.
Con la ley en la mano, ¿no pueden
exigírseles responsabilidades a todos los que se están yendo de rositas?
En mi caso, aquí, desde esta esquina de España...
¿Y en el caso de la Fiscalía General
del Estado?
No puedo meterme en ese campo,
comprenderá. Hablaré dentro de mis
posibilidades. En Lugo recibí, efectivamente, muchas denuncias relacionadas con las preferentes. Ninguna
de ellas respondía al delito de fraude, pero, de todos modos, las estudié
y realicé un informe de las emisiones
de estos productos, sobre todo de la
realizada en 2009. Lo mandé a la Fiscalía Anticorrupción. Y ahí finalizan
mis capacidades.
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“Los fiscales solo
obedecemos a la
razón y a la ley”
“La justicia gratuita tiene un problema de
volumen. Sin embargo, creo que la solución
no vendrá tanto por el aumento de medios
como a través de propuestas innovadoras”
Por P. D.

En la recta final de la entrevista
abordamos con el fiscal Rey Ozores su visión de la justicia en España y las reformas, en este ámbito,
puestas en marcha o anunciadas
por el Gobierno de la nación.
¿Cuál es su diagnóstico sobre la situación de la Justicia en España y
en Galicia?
Desde mis 30 años de experiencia,
lo único que puedo decir es que la evolución, el progreso y el avance de la
Administración de Justicia son muy
lentos. Y aquí hablo tanto de medios
materiales como personales.

Lo que sí se ha disparado es la litigiosidad ¿Tiene algo que ver la Justicia
gratuita?
En estos momentos, la Justicia gratuita tiene un problema de volumen. Sin
embargo, creo que la solución no vendrá tanto por el aumento de medios como a través de propuestas ingeniosas e
innovadoras.
¿Como cuáles?
Necesitamos un cambio en los procedimientos. Debemos buscar su simplificación, sin dejar de cuidar las garantías.
¿No somos excesivamente garantistas?

Entrevista

La evolución, el
progreso y el avance
de la Administración
de Justicia son muy
lentos. Y aquí hablo
tanto de medios
materiales como
personales
Necesitamos un
nuevo espíritu para
los procedimientos.
No pueden seguir
regulados mediante
leyes del siglo XIX
Puede ser. Creo que los cambios tienen
que ir en ese sentido. Necesitamos un
nuevo espíritu para los procedimientos.
No pueden seguir regulados mediante leyes del siglo XIX. Como decíamos,
en las últimas décadas, la sociedad ha
avanzado a 400 por hora, y la Justicia
se ha quedado a 60 o a 80.
En esa línea, ¿qué valor le concede a
las posibilidades de mediación y arbitraje?
Es un tema en el que no estoy demasiado metido. Sin embargo, están empezando con fuerza y no se pueden descartar.
Seguramente tendríamos que trabajar
mucho más con estas vías.
¿Qué opinión le merecen las reformas
puestas en marcha o anunciadas por
el ministro de Justicia? Parece haber
puesto a todo el mundo en su contra. ..
Al menos, tuvo la virtud de poner de
acuerdo a todo el mundo (ríe). Lo que

Al menos, con
sus reformas, el
ministro de Justicia
tuvo la virtud de
poner de acuerdo a
todo el mundo
Tendemos a estar
pendientes para
situar políticamente
a los jueces y a los
fiscales, aunque su
comportamiento sea
intachable

me tiene más a la expectativa son los
posibles cambios en el proceso penal.
Por lo demás, todas sus reformas han
sido polémicas. No puedo decir mucho
más sobre este asunto... solo que no lo
entiendo mucho.
¿Está politizada la Justicia en España?
No.
¿Ni siquiera en la cúpula?
En esa percepción de politización, intervenimos todos. Todos terminamos
por pensar que unos miembros del Consejo General del Poder Judicial son de
aquí y otros de allá. Sin embargo, para
mi trabajo diario, tengo que prescindir
de esas impresiones. Ni siquiera pienso en el Fiscal General del Estado, sinceramente...
Ustedes, los fiscales, ¿no están mediatizados políticamente?
En absoluto. Yo resuelvo los problemas que me presentan conforme a las
armas que tengo, que son la ley y el consejo de mis compañeros.
De todas formas algunos tienen la impresión de que si les toca un determinado juez para un determinado caso lo van a tener más o menos fácil...
A eso me refería. Eso son ideas preconcebidas que todos tenemos...
¿Obedecen esas ideas a la realidad?
En general no, aunque no puedo garantizarlo para todos los casos concretos. Pero suelen darse más de lo debido,
porque tendemos a estar pendientes para situar políticamente a los jueces y a
los fiscales, aunque su comportamiento
sea intachable.
Lo cierto es que los medios de comunicación no se cortan en calificar de
progresista o conservador...
La etiqueta se pone rápido, y se recurre a ella en seguida para explicar las
decisiones del juez, sin analizar si una
determinada sentencia puede obedecer
a otras causas.
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Entrevista
¿Podemos decir, entonces, que los fiscales no son un instrumento en manos de las veleidades políticas de los
gobiernos?
Podemos decirlo, sí. Los fiscales, en
nuestro trabajo diario, solo obedecemos
a la razón, al sentido común y a la ley.
¿Quién debe instruir el juez o el fiscal?
La instrucción del fiscal tiene unas armas y unos principios que, en estos momentos, permitirían dar un desenlace
rápido y eficaz a los procedimientos que
se complican. Sin embargo, lo cierto es
que la figura del juez instructor ha tenido
una experiencia y una trayectoria innegable y positiva, aunque adolece de falta
de perspectiva con respecto al tribunal.
Por eso creo que el aporte de la Fiscalía
sería bueno en estos momentos. Tendríamos unidad en la actuación, sin injerencias políticas, como ya he argumentado,
y una gran ventaja en el enfoque. No hay
que olvidar que la instrucción es una preparación del juicio, y nadie conoce mejor
el juicio que un fiscal.
Sin embargo, algunos jueces han puesto en duda que ustedes puedan garantizar los derechos de los detenidos.
Nosotros estamos sometidos al principio de legalidad y de imparcialidad. Y,
en todo caso, hay un juez de garantías.
Dada la situación actual, ¿pueden instruir los fiscales con los medios que
poseen?
No, sería necesaria una redistribución
de recursos y una reorganización de la
estructura judicial. Tendríamos que haberlo hecho antes, ciertamente, por lo menos en determinados ámbitos. No llevará
dos días, sino que necesitará una transición razonable.
¿Lograremos el consenso para esa reforma?
En estos momentos, la carrera no parece estar precisamente con el borrador
de reforma de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal que circula. Critican la excesiva
fiscalización del juez de garantías. En mi
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La Justicia en España
no está politizada
Las bases del cambio
deberían ser reducir
la instrucción al
mínimo necesario,
con una intervención
concreta del juez de
garantías, sin mermar
la capacidad de
maniobra del fiscal
La instrucción del
fiscal tiene unas armas
y unos principios
que permitirían
dar un desenlace
rápido y eficaz a los
procedimientos que
se complican

opinión, las bases del cambio deberían
ser reducir la instrucción al mínimo necesario para preparar el juicio oral, con
una intervención muy concreta del juez
de garantías, en determinados aspectos,
pero sin mermar la capacidad de maniobra del fiscal.
¿Cómo valora el proceso de selección
y acceso a la carrera fiscal? ¿Cree que
es necesario modificarla, para adaptarse a los tiempos?
Necesitamos algunos cambios. En el
proyecto de ley orgánica se han introducido modificaciones, no solo relacionadas
con el conocimiento científico y técnico,
sino con las aptitudes propias. Esta es
una función cuya trascendencia requiere unas sólidas bases de personalidad.
¿Cuál es el nivel de los jóvenes fiscales? ¿Ha aumentado, se mantiene o ha
disminuido en relación con los de épocas anteriores?
No creo que haya disminuido el nivel.
Cierto es que los jóvenes están menos
educados en la cultura del esfuerzo, pero lo compensan con otras habilidades
propias de la sociedad actual. Tienen mucha competitividad, dinamismo y conocimiento de las nuevas tecnologías. Mi
percepción no es que haya bajado el nivel, y lo digo convencido. En los últimos
años, he recibido a promociones de gente
joven, y he quedado satisfecho, en términos generales.

Formación Impuesto sucesiones

El impuesto de
sucesiones,
desde la
perspectiva del
Derecho Civil de
Galicia
El profesor Roberto Fernández,
de la Universidad de Vigo,
analizó los tributos sucesorios
en nuestra comunidad
Por A. LOSADA

R

oberto Fernández,
profesor de Derecho
Financiero y Tributario de la Universidad de Vigo, estuvo en el Colegio en
el pasado mes de junio para
pronunciar una conferencia
sobre Los pactos sucesorios
desde la perspectiva tributaria. En esta charla, se centró
en la legislación autonómica
en materia sucesoria y cómo
el Derecho Civil propio de Galicia influye en ella.
“En nuestro Derecho Civil, existen determinadas figuras negociales y contractuales que afectan a la planificación fiscal, y tienen consecuencias en el impuesto sobre
sucesiones. Podríamos señalar el testamento por comisario, el usufructo del cónyuge
viudo, el contrato vitalicio e,

incluso, el tratamiento de las
parejas de hecho, pero las fundamentales son la apartación
y el pacto de mejora”, señaló
el profesor Fernández.
Concretó que estas dos figuras destacadas entran en
vigor cuando una persona
decide adelantar parte de su
herencia en vida, lo que en la
legislación civil gallega se define como “entrega de bienes
de presente”. Según explicó
Roberto Fernández, “la apartación se da cuando, antes de
fallecer, decide traspasarles a
sus herederos legitimarios los
bienes que les corresponden.

Roberto Fernández

El pacto de mejora funciona
de manera similar, pero tiene
una doble vertiente, pues permite concederles ciertos bienes a los descendientes de manera anticipada, pero también
mejorar la herencia de algún
beneficiaron en concreto, en
una transmisión que se realizará tras el fallecimiento”.
Hizo también mención especial al contrato vitalicio,
“una figura muy desconocida, pero muy interesante para quienes son dependientes
y necesitan algún tipo de cuidados, pero al mismo tiempo
disponen de un patrimonio
propio. Estas personas, denominadas pensionistas, pueden llegar a un acuerdo con
otra parte, el cuidador, para
que les atienda a cambio de
entregarle una serie de bienes. No es necesario que exista parentesco”.

“En su día se produjo una auténtica
carrera a ver quien rebajaba más este
tributo, con consecuencias nefastas”
R. Fernández

Pie de foto

“En nuestro Derecho
Civil, existen
determinadas
figuras negociales
y contractuales que
afectan al impuesto
sobre sucesiones”
El profesor Fernández señaló que, en Galicia, el impuesto de sucesiones está
regulado por la normativa
tributaria que entró en vigor
en 2011, y que “tiene, en general, una cuantía media en
comparación con el conjunto
de España, aunque penaliza
más a los parientes más alejados”. Recordó, además, que
“las autonomías tienen capacidad de maniobra para reducir la carga tributaria, desde
la cuantía que fija el Estado,
pero no pueden aumentarla.
En su día se produjo una auténtica carrera a ver quien rebajaba más, con algunas consecuencias nefastas”.
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Formación Derecho penitenciario
Berta Otero y Miguel Ángel López Gutiérrez

El derecho penitenciario
se acerca al Colegio
Dos funcionarios de Teixeiro y el secretario del
juzgado de Vigilancia Penitenciaria arrojan luz
sobre “el gran desconocido” entre la abogacía
Por Alberto leyenda

E

l Colegio acogió los
días 3, 4 y 5 de julio
un curso de derecho
penitenciario en el
que dos funcionarios
del centro de Teixeiro –un jurista y un educador–
y el secretario del juzgado de
Vigilancia Penitenciaria de A
Coruña acercaron a más de
una veintena de participantes a esta rama del derecho,
“la gran desconocida” entre
la abogacía, según la definición del jurista del penal coruñés, Miguel Ángel López
Gutiérrez, que protagonizó
la primera de las sesiones.
“No se le presta la atención necesaria”, lamentó López Gutiérrez, y criticó que en

los planes de estudio no se le
dé mayor relevancia. Además,
incidió en los motivos económicos de este desinterés. “La
mayoría de la población penitenciaria son gentes sin recursos, que no pueden procurarse una defensa de calidad”,

Dionisio Rodríguez

esgrimió. A pesar de esta situación, remarcó que una vez
que la persona entra en la cárcel, se abre “un mundo enorme en el que se puede luchar
por sus derechos”.
También reprobó a las administraciones por no dedi-

car un esfuerzo más intenso
en la defensa jurídica de los
internos. La mayor parte de
ellos, explicó, deben recurrir
a la asistencia gratuita, pero
“en ocasiones esos sistemas
fallan”. En el caso de Galicia,
además, no existe un servicio
específico de orientación jurídica penitenciaria.
Así, estas carencias conducen a que los propios especialistas –en Teixeiro tres para
unos 1.200 internos– tengan
que asumir labores de información y orientación, lo que
genera un “conflicto de intereses”, puesto que no disponen
de habilitación para asistirles
jurídicamente. “No somos sus
abogados, no podemos actuar
en su nombre”, concluyó.
Sin embargo, el secretario del juzgado de Vigilancia
Penitenciaria de A Coruña,
Francisco Javier Gómez Castellanos, que intervino en la
última jornada, discrepó de
esa visión. Negó con contundencia que exista indefensión
y aseguró que los reclusos “en
muchos casos ganan los recursos de apelación, incluso
contra el criterio de la Fiscalía”. En este sentido, afirmó
que los abogados del turno
de oficio de la provincia “son
unos grandes profesionales
y muy cualificados”.

“Hay que superar la
subcultura carcelaria,
en la que el interno
iba a cumplir una
condena y no se
preocupaba de otra
cosa que no fuese
pasar el tiempo”
Dionisio Rodríguez
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Formación Derecho penitenciario
Al margen de este intercambio de puntos de vista,
Gómez Castellanos denunció la falta de regulación en
la jurisdicción penitenciaria,
lo que conlleva “confusión”
entre los propios letrados e
“inseguridad jurídica” para
los internos. De hecho, pese
a los esfuerzos de los 50 juzgados de Vigilancia Penitenciaria del Estado por unificar
criterios, “cada uno funciona
como un reino de Taifas”. “Seguimos sin tener la normativa procesal”, reprobó, pese a
que estas unidades judiciales
llevan más de 30 años funcionando.
Por ello, el objetivo principal de su ponencia fue el de
explicar a los abogados las
nociones básicas para presentar los recursos, de forma que “no se pierda el pleito nada más iniciarse por
un defecto de forma”. En este sentido, señaló que la mayor parte de los errores están
relacionados con los plazos
de presentación de los escritos, que además varían de un
juzgado a otro.
Por su parte, el educador
de Teixeiro, Dionisio Rodríguez Martínez, detalló el sis-

Alumnos del curso

“Cada juzgado
de Vigilancia
Penitenciaria
funciona como un
reino de Taifas”
Gómez Castellanos

“Los abogados
de oficio de
A Coruña
son grandes
profesionales y
muy cualificados”
Gómez Castellanos

“La mayoría
de la población
penitenciaria
son gentes sin
recursos, que no
pueden procurarse
una defensa
de calidad”
López Gutiérrez

Francisco Javier Gómez Castellanos

tema de módulos de respeto
que funciona en el centro desde hace tres años. Se trata de
una forma de organización de
la vida en prisión que nació en
2001, en Mansilla de las Mulas (León). Su objetivo era “llevar hasta donde fuese posible
el espíritu” de la Constitución
y de la ley orgánica penitenciaria, que tienen como “fin
primordial la reeducación y
la reinserción social” de los
condenados a penas de cárcel.
Si en el sistema tradicional
los internos se clasificaban en
función del delito que habían
cometido, con los módulos de
respeto el criterio principal
pasa a ser “lo que va a ser esa
persona a partir de entrar en
prisión”. Dionisio Rodríguez

abogó por superar la subcultura carcelaria, “en la que el
interno iba a cumplir una condena y no se preocupaba de
otra cosa que no fuese pasar
el tiempo”.
Para ello, se dividen los reclusos en grupos de tareas,
que van desde la limpieza a la
realización de manualidades
y que se ejecutan de forma colectiva. Un funcionario evalúa
a cada uno de ellos las 24 horas del día. En estos módulos
no existen los partes disciplinarios ni las sanciones, y las
normas que han de cumplir
se acuerdan entre el equipo –
psicólogo, jurista, educador y
trabajador social– y los propios internos.
Si al cabo de un trimestre
acumulan tres o más conductas desfavorables son expulsados. También cualquier
agresión, física o verbal, o el
consumo de estupefacientes
son motivos de salida inmediata. Dionisio Rodríguez,
que ingresó en Instituciones Penitenciarias en 1977,
destacó lo positivo de este
sistema y resaltó que desde
su implantación se redujeron
“muchísimo” las agresiones,
además de adelgazar los gastos en el mantenimiento de
las instalaciones.
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Formación Derecho laboral

Miembros
del TSXG
explicaron las
novedades en
derecho laboral

1

Abordaron los cambios legislativos
en los contratos a tiempo parcial, los
despidos colectivos y la extinciones
contractuales en el sector público
Por Alberto Leyenda

L

as últimas tendencias en derecho laboral protagonizaron
unas jornadas organizadas por Wolters
Kluwer en colaboración con el Colegio, que tuvieron lugar a mediados del
pasado mes de julio. Participaron en ellas dos magistrados de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Raquel
Naveiro Santos y Emilio Fernández de Mata, y la secretaria judical María Asunción
Barrio Calle.
Abrió las jornadas la juez
Naveiro Santos, que abordó
las últimas novedades legislativas y pronunciamientos
judiciales sobre el contrato
a tiempo parcial. Ahondó,
además, en los motivos por
los que bajo este modelo está empleado solo el 15,9% de
la población activa española,
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frente a países de nuestro entorno, como Holanda, donde
el porcentaje alcanza a la mitad de los trabajadores.
A su juicio, es la falta de
protección social de esta fórmula de contratación la que
provoca que se relacione con
la precariedad. En este sentido, siguiendo la comparación
con el país holandés, apuntó

que allí la prestación de jubilación está garantizada para
todo aquel residente que cumpla 65 años, mientras que aquí
depende exclusivamente de
lo cotizado. “Hay que tratar
de evitar que se identifique
el contrato a tiempo parcial
con la precariedad”, remarcó.
Además, recordó que el Tribunal Constitucional dictó

Miguel Orantes, María Luisa Tato y Asunción Barrio

Los contratos a tiempo parcial
suponen un 15,9% de la población
activa española, mientras que en
Holanda alcanzan el 50%

el pasado mes de marzo una
sentencia en la que declaró
nulo el sistema de cálculo de
los periodos de cotización en
este tipo de contratos. La resolución argumentaba que
esta fórmula resulta “discriminatoria”, ya que la mayoría de los empleados con ella
son mujeres. Naveiro Santos
indicó que el legislador está
mandatado para cubrir esta
“laguna legal” y, aunque sin
entrar en detalle, abogó por
que incentive esta modalidad
de empleo.
Por su parte, la secretaria
judicial de la Sala de lo Social
del TSXG, Asunción Barrio,
se centró en los despidos colectivos, sobre los que estas
salas tienen ahora competencia, una vez que se eliminó la
autorización administrativa
previa. Así, desde febrero de
2012, la administración perdió la potestad de permitir los

Formación Derecho laboral

2

3

4
1. Plano general de una de las charlas 2. Raquel Naveiro 3. Asunción Barrio
4. Emilio Fernández de Mata

“La autorización administrativa
de los despidos colectivos era el
último vestigio de la dictadura que
quedaba en la legislación laboral”
María Asunción Barrio

antiguos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), de
forma que es el empresario el
que decide y las Salas de lo Social –de los tribunales autonómicos y de la Audiencia Nacional— las que dan validez
legal o no a la medida.
“Era el último vestigio de
la dictadura que quedaba
en la legislación laboral”,
afirmó, y aludió al carácter
“protector” del Estado franquista con los trabajadores
para explicar el origen de la

autorización administrativa
de los despidos colectivos.
“Pero en la Europa liberal el
Estado no protege, sino que
establece las normas”, enfatizó, tras explicar que esta
actualización legal es el resultado de trasponer un directiva comunitaria.
En su opinión, y a pesar de
que la legislación se aprobó
“de tapadillo” y se compuso
a base de “trozos y pinceladas”, está funcionando “razonablemente bien”. La mayor

parte de los casos recaen en la
Audiencia Nacional, puesto
que las empresas que recurren a estas medidas suelen
operar en varias comunidades. En este año y medio que
lleva en vigor la nueva legislación, la Sala de lo Social del
TSXG dictó nueve sentencias. En cualquier caso, Barrio admitió que las normas
“van intentando encauzar a
la realidad económica, pero
esta es muy terca”.
Cerró las jornadas el magistrado Emilio Fernández
de Mata, que trató la extinción de contratos en el sector
público, después de que la última reforma laboral abriese
la puerta a los despidos colectivos por causas económicas en las administraciones.
Así, partió de la base de que
en España “no existe sobrepeso” en la Administración
pública, que cuenta con unas
dimensiones inferiores a la
media de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
“Otra cosa –matizó– es el
sector público empresarial”.
En este sentido, precisó que
lo que ha ganado volumen
es esta paraadministración,
creada en los últimos 25 años
para “huir de los controles
administrativos”. Sin embargo, añadió, este objetivo
fracasó porque la Unión Europea impuso que las prevenciones en materia presupuestaria e intervención sean las
mismas en los también llamados chiringuitos.
Con todo, dentro de estos entes, Fernández de Mata diferenció entre los que
prestan servicios públicos
básicos –como el Sergas– y

“Hay que tratar
de evitar que
se identifique el
contrato a tiempo
parcial con la
precariedad”
Raquel Naveiro

“En la
Administración
pública
española no
existe sobrepeso
comparado
con la media
de los países de
la OCDE; otra
cosa son los
chiringuitos”
Fernández de Mata

otros que “prácticamente no
tienen finalidad”.
Hasta el momento, la Sala de lo Social del TSXG solo conoció de un caso de extinción colectiva de contratos en la Administración, el
de la Diputación de Ourense,
que se falló a favor de los empleados. La cuestión, explicó
el magistrado, es definir qué
entidades forman parte de este sector público empresarial,
puesto que en muchos casos
la situación es confusa y para
dilucidarla “hay que acudir a
normas fundacionales y a leyes muy antiguas”.
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Formación Despidos

Las lagunas de los
despidos colectivos
Los profesores Martínez Girón y Arufe Varela analizaron la
nueva reforma laboral y los problemas jurídicos que genera
Por A. Losada

J

esús Martínez Girón
y Alberto Arufe Varela, profesores de
Derecho Laboral en
la Universidad de
A Coruña, pronunciaron en el mes de junio una
conferencia sobre los cambios
que la reforma laboral ha introducido en la mecánica de
rescisión de contratos.
Esta charla, organizada por
el Colegio en colaboración con
la editorial Tirant Lo Blanch,
estuvo muy pegada a la práctica jurídica diaria y, se centró
en el “despido colectivo que
está creando una serie de problemas específicos. Martínez
Girón explicó que esta nueva figura es consecuencia de
la liberalización de los ERE,
que ahora pueden aplicarse
sin autorización administrativa. “Eso ha dejado un vacío
procesal, que se ha intentado
llenar con la regulación, no
siempre clara, de estos procesos”, afirmó el profesor.
En esta jornada se analizó
además la jurisprudencia ge-

nerada en torno a esta materia, una sentencia del Tribunal Supremo, nueve de la Audiencia Nacional y cinco del
TSXG. Con estas últimas, Girón y Arufe fueron bastante
críticos, al señalar que “el Tribunal Superior actúa como si
fuera un juzgado de instancia, en lugar de por la vía del
recurso, como es habitual”.
Estas sentencias, en general, se han decantado hacia
la protección de los trabajadores. Alberto Arufe señala
que “los jueces están siendo
muy estrictos en el cumplimiento de la legislación por
parte de los empresarios. Insisten, sobre todo, en que el
período de negociaciones se
lleve a cabo de buena
fe. No vale hacer un
paripé, es necesario un intercambio
real de posturas”.
De hecho, el concepto de “buena
fe”, muy olvidado en el ámbito
jurídico, está

El concepto jurídico
de “buena fe” se está
recuperando en las sentencias
de despidos colectivos
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recuperándose a raíz de los
casos de despidos colectivos.
Para ambos profesores, la
reforma laboral “se ha redactado de prisa y corriendo, y
tiene una serie lagunas, erratas y defectos técnicos evidentes”. Como ejemplo, señalan

que no existe ninguna mención específica a como gestionar los ERE en empresas
que pertenezcan a un grupo,
olvido que se ha señalado en
la jurisprudencia. “Por otra
parte, la naturaleza de la sentencia en despidos colectivos
tiene naturaleza declarativa,
por lo que si el empresario la
incumple, la condena no es
automática, sino que requiere otro proceso. Es demasiado complicado, y altera las
reglas habituales de procedencia o improcedencia de
las rescisiones de contrato.
Si estos despidos se parecen
a algo es a las negociaciones
colectivas”, sentenció Martínez Girón.

La jurisprudencia ha demostrado,
hasta el momento, una tendencia a
proteger a los trabajadores

Formación Arbitraje

El arbitraje, un
camino poco
transitado
El profesor Bernardino Varela
analizó el marco normativo español
de esta forma alternativa de
resolución de conflictos
Por A. Losada

B

ernardino Varela,
profesor titular de
Derecho procesal
en la Universidad
de Santiago y magistrado suplente
en la audiencia de A Coruña, impartió un curso en el
Colegio sobre el marco jurídico que regula el arbitraje en
España. Ofreció un cuadro general, ante la imposibilidad de
detenerse a analizar los detalles de las distintas modalidades de esta vía de resolución
de conflictos, sentando así las
bases para una posterior especialización.
Explicó que, pese a los años
transcurridos desde la aprobación de la Ley 60/2003, el
arbitraje “no acaba de implantarse con la fuerza que el legislador hubiera deseado”, con
la excepción de la especialidad de consumo, gestionada
por la Administración, y de
las iniciativas concretas puestas en marcha por cámaras de
comercio y organizaciones de
empresarios. “Su aplicación

práctica es poco frecuente, e
incluso anecdótica en determinados ámbitos”, aseguró.
Para Bernardino Varela,
esto se debe a que “en nuestro país, no está lo suficientemente asentada la cultura de
la negociación y el pacto, en la
que se considera beneficioso
ceder parte de nuestras rei-

vindicaciones para evitar un
conflicto judicial”. Sin embargo, reconoció que “parece que
estamos empezando a cambiar, al hilo de la crisis y de la
falta de recursos económicos
para la Justicia. Al igual que
otras vías, como la mediación,
se está potenciando mucho el
arbitraje, y esperamos que se
implante pronto incluso en el
proceso penal”.
El profesor argumentó que
uno de los principales inconvenientes del arbitraje es su
coste económico, ya que solo
es gratuito en el ámbito del
consumo, pero esto “no parece ahora tan grave ante la
implantación de las tasas judiciales, desgraciadamente.
La situación actual es mala,
estamos ante una dramática
desinversión en la Administración de Justicia, pero espero que al menos sirva para fomentar las vías alternativas y
la cultura de la negociación”.
Varela se refirió también al
caso de las preferentes y subordinadas como “un proble-

“En nuestro
país no está
asentada la
cultura de la
negociación,
aunque la
situación
parece estar
cambiando”
ma al que el arbitraje le vendría perfecto. Son supuestos
masivos y sustancialmente
iguales, pese a algunas diferencias concretas, por lo que
las resoluciones de unos podrían perfectamente aplicarse a otros, algo que ya permite
incluso la ley procesal civil”.
Sin embargo, las entidades
bancarias “solo parecen dispuestas a emplearla en asuntos muy concretos y determinados”.

“La aplicación
práctica del arbitraje
es anecdótica en
algunos ámbitos”

Bernardino Varela
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Formación Mediación

Nuevas ediciones del
curso de Mediación
Civil y Mercantil
Ante la gran demanda de matrícula, el Colegio
organizó dos nuevos grupos, que disfrutaron de
caras nuevas entre los ponentes
Por A. LOSADA

E

l Colegio organizó, en los meses de
abril, mayo y junio,
dos nuevas ediciones del Curso de Especialista en Mediación Civil y Mercantil, para
responder a la gran demanda de matricula generada
por las dos primeras. Una
vez más, las plazas se distribuyeron entre un grupo
de mañana y otro de tarde,
y rápidamente se agotaron.

Aunque gran parte de los ponentes que participaron en la
tercera y cuarta encarnaciones del programa ya habían
visitado el salón de actos colegial en la ocasión anterior,
hubo algunas caras nuevas.
Una de ellas fue Eva Atarés, magistrada del Juzgado
de Primera Instancia nº 57
de Barcelona, que centró su
charla en explicar los mecanismo por los que un juez
puede derivar un asunto a

“De los más de
20 asuntos que
he derivado a
mediación en
estos años, solo
en uno se ha
logrado acuerdo”
Eva Atarés

Colegio de Abogados de A Coruña

| 38 | fonte limpa | septiembre 2013 |

mediación. Se trata de una
opción nueva en la mayoría
de los tribunales españoles, implantada por la Ley
5/2012, pero existe desde
2009 en la comunidad catalana, en el marco de la normativa autonómica aprobada en 2009.
“En estos años, en Cataluña han ido surgiendo instituciones que facilitan el acceso a la mediación, tanto para el ciudadano como para
los jueces, ayudando a comprender sus reglas y su utilidad”, explica Eva Atarés.
Desde su punto de vista, este método alternativo resulta muy útil en algunas ocasiones, “pero no sirve para
cualquier asunto”.
Recomienda recurrir a
ella, “cuando las partes en
conflicto tienen algún tipo
de relación entre ellas que no
va a desaparecer cuando termine el procedimiento judicial, como los problemas de
familia, herencias, comunidades de vecinos, arrendamientos... Es decir, siempre
que vaya a seguir habiendo
trato en el futuro”.
La magistrada es cauta a
la hora de valorar los resultados de la vía intrajudicial
de la mediación, y recuerda
que “de los más de 20 asuntos que he derivado a mediación en estos años, solo
en uno se ha logrado acuerdo. La mitad de los convocados ni siquiera acuden, y
otros no van más allá de la
primera sesión informativa”. Advierte, no obstante,
que la cifra no es suficiente
para generar una estadística y que “en otros casos, las
negociaciones establecidas
ante el mediador sirvieron,

Formación Mediación

“Los jueces
podemos
informar y
aconsejar a
las personas
que puedan
beneficiarse de
la mediación,
pero nunca
obligar a nadie”
E. Atarés

Eva Atarés

La rehabilitación de la Fábrica
de Tabacos como sede judicial,
en fase de adjudicación
Supone una inversión de 20 millones de euros procedentes,
en su integridad, de los presupuestos de la Xunta de Galicia
El comienzo de las obras
de rehabilitación de la antigua fábrica de Tabacos de A
Coruña, como sede judicial,
está cada vez más próximo.
El pasado mes de agosto
finalizó la fase de presentación de propuestas para su
ejecución. La pretensión de
la Dirección Xeral de Xustiza de la Xunta de Galicia,
es que las obras estén en
marcha este mismo año y
que, en 2016, el edificio esté
a pleno rendimiento. El presupuesto es de 20 millones
de euros.

El proyecto permite incrementar en un 70% la superficie actual de la Audiencia
Provincial y los Nuevos Juzgados. En concreto, se destinarán 15.500 metros cuadrados a infraestructuras judiciales: Audiencia Provincial,
Fiscalía, Juzgados de Menores
y Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
La Audiencia Provincial
ocupará 7.500 metros cuadrados útiles dedicados a
archivo, cuerpo de guardia y
zona de celdas para detenidos,
almacenes e instalaciones (en

Fábrica de Tabacos

la planta sótano); información,
control y seguridad, cuatro salas de audiencia, dependencias para los colegios de abo-

posteriormente, para que las
partes cerrasen un pacto en
el propio juzgado”.
Para Eva Atarés, “el papel
de los jueces en la mediación
está muy discutido, incluso
dentro de la propia carrera
judicial. Hay quien piensa
que deberíamos mantenernos al margen de este procedimiento, porque si las partes llegan a él desde un tribunal, puede llegar a perder
su carácter voluntario, que es
fundamental para que funcione. Yo no estoy de acuerdo.
Pienso que lo que podemos
es informar y aconsejar a las
personas que puedan beneficiarse de él pero, desde luego,
nunca obligar a nadie”.

gados y procuradores, sindicatos y despachos médicos (en
la planta baja), y presidencia,
Junta Electoral Provincial, biblioteca, sala multiusos y seis
secciones judiciales, con un
total de 24 despachos de magistrados, seis despachos de
secretarios judiciales y 60
puestos de funcionarios (en
la planta primera).
La Fiscalía dispondrá de
3.000 metros cuadrados útiles: 40 despachos de fiscales,
oficinas de apoyo para 40 funcionarios, archivo, sala de juntas y biblioteca (en la planta
segunda).
Por último, para los juzgados se reservan 700 metros
cuadrados útiles, en los que
se ubicarán la Secretaría de
Coordinación, los Juzgados
de Menores y de Vigilancia
Penitenciaria, tres equipos
técnicos y sala de vistas (en
la planta baja).
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Formación Extranjería

Derechos,
deberes y
sanciones en
extranjería
El abogado Juan José Vázquez
Rodríguez y el fiscal José Luis Pillado
analizaron estos asuntos en unas
jornadas organizadas por el Colegio
Por A. Losada
Juan José Vázquez

E

n el pasado mes de
mayo, el Colegio organizó unas Jornadas sobre Extranjería, destinadas a
poner al día a los
abogados en esta materia
siempre cambiante. En días
sucesivos, el letrado asesor
de la Unidad de Asesoramiento de Migraciones (UAMI) del Concello de A Coruña, Juan José Vázquez Rodríguez; y el fiscal José Luis Pillado, pronunciaron sendas
ponencias sobre la normativa vigente.
El abogado del servicio
municipal inauguró las jornadas con una intervención
sobre derechos y libertades
de los extranjeros, y sentó las
bases necesarias para que los
asistentes adquieran los conocimientos precisos para
mejor manejo de las instituciones propias del derecho de extranjería. Vázquez
Rodríguez recordó que “las
últimas modificaciones de la
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legislación están orientadas
a una mayor restricción a la
contratación laboral en origen. La línea que marca la UE
es la de fomentar y favorecer
la entrada de profesionales
altamente cualificados”.
Junto a la crisis económica,
estos cambios se han traducido en una menor tramitación de contrataciones a extranjeros. “Los asuntos de
los que nos ocupamos más
habitualmente son las autorizaciones de residencia por

arraigo social, las solicitudes
de nacionalidad, el régimen
comunitario y las reagrupaciones familiares”.
Por la unidad municipal
pasan también asuntos cotidianos, como las crisis matrimoniales, “problemas comunes, pero que en el caso de los
extranjeros se complican por
la complejidad en muchos casos del derecho internacional
privado”, asegura el letrado.
En este sentido, destacó que
se ha producido una igual-

Al igual que
el matrimonio,
las parejas de
hecho pueden
servir como
demostración
de arraigo
Digna Braña

dad efectiva de las parejas de
hecho con los matrimonios,
a efectos de reagrupaciones
familiares tanto dentro del
régimen general de extranjería como del régimen comunitario.
También se hizo eco de la
polémica suscitada por la
posibilidad de obtener una
autorización de residencia
mediante la compra de inmuebles de más de 500.000
euros, introducida en el proyecto de Ley de Emprendedores en el que trabaja el
Gobierno. Para Juan José
Vázquez, “en Galicia serán
pocos los casos en los que
esta norma se aplique. Está pensada para atraer a las
grandes fortunas de países
emergentes, pero se dejará
notar sobre todo en el sur de
España, por sus condiciones
inmobiliarias”.
Según Vázquez Rodríguez, las dudas planteadas
más a menudo por los abogados “tienen que ver con si-

Formación Extranjería

José Luis Pillado

“Las sanciones no se aplican solo
a extranjeros, sino que pueden
afectar también a empresarios,
transportistas o ciudadanos
que los oculten” José Luis Pillado
tuaciones concretas que pueden encontrarse en el turno
de oficio, como los recursos
contencioso-administrativos,
procedimiento sancionador,
procedimientos de reagrupación familiar, o en los relacionados con la obtención de
visados”.
Por su parte, José Luis Pillado centró su charla en las
sanciones en materia de extranjería, e hizo un repaso
al marco normativo estatal
y comunitario, con especial
atención a la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero, y al
Real Decreto 557/2011, por
el que se desarrolla el reglamento pertinente. “La norma
básica ha sido reformada tres

veces, dos en 2003 y una en
2009. Las modificaciones se
encaminaron a mejorar las
armas para combatir la inmigración ilegal, siguiendo
las directivas europeas, dificultando los matrimonios
de conveniencia y el falseamiento de los datos del padrón, entre otras cuestiones”,
aseguró el fiscal.

En un segundo bloque, Pillado detalló los tipos de infracción y las sanciones, divididas entre leves, graves y
muy graves. Según explicó,
“en la mayoría de los casos, el
castigo es de naturaleza pecuniaria, aunque son varios
los supuestos en los que puede darse la expulsión del extranjero en situación irregular”. Las sanciones, no obstante, también pueden afectar a los empresarios que
contratan a ‘sin papeles’, a
los transportistas que promuevan en tráfico irregular
de personas, y a los ciudadanos que contribuyan a ocultar su situación a la Administración.
Los procedimientos sancionadores se dividen en preferentes, ordinarios y simplificados. El tipo que más interesó a los asistentes a la jornada fue el primero, por ser
el que se aplica en los casos
de expulsión, y por la extrema rapidez con la que hay
que resolverlo. “Debe presentarse toda la documentación necesaria en 48 horas, y
durante su desarrollo, puede
optarse por el internamiento del extranjero en un centro, si se considera que hay
riesgo de fuga”, afirmó José
Luis Pillado.
Recordó, además, que la
expulsión puede acordarsepor la vía de lo penal (artículo

Participantes en el curso

“Se ha
restringido la
contratación
en origen, para
favorecer la
entrada de
profesionales
cualificados”
Juan José Vázquez

El fiscal Pillado
estableció las
diferencias
entre expulsión,
retorno y
devolución
89 del CP) “como pena sustitutiva de la privación de libertad impuesta a un extranjero en el proceso penal”. Y
añadió que la Circular 5/11 de
la Fiscalía General del Estado regula el comportamiento del Ministerio en este sentido. Finalmente, Pillado recordó que está sanción debe
distinguirse de la devolución,
“una medida administrativa
que se aplica cuando el extranjero es interceptado en
el momento de entrar irregularmente en España”, y
del retorno, “que se produce cuando a una persona se
le niega la entrada en el país
en la aduana, por carecer de
los requisitos documentales
necesarios”.
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Formación Consumo de servicios legales

“Desde la
Revolución
Industrial,
internet es el
cambio más
importante”

Jordi Estalella

El abogado
barcelonés
Jordi Estalella
pronunció una
charla sobre los
cambios que
la era digital
provoca en el
trabajo diario
de los letrados
Por A. R. Gavino
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E

l abogado barcelonés y profesor de la
Universitat Oberta
de Catalunya, Jordi
Estalella, pronunció
en mayo, en el Colegio, la conferencia titulada
La revolución del consumidor de servicios legales.
El letrado, que investiga los
cambios que está provocando la aparición de internet
en su profesión, aseguró que
la influencia de la Red es imparable. Desde su punto de
vista, el futuro digital ya es
presente. “Somos un sector
que cambió muy poco los últimos 200 años y debemos

pasar de ese inmovilismo a
aceptar la nueva realidad”,
señaló.
La relación entre el abogado y el consumidor muta
desde el inicio. A la hora de
buscar una defensa, las personas no solo se sirven de los
consejos de familiares y amigos sino que bucean en Internet para establecer comparaciones. “Antes la gente
confiaba en el fenómeno boca-oreja, pero ahora se lanza a internet”, indicó. Estos
nuevos procesos llegan a España tras haberse instalado
en países como Estados Unidos, Canadá o el Reino Unido: “Desde la Revolución Industrial, internet es el cambio más importante”.
El panorama que se abre
no tiene nada que ver con la
forma de trabajar hasta ahora. Estalella propone incluso modificar la terminología.
“Pasamos de tener clientes
a consumidores. El primero es un término acuñado
en la Antigua Roma que se
extendió en el medievo para
definir relaciones de servi-

“Somos un
sector que
cambió muy
poco los
últimos 200
años; debemos
pasar de ese
inmovilismo
a aceptar la
nueva realidad”
Jordi Estalella

Los nuevos
consumidores
necesitan
modelos
de negocio
diferentes a los
tradicionales,
afirma el
abogado catalán
dumbre. El segundo significa más libertad y unos derechos más extensos”, explicó. Establece tres tipos
de consumidores: los que
hacen por su cuenta parte
del servicio (autodidactas),
los que contratan a diferentes despachos en función de
sus necesidades (disumidores) o los que publican sus
casos personales en blogs y
crean información jurídica
(prosumidores).
Para satisfacer a estas necesidades, surgen nuevos
modelos de negocio. Existen compañías que ofrecen
paquetes con diferentes servicios y los consumidores
pagan solo lo que necesitan.
Otras plataformas digitales
ofrecen una base de datos
donde cotejar servicios así
como la forma en que desean
ser atendidos (rapidez de las
respuestas, extensión...). El
tercer caso sería el de la abogacía virtual. “Todo el proceso se automatiza y el letrado
y la persona que demanda su
trabajo se ven tan solo el día
del juicio”, apuntó Estalella,
que ve la nueva realidad “como una oportunidad, nunca
como una amenaza”.

Jura

Consejos para una
carrera que comienza
Los nuevos abogados en el acto de juramento

El decano en funciones, Augusto
Pérez-Cepeda, recomendó a los nuevos
abogados estudio, serenidad y respeto
Por Alberto Leyenda

L

a sede del Colegio acogió, el pasado 26 de
julio, la jura de dieciocho nuevos abogados que, acompañados de sus padrinos,
se comprometieron a defender su profesión con honor y
dignidad. La ceremonia estuvo marcada por el trágico
accidente ferroviario que,
dos días antes, había causado 78 muertos, a tres kilómetros de la estación de Santiago de Compostela.
Antes del arranque se
guardó un minuto de silencio, y también se suspendió
el tradicional cóctel posterior.
Además, las banderas del salón de actos lucían crespones
negros en señal de duelo. El

presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia,
Miguel Ángel Cadenas, no
pudo asistir al acto por estar

implicado directamente en la
resolución de cuestiones jurídicas relativas al siniestro.
A este trágico suceso hubo que añadir la ausencia
por enfermedad del decano,
Antonio Platas. Su sustituto, Augusto Pérez-Cepeda,
le dedicó varias menciones
durante el breve discurso con
que el dio la bienvenida a los
nuevos colegiados. Ya hacia

Un total de de 18 nuevos abogados
juraron su cargo en julio

Augusto Pérez-Cepeda

el final de su intervención,
aprovechó para enviarle todo su cariño y agradecimiento personal, además de transmitir a los asistentes su convencimiento en una pronta
recuperación. “Volveremos
a verlo por aquí porque tiene una voluntad de hierro, es
de ese tipo de personas que
difícilmente se dan por derrotadas”, concluyó.

Al inicio del
acto se guardó un
minuto de silencio
por las víctimas
del accidente
ferroviario
de Santiago.
También se
suspendió el
habitual aperitivo
| septiembre 2013 | fonte limpa | 43 |

Jura

María del Carmen Pereira Saez
Andrea Pardiñas Díaz
María del Pilar Piñeiro Figueiras
Katiana Otero Saavedra
Guillermo Ducay de la Riva
Ana María Recarey Cristobal
Javier Julio Rey García
Francisco Manuel Gómez
Rodríguez
Zeus Pérez Montecelo
Federico Antonio Novo Pinilla
Nuria Fojo Outeiro
Ana María Estrada Santolaria
María Nieves Rama Piñeiro
Juan José Rodríguez Mallo
Alba Campos Vázquez
Fernando Darío López Rivadulla
María José Seco Pena
Silvia Rodríguez Blanco

Jesús Ángel Sánchez Veiga
María Luisa Tato Fouz
Víctor Alberto Salgado Seguín
Loreto García-Garabal SánchezArguindey
Álvaro Martínez García
Mirem Karmele Amesti Montes
Francisco Javier Fernández
Tarrío
Manuel Carreja González
María Luz Canal Paz
Federico Novo Prego
Patricia Farto Ramos
Javier García Rojo
María Rodríguez Cruz
Nonito Aneiros García
Francisco Pampín Miras
Karina Vázquez Dourado
Noelia Martínez Vieito
Eva Margarita Garrido Fernández
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Al término de la jura, el decano en funciones posó con los nuevos abogados

Pérez-Cepeda había iniciado su alocución confesando
que “poco o nada” se le ocurría decir. “Cuando veo las juras recuerdo el día que juré
yo y solo puedo decir que el
tiempo pasa mucho más rápido de lo que os creéis”. Con
todo, instó a los nuevos letrados a formar “parte activa del
Colegio, a ser parte de él” porque, dijo, se trata de una institución “muy importante para
todos”. “No os olvidéis de que
esta es vuestra casa, no vale
solo con estar colegiados”.
Tras su introducción, el
decano en funciones pasó a
ofrecer una serie de consejos
prácticos a los nuevos colegiados, no sin antes referirse
a las “muchas vueltas” que
dio a la hora de componer este discurso. “Recordé aquello
que decía Baltasar Gracián
de ‘lo bueno si breve, dos
veces bueno’; pensé para mí
que lo malo también”, apuntó
en tono irónico. Finalmente,
añadió, optó por ser “lo más
sintético posible” a la hora de
ofrecer su experiencia a los
jóvenes letrados.
“El ejercicio de la abogacía
es estudio; cuando salimos
de la carrera somos fatuos,
pensamos que lo sabemos

todo”, señaló, pero advirtió
de que el día a día de la profesión nos muestra “la cantidad de cosas que desconocemos”. A ello le sumó la “barbaridad” de normas que se
aprueban todos los días, aunque, puntualizó, no se trata
solo de “saber doctrina”, sino
del estudio pormenorizado
de cada situación jurídica.
“Nadie puede conocer vuestro caso más que vosotros”,

Jura de Guillermo Ducay

“Los pleitos
se trabajan
como propios,
pero se pierden
como ajenos”,
dijo el decano
en funciones
citando a su
maestro, Carlos
Martínez

Jura

“Volveremos a
ver por aquí a
Antonio Platas
porque tiene una
voluntad es de
ese tipo de gente
que difícilmente
se da por
derrotada”
para concluir diciendo que es
ahora, en los comienzos de la
carrera, cuando más tiempo
se dispone para dedicarle a
cada pleito.
Una segunda cualidad que
recomendó cultivar es la de
la serenidad. De hecho, les
avisó de que se encontrarán
con resoluciones que les llevarán la contraria. “Y si le
habéis puesto entusiasmo
–prosiguió– esas resoluciones os tienen que doler”. En
este punto, el decano en funciones aludió a Antonio Platas, que ha contado como, después de 50 años de ejercicio,
llegó a entender el sentido de
decisiones judiciales que, en
su momento, le habían indignado. Completó este consejo
con una cita de su maestro,
Carlos Martínez: “Los pleitos
se trabajan como propios, pero se pierden como ajenos”.
Por último, prescribió respeto, “hacia todo y hacia todos, no solo a los jueces, también funcionarios, a todo el
mundo”. Y, citando a Oscar
Wilde, dijo que “en las cuestiones trascendentales, la forma es tan importante como el
fondo”. “Podéis tener mucha
razón –argumentó– pero os
tenéis que hacer oír, y el grito,

“Podéis tener
mucha razón
pero os tenéis
que hacer
oír, y el grito,
creedme, no
es la mejor
manera para
hacerlo”
Augusto Pérez-Cepeda

Los nuevos
colegiados se
mostraron
preocupados
por el
panorama
laboral que les
espera

Andrea Pardiñas y su madrina, María Luisa Tato

creedme, no es la mejor manera para hacerlo”.
Entre los nuevos colegiados se mezclaba la ilusión y
el nerviosismo por obtener la
habilitación profesional, aunque también se constataba la
preocupación por su futuro
laboral, dado el contexto de
crisis económica. “El panorama está fatal”, comentaba
antes de la jura Andrea Pardiñas, que finalizó la carrera
en julio del pasado año y está
buscando empleo.
En esta misma línea se expresó Nieves Rama, que ve
las expectativas “moi complicadas”. Su madrina, María Rodríguez Cruz, que sí está trabajando, ahondó en esta
descripción negativa del presente, pero llamó a conservar
la esperanza y aconsejó “paciencia, ganas y querer mucho a la profesión, que es difícil pero muy bonita”.

Las nuevas colegiadas coincidieron en que se sienten preparadas para ejercer la profesión, aunque, en sintonía con
lo que después dijo el decano
en funciones en su discurso,
admiten que les faltan por adquirir experiencia y muchos
conocimientos: “Una vez que
sales de la facultad parece que
sabes mucho, pero luego en la
vida real la cosa cambia”, señaló Andrea Pardiñas. “Queda moito que estudar, sempre
hai algo que aprender”, abundó Nieves Rama.
A la sesión acudieron, entre
otros invitados, el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela;
la vicedecana del Colegio de
Procuradores de A Coruña,
Carmen Belo; el decano de la
Escuela de Práctica Jurídica,
Antonio Fernández Chao; su
directora, Digna Braña; y el
exdecano del Colegio, Jesús
Varela Fraga.

Pilar Cortizo, Carlos Varela y Augusto Pérez-Cepeda
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Actualidad del Colegio

El cine jurídico
entra en internet

E

l ciclo de cine jurídico tendrá también presencia en internet. Tras el
verano, comenzará a funcionar la página web http://cineforum.milaulas.
com/, en la que podrán verse distintas películas programadas, debatir sobre ellas, y aprender conceptos jurídicos relacionados con sus argumentos.
Sin embargo, este salto digital no hará que el cine abandone las instalaciones colegiales. En mayo se proyectó El
verdugo, la obra maestra de Berlanga,
comentada por Vicente Bellón, Y en julio se realizó un pase de La jungla de
asfalto, de John Ford. Fue presentada
por Ignacio Santaló, quien destacó que
se trata de una de las cumbres cine negro. Las proyecciones regresarán en
el mes de septiembre.

El Colegio visita los
institutos de A Coruña
E

l Colegio abrió un nuevo programa de charlas en los centros
de enseñanza secundaria de A Coruña para dar a conocer a los estudiantes una visión de primera mano de la
abogacía, alejada de tópicos y lugares
comunes. Durante el mes de mayo, el
letrado Vicente Bellón visitó los institutos Eusebio da Guarda y Ramón
Menéndez Pidal (Zalaeta) y se dirigió a
los alumnos de primero y segundo de
Bachillerato para explicarles que “un
abogado es una persona independiente de todo poder, que ejerce su trabajo
para defender a los demás”. También
aprovechó la atención de su auditorio
para trasladarles los fundamentos bá-

sicos del Derecho, como la manera en
la que los jueces aplican las leyes, o los
delitos que se pueden cometer navegando por internet.

Vicente Bellón, en Zalaeta

SabadellAtlántico ofrece productos de ahorro e
inversión especiales para los colegiados
E
l Colegio ha firmado un acuerdo de colaboración con SabadellAtlántico, entidad perteneciente
al Grupo Banco Sabadell, que pone
a disposición de todos los colegiados un conjunto de productos financieros personalizados y en condiciones ventajosas. Se trata de una
oferta con productos de ahorro, inversión y financiación, seguros y
rentables, que mejoran la oferta de
servicios a disposición de los letrados coruñeses.
Entre los productos incluidos en
esta oferta, que están a disposición
de todos los colegiados y sus familiares, destaca la Cuenta Expansión
Negocios-PRO, un pack diseñado
para despachos y trabajadores autónomos, con cuenta sin comisión
foto
de administraciónPie
nidemantenimien-
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to, transferencias nacionales e ingreso
de cheques gratuito a través de Banco
Sabadell Online, además de tarjetas de
crédito y débito sin comisiones.

Antonio Platas y Pablo Junceda

También es interesante la póliza de
crédito profesional, que permitirá a los
colegiados disponer un préstamo para
sus gastos personales, sin comisión de
estudio, ni comisión de no disposición
y a un tipo de interés preferente.
El pacto ha sido rubricado por el decano, Antonio Platas, y por el subdirector
general de Banco Sabadell y director de
la territorial Noroeste, Pablo Junceda.
En el acto institucional estuvieron presentes el vicedecano del Colegio, Augusto Pérez-Cepeda, los miembros de
la junta de gobierno José Antonio Lois
y Antonio Zamorano; el secretario técnico, José Delgado; el director de zona
de Galicia Norte del Sabadell, Jesús Varela; la directora de la oficina principal
del banco en A Coruña, Silvia Escobar,
y la directora de Colectivos Profesionales para el Noroeste, Rosa Ana López.

Actualidad del Colegio

El nuevo
director de
la prisión
de Teixeiro
visita el
Colegio

E

Ha muerto José
Luis Muruzábal
Fue un sindicalista de corazón, no de nómina, de
acción no de despacho, empeñado en luchar por la
dignidad y los derechos de los trabajadores
Por Paco Docampo

J

osé Luis Muruzábal ha
muerto. Escribo estas líneas conmocionado por la
noticia, cuando su cuerpo
está siendo incinerado a
unos 400 metros de donde me encuentro. He tenido mucha relación con él,
en los tiempos difíciles,
cuando el régimen anterior daba sus últimos coletazos. Era un sindicalista
de corazón, no de nómina,
de acción no de despacho,
empeñado en luchar por la
dignidad y los derechos de
los trabajadores. Aún lo recuerdo colgado en la chimenea de la central térmica
de As Pontes, en una de sus

acciones reivindicativas más
espectaculares. Era valiente,
tenía prestigio y capacidad
de liderazgo. Aquí, en A Coruña, fue uno de los protagonistas del advenimiento de la
libertad y la democracia. Se
enfrentó al poder constituido
cuando ese enfrentamiento
se pagaba caro.
Su actividad sindical no le
impidió terminar la carrera de Derecho hasta ser un
abogado laboralista de referencia. Era un hombre bueno, generoso y, sobre todo,
solidario. Durante 34 años
fue el alma mater de la Asociación Pro Enfermos Mentales de A Coruña (Apem).

“Me consultaron como letrado, me preguntaron si quería
participar en ella, y, poco a
poco, casi sin querer, me fui
liando y aquí estoy”, nos confesó en una entrevista que
le hicimos para A Saúde de
Galica”.
Ha muerto un hombre coherente, preocupado por los
demás, por los más débiles,
por los oprimidos, por los
“estigmatizados” por la sociedad. Ha muerto un gran
abogado. Nos ha dejado José Luis Muruzábal al que
ruego a ese Dios en el que no
creía y yo sí, lo acoja en su seno. Al fin y al cabo pasó por
el mundo haciendo el bien.

l nuevo director del
Centro Penitenciario
de Teixeiro, Carlos García
García, visitó las instalaciones del Colegio el pasado 4 de julio, coincidiendo con la celebración de un
curso sobre derecho penitenciario, en el que participaron dos funcionarios
del centro coruñés. García
García, que tomó posesión
de su cargo el pasado mes
de mayo, mantuvo un breve encuentro con Miguel
Orantes, miembro de la
junta de gobierno.
El máximo responsable
de la prisión abogó por la
colaboración entre ambas
instituciones y apostó por
intensificarla. Por su parte, Miguel Orantes destacó,
entre otras acciones conjuntas, la venta por parte
del Colegio de las manualidades –cerámicas, cesterías, cuadros de hilos- que
realizan los internos en los
módulos de respeto, y que
ellos no pueden comercializar directamente. Lo recaudado les permitirá adquirir nuevos materiales
para seguir creando estos
productos.
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Abogados escritores

Pedro
Yúfera
“Estudié Derecho
sin vocación, pero
me enamoré de
la profesión de
abogado”
Decano del Colegio de Barcelona entre 2009
y 2013, Pedro Yúfera debutó en la literatura
en 2010, con su novela El milagro de las abejas

¿Q

Pedro L. Yúfera (Barcelona, 1957) es licenciado en
Derecho, Ciencias Políticas y Sociología, director
del despacho Yúfera & Giménez Torres, en la ciudad
condal, y profesor de Derecho Civil de la Universidad
Ramón Llul. Fue decano del Colegio de Barcelona entre
2009 y 2013 con la promesa de permanecer en el cargo
durante una sola legislatura. En cumplimiento de su
compromiso, no se presentó a las elecciones celebradas
en junio de este año, y acaba de ser sustituido por Josep
Oriol. En 2010, debutó como novelista con ‘El milagro
de las abejas’, una obra que mezcla el presente con el
pasado, y la ficción histórica con el suspense, y que ya
se encuentra en su tercera edición. Por A. Losada
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ue le llevó a sentarse ante el teclado para escribir
una novela?
Siempre me ha gustado
la escritura. A los 13 años intenté
completar una novela, pero no fui
capaz. Ya de adulto escribí un libro
de viajes, y me gustó la experiencia, así que me puse con la ficción.
El único secreto es tener ganas.
¿Es usted lector?
Leo unos 40 o 50 libros al año.
Hay gente que se levanta pronto
para ponerse un chándal y salir a
correr. Yo madrugo cada día de mi
vida para leer como mínimo media hora.

Abogados escritores
¿Cómo se forja la historia de su novela, El milagro de las abejas?
Mezclando intereses. Cuento como
un abogado, en su lecho de muerte, le
deja a su hijo, también letrado, un manuscrito. En él, se narra la historia de
un emigrante que sale de Santander, a
finales del siglo XIX, llega a México, y
regresa a la Barcelona de principios de
siglo. Por otra parte, vemos como el abogado trabaja día a día con sus clientes,
mientras intenta averiguar cuál es la relación entre el manuscrito y su familia,
e irá descubriendo secretos y personajes que nunca hubiera imaginado. La
parte histórica tiene un estilo que imita
el de las novelas americanas, con aventuras, traiciones, héroes y villanos. La
parte del presente está escrita como las
novelas españolas actuales, con componentes de thriller. El título, El milagro
de las abejas, hace referencia a un cuadro de Valdés Leal, que desapareció en
las guerras napoleónicas y actualmente
está en el museo de Bellas Artes de Sevilla. Para saber cómo llegó allí, hay que
leerse la novela (ríe).

Hay gente que se levanta pronto para
ponerse un chándal y salir a correr. Yo
madrugo cada día de mi vida para leer
¿Si las tentaciones literarias le vienen
ya de la temprana adolescencia, qué le
llevó a estudiar Derecho, en lugar de
probar suerte como escritor?
Cuando terminé la enseñanza obligatoria, mi idea era estudiar Historia y teatro,
pero en mi casa me convencieron para
hacer Derecho. Terminé la carrera, pero sin vocación alguna. En cuanto me licencié, me fui a París a trabajar para una
importante compañía de exportaciones.
Estuve seis meses hasta que la empresa,
que trabajaba con Irán, quebró a causa
de los cambios políticos. Tuve que regresar a Barcelona, y no me quedó otra que
empezar a ejercer como abogado. Y me
encantó. Me enamoré de mi profesión y
decidí continuar con ella.

Se hizo abogado un poco sin querer...
Sí, pero no me arrepiento en absoluto.
Cierto es que he seguido leyendo mucho sobre Historia y, en la universidad,
participé en un grupo de teatro. Pero la
vida me ha llevado por otros derroteros.

Escribir es un
momento de
relajación total, en el
que vives junto a los
personajes

Esta mezcla de géneros y estilos es
muy ambiciosa para una primera novela ¿le costó sacarla adelante?
Estuve siete años escribiendo, porque
lo que me da de comer es la abogacía,
y tenía que dedicarle ratos libres. Tengo la suerte de que duermo muy poco.
Los médicos me dicen que debería tomar pastillas para dormir, pero prefiero
aprovechar la vida. Me levantaba a las
cinco y media de la mañana, me ponía a
escribir y a las ocho y media me duchaba y me iba a trabajar. Para mí, esas tres
horas eran un momento de relajación
total, en el que vivía junto a los personajes. Me lo pasaba estupendamente.
¿Está satisfecho con el resultado?
Sí, bastante. El libro va por su tercera edición, y acaba de publicarse en
formato digital. También se editó en
México, aunque con otro título, Herencia del Exilio. Ahora, aprovechando que dejo el decanato del

| septiembre 2013 | fonte limpa | 49 |

Abogados escritores
Colegio de Abogados, me pondré a trabajar en la siguiente novela. A lo largo
de estos años he ido recopilando ideas,
y tengo ya unas cien páginas.
¿Qué balance hace de su mandato como decano?
Creo que hemos hecho un buen trabajo desde la Junta, y nos hemos implicado a fondo. Vivimos una época complicada económicamente, y decidimos
esforzarnos para ayudar a los abogados, potenciar la internacionalización y
formar a los colegiados para los nuevos
retos. Creo que lo hemos conseguido en
gran parte. Ahora empieza una nueva
etapa, con un decano que seguro que
hará bien su trabajo.
Durante estos últimos años, el Colegio de Barcelona ha sido pionero en
su apuesta por la mediación ¿Cómo
ha funcionado?
Hemos creado un centro de mediación, en el que solo pueden inscribirse
abogados que hayan realizado al menos
300 horas de formación especializada
en la materia. Además, deben continuar
aprendiendo y realizando cursos de forma continuada. De este modo, contamos
con los mejores mediadores posibles. Hemos llegado a acuerdos con aseguradoras
y ayuntamientos para recurrir a sus servicios. En el Colegio disponemos de salas
pensadas para realizar mediaciones, y de
un servicio de atención a los usuarios, y
realizamos encuestas de satisfacción a
posteriori, que nos han ofrecido buenos
resultados. Queremos ofrecer lo mejor.
¿Queda mucho camino por andar en
las vías alternativas de resolución de
conflictos?
La mediación, el arbitraje y otras fórmulas similares deberían estudiarse no
solo en las facultades de Derecho, sino en
todas las carreras. De ese modo, la gente sabría que existen otras fórmulas, y
que ir a juicio debería ser la última opción. Sin embargo, no es raro que el primer contacto que una persona mantenga
con la mediación sea cuando un juez le

| 50 | fonte limpa | septiembre 2013 |

Aprovechando que
dejo el decanato del
Colegio de Abogados,
me pondré a trabajar
en la siguiente novela.
Ya tengo cien páginas
La mediación, el
arbitraje y otras
fórmulas similares
deberían estudiarse no
solo en las facultades
de Derecho, sino en
todas las carreras
Si hemos de reformar
los colegios, no ha
de ser con medidas
drásticas que no
conducen a nada

obliga a acudir a ella, ya con el conflicto
enconado. La cultura de la negociación,
como cualquier otra, debe fomentarse
desde mucho antes.
¿Qué opina de la anunciada reforma
de la Ley de Colegios Profesionales?
Los colegios profesionales funcionan
muy bien, llevan siglos haciéndolo. Si hemos de reformarlos, no ha de ser con medidas drásticas que no conducen a nada.
El gobierno debería escuchar a los interesados antes de decidir... Estas instituciones protegen al consumidor, cuidan de
la deontología del ejercicio profesional,
y garantizan que los letrados tengan un
seguro de responsabilidad civil.
¿Como está de salud la Justicia en España?
Mal. Es el patito feo de los presupuestos públicos, y solo se le dedican recursos mínimos. Un país funciona cuando
su Justicia funciona. Si los tribunales
van lentos en sus decisiones sobre despidos, concursos, conductas fraudulentas,
significa que hay miles de millones de
euros paralizados, lo que no beneficia a
nadie. Se han implantado tasas y se habla ahora de cambiar la planta y reducir
los juzgados. Vale, pero antes habrá que
reforzar la oficina judicial e implantar
las nuevas tecnologías. Me daría igual
tener un juzgado a 40 kilómetros si puedo tratar con él por videoconferencia o
correo electrónico. Pero si tengo que coger el coche para cada trámite, lo que tendremos será más accidentes de tráfico.
¿Tiene remedio?
El famoso pacto de estado por la Justicia sería un remedio. Pero uno de verdad. No puede ser que se cambien las
leyes cada vez que cambia el gobierno,
como tampoco podemos cambiar los
planes educativos cada cuatro años.
Pensemos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, que se aprobó en 1885 y permaneció sin grandes cambios hasta en
año 2000. Desde entonces, ha tenido
más de 40 modificaciones. Y eso solo
crea inseguridad.

Servicios públicos

La Empresa Municipal
de Aguas de La Coruña
cumple 110 años
Integra, también,
la Casa del Agua,
la Fundación
Emalcsa, EDAR
Bens y la Empresa
Municipal
de Vivienda,
Servicios y
Actividades

E

malcsa cumple este año su 110 aniversario. Desde su
fundación, el compromiso de la empresa ha sido el
servicio público. El modelo de éxito en cuanto a gestión de la compañía ha derivado en su expansión hacia otras actividades dentro
del ámbito de los servicios a
los ciudadanos, siempre en
un entorno municipal pero
cada vez mas volcado en el
área metropolitana.
Los primeros años del siglo XXI han supuesto para
Emalcsa un nuevo reto en
cuanto a gestionar proyectos
complejos y especiales. Entre ellos, cabe destacar, la Casa del Agua, el mayor complejo termolúdico urbano de
Europa y actual sede de la
compañía; EMVSA, la empresa municipal de Vivienda, Servicios y Actividades;
la Fundación Emalcsa, como

instrumento de implicación
social en la mejora de la vida
ciudadana; y EDAR Bens,
S.A. como solución a las necesidades de depuración de
las aguas residuales en infraestructuras supramunicipales.
Este último proyecto surge de la necesidad de poner
en marcha un sistema metropolitano que gestione las
aguas residuales de cinco
ayuntamientos: Arteixo,
Culleredo, Cambre, Oleiros y A Coruña que, prácticamente durante todo el
siglo XX, las vertían directamente al mar.

En el año 2010, la constructora entregó la instalación de la Edar de Bens, que
fue financiada con fondos
europeos a través del Ministerio de Fomento, y la
colaboración de la Xunta
de Galicia. Su presupuesto final ascendió a más de
120 millones de euros. La
instalación tiene capacidad
para tratar 2,3 m3/seg. en
su tratamiento secundario,
y hasta 6,7 m3/seg en pretratamiento, para los casos
de episodios de lluvias torrenciales. Estas cantidades implican la capacidad
para tratar las aguas resi-

Depuradora de aguas residuales en Bens

La EDAR de Bens gestiona
las aguas residuales de Arteixo,
Culleredo, Cambre, Oleiros y A
Coruña. Está preparada para
atender a 600.000 habitantes

duales de una población de
600.000 habitantes, muy
superior a la actual de A
Coruña y su área metropolitana.
El reto de depurar las
aguas, y devolverlas a la
naturaleza en perfecto estado, supone que Emalcsa
asume, a principios del siglo XXI, un reto igual de
difícil y fascinante como el
que asumió a comienzos del
XX, cuando la disponibilidad de agua potable en las
ciudades era una tarea titánica teniendo en cuenta los
recursos y tecnologías dis-

La depuradora
fue financiada
con fondos
europeos, a través
del Ministerio
de Fomento, y
la colaboración
del la Xunta.
Su presupuesto
superó los 120
millones de euros
ponibles. Las dificultades
inherentes a una instalación
de este tipo suponen un esfuerzo técnico, y económico,
que permitirá demostrar la
capacidad y experiencia de
Emalcsa en la gestión de infraestructuras, posicionando a la compañía como un
referente nacional e internacional en la gestión del
ciclo del agua y de los servicios urbanos en general.
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