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Las togas
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calle contra
las tasas

Editorial

Queridos compañeros:

P

ermitidme que abra el editorial de Fonte Limpa con una

Un año más celebramos la tradicional ﬁesta de nuestra patrona.

buena y excelente noticia: “Antonio Platas ya está en

Fue la ﬁesta de la fraternidad de la abogacía en la que triunfó la

casa”. Su mejoría ha sido espectacular. Nuestro decano

solidaridad y el compañerismo. La jornada fue larga y rica en

ha recuperado todas sus funciones vitales y su carácter

emociones. En el acto central pudimos honrar a los compañeros

de hombre emprendedor y de combate. Ese carácter

que han cumplido los 50 años de ejercicio profesional y que, con

que le ha llevado a enfrentarse a pecho descubierto con

su conducta y práctica jurídica, nos marcan el camino a seguir.

la política desaforada de reformas del ministro de Justicia y, en

Homenaje que hicimos extensivo a los que cumplen sus bodas de

concreto, con la subida hasta la exageración de las tasas judiciales.

plata con la abogacía.

Unas tasas que, de nuevo, nos han llevado a la calle para

Pero al margen de la ﬁesta, en el Colegio la actividad es frenética.

manifestar nuestro desacuerdo y desencanto. Tirarle el sistema

Como se informa más adelante, los cursos de formación se suceden

tributario al ciudadano para que no acuda a los tribunales a

sin solución de continuidad, siempre con una gran respuesta de los

dirimir sus discrepancias de manera pacíﬁca y legal es una

compañeros. Unos compañeros que se esfuerzan por progresar en

verdadera salvajada.

el conocimiento y buscar la excelencia profesional en beneﬁcio de

El tiempo, ese testigo insobornable, está poniendo de
maniﬁesto que los argumentos utilizados por el señor Ruiz

sus clientes y de la sociedad.
Los tiempos son difíciles, pero apasionantes. El futuro está en

Gallardón para incrementar las tasas no eran más que fuegos

nuestras manos. No hay pleito perdido mientras se luche por él

de artiﬁcio. Por eso os anuncio que seguiremos en la línea de

y, desde el Colegio, seguiremos luchando

denuncia y reivindicación. Se lo debemos a nuestro decano que

por la dignidad de nuestra profesión y por

ha dejado su salud en ese empeño, se lo debemos a los ciudadanos

poner sentidiño ante decisiones políticas

que menos tienen –los más perjudicados- y nos lo debemos a

poco meditadas, nada consensuadas, y

nosotros mismos como abogados.

fraguadas en la soberbia del poder.

Además del asunto de la tasas, en las páginas siguientes nos

En el nombre de la junta de

ocupamos brevemente de la sentencia del Prestige a la que, en

gobierno y en el mío propio,

el próximo número, dedicaremos más espacio para proceder

felices ﬁestas y nuestros

con calma a su análisis y reﬂexión. El magistrado que presidió

mejores deseos para todos

el Tribunal, en un ejemplo de seriedad y profesionalidad,

vosotros y vuestras

ha conseguido que su resolución no se ﬁltrara a los medios

familias en 2014.

de comunicación algo que, por desgracia, es cada vez menos
frecuente cuando las decisiones judiciales afectan a asuntos

Augusto
Pérez-Cepeda

que conmocionan a la opinión pública y excitan el espectáculo

Decano en funciones

mediático.
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Fiesta del Colegio

Fiesta en tono
reivindicativo
Augusto Pérez-Cepeda criticó la ley de
tasas, a la que imputa “parte importante de
culpa de la enfermedad de Antonio Platas”
ALBERTO LEYENDA

L

os abogados coruñeses celebraron el pasado 15 de noviembre la fiesta en honor de su patrona,
Nuestra Señora del
Patrocinio, en una jornada
marcada por el tono reivindicativo contra las distintas
reformas legales que impulsa el Gobierno central en el
ámbito judicial. Fue el decano en funciones, Augusto
Pérez-Cepeda, quien puso
voz a estas críticas, aunque
también hubo tiempo para
el emocionado recuerdo de
los compañeros fallecidos y
para homenajear a los colegiados que cumplían 25 y 50
años de ejercicio profesional,
respectivamente.
El día comenzó a las 10,30
en la iglesia de Santa Lucía,
con una misa oﬁciada en memoria de los letrados muertos a lo largo de este año. Tras
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la celebración religiosa, los
asistentes fueron llegando
a la sede del Colegio, cuyo
auditorio se quedó pequeño
ante la gran aﬂuencia de público para presenciar el acto
central. De hecho, una veintena de invitados siguieron

la ceremonia desde una sala
anexa, a través de una pantalla de televisión. Acompañando a la Junta de Gobierno en la mesa presidencial
estuvieron el presidente del
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Miguel
Ángel Cadenas, y el ﬁscal superior, Carlos Varela.
Augusto Pérez-Cepeda
arrancó su intervención inicial con una “magníﬁca noticia: Antonio Platas ya está en
casa y se está recuperando”.
En nombre del decano, de su
familia y de toda la Junta, Pérez-Cepeda expresó su agradecimiento a todos los que
durante los pasados meses se
han interesado por la salud
de Platas. “El cariño demos-

“El cariño demostrado hacia
Platas ha sido increíble, no se puede
dar las gracias a todos uno a uno”

trado ha sido increíble, no se
puede dar las gracias a todos
uno a uno, así que aprovecho
la ocasión para dároslas a todos”, remarcó. La mención
provocó una larga y calurosa
ovación del público.
Enlazando con el estado
de salud de Antonio Platas,
el decano en funciones aprovechó para criticar con dureza la ley de tasas, de la que
se cumple el primer aniversario. “Antonio casi se deja
la vida en esto; estoy seguro de que esta ley ha tenido
parte importante de culpa de
su enfermedad, porque se lo
tomó como algo personal, como una injuria a la abogacía”,
enfatizó.
Así, Pérez-Cepeda reprochó al Ejecutivo el uso de las
tasas como elemento disuasorio para el acceso a la Justicia porque, en su opinión,
esta medida no responde al
ﬁn constitucional de los impuestos, que es el de sostener
el gasto público. “Tirarle el
sistema tributario al ciudadano para que no vaya a dirimir sus discrepancias de

Fiesta del Colegio
egio
o
María Esther Muñoz Campos

manera pacífica y legal es
una verdadera salvajada”,
aﬁrmación que el auditorio
acogió entre aplausos.
En esa línea, mostró su alegría porque la población, según reﬂejan las encuestas, no
entienda el conﬂicto de las
tasas como fruto de los intereses corporativos de los letrados. “Igual que el médico
que deﬁende la sanidad pública no lo hace por su interés personal, el abogado que
deﬁende el acceso universal
a la Justicia tampoco, está luchando por el interés del ciudadano”, aseveró.

“Tirarle
el sistema
tributario al
ciudadano para
que no vaya a
los tribunales
a dirimir sus
discrepancias de
manera pacíﬁca
y legal es una
salvajada”

50 AÑOS DE COLEGIACIÓN

25 AÑOS DE COLEGIACIÓN

Néstor Valcárcel Cabo

Luis Rubido Ramonde

Cesáreo Pardal Castro

Daniel Pereiro Cachaza

Antonio Platas Tasende

Luis Fajardo Otero

María Mercedes Suárez Díaz

Pablo Manuel Parada Arcas

Jesús Pintos Uribe

José Manuel Gómez Corredoira

Fernando García Agudín

María del Pilar Pinilla López

José Ignacio Bejerano Fernández

José Enrique Herrero de Padura

Joaquín Díaz-Pache Montenegro

María Nieves Pantín Rodríguez

Jaime Fernández Curros

Puriﬁcación Estévez Sánchez

José Corredoira Conde

Antonio Vázquez López
Antonio Francisco Sanz
Fernández
Jesús María Álvarez-Linera
Martínez

Ramón Joaquín Álvarez
Marías
Antonio Álvarez Marías
María Jesús Suárez
Rodríguez
Miguel Ángel Caridad
Barreiro
Santiago Quesada
Pérez
Francisco Javier
Sanz Fernández
José Antonio Andrade Figueiras
Inmaculada Rosado Corral
Carlos Antonio Otero Moar
Gabriel Antonio Nieto Peñamaría
María Celia Deus Sixto
Cándido Francisco Rivera

María Elena García-Señoráns
Álvarez

Marcelo Crespo López

María de las Nieves Fuentes
Bermejo

Secundino Javier García Uzal

Alfonso Manuel Alcalá Securun
Javier de la Peña Borrás

Benigno Grobas Blanco

Roberto Francisco
García Mondelo

Roberto Pintos Fraile

Luis Pablo Azpiazu del Río

Antonio Zamorano Fernández

José Luis Muruzábal Arlegui

Salvador Ares Durán

Eduardo Maquieira Rodríguez

Edmundo Varela Lema

Acisclo Álvarez Gregorio

Francisco José Valiño Ferreiro

“desazón” que produce en la
abogacía el encontrarse en el
periódico “con resoluciones
judiciales que ni te han comunicado”.

Acto seguido, se procedió
a la entrega de los diplomas
e insignias a los 38 letrados
que cumplieron este 2013
25 años de colegiación. Y

sin mayor dilación, se hizo
lo propio con los abogados
que completaron medio siglo de dedicación profesional. Eran un total de diez,

Jesús Ángel Barcón Montero
Myriam García Rivas

María del Carmen Rivas Hervada

Pérez-Cepeda
El decano en funciones
cerró esta primera intervención felicitando al presidente del TSXG y al magistrado Juan Luis Pía, que
se encontraba entre el público, por haber conseguido que
la sentencia del caso ‘Prestige’ no se ﬁltrase a la prensa
antes de su lectura pública
oﬁcial. De este modo, PérezCepeda expresó su “sincera
enhorabuena” y recordó la
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Los letrados
que cumplen 50
años de ejercicio
recibieron el
diploma y la
insignia del
Colegio entre
aplausos del
público
“Estoy orgulloso
del trabajo
digno, de la
dedicación y
del esfuerzo
que hicimos
por sacar a
este país del
subdesarrollo”
García Agudín

La jornada
de celebración
remató con la
tradicional
cena, que reunió
a cerca de 500
comensales en
el Mirador de
San Pedro
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Plano general de la cena

pero dos de ellos no pudieron asistir: el propio Antonio
Platas y José Ignacio Bejerano. Entre los homenajeados,
que recibieron el cariño del
público en forma de aplausos, se encontraba Mercedes
Suárez, la primera mujer que
ejerció en A Coruña y que, de
manera extraordinaria, recibió el galardón de manos del
exdecano Jesús Varela Fraga.
En nombre de los colegiados cincuentenarios intervino Fernando García Agudín, que rememoró los años
en que comenzaban a ejercer,
cuando Galicia era “un páramo”. En este sentido, resaltó que su generación estuvo
marcada no solo por la vocación jurídica, sino por el afán
de “servicio a la sociedad”.
“Estoy orgulloso del trabajo digno, de la dedicación y
del esfuerzo que hicimos por
sacar a este país del subdesarrollo, y también de mis nueve compañeros porque ninguno se ha contaminado por
el vicio, la corrupción o la indignidad”, enfatizó. Por ello,

El decano en funciones felicitó
al presidente del TSXG y al
magistrado Juan Luis Pía, por
lograr que la sentencia del caso
‘Prestige’ no se ﬁltrase a la prensa
aunque les quede una “corta estancia” en activo, García
Agudín pidió que se cuente
todavía con ellos, más ante el
actual “marasmo donde proliferan la desvergüenza y la
indecencia”.
Tras su discurso, volvió a
tomar la palabra el decano
en funciones, Augusto Pérez-Cepeda, para realizar la
laudatio de los homenajeados. A los que cumplían un
cuarto de siglo, que son sus
compañeros de generación,
les pidió una mayor participación en la actividad colegial. Y a los veteranos les dirigió unas palabras de agradecimiento a cada uno de
ellos, poniendo en valor su
“ejemplo de lucha” y su com-

pañerismo. Para el cierre, reservó dos últimas críticas al
Gobierno central: por la ley
de servicios profesionales,
“que persigue la asﬁxia económica de los colegios”; y por
la normativa de demarcación
judicial, que “llena de zozobra a compañeros de partidos que se pueden quedar sin
juzgados”.
La jornada de celebración
remató con la tradicional cena, que reunió a cerca de 500
comensales en el Mirador de
San Pedro. Allí compartieron
mesa, mantel y charla letrados de todas las generaciones en activo. El ﬁn de ﬁesta
en honor a la patrona se prolongó hasta las cuatro de la
madrugada.

Fiesta del Colegio Homenaje
Antonio Platas

Jaime
Fernández:
“Vivíamos
de, por y para
la profesión”

Antonio Platas:
“Llegué a A Coruña sin
clientela, sin dinero,
sin nada”

E

l decano del Colegio, Antonio Platas,
es uno de los letrados que este 2013
cumple medio siglo de ejercicio profesional. Una carrera de éxito, coronada
en 2010 con su elección como máximo
representante de los abogados coruñeses, pero que tuvo unos duros comienzos. “Llegué a A Coruña prácticamente
sin ninguna clientela, sin dinero, sin casa, sin nada”.
Antes de aquel viaje a la capital provincial en Seiscientos -en el que también iban
su mujer y sus cuatro hijos- había ejercido durante ocho años en la comarca de
Bergantiños, a la que llegó en 1963, recién
obtenido el título. En Baio y en Vimianzo,
con su máquina de escribir a cuestas, se
enfrentó a sus primeros pleitos. Fundamentalmente eran disputas por medianías o deslindes, aunque también llevó
casos de homicidios.
A la ciudad herculina arribó en 1971,
y aquí tuvo que enfrentarse con una tipología de asuntos totalmente divergente. “Tan pronto como podía, iba a ver los
informes de Iglesias Corral, de Gila Lamela, Servando Núñez Macías, Martínez
Risco... Los recuerdo como maestros de
la abogacía”. Tras entrar en contacto con
unas ﬁnancieras de la ciudad, dio un salto
cuando se ganó la conﬁanza del equipo

jurídico del Banco Pastor. Se encargó,
por ejemplo, de la suspensión de pagos
de Sidegasa, un pleito de 11.000 millones de pesetas.
“Me fue bien porque trabajé más que
los demás. Yo no libraba sábados ni domingos”. También rememora con especial cariño su etapa como profesor de
Derecho Mercantil en la Universidad
de A Coruña. Y a pesar de los múltiples
cambios que ha experimentado la profesión desde que comenzó, para Antonio Platas “la Justicia, con mayúscula,
debe ser la misma, debe ser realmente
inmutable”.
El mismo espíritu luchador que le
condujo al éxito profesional,
lo ha aplicado al resto de
parcelas de su vida. Ahora, tras sufrir un problema
cardíaco el pasado mes de
junio, Antonio Platas está
librando una dura batalla, quizás más
compleja que
cualquiera de
los cientos de
casos que a los
que se ha enfrentado. Y la
está ganando.

J

aime Fernández Curros rememora
aquellos años 60, en los que daba sus
primeros pasos, como una época de
“auténticos fenómenos del Derecho”, entre ellos Feliciano Gómez Pedreira, del
que fue pasante cuando aún no había
terminado la carrera y a quien considera su maestro. “Para mí era muy difícil
tratar con estos fuera de serie, pero cada
vista era un aprendizaje”, remarca. A
diferencia de hoy, explica, las jornadas
de trabajo empezaban a las 7 de la mañana y acababan a las 2 de la madrugada.
“Vivíamos de, por y para la profesión,
de la que soy una enamorado”, enfatiza.
El letrado coruñés se jubiló hace siete
años, y desde su retiro observa la fase
“convulsa” que, en su opinión, está viviendo la abogacía. Cree que los cambios
provocados por la irrupción de las nuevas tecnologías todavía no se han asentado, y vaticina que, cuando esto ocurra,
volverán a emerger juristas de la talla
de los que había cuando él empezaba.
Otra de las evoluciones que ha vivido
Jaime Fernández en primera persona ha sido la relativa a las relaciones entre los distintos profesionales del mundo del Derecho. Aunque
el respeto y el buen trato presidían
esos contactos, se percibía una
estratiﬁcación, en la que los
magistrados ocupaban la
cúspide de la pirámide,
los fiscales la zona intermedia, y los abogados estaban en la base.
“Hoy eso ya se perdió,
podemos conectar con
ellos mejor”, sentencia.
| diciembre 2013 | FONTE LIMPA | 7 |
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Néstor Valcárcel:
“El abogado es la
última garantía
para el ciudadano”

P

ara Néstor Valcárcel la
profesión de abogado “ha
cambiado tanto” en las últimas décadas que le cuesta reconocerla. Aún así, cree que
los letrados siguen siendo “la
última garantía que le queda
al pobre ciudadano” y, por eso,
lamenta la incomprensión de
la sociedad hacia su labor. “No
entiendo como gente de cierto
nivel puede criticar a un abogado porque defienda a un
delincuente; rara vez se deﬁende a un niño de primera
comunión”, aﬁrma el letrado
coruñés.
A su juicio, haber ejercido
supone “un sueño” porque la
abogacía es un trabajo “maravilloso” del que destaca el
“encantador pugilato” dialéctico que se entabla entre las
partes que concurren en los
pleitos. “Jamás he visto un

compañero desleal con otro,
sin perjuicio del debate que
puedan mantener durante
el juicio”, añade Néstor Valcárcel, que volvería a elegir
esta profesión “sin ninguna duda”.
A sus 85 abriles, hace varios años que los problemas de salud le obligaron
a abandonar la actividad,
que durante más de cuatro décadas estuvo centrada
en representar a una gran
empresa multinacional a la
que preﬁere no citar por su
nombre. Ahora se dedica a
la pintura, pero sigue atento
a la actualidad del mundo
del Derecho. Así, critica con
dureza las tasas judiciales
porque “alejan la Justicia
del pueblo” y también se
opone a la institución del
jurado popular.

Néstor Valcárcel
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José Corredoira

José Corredoira:
“En toda la vida no
hice otra cosa que
ser abogado”

J

osé Corredoira ha visto
con sus propios ojos como a lo largo de las últimas cinco décadas la profesión ha cambiado “como
del día a la noche”. Cuando empezaba, rememora,
el procedimiento “era muy
complicado”, las copias se
hacían a máquina con papel
carbón y los letrados se volvían “locos” para buscar la
jurisprudencia. De aquella
época echa en falta el “contacto directo de unos letrados con otros” y el buen ambiente reinante entre ellos.
“En toda la vida no hice
otra cosa que ser abogado”,
enfatiza, lo cual solo es posible teniendo una “gran vocación desde el principio”.
Corredoira está seguro de
que volvería a escoger este
trabajo, pese a la “dureza”
de verse sometido a constante crítica por la parte

contraria en cada pleito y
la competencia inherente al
ejercicio profesional. Ahora
ya está jubilado, aunque le
gusta seguir leyendo Derecho
y estar al tanto de la nueva
legislación. De vez en cuando, los continuadores de su
despacho le piden su opinión
sobre algunos casos.
En la década de los 60, en
la que los cincuentenarios
arrancaban su carrera, lo
habitual era que los despachos se encargasen de todo
tipo de litigios, sin atender a
una excesiva especialización.
Sin embargo, José Corredoira
vio en el derecho inmobiliario
y en la administración de ﬁncas una oportunidad y a ello
dedicó toda su vida profesional, adelantándose así a una
tendencia que se ha ido imponiendo. “Hoy en día tratar de
atender a todo el Derecho es
imposible”, aﬁrma.

Fiesta del Colegio Homenaje

Jesús Pintos:
“Hoy elegiría
otra profesión”

A

sesor legal de múltiples
compañías, fundador de
empresas e incluso de un
banco, profesor universitario
y doctor en Derecho, expresidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, y hasta
experimentado marino. La
trayectoria de Jesús Pintos,
marcada a fuego por la inﬂuencia de su tío, el también
abogado Manuel Iglesias Corral, es tan diversa que le resulta difícil hacer una evaluación global. “Siempre me ha
gustado ir cambiando, es muy

posible que hoy me dedicase
a otra cosa”, asegura.
Empezó de la mano de su
familiar, que durante la II República fue alcalde de A Coruña, ﬁscal general y diputado.
“Era el mejor abogado que he
conocido, mi maestro y amigo”, dice Jesús Pintos. Junto a
él participó en iniciativas tan
variadas como la creación del
Banco del Noroeste o la recuperación de la actividad ballenera en Galicia. Recuerda, incluso, como uno de sus barcos
sufrió un atentado perpetrado

Jesús Pintos

por un grupo ecologista. Tío
y sobrino también tomaron
parte activa en la fundación
de la Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación.
En 1983, tras la llegada del
PSOE al poder, el Consejo de
Ministros, presidido por Felipe González, nombró a Jesús
Pintos presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña,
cargo en el que permaneció
hasta el cambio de Gobierno

Fernando García Agudín:
“Estaré activo mientras
conserve la salud y la lucidez”

F

Fernando García Agudín

ernando García Agudín
le gana en veteranía a sus
compañeros cincuentenarios por dos años, ya que
antes de colegiarse en A Coruña había conseguido
plaza como abogado
del Estado en Ourense, en 1961. Hasta
que la legislación
lo permitió, compatibilizó su labor en la Función Pública
con un despacho privado, que
sigue manteniendo, aunque de su
puesto en la Adminis-

tración ya se tuvo que jubilar hace siete años. “Tenemos
un trabajo bonito; mientras
conserve la salud y la lucidez
estaré activo, no me seduce
estar ocioso”, aﬁrma.
Recuerda que iba para
ingeniero de caminos pero
“afortunadamente” su padre le convenció para estudiar Derecho. De su época
como opositor le ha quedado una disciplina y un rigor
que considera claves para su
profesión. “Llegué a saber los
códigos civil y penal de memoria, artículo por artículo”,
destaca García Agudín.
Si tuviese que elegir, se

en 1996. El periodo de incompatibilidad subsiguiente, explica el abogado, le permitió
realizar uno de sus sueños:
cruzar el Océano Atlántico a
vela, experiencia que repitió
en otras dos ocasiones. Ahora, que está jubilado, quiere
dejar constancia del “gran recuerdo del Colegio y de todos
sus decanos”, entre los que se
encuentra, precisamente, su
querido tío.

quedaría con su labor como abogado del Estado porque considera que desde ese
puesto se puede defender
mejor el interés público. Fue
el representante legal de la
Administración en el pleito
por el hundimiento del Mar
Egeo –que perdió el Estado
porque el práctico incumplió
sus deberes– y, antes de retirarse, asesoró a su colega en
el caso Prestige.
Ese compromiso con lo público le llevó a participar en
política, primero militando
en el antifranquismo y luego como diputado de la UCD
por A Coruña, en 1982. En el
Congreso participó en la reforma del Código Civil, y rememora con nostalgia la altura política de aquel entonces, con la presencia de parlamentarios “sensacionales”
como Felipe González o Miguel Herrero de Minón.
| diciembre 2013 | FONTE LIMPA | 9 |

Fiesta del Colegio Homenaje

Mercedes Suárez:
“En los tribunales me
confundían con la
esposa del letrado”

L

os comienzos de María
Mercedes Suárez en el
mundo de la abogacía
fueron muy duros porque
era la única mujer que ejercía en A Coruña, aunque
había otras dos colegiadas
a las que nunca vio. “Llamaba mucho la atención; cuando llegaba a los tribunales

me confundían con la mujer
del letrado o su secretaria”,
apunta. También recuerda el
temor que le infundía enfrentarse a las vistas orales y a los
magistrados, pero su carácter extrovertido y su energía
juvenil le permitieron superar estos difíciles momentos
iniciales. En su memoria es-

La letrada y un grupo de compañeros, en Santiago

z, en su jura como
Mercedes Suáre

tá grabado su primer juicio,
el 18 de marzo de 1963, en el
que defendió a la víctima de
una estafa.
Estuvo diez años como pasante en el despacho de Manuel Iglesias Corral, donde
coincidió con su colega Jesús
Pintos. Por aquellos años llevaba todo tipo de asuntos, excepto los de derecho laboral.
“Fui un día, y al ver como el
magistrado trató al letrado
que me precedió dije: yo aquí
no vuelvo”, comenta. Sin buscarlo, poco a poco se fue especializando en asuntos matrimoniales y de herencias, a los
que se ha dedicado mayoritariamente. Por aquellos tiempos, y hasta la llegada de la
democracia, aún eran los tri-

bunales eclesiásticos
los que resolvían las
escasas separaciones
conyugales que se
planteaban.
Desde 1990
comparte despacho con su

diez una carrera que comenzó
como pasante en el despacho
de José Domínguez Noya, en
compañía de otro colega cincuentenario, Antonio Platas.
La profesión, cuenta, le ha

aportado “trabajo, dedicación
y, sobre todo, mucha responsabilidad”. En este sentido,
recuerda que nunca se negó a defender a clientes que
no podían abonar sus servi-

Cesáreo Pardal:
“Volvería a
estudiar Derecho”

C

esáreo Pardal quería ser
médico, pero la deﬁciente formación en materia
cientíﬁca en su Padrón natal
acabó por conducirle a la abogacía. Hoy, después de cinco
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décadas de ejercicio, dice no
arrepentirse. “Lo estudiaría
de nuevo”, contesta a la pregunta de si se volvería a matricular en Derecho. No en
vano, puntúa con siete sobre

abogada

Fiesta del Colegio Homenaje
Hom
menajje
Díaz-Pache

hija, Mercedes Otero, y
sigue trabajando a diario, aunque lógicamente ha restringido el ritmo de antaño. “Antes
iba a donde fuese, a Vigo, a Lugo; ahora es ella
la que lleva el peso”, explica. “Sin lugar a dudas
–reﬂexiona– volvería a
elegir la abogacía, pero
hablo con ventaja, esto
es lo único que conozco”.

Díaz-Pache:
“He vivido poco la vida del
abogado normal”

L

a trayectoria profesional
de Joaquín Díaz-Pache estuvo marcada por su papel
como letrado de la empresa
Petroliber, que luego pasó a
integrarse en Repsol. “La vida
del abogado normal la he vivido poco”, explica, aunque durante sus primeros diez años
en activo sí ejerció en un despacho. Luego, tras años como
asesor legal de la compañía,
fue nombrado jefe de personal, y ese puesto le absorbió
todo su tiempo. En la Refinería, recuerda, se ocupaba
fundamentalmente de asuntos relacionados con expropiaciones y aduanas. “Gracias

a Dios no teníamos pleitos”,
señala en tono de humor.
Cuando se jubiló en Repsol
a principios de los 90, DíazPache sopesó la posibilidad
de retornar a su despacho
privado, con su colega Javier
Fenollera, pero se encontró
con que “todo había cambiado” con respecto a su primera
etapa profesional. De aquella
no existía la Audiencia Nacional, ni el Tribunal Superior
de Justicia de Galicia, la ley
procesal era totalmente distinta y el Código Civil también había variado sustancialmente. “Hasta leyes como la
de aguas, que eran intocables,

se modiﬁcaron”, destaca.
Así, ante la tesitura de tener que ponerse a estudiar
para actualizar sus conocimientos, optó por “descansar y vivir bien”, dedicado
a sus aﬁciones. Antes de retirarse, eso sí, tuvo también
tiempo para dar clase durante 14 años de Derecho Marítimo en la Escuela Superior
de Náutica y para ser vocal
en la Cámara de Comercio.
Y, aunque su relación con
el Colegio fue menos intensa que la de los abogados al
uso, quiere resaltar el recuerdo “cariñoso” que guarda de
la institución.
José Corredoira

cios. “Había que volcarse para
hacer justicia con la gente sin
recursos”, asegura, y rememora el caso de una señora
a la que su propio hijo echó
de casa para hacerle hueco a
su pareja. Tras ganar el pleito
en las dos instancias, la mujer le prometió que juntaría el
dinero para pagarle, lo que él
rechazó. “La deﬁendo a usted
–le dijo Cesáreo– como si fuera mi madre. Unos días después me llegó al despacho con

un queso de su tierra; no pude
decirle que no”.
A día de hoy, aunque por
cuestiones de salud ya no va
a los juzgados, todavía ejerce
en su despacho de Santiago de
Compostela, donde siempre
trabajó. De hecho, cuando se
realizó esta entrevista acababa de ﬁnalizar un escrito. “Sin
perjuicio de seguir cazando y
pescando, que son mis verdaderas profesiones. La abogacía es el hobby”, bromea.

Cesáreo Pardal
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Formación Violencia de género

“Un excesivo
formalismo en
algunos casos
desembocaría en
una respuesta
tardía, lo que
podría tener
consecuencias
trágicas”
J.L. Balseiro

Fernando Martínez

Un enfoque
multidisciplinar sobre
la violencia de género
El juez Miguel Filgueira, el comisario José Luis Balseiro
y el ﬁscal Fernando Martínez participaron en un curso
especializado en esta materia
POR A. LOSADA

L

a violencia de género es un problema
social, que implica
a numerosas administraciones y que
cuenta con una casuística especializada. Para
tratar de analizarlo, la Escuela de Práctica Jurídica Decano Iglesias Corral organizó
en septiembre un curso especializado en la materia, que
ha alcanzado este año su sex| 12 | FONTE LIMPA | diciembre 2013 |

ta edición, en la que participaron el comisario provincial del Cuerpo Nacional de
Policía, José Luis Balseiro,
el fiscal delegado Fernando Martínez, y el titular del
Juzgado de Violencia sobre la
Mujer de A Coruña, Miguel
Filgueira.
Como explica la directora de la EPJ, Digna Braña,
“nuestro objetivo es enfocar
el tema desde varias pers-

pectivas, desde la policía a
los juzgados y el ministerio
ﬁscal. El curso tiene mucha
demanda, e intentamos repetirlo con la mayor frecuencia

posible. Son conocimientos
muy interesantes para aquellos letrados que deseen inscribirse en el turno de oﬁcio
especializado en violencia de
género”.
El comisario provincial de
A Coruña, José Luis Balseiro, participó en la primera
jornada de este curso, donde ofreció el punto de vista
de la Policía Nacional sobre
el problema de la violencia
de género, desde la prevención y recepción de denuncias hasta la investigación.
Habitualmente, el CNP entra
en contacto con estos asuntos por dos vías: bien cuando
una patrulla del 091 se dirige
al lugar de los hechos, o bien
cuando la víctima o, en su defecto, algún familiar acude a
la oﬁcina de denuncias. “En
ambos servicios contamos
con agentes con formación
especíﬁca para tratar con ca-

“Los tipos delictivos más comunes
con los que nos encontramos son
lesiones, amenazas, coacciones y
violencia habitual” Fernando Martínez

Formación Violencia de género

“Este programa
formativo
tiene mucha
demanda e
intentamos
repetirlo con
la mayor
frecuencia
posible”
Digna Braña

“Siempre
existe un ﬁscal
de guardia
en violencia
de género
que recibe el
atestado policial
y participa
en el asunto
desde su inicio”
Fernando Martínez

sos de este tipo, especialmente entrenados para llevarlos
con sensibilidad”, explicó.
Sin embargo, la responsabilidad de esclarecer los hechos recae en el Servicio de
Atención a la Familia (SAF),
integrado en la Unidad de Policía Judicial, cuyos miembros cuentan con apoyos
puntuales de otros departamentos, como la policía científica, cuando es necesario
extraer pruebas materiales.
Como argumentó el comisario provincial “la mayoría de
estas situaciones ocurren de
puertas para adentro por lo
que nuestra principal fuente
de información son los testimonios de las personas que
están implicadas y tienen un
interés. Su palabra puede ser
dudosa, y por eso es importante realizar inspecciones
oculares del lugar de los hechos”.
Las conclusiones del SAF
se presentan en el juzgado y,
una vez que se ha producido el fallo, entra en escena la
Unidad de Prevención, Asistencia y Protección (UPAP),
que es la encargada de supervisar el cumplimiento de
medidas como las órdenes de
alejamiento. También existen
programas de información y
detección precoz de situaciones de violencia de género,
para hacer aﬂorar situaciones ocultas de maltrato. “En
este punto, es fundamental
la ayuda de los servicios médicos, que pueden detectar
síntomas de agresiones y dar
aviso”, señaló José Luis Balseiro.
Finalmente, recordó que el
Cuerpo Nacional de Policía
mantiene una serie de protocolos de colaboración “con las

policías locales, con las que
repartimos trabajo a través
de las juntas de seguridad y
de los acuerdos vigentes con
la Federación de Municipios
y Provincias. Todos tenemos
una vocación de servicio a la
sociedad que nos lleva a trabajar conjuntamente y a coordinarnos de manera ágil y
ﬂuida. Eso es fundamental,
porque un excesivo formalismo en algunos casos desembocaría en una respuesta tardía, lo que podría tener consecuencias trágicas”.
Por su parte, el ﬁscal delegado de violencia de género
en A Coruña, Fernando Mar-

tínez Quiroga, aﬁrmó que
“los tipos delictivos más
comunes con los que nos
encontramos son lesiones,
amenazas, coacciones y violencia habitual. También es
común el quebrantamiento tanto de penas como de
medidas cautelares”. Por
desgracia, ocasionalmente
también se enfrentan a algún caso de homicidio. El
último que se ha producido
en la provincia tuvo lugar
en Ferrol, a ﬁnales de 2012.
En todo caso, el ﬁscal recuerda que muchas situaciones que se considerarían
faltas, según los artículos

“La mayoría de estas situaciones
ocurren de puertas para adentro
por lo que nuestra principal fuente
de información son los implicados”
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Formación Violencia de género
617 y 620 del Código Penal,
“se trasforman en delitos al
existir una relación de afectividad entre los implicados,
debido a la normativa especíﬁca”.
Martínez Quiroga dirige
desde el año 2009 un equipo de cuatro ﬁscales, asignados a los juzgados con competencias en violencia de género en A Coruña, tanto en el
tribunal especializado, como
en las salas de lo penal y en
la sección primera de la Audiencia Provincial. “La mayoría de los procedimientos
entran por diligencias urgentes. Siempre existe un ﬁscal
de guardia, que recibe el atestado policial y participa en el
asunto desde su inicio. Posteriormente, puede ocuparse él mismo o trasladárselo a
otro compañero, siempre de
nuestra sección, que será el
que actúe en la causa”, aclara.
El juez Miguel Filgueira

fue el encargado de cerrar
este curso de tres días, con
una intervención en la que
repasó el aspecto procesal
de esta área. El magistrado repartió un cuestionario
entre todos los alumnos, en
el que planteó una serie de
preguntas sobre los asuntos más difusos de la jurisdicción de violencia contra
la mujer. De este modo bus-

“En nuestra especialidad, la
dispensa a declarar contra un
familiar tiene efectos notorios
sobre el procedimiento y sobre la
constitución de la prueba” M. Filgueira
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có “tener un debate en lugar
de pronunciar una charla. La
materia está bien deﬁnida, y
los abogados la conocen, por
lo que he preferido centrar
el foco en las cuestiones más
polémicas”.
El primero de estos puntos grises es la propia deﬁnición de “violencia de género”,
un término que, como señala
Miguel Filgueira “está claro
en el uso común pero, desde
el punto de vista jurídico y
penal, se trata de un concepto muy estricto y restringido.
Según el legislador, solo puede aplicarse a aquellos casos
en los que exista matrimonio
o una relación análoga”. Y
es precisamente este último
concepto, el de “relación análoga”, el que más problemas
causa en los tribunales. De
sus matices puede depender
que un asunto termine en el
juzgado ordinario o en el especializado.
El magistrado puso también sobre la mesa los problemas que surgen en el día
a día con la dispensa del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que
permite que los testigos se
nieguen a declarar contra un

“Según el
legislador, el
concepto de
violencia de
género solo
puede aplicarse
cuando exista
matrimonio o
una relación
análoga”
Miguel Filgueira

familiar. “En nuestro campo,
tiene efectos notorios sobre
el avance del procedimiento y sobre la constitución de
la prueba”. De igual modo,
destacó que “el marco legal
nos insta a asumir procedimientos de divorcio o de custodia de menores, cuando se
enmarcan en un caso de violencia contra la mujer. Pero
muchas veces no está claro
hasta qué punto y en qué condiciones”.

Formación Fraude fiscal

El fraude
ﬁscal, en el
punto de mira
Jesús Andújar y
Martín Pedre, del
bufete Garrigues,
participaron en
una jornada sobre
las novedades
tributarias
introducidas por
el Gobierno
POR A. LOSADA

L

os abogados Jesús Andújar y Martín Pedre,
ambos miembros del
despacho Garrigues,
repasaron las últimas
novedades ﬁscales introducidas en la legislación
española, en una jornada que
tuvo lugar en el Colegio el pasado 19 de septiembre. El objetivo de esta cita fue ofrecer

Los ponentes
destacaron que
“todos los operadores
jurídicos deben
contribuir en la
lucha contra el
fraude”

a los asistentes un mapa de
las reformas tributarias que
se han producido en los dos
últimos años.
Como explica Jesús Andújar, “no profundizamos en cada una de las medidas adoptadas por el Gobierno, sino
que ofrecimos una visión
general para que cualquier
abogado pueda tener un retrato de la situación presente de nuestro sistema ﬁscal”.
Su compañero, Martín Pedre,
señala que “hemos incidido
en la lucha contra el fraude,
por ser uno de los objetivos
políticos de esta legislatura”.
En el transcurso de la charla, también se revisaron las
reformas ﬁscales que se encuentran en tramitación parlamentaria para “tener una
visión de cuál será la evolución del marco legislativo en
los próximos meses”.
Dentro del repaso sistemático a la situación, los ponentes destacaron “las medidas

Martín Pedre y Jesús Andújar

“Ofrecimos
una visión
general para que
cualquier abogado
pueda tener un
retrato de la
situación presente
de nuestro
sistema ﬁscal”
Jesús Andújar

“La amnistía
ﬁscal ha servido
para que aﬂoren
patrimonios
ocultos”
Martín Pedre

Pie de foto

tendentes a incrementar la recaudación y asegurar que el
Estado cuente con un mínimo
de ingresos tributarios, como
los cambios en el impuesto de
sociedades o las subidas del
IVA y otros impuestos relacionados con el consumo”, en
palabras de Andújar.
Parte de la charla se centró en la amnistía ﬁscal y sus
consecuencias, como la declaración de bienes y derechos situados en el extranjero. “Se trata de una medida que no tuvo el impacto
recaudatorio esperado, pero
cuyas consecuencias en los
ingresos públicos están aún
por ver. Ha servido para que
aﬂoren patrimonios ocultos,
que pasarán a estar bajo el
control de la Agencia Tributaria y engrosarán el IRPF en
ejercicios posteriores”, explica Martín Pedre.
Ambos letrados coincidieron en señalar que “el fraude ﬁscal es un problema muy
grave en nuestro país, que no
solo reduce los ingresos del
Estado, sino que supone una
competencia desleal para los
empresarios cumplidores,
que son la mayoría. Luchar
contra él debe ser un objetivo
de todos los operadores jurídicos, no solo del Gobierno”.
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Formación Mediación

“La formación
en este
campo ha
experimentado
un ‘boom’, ya
que se trata de
una materia
nueva para casi
todo el mundo”
Rosa Sánchez

Mediación,
de la teoría
a la práctica
El Colegio organizó tres talleres sobre
este método de resolución de conﬂictos,
en los que los alumnos desarrollaron
técnicas y habilidades
POR A. LOSADA

L

a mediación continúa siendo uno de
los temas centrales
de la oferta formativa del Colegio. Entre
los pasados meses de
septiembre y noviembre, y en
colaboración con el Consello
da Avogacía Galega, se organizaron dos cursos dedicados
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a esta vía alternativa de resolución de conﬂictos, en los que
se completaron todas las plazas disponibles, y que tuvieron un enfoque eminentemente práctico.
Tras los cuatro cursos de
especialista en mediación,
impartidos por el Colegio a
ﬁnales de 2012 y principios

de 2013, y en los que tomaron
parte casi 500 alumnos, estos talleres adoptan un enfoque semipresencial. La parte teórica de la formación se
impartió a través de internet,
mediante documentación online, y en la sede colegial de
Federico Tapia se impartieron ocho talleres, de cuatro
horas cada uno, en los que se
pusieron en práctica distintas
técnicas mediadoras a través
de juegos de roles y simulación. El derecho familiar, civil, mercantil y comunitario,
entre otros, tuvieron cabida
en el programa.
Para un mejor desarrollo
de estas sesiones prácticas,
el número de plazas en cada curso estuvo limitado a
50, que se agotaron en ambas ediciones. La formación
fue impartida por Alejandra
Sánchez Barge y Susana Mosquera, abogada y psicóloga,
respectivamente, ambas de la
empresa Bevel, especializada
en entrenamiento de habilidades y coaching; Elena Piñeiro,
psicóloga y máster en Ciencias de la Familia; Olga Faílde Picallo, letrada y miembro
del equipo de mediación fami-

liar intrajudicial de Santiago;
Juan Manuel Daponte, psicólogo clínico y también parte
del grupo mediador compostelano; y Rosa Sánchez González-Dans, abogada, mediadora, miembro de la Comisión
de Mediación del Colegio y
coordinadora del curso.
Todos ellos estuvieron a
disposición de los alumnos
a través de los foros especializados de estos talleres, una
herramienta digital de discusión, donde es posible extender los debates surgidos en
el aula. Este canal también
sirvió para resolver dudas,
intercambiar impresiones
y pedir ayuda en problemas
concretos.
La evaluación final, que
acredita que el alumno está
preparado para ejercer como
mediador según los requisitos de la normativa vigente,
también se realizó a través
de la página web www.avogacia.net. Quienes la superaron, obtuvieron un título que
les acredita para inscribirse
como mediador profesional
en los registros habilitados
por los colegios. Mediante

Los talleres han
sido un éxito y
han cosechado
muy buenas
puntaciones
en los test de
satisfacción
realizados por
los participantes

Formación Mediación
este sistema se realizaron,
además, autoevaluaciones
especíﬁcas para cada uno de
los temas tratados, en las que
cada estudiante podía poner
a prueba sus conocimientos.
En estos talleres han coincidido letrados que ya habían completado los anteriores programas formativos del
Colegio, de corte más teórico,
con personas que tomaban su
primer contacto con la mediación, lo que resultó un intercambio enriquecedor. Las dos
primeras ediciones cosecha-

ron un gran éxito y han obtenido muy buenas caliﬁcaciones en los cuestionarios de satisfacción repartidos entre los
participantes. Además, continuó habiendo demanda de
matrícula por lo que se llegó
a celebrar una tercera.
Rosa Sánchez GonzálezDans señala, que tras la aprobación de la Ley 5/2012, la
mediación como vía alternativa de resolución de conﬂictos,
se ha convertido en una materia de interés para muchos
abogados “de todas las edades

El curso combinó la formación teórica
on-line con ocho sesiones prácticas
presenciales, de cuatro horas cada una

y de todas las áreas. La formación en este campo ha experimentado un boom, ya que
se trata de una materia nueva para casi todo el mundo”.
La normativa exige que los
profesionales que ejerzan como mediadores puedan acreditar un mínimo de experiencia o aprendizaje reglado y,
aunque los detalles aún están
pendientes del desarrollo reglamentario, no son pocos los
letrados que preﬁeren ir adelantando trabajo. En todo caso, como señala Rosa Sánchez,
“es habitual que, cuando una
persona empieza a conocer la
mediación, se olvide del número de horas de formación
que le requiere la ley y empiece a interesarse verdaderamente por el tema. Es más,

A través de
internet, se
habilitaron
foros para que
los alumnos
pudieran
plantearles sus
dudas a los
profesores
son muchos los que se enganchan y quieren ampliar cada
vez más sus conocimientos”.
En todo caso, las habilidades y técnicas que se emplean
en esta vía alternativa de resolución de conﬂictos “son interesantes para cualquier abogado, que puede emplearlas
en su trabajo diario”, aﬁrma
la profesora del curso. Además, añade, que “un buen letrado necesita conocer todos
los caminos legales para poder recomendar a su cliente
la opción más adecuada para
él. Por eso, entender en qué
consiste un proceso mediador es fundamental para poder aconsejar y acompañar a
sus representados”.
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Formación Arrendamientos urbanos

Daniel
Loscertales:
“Con la nueva
ley, bajarán
los precios de
los alquileres”
El letrado impartió un curso en
el Colegio sobre la reforma de la
normativa de arrendamientos urbanos
POR A. LOSADA

D

aniel Loscertales,
abogado, presidente de la editorial jurídica Sepín
y Cruz de Honor de
San Raimundo de
Peñafort, estuvo en el Colegio
el pasado 7 de noviembre, para impartir una conferencia
sobre la reforma de la Ley de
| 18 | FONTE LIMPA | diciembre 2013 |

Arrendamientos Urbanos por
la Ley 4/2013.
En un salón de actos abarrotado, Loscertales hizo un
detallado repaso a esta materia de plena actualidad, y comenzó advirtiendo a los letrados de que la nueva legislación “solo se aplica a aquellos
contratos ﬁrmados a partir del

6 de junio de 2013, por lo que
es probable que la mayoría de
ustedes no se hayan encontrado aún con ella”. Los arrendamientos anteriores continúan
bajo el auspicio de la normativa anterior, “por lo que decir
que ha sido derogada es faltar
a la verdad, y lo mejor es no
olvidarse aún de ella”.
Para el letrado y editor, la
última reforma es “contraria a
los intereses del arrendatario
en muchos sentidos. Sin embargo, vaticinó que tendrá un
efecto positivo, y es que, “como los arrendadores se sentirán más protegidos, aumentará la oferta de viviendas y, por
lo tanto, bajarán los precios”.
En su opinión, las entidades
bancarias, que actualmente
tienen un exceso de propiedades inmobiliarias como consecuencia de la ejecución de hipotecas, recurrirán al mercado del alquiler para darle salida a los inmuebles que no
consigan vender. “Me juego
una mariscada a que el año

que viene los alquileres están
más baratos en A Coruña”,
enfatizó Daniel Loscertales.
Por otra parte, fue crítico con “la mala calidad de la
información” que, desde la
prensa, se le ha trasladado a
la ciudadanía sobre esta nueva ley. “Se ha hablado mucho
del ‘desahucio exprés’, pero lo
cierto es que no existe. Es verdad que se ha acortado el plazo a partir del cual el arrendador puede acudir al juzgado y
solicitar que el inquilino sea
lanzado de la vivienda, pero
siempre tendrá que esperar
a que la sala realice el llamamiento. Como no se trata, en
absoluto, de procedimientos
de urgencia, eso sucederá en
un plazo de entre tres y seis
meses”.
Loscertales señalo que
en el artículo 13 de la nueva
normativa establece que si el
arrendador pierde sus derechos sobre la vivienda, por “el
ejercicio de un retracto convencional, la apertura de una
sustitución ﬁdeicomisaria, la
enajenación forzosa derivada de una ejecución hipotecaria o de sentencia judicial”,
el contrato de arrendamiento se extinguirá automáticamente, a no ser que esté incluido previamente en el Registro de la Propiedad. “Esto
no tiene mucho sentido, por-

“La nueva
normativa es,
en general,
contraria a los
intereses del
arrendatario”

Formación Arrendamientos urbanos
tario tiene derecho a renovar
automáticamente su contrato, siempre y cuando no haya incumplido las condiciones, que queda ﬁjado en tres
años, frente a los cinco anteriores. Por otra parte, pasados
los seis primeros meses, el inquilino tiene derecho a romper el contrato, simplemente
avisando con un mes de antelación. “Estos cambios son
positivos, porque dan más
libertad a las partes”, sostiene Loscertales. Otra modiﬁ-

El plazo de
renovación
automática
del contrato de
arrendamiento
se ha reducido
de cinco a
tres años
que pone trabas administrativas a la normal negociación
entre las partes y que hasta
el momento funcionaba de
forma satisfactoria”, aﬁrma
el letrado.
Otra vía para la cancelación
del contrato es la venta de la
vivienda, tal y como señala el
artículo 14. Para Loscertales
es un camino peligroso, pues
“supondrá, seguramente, que
el propietario pase la ﬁnca a
un tercero, un amigo o familiar cercano, cuando quiera
deshacerse de arrendatarios
molestos”.

Por el contrario, el abogado considera positivo que se
haya introducido por defecto la posibilidad de romper el
arrendamiento en caso de que
necesite la vivienda el arrendador, sus familiares de primer grado o su cónyuge, en
caso de separación, divorcio o

nulidad matrimonial. “La posibilidad ya existía, pero solo
si se señalaba explícitamente
en el contrato. Veo con satisfacción que se haya corregido
esta carencia”.
Entre las novedades está,
también, la reducción del plazo durante el cual el arrenda-

“Se ha hablado mucho del
‘desahucio exprés, pero lo
cierto es que no existe”

El 80% de los
contratos de
arrendamientos
urbanos que
se ﬁrman en
España se
resuelven sin
ningún pleito

cación en esta línea permite
que arrendador y arrendatario ﬁjen la actualización de la
mensualidad en un porcentaje mayor o menor que el Índice de Precios de Consumo.
De todos modos, Daniel
Loscertales recuerda que
el 80% de los contratos de
arrendamientos urbanos que
se ﬁrman en España se resuelven sin que exista pleito y que,
al ﬁn y al cabo, “el interés del
propietario es que el inquilino le pague la renta y le cuide
el piso. Si estas condiciones
se cumplen, no suele existir
ningún problema”.
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Formación Tasas judiciales

“Las tasas han reducido
los pleitos contra la
Administración en un 19%”
El abogado Miguel Guerra Pérez
aseguró que “la posibilidad de un
recurso contribuye a mejorar la
calidad de la Justicia”
POR A. LOSADA

“L

a ciudadanía
no ha asumido aún el grave problema
que suponen
las tasas judiciales, que son una verdadera amenaza para la tutela
judicial efectiva”, aseguró Miguel Guerra Pérez, abogado y
director del área de Proceso
Civil de la editorial Sepín, que
participó en una jornada en
el Colegio, el pasado 14 de noviembre, sobre la aplicación
práctica y los casos polémi-
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cos surgidos en torno a estas
barreras económicas.
El letrado aﬁrmó que “solo aquellos que las han sufrido en sus carnes entienden lo
que signiﬁcan pero muchos
otros creen que se trata de
una manía de los abogados,
que perdemos dinero porque
ahora hay menos pleitos. Sin
embargo, se ha creado una situación inédita en España.
Hay personas que, por falta
de recursos económicos, no
pueden acceder a la Justicia”.
Las tasas judiciales, que

han cumplido ya un año de
existencia, han supuesto que
interponer un recurso en la
jurisdicción civil y mercantil, por ejemplo, exija un pago ﬁjo de entre 800 y 1.200
euros, además de un porcentaje variable según el valor
económico de lo reclamado.
“En la práctica, las tasas son
tan caras que mucha gente
renuncia a recurrir, aunque
sepa que tendría posibilidades de ganar”.
Y añade que “dentro de
unas determinadas canti-

dades, recurrir ha dejado de
ser rentable. Lo estamos viendo en los despachos, cuando
los clientes se dan cuenta de
lo que les cuestan las tasas,
sumado a lo que les cuestan
los abogados y los procuradores. Es un dinero que nunca
recuperarán, aunque el órgano superior les dé la razón. Se
están asumiendo errores judiciales por razones puramente
económicas”.
Otra consecuencia, paradójica, de esta disminución de
la litigiosidad es que el Ministerio de Justicia ha recaudado menos con las tasas de
lo que tenía previsto, lo cual
“invalida el argumento de que
emplearían los nuevos ingresos en sufragar la justicia gratuita. Con lo que han obtenido hasta ahora, no cubre ni
una pequeña parte del turno
de oﬁcio”, señala el director
de Proceso Civil de la editorial Sepín
De igual modo, el abogado
razona que “la posibilidad de
un recurso contribuye a mejorar la calidad de la Justicia.
Y, como es lógico, un órgano
unipersonal, congestionado
de trabajo, emitirá sentencias
más apresuradas que uno colegiado, que es el que conoce
los recursos, está compuesto por jueces más veteranos
y tiene menos carga de asuntos. Sin embargo, una parte de
la ciudadanía queda privada
del acceso a ellos”.
El efecto disuasorio se está notando especialmente en

“Se están asumiendo errores
judiciales por razones puramente
económicas”

Formación

“Los afectados
por las
preferentes
deben pagar
una tasa
mínima de 300
euros para
pleitear contra
el banco”
los pleitos contra la Administración que se han reducido
en un 19%, según las últimas
estadísticas publicadas por el
Consejo General del Poder Judicial. “Al ﬁnal, y auque las tasas no pueden superar el 50%
del importe de la sanción, hacen que no compense reclamar en los casos pequeños,
como las multas de tráfico.

El resultado es que se ha debilitado el control de la legalidad de las actuaciones administrativas”, sostiene Miguel
Guerra.
El problema también se ha
dejado sentir en el caso de los
afectados por la comercialización de participaciones preferentes o subordinadas. Cualquiera que desee pleitear contra la entidad bancaria, tendrá que pagar 300 euros por
anticipado, más un 1% de la
cantidad reclamada. “Curiosamente, eso no sucede cuando es el banco el que solicita
un desahucio Aunque gane,
no puede incluir las tasas en
las costas del juicio”, explicó
el letrado.
Además, estos doce meses
han sido suﬁcientes para que
se produjesen discrepancias
en la jurisprudencia. “En junio de 2013, la Sala Cuarta del

“El control de
la legalidad de
las actuaciones
administrativas
ha quedado
debilitado”
“El Tribunal Supremo llegó a un
acuerdo por el cual los trabajadores
quedaban exentos de pagar tasas
en los recursos de suplicación y
casación laboral”
Tribunal Supremo llegó a un
acuerdo por el cual los trabajadores quedaban exentos de
pagar tasas en los recursos de
suplicación y casación labo-

ral. Y, sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de
Galicia hace una interpretación contraria”, explica Miguel Guerra.

Tercera edición del curso de
contabilidad para abogados

es muy fácil de manipular, y
puede servir para alterar el
resultado contable”.
De todos modos, los conocimientos adquiridos en este curso serán especialmente útiles para aquellos abogados que sean designados
para ejercer como administradores concursales, tanto
en solitario como en compañía de otros profesionales del
área económica. El letrado y
auditor explicó los requisitos
que deben cumplir en cuanto
a formulación y presentación
de cuentas, y a la legalización
de los libros sociales de contabilidad. Además, señaló las
irregularidades que se deben
evitar, so pena de invalidar el
concurso.

R

amón Juega Cuesta, letrado, auditor
de cuentas y gerente del despacho
Fair Value Auditores, impartió en
el Colegio la tercera edición
del curso Contabilidad para
abogados que, para satisfacer
la elevada demanda de asistencia, contó este año con dos
sesiones, el 11 y el 13 de noviembre. “En mayor o menor
medida, los profesionales de
todas las ramas del Derecho
se verán beneﬁciados de una

mayor formación económica.
La contabilidad es el lenguaje que hablan las empresas, y
todos los abogados deberían
conocerlo”, aseguró Juega.
Según sus propias palabras, el objetivo de estas jornadas “no es convertir a los letrados en expertos, sino enseñarles cómo entender la contabilidad de una empresa, y
en qué aspectos poner la lupa”. Algunas de esas áreas a
vigilar son el fondo de maniobra “que indica la capacidad
de la empresa para atender

A. Zamorano y R. Juega

sus obligaciones a corto plazo” y el balance “que en gran
cantidad de ocasiones no está bien cuadrado”. En especial, es de interés controlar
“la partida de existencias, que
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Formación Crisis y derechos
Jesús Sánchez Veiga, Enrique Otero, Antonio Martínez Puñal y Flavio López

La defensa de los derechos
en tiempos de crisis
Una mesa redonda analizó la incidencia de
la coyuntura económica sobre el acceso a
la vivienda, a la salud y a la Justicia
POR VÍCTOR PORTO

E

l pasado 26 de noviembre, cuando esta edición de Fonte
Limpa se estaba cerrando, el Colegio
acogió una mesa
redonda sobre cómo la crisis económica está repercutiendo en los derechos a
la vivienda, a la salud y a la
justicia. El objetivo de la iniciativa era concienciar a los
operadores jurídicos sobre la
aplicación del protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
según explicó Enrique Otero, coordinador de Amnistía
Internacional en A Coruña,
entidad promotora del acto.
Esta normativa entró en vigor el pasado mes de marzo y
es de aplicación obligada para
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los estados suscriptores, entre ellos España. No obstante,
Enrique Otero constató que la
vulneración de estos derechos
se ha visto “tremendamente
acrecentada” a causa de las
medidas que los gobiernos
están tomando para afrontar la coyuntura económica.
En este sentido, Flavio López,
letrado del Colegio Médico de
A Coruña, remarcó que en los
últimos años se ha producido
una “restricción” en el ámbito

sanitario, que afecta a la población en general y, en especial, a los extranjeros.
Así, Flavio López señaló
que los inmigrantes en situación irregular, al no cotizar a la Seguridad Social, se
ven obligados a entrar en el
sistema sanitario por otras
vías, bien sea pagando directamente, bien a través de
fórmulas de protección social.
Un ejemplo de este último camino es el seguido por Galicia, apuntó, “pero son medidas paliativas, no es igual que
tener el derecho a la sanidad”.
Por su parte, el profesor
de Derecho Internacional de
la Universidade de Santiago Antonio Martínez Puñal

“La vulneración de estos derechos
se ha visto tremendamente
acrecentada a causa de las
medidas que los gobiernos toman
contra la crisis” Enrique Otero

abordó el derecho a la vivienda, tal y como está recogido
en la Constitución y en el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales. Según su interpretación, aunque esté recogido en
el capítulo constitucional de
los principios rectores de la
política social y económica,
este derecho “debería ejercerse de acuerdo con dicho Pacto de derechos humanos y en
atención al artículo 10.2 de la
Constitución, como un derecho fundamental”, de modo
que una persona que no tenga posibilidad alguna de disfrutar de una vivienda digna
por sus propios medios, podría exigírsela a la Administración y, en caso de denegación, acudir a lo Contencioso-Administrativo e incluso
de pedir amparo al Tribunal
Constitucional.

Flavio López
remarcó que
en los últimos
años se ha
producido una
“restricción”
en el ámbito
sanitario
También intervino el
miembro de la junta de gobierno del Colegio de Abogados Jesús Sánchez Veiga,
que incidió en la idea de que
las tasas “suponen una barrera universal para el acceso a
la Administración de Justicia,
tal y como se ha comprobado
en el transcurso de este año de
aplicación”.

Morosidad en las
comunidades de
propietarios

E

l letrado Alberto Torres, director jurídico
de la editorial Sepín,
impartió el pasado 21
de noviembre una
jornada sobre La reclamación de morosos en las
comunidades de propietarios, “uno de los temas que
más en boga están legal y jurídicamente en estos momentos, pues los impagos se han
incrementado muchísimo, a
causa de la crisis económica,
y eso ha disparado las reclamaciones judiciales”, según
sus propias palabras.
Los asuntos de monitorio
de propiedad horizontal, el
procedimiento especíﬁco para
la reclamación de morosos en
estos casos, se ha incrementado en un 20% entre 2012
y 2013, “y en años anteriores experimentaron un crecimiento parecido”, asegura
Alberto Torres. Esto se debe
a que “tanto los propietarios
particulares como las empresas dejan de pagar la comunidad antes que otras cosas
más acuciantes. Así, se generan situaciones terribles, en

las que solo tres o cuatro vecinos se ocupan de mantener
los gastos comunes del ediﬁcio, lo que a veces es demasiado para ellos”.
El ponente señaló, además,
que la reforma de la Ley de
Propiedad Horizontal ha incrementado la afección real
de las deudas, es decir, ha aumentado el plazo a partir del
cual, en caso de venta de una
vivienda, el nuevo propietario
debe hacerse cargo de las deudas del anterior. Este plazo ha
pasado de poco más de un año
a tres anualidades completas,
lo que “ha supuesto un respiro para las comunidades de
propietarios”.

Las togas vuelven a la
calle contra las tasas

L

os abogados volvieron
a salir a la calle el pasado 20 de noviembre
en contra de las tasas judiciales, cuya aprobación
acaba de cumplir un año.
En A Coruña, alrededor
de un centenar de personas se concentraron ante
el Palacio de Justicia bajo el lema En defensa da
cidadanía. Non ás taxas
xudiciais y entre gritos de
“Gallardón, dimisión”. Se
trató de una convocatoria
conjunta de los 83 colegios
de toda España.
El decano en funciones,
Augusto Pérez-Cepeda,
exigió la “inmediata derogación” de una ley que deﬁnió como “terriblemente
injusta”. La aplicación de
esta nueva legislación ha
supuesto un “importante descenso” en el número
de asuntos tratados. Y el
grueso de esa reducción,
denunció Pérez-Cepeda,

afecta a una “apaleada”
clase media, ya que las
multinacionales “no tienen ni tendrán ningún
problema” para seguir
dirimiendo sus problemas ante la Justicia.
Además, el representante de los letrados cifró en unos 60 millones
la recaudación conseguida por el Gobierno gracias
a estos gravámenes, una
cifra muy inferior a los
400 millones previstos.
Al margen de las grandes
empresas, la otra beneﬁciada por la ley de tasas ha
sido la Administración,
que, a juicio de Pérez-Cepeda, goza de una “protección absoluta” frente al ciudadano, al estar
exenta de estos tributos.
De hecho, señaló que en
la jurisdicción contencioso-administrativa es en la
que más se ha notado la
bajada de denuncias.
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Formación Máster

Segunda edición del
Máster de Acceso
a la Abogacía
Las EPJ de A Coruña y Ferrol y la Universidad herculina
colaboran en un nuevo curso de este magíster, obligatorio
para ejercer como letrado
POR VÍCTOR PORTO

Al ﬁnal del acto se sirvió un aperitivo
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E

l Máster de Acceso
a la Abogacía, organizado por las Escuelas de Práctica
Jurídica de A Coruña y Ferrol y por la
Universidad herculina, ha
comenzado ya su segunda
edición. La presentación oﬁcial tuvo lugar el 19 de septiembre, en un acto presidido
por el decano de la Facultad
de Derecho de la UDC, José
Manuel Busto; el presidente del TSXG, Miguel Ángel
Cadenas; el ﬁscal superior de
Galicia, Carlos Varela; el rector de la EPJ Decano Iglesias
Corral¸ Antonio Fernández
Chao; el director de la EJP

Concepción Arenal, Leopoldo Gómez; las coordinadoras
del magíster, Victoria Dios y
Digna Braña; y el decano en
funciones del Colegio, Augusto Pérez-Cepeda.
Fue Pérez-Cepeda quien
abrió el turno de palabra,
con una breve intervención
en la que destacó el esfuerzo realizado “por parte de la
Universidad y del Colegio
para sacar adelante el máster en su primer año de vida, con mucho trabajo y muchos debates enriquecedores,
pero sin discusiones de carácter personalista. Mi deseo es que continuemos en
esa línea de colaboración”.

También agradeció la labor
de todos los responsables del
programa lectivo “por su altísimo nivel de profesionalidad y por su sólido compromiso” e instó a los alumnos a
“cambiar el chip y no tomar
estos estudios como una continuación de la facultad, sino
como el primer paso de vuestras carreras profesionales”.
A continuación, José Manuel Busto destacó la riqueza
que supone para los alumnos
que una institución educativa y otra profesional unan
fuerzas para impartir un magíster de estas características.
Recordó que “el camino para su puesta en marcha fue
largo y complicado, desde la
aprobación de la Ley de Acceso a la Profesión, en 2006,

El máster está
formado por
60 créditos
teóricos y 30
prácticos, y
se desarrolla
en tres
cuatrimestres

Formación Máster

Mesa presidencial

“Existen
sobradas
razones para
que todos los
profesionales
cursen este
programa
formativo”
José Manuel Busto

hasta el desarrollo deﬁnitivo
de su reglamento en 2011” y
lamentó que, de nuevo, surja
la incertidumbre con la tramitación del anteproyecto de
la norma de Servicios y Colegios Profesionales.
El decano de Derecho señaló que el máster es obligatorio para todos aquellos
alumnos graduados que deseen ejercer la abogacía, pero no para aquellos que se
hayan licenciado antes de
la reforma de Bolonia. “Aún
así, existen sobradas razones
para que todos los profesionales cursen este programa
formativo, donde aprenderán
los fundamentos de la profesión que han elegido”, añadió.

José Manuel Busto exhortó
a los alumnos presentes en el
salón de actos del Colegio a
“sacarle el máximo partido a
las enseñanzas que van a recibir. Les envidio por poder
iniciarse en una profesión de
la que, sin duda, acabarán
enamorados”. Tuvo también
un recuerdo emocionado para Antonio Platas, a quien le
deseó una pronta recuperación “para que esté de nuevo con nosotros y podamos
disfrutar de esa arrolladora
personalidad con la que llena cualquier espacio”.
Por su parte, el rector de la
EPJ Iglesias Corral, Antonio
Fernández Chao, destacó el
gran valor del convenio ﬁrmado por la USC y el Colegio “una herramienta fundamental para el desarrollo de
estos estudios superiores, y
que ha sabido aprovechar la
experiencia acumulada a lo
largo de los años en nuestra
Escuela de Práctica Jurídica,
que tan buenos resultados ha
obtenido”.
Fernández Chao hizo suyas las palabras del presidente del Consejo General de la
Abogacía, Carlos Carnicer,
que en un reciente acto en Valencia “pidió a los formadores de los futuros abogados
que centren su esfuerzos en
una docencia eminentemente
práctica, pues es muy necesaria para el buen desarrollo
de nuestros profesionales”.
Y añadió que “de nada sirve
conocer las leyes si no se sabe cómo aplicarlas”.
Señaló que los conocimientos básicos para el ejercicio
de la abogacía están en constante cambio por lo que los
magíster “deben saber adaptarse y combinar la enseñan-

“Colegios y universidad
hemos tenido muchos debates
enriquecedores, pero ninguna
discusión personalista”
Augusto Pérez-Cepeda

Pérez-Cepeda, C. Varela, M.Á. Cadenas, Digna Braña, Fernández Chao y L. Gomez

“(A los
estudiantes)
No toméis
estos estudios
como una
continuación de
la facultad, sino
como el primer
paso de vuestras
carreras
profesionales”
Pérez-Cepeda

“De nada
sirve conocer
las leyes si no
se sabe cómo
aplicarlas”
Antonio Fernández Chao

za más clásica con las técnicas más innovadoras, para lo
que es necesario que las escuelas se doten de los mejores medios y recursos. Sé que
en nuestro caso eso no será
un problema, porque contamos con todo el apoyo de
la junta de gobierno de este
Colegio, tanto en el aspecto
económico como en la cesión
de las instalaciones para el
desarrollo de nuestras actividades”.
El Máster de Acceso a la
Abogacía cuenta con 90 créditos lectivos, de los que 60
son teóricos. La docencia será impartida durante ocho
meses por profesores universitarios, letrados en ejercicio, jueces y ﬁscales, que
compartirán con los alumnos las técnicas básicas de la
abogacía. Y, ﬁnalmente, los
estudiantes deberán completar un tercer cuatrimestre de prácticas en un despacho para su primer contacto
con la actividad profesional.
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Ángel Judel
“El fallo del
Tribunal Europeo
de Derechos
Humanos es
irrebatible”
Van a salir unos pocos terroristas,
con unas penas cumplidas de más de
25 años, mucho mayores de las que
recibirían en otro país de Europa
Ángel Judel (A Coruña, 1956) es un juez de largo recorrido,
con más de tres décadas de ejercicio profesional. Dio
sus primeros pasos en Cangas de Narcea, con tan
solo 23 años. A partir de ahí pasó por por Corcubión,
Carballo, San Sebastián, Barcelona, Ferrol y, ﬁnalmente,
A Coruña, donde permanece desde 1988. Ha sido titular
de los juzgados de Instrucción 4, Penal 1 y, desde hace
17 años, es el presidente de la Sección Primera de la
Audiencia Provincial. Ha sido juez decano de la capital
herculina entre 1990 y 1996 y presidente de la Audiencia.
POR PACO DOCAMPO
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¿V

olvería a ser juez?
Seguramente sí, aunque este tipo preguntas
son muy complicadas.
Sabiendo lo que sé, repetiría. Es una profesión en la que nos
quejamos de que nos pagan poco, y
es cierto, pero a veces también pienso que compensaría trabajar gratis.
Es una actividad peculiar, pero muy
estimulante.

¿Lo penal es más duro que otras
jurisdicciones?
El tópico señala que es más fácil,
pero no es cierto. Tomas decisiones
sobre problemas que no son discrepancias por arrendamientos o por
un quítame allá ese árbol. Es duro...
y si no puedes dormir por las noches,
tienes que dejarlo. En San Sebastián,
en la peor época de ETA, conocí a un
compañero que no soportaba los levantamientos de cadáveres y tuvo
que marcharse. Durante esa tempo-
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Los terroristas
volverán en un
autobús al País Vasco
sentados junto a un
violador, por ejemplo.
No creo que eso
pueda percibirse como
una victoria
Sobre el núcleo
de la sentencia,
hay unanimidad.
Diecisiete votos a
favor y ninguno en
contra
Con la decisión del TEDH, España no ha
perdido nada, ha ganado. Estamos cumpliendo
un convenio internacional que nos da el carné
democrático
rada, estuve yo solo como juez de instrucción en la ciudad.
¿Qué recuerda de esos años en el País
Vasco?
En realidad, estuve poco tiempo. Tenía 26 años y estaba recién casado, pero no tenía hijos, y eso creo que inﬂuye
bastante en cómo lo vivas. Echando la
vista atrás, me doy cuenta de que la cosa
era más complicada de lo que yo percibía en aquel momento. Hay asuntos que
no puedo contar, pero que acabaron en
la ONU o en el Tribunal de Estrasburgo, relacionados tanto con la actuación
de ETA como con la guerra contra el terrorismo.

¿Llegó a temer por su vida?
No, realmente no. Pero, insisto, hay
cosas de las que no puedo hablar.
¿No puede o no quiere?
Más bien, no debo.
El fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha conmocionado
a una gran mayoría de ciudadanos.
¿Cuál es su opinión?
Los ciudadanos, a veces, están mal informados. Y aquí se están mezclando cosas que no tienen que ver. Yo he leído
el fallo y es irrebatible, no es injusto ni
irracional. Es una sentencia que se entiende perfectamente, porque está mu-

cho mejor escrita de lo que acostumbramos los jueces españoles, y cualquiera
puede comprobarlo. En primer lugar, he
de decir que el resultado no fue ninguna
sorpresa, porque ya había pasado por la
primera sala con siete votos contra la
aplicación de la doctrina, una decisión
unánime. España pidió ir a la gran sala, y la decisión fue la misma. Con esto,
España no ha perdido nada, ha ganado.
Estamos cumpliendo estrictamente un
convenio internacional que es el que nos
da el carné democrático. De hecho, ese
acuerdo es de 1950, pero nosotros no lo
suscribimos hasta 1979 porque no permitían que se incorporase un país que
no tuviese una constitución democrática. Y si no queremos cumplirlo, pues
nada, nos damos de baja, como quien
se marcha del club de golf, y nos ponemos al nivel de Irán o Corea del Norte.
Fue una pena que en el año y pico que
transcurrió entre ambos veredictos no
se aprovechase para hacer algo de pedagogía y explicar lo que estaba pasando.
En realidad, solo van a salir unos pocos
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terroristas, con cuentagotas, y con unas
penas cumplidas de más de 25 años, mucho mayores de las que probablemente
recibirían en cualquier otro país de Europa. Piense que en Noruega, al autor de
la muerte de 77 personas, lo condenaron
a 18 años. Todos los que salgan ahora no
sabrán utilizar un teléfono móvil, no entenderán internet, y se perderán con los
mandos de los coches, las cocinas, y los
televisores planos. Vuelven a un mundo
distinto, por no hablar de los problemas
personales o somáticos que pueden tener. Por otra parte, volverán en un autobús al País Vasco sentados junto a un
violador, por ejemplo. No creo que eso
pueda percibirse como una victoria, en
ningún caso.
Como sabe, hay dos jueces del tribunal de Estrasburgo que no están de
acuerdo...
Sobre el núcleo de la sentencia, hay
unanimidad. Diecisiete votos a favor y
ninguno en contra. La controversia existe sobre la diferencia entre el cumplimiento de la pena y el modo de ejecución,
que es una cuestión más interpretable. Y
aún así, las diferencias son solo de matiz. Tampoco deberíamos olvidar que, ya
en nuestro Tribunal Constitucional, la
doctrina Parot fue aceptada por los pelos, con una votación de siete a cinco,
que casi fue un empate a seis, sino fuese porque el presidente quiso
evitar la previsible controversia del voto
de calidad para rechazarla. Y el tribunal de Estrasburgo tiene una
jurisprudencia
muy sólida, y muy

La controversia
(en la sentencia del
TEDH) existe sobre
la diferencia entre
el cumplimiento de
la pena y el modo de
ejecución, diferencias
de matiz
Tampoco deberíamos
olvidar que, ya en
nuestro Tribunal
Constitucional, la
doctrina Parot fue
aceptada por los pelos

El tribunal de
Estrasburgo tiene
una jurisprudencia
muy sólida, y
muy consolidada,
de la que hemos
aprendido
muchísimo

consolidada, de la que hemos aprendido
muchísimo. Ha cambiado partes enteras de nuestra manera de trabajar. Los
abogados saben lo que supone la doble
instancia, o el problema de las sentencias absolutorias casi irrevocables. La
máxima de que el que instruye no puede
fallar y la duración de la prisión provisional también nos vienen de Europa. Y
ellos, además, trabajan sobre dos ideas
centrales que en España aún no se han
desarrollado de todo.
¿Cuáles son?
La primera es el juicio justo que se
desarrolló a raíz del asesinato del empresario catalán Bultó, a manos de Terra Lluire, en los 80. Fue un acto muy
cruel porque le colocaron una bomba en
el pecho que explotó inesperadamente,
pero el juicio duró muy poco en la Audiencia Nacional, y eso en Europa no se
entendía. Trasladaban a los acusados en
un furgón desde Barcelona, llegaban de
madrugada, y entraban en la sala sin dar
casi tiempo a que se entrevistasen con
sus abogados. Como ellos se negaron a
declarar, testigos no había y la prueba
documental se daba por reproducida, en
menos de una hora se acabó el juicio. No
era que se violase ningún principio en
concreto, pero el conjunto resultaba raro
visto desde fuera. La segunda noción es
la autoridad y el prestigio de los tribunales, que se estudia a raíz de la sentencia
sobre el periódico Sunday Times, el caso
de la talidomida. El diario había publicado una información sobre un acuerdo extrajudicial de algunas familias con
la empresa, aunque el juicio ya estaba
en marcha. Quienes no estaban dentro
de ese pacto protestaron y Estrasburgo entendió que se había puesto en entredicho el prestigio del tribunal. Esas
ideas tienen que calar, poco a poco, y nosotros estamos en el camino. No olvide
que algunos países europeos nos llevan
un adelanto democrático de 300 años.
Sin embargo, en el clima que se ha
creado en torno a la sentencia, hay
quien dice que tenemos un sistema

| 28 | FONTE LIMPA | diciembre 2013 |

Entrevista

Desde que entré en
la carrera escucho
que los delincuentes
entran por una puerta
y salen por la otra, que
las sentencias no se
cumplen... Es falso
judicial excesivamente garantista.
Mejor para ellos, porque algún día
pueden también ser acusados...
Pero se dice que eso retrasa los procesos, anima a prestar determinadas
denuncias y favorece más a los delincuentes que a las víctimas.
Desde que yo entré en la carrera, en
1980, escucho opiniones como esta. Que
si los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra, que si las sentencias no se cumplen... Todo eso es falso.
Pensemos en la época de Franco, cuando las condenas de treinta años se reducían fácilmente a la mitad o más, y
cuando se indultaba cada vez que se elegía Papa. Tiene que ser posible prever el
cumplimiento de las sentencias, y eso es
precisamente lo que señala Estrasburgo. Le pongo un ejemplo. Yo pienso cometer lo que puede ser una estafa, pero
antes me informo con un abogado y le
pregunto qué podría pasar. Él me dirá
que tendré una condena entre tanto y
tanto, que va a ser difícil que la reduzca, y que será imposible que me indulten, porque la Constitución lo prohíbe.
Entonces, yo hago la operación defraudatoria, me condenan a cuatro años y
los cumplo. Lo que no puede ser es que
pase luego siete en la cárcel, porque me
han cambiado las normas en mitad del
partido. Y eso fue lo que pasó con la doctrina Parot, por mucho que con ella se
quisiera hacer justicia, tras dejar pasar
años y años sin modiﬁcar el Código Penal de 1973. Las críticas que usted men-

El 75% de los asuntos que están en los
tribunales son penales, y el porcentaje va
en aumento. Con la reforma del Código
Penal se exagerará esta tendencia
ciona son siempre las mismas, y vienen
de una corriente ideológica que nunca
está satisfecha, y eso que vivimos en el
país con mayor nivel de presos de Europa, con mucha diferencia, a pesar de
tener un bajo índice de delincuencia.
¿Es partidario de modiﬁcar el Código
Penal? ¿Qué opinión le merece la prisión permanente revisable?

No me convence. Como decía, en España las penas son ya muy amplias, hasta 30 años. Además, se aplicará a un tipo muy concreto de delitos, casi todos
competencia del jurado popular, lo que
debería darnos que pensar... Peor aún,
podría no revisarse nunca, porque pueden rechazarse todas las peticiones del
condenado. Eso plantea dilemas... Es
cierto que en algunos países europeos
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Cuando todo el mundo
está en contra (de las
reformas de Gallardón)
no puede ser que tengan
manía o que estén
mirando por su interés
particular
se aplica, pero no es menos cierto que
revisan las penas, de verdad. Y eso aquí,
en el futuro, nos pondría de nuevo a los
pies de los caballos de determinadas corrientes de opinión, cuando haya que
dejar libre a alguien. Veríamos, como
solo pasa en España, manifestaciones
públicas que tratan de coaccionar a los
tribunales. Casi preﬁero que nos ahorren ese mal trago.
¿Y sobre la reforma en general?
Veo cuestiones técnicas muy favorables, como la acumulación de las suspensiones y sustituciones de las penas,
la supresión de las faltas y el aumento
de arbitrio judicial. Pero, en general, me
parece que se criminalizan demasiadas
conductas y se exasperan las sanciones.
Recordemos que el 75% de los asuntos
que están hoy en los tribunales son penales, y el porcentaje va en aumento. Y con
la reforma, se exagerará esta tendencia.
Me parece especialmente preocupante
todo lo relacionado con internet, que parece haberse legislado al hilo de la prensa. Unos niños publican una foto que no
deben, y el Gobierno tiene una reacción
descomunal, sin pensar porqué sucede
eso. ¿Por qué los niños de 14 años tienen
un teléfono de última generación? ¿Dónde están sus padres para vigilar las fotos
que hacen? Nada, eso da igual, ya irán
los jueces con el Derecho Penal por delante. Es cierto que los asuntos derivados de las nuevas tecnologías estaban
un poco abandonados en nuestra jurisdicción. Pero ahora existe la tendencia
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No me gusta nada el protagonismo
mediático de algunos jueces
a que determinados acusados ya no son
vistos como presuntos delincuentes, sino
como enemigos de la sociedad: “El derecho penal del enemigo”. Esta es una
idea alemana controvertida, pero que ha
ganado en popularidad desde los atentados del 11-S, y que es muy bien acogida por los de siempre. De todos modos,
es cierto que incluye algunos aciertos,
como el delito de acoso, que se echaba
de menos. Si yo me dedico a seguirle a
usted, a todas horas, durante días, seguramente le haré mucho daño psicológico, pero con la legislación actual, no
podrá usted denunciarme.
Gallardón se ha mostrado muy activo
a la hora de introducir cambios en la
Administración de Justicia. ¿Qué opinión le merece?
En general, estoy en desacuerdo. Primero, porque creo que no estábamos tan
mal como para necesitar tantos cambios.
Y segundo, porque en momentos de diﬁcultad, como los actuales, no deberían
tocarse las estructuras. Al ﬁnal, lo que

ocurre es que se ponen modiﬁcaciones
sobre el papel y luego, como falta el dinero, se dejan para dentro de un año o
varios. Abogados, procuradores, jueces
y todos los profesionales de la Justicia
en general se han mostrado contrarios
a la línea del Ministerio. Y cuando todo
el mundo está en contra, no puede ser
que tengan manía o que estén mirando
por su interés particular. No puede ser
que todos coincidan. Me chirría especialmente la desaparición de los partidos judiciales y de las Audiencias Provinciales.
¿Le gusta el protagonismo mediático y social de determinados jueces?
No, no me gusta nada. Aunque tampoco puede negarse que no todos lo buscan. Los medios de comunicación pasan
por apuros. Las noticias caducan en seguida, ves una cosa en internet por la
mañana y por la tarde ya no está. Faltan personajes y eso lleva a encumbrar
a algunos magistrados, a veces de manera sorprendente.

Entrevista

“No me convence
el uso de las
tasas de manera
disuasoria”
“Tendríamos que echarle un vistazo a la
justicia gratuita. Es cierto que hay gente
que abusa de ella, pero son las excepciones”
POR P. D.

La entrevista con Ángel Judel fue larga, cerca de hora y media de grabación
más unos minutos off the record. En su
transcurso, abordamos otras cuestiones
de actualidad como las tasas judiciales,
la Ley de Colegios Profesionales, la justicia gratuita, la actitud de algunos juzgados de Lugo, el secreto de sumario,
el jurado popular, los procedimientos
judiciales y la mediación. Y otros muchos que, por falta de espacio, quedan
para otra oportunidad.

gente que abusa de ella, pero son las excepciones a la regla. Y hemos de reconocer que la labor de los colegios de abogados es encomiable, teniendo en cuenta lo
mal pagado que está el turno de oﬁcio.

Hace años, cuando parecía que éramos
más ricos, yo era partidario de que el ciudadano pudiera elegir a su letrado y, si
no podía pagarlo, que se hiciese cargo
el Estado de los honorarios. Si controlamos bien el acceso a la justicia gratuita,
esta sería la solución racional, compatible con el servicio público que prestan
los colegios de abogados.
¿No está sirviendo para aumentar la
litigiosidad?
No lo creo. Es cierto que si eliminamos
la justicia gratuita llegarían menos asuntos a los tribunales, pero también se cometería una injusticia notoria.
¿Qué le parece el borrador de la nueva
Ley de Colegios Profesionales?
No conozco el tema en detalle, pero me
inclino a creer en las protestas. Recuerdo que cuando yo era estudiante, y salía
a manifestarme, era porque tenía razón.
Y por eso, ahora, cuando veo jóvenes en
la calle, por principios, siempre creo que
tienen razón, hasta que alguien me demuestre lo contrario. Y lo mismo puedo
decir de los abogados, un colectivo muy

Si eliminamos la justicia gratuita llegarían
menos asuntos a los tribunales, pero también
se cometería una injusticia notoria

¿Qué opina de las tasas judiciales?
La sección primera de la Audiencia
Provincial de A Coruña está preparada
para recibir 900 asuntos al año, según
en Consejo General del Poder Judicial.
A día de hoy, 30 de octubre, estamos al
borde de los 1.600, porque no hay tasas.
Sin embargo, los casos civiles han bajado
sensiblemente porque las partes han dejado de apelar. ¿Es eso justo? A mí, desde
luego, no me convence el uso de las tasas
de manera disuasoria.
La justicia gratuita.
Probablemente, también tendríamos
que echarle un vistazo. Es cierto que hay
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bien considerado en España, y que no se
puede decir que sea radical o antisistema. Cuando protestan contra algo que
consideran agresivo y dañino, mi tendencia es a estar de su parte. Repito, alguien debería reﬂexionar cuando tiene
a tanta gente en su contra. Se ha planteado una reforma de todo, de los Colegios Profesionales, del Código Civil, del
Mercantil, del Penal, la instrucción, los
partidos judiciales, las tasas, el registro
civil... ¿Tan mal estábamos como para
tener que cambiarlo todo a la vez? Ni en
la Transición hicieron tantas reformas.
Algunos juzgados de Lugo parecen haberse convertido en la Audiencia Nacional de Galicia y han abierto grandes procesos que parecen no tener ﬁn,
¿cómo puede terminar todo eso y qué
impacto puede tener en el prestigio
de la Justicia?
Para opinar sobre eso, tendría que
mezclar mis opiniones como ciudadano y como juez, y preﬁero no hacerlo.
Solo diré que puede dar la impresión
de que se investigan demasiadas cosas
fuera de Lugo, lo que acaso genere algun
problema. También me llama la atención
que las actuaciones en vez del CNP o la
Guardia Civil, las ejecute Aduanas, un
cuerpo que solo debería estar considerado como policía judicial en asuntos de
contrabando o tráﬁco de drogas, según
la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
No sé como va a terminar, pero la imputación del diputado José Blanco, que
acabó como acabó, puede darnos alguna pista...o no.
El secreto de sumario.
En cualquier país europeo, cuando se
produce un crimen que va a ir a un jurado, no salen las imágenes de los implicados, ni sus nombres. Como mucho, sus
iniciales. De ese modo, cuando el jurado llega a la sala, no está muy enterado
de lo que se dilucida. Aquí, en España,
desde el primer momento los medios se
apresuran a dar todos los datos e incluso
a señalar a los culpables... de una manera
que luego no se reﬂeja en la sala. En esto,
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Los abogados están
muy bien considerados
en España. Cuando
protestan contra algo,
mi tendencia es a estar
de su parte
Se ha planteado
una reforma
de los Colegios
Profesionales,
del Código Civil,
del Mercantil,
la instrucción, los
partidos judiciales,
las tasas, el registro
civil... ¿Tan mal
estábamos?

No sé como van
a terminar (ciertos
asuntos de los
juzgados de Lugo),
pero la imputación del
diputado José Blanco,
que acabó como
acabó, puede darnos
alguna pista...

los juicios son un poco como los partidos
de fútbol, y dan muchísimas sorpresas.
No es cierto que en un Barcelona-Osasuna ya sepamos quién va a ganar.... En
ﬁn, no es un problema, sino un problemón, porque siempre se parte de la base
de que todo el mundo es culpable. Y eso
es peligroso, como nos demostró el caso de Dolores Vázquez.... Pensemos en
los americanos. Allí, da igual el crimen,
es común la institución de una ﬁanza. Y
todo el mundo va a la cárcel, desde Madoff hasta el médico de Michael Jackson.
Pero, ¿qué podemos hacer para remediarlo?
Es un problema cultural, que no se
arregla de un día para otro. En España,
la ciudadanía tiene en la cabeza una serie de clichés que vienen de épocas muy
anteriores y que han de corregirse. Los
propios periodistas deberían entender
que hay temas o situaciones que no deben publicarse sin que haga falta una ley
que se lo prohíba. Después, el problema
de las ﬁltraciones se agrava cuantas más
partes participan en el caso porque hoy
uno puede presentarse como acusación
en casi cualquier proceso. Por ejemplo,
si le imputan por violencia doméstica,
puede ser que se presente la asociación
de vecinos del barrio como acusación popular. Y puede ocurrir que usted llegue
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a un acuerdo con su esposa para no ir a
juicio, pero que todas las demás acusaciones se abalancen contra usted y, encima,
ﬁltren a la televisión las declaraciones y
las circunstancias personales y del hecho. Como digo, es una cuestión de cultura, pero tal vez tengamos que hacer una
ley que vaya por delante de la sociedad...
¿Funcionaría eso?
En España hay un caso paradigmático, la Ley de Trasplantes de Órganos,
de comienzos de los 80, que permitía llevar a cabo la operación sin el consentimiento de las familias. Eso provocó un
shock y generó muchas protestas, pero
también acostumbró a la gente a ciertos
comportamientos. Y hoy somos el país
con más donaciones y nadie pone ninguna pega cuando van a pedirle que ceda los órganos de un familiar fallecido.
No se conocen querellas por este tema.
Entonces, es posible que en cuanto al secreto de sumario tengamos que hacer algo parecido... Aunque sería complicado,
porque nuestro sistema de medios no se
parece a ningún otro, y por la inﬂuencia
de internet...
Que es incontrolable.
Tiene que serlo, por su propia naturaleza. Pero es que además ha conseguido
algo que no tiene nadie más: la presun-

Las ﬁltraciones se
agravan cuantas más
partes participan en
el caso, porque hoy
uno puede presentarse
como acusación en
casi cualquier cosa
A mí me gustaría que
tuviésemos un sistema
en el que el ﬁscal
hiciese de ﬁscal, y el
juez de juez. Ahora
los papeles están
algo invertidos
Los retos de la
Justicia son mejorar
la calidad y acortar
los tiempos

ción de veracidad. Si algo está en internet
es cierto, aunque sea una moda absurda.
Ahora que ya nadie se cree lo que dicen
los periódicos, tienen fe en la red. Pero no
es solo un problema de la prensa. También habría que educar a la ciudadanía
en la cultura jurídica y cambiar la estructura de los procesos, entre otras cosas.
¿Y qué me dice de las penas del telediario o del espectáculo que se genera en torno a determinados asuntos?
Estamos hablando de lo mismo. Eso
son fenómenos que no veo en otros países... y por eso hace años que preﬁero ver
televisiones extranjeras para tener otra
perspectiva. Allí también salen noticias
judiciales, pero se dan de otra manera
y con otro enfoque. No se abuchea a los
acusados ni a los jueces.
Ha dejado caer algún comentario sobre el jurado popular ¿Qué opina sobre este sistema?
Creo que a la ciudadanía, en general,
no le gusta. En primer lugar, choca un
poco que se llame a alguien no profesional para participar en un juicio. Es como si la policía te invitara a formar una
cuadrilla para detener a un atracador,
como en las películas de vaqueros. Por
otra parte, es muy caro y obliga a personas sin formación a tomar una serie de
decisiones muy complicadas. Además,
en el caso español, se le hacen al jurado
preguntas jurídicas, como si existió o no
dolo, alevosía o ensañamiento. Y también
es lento, alarga mucho algunos procesos
que en un tribunal normal se resolverían
en un dia o dos. Por eso, creo que se debería reformar.
¿En qué sentido?
Llegó a existir un anteproyecto en el
que se limitaba el jurado a uno o dos tipos de delitos. Estoy de acuerdo, pero
la idea no se plasma en la anunciada reforma del Código Procesal. No sé qué ha
sido de ella.
La instrucción, ¿en manos de los jueces o de los ﬁscales?
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A mí me gustaría que tuviésemos un
sistema en el que el ﬁscal hiciese de ﬁscal y el juez de juez. Apoyo el modelo
actual, pero reformado. Ahora los papeles están algo invertidos y creo que podríamos corregirlo basándonos en las
interpretaciones del tribunal europeo y
nuestra jurisprudencia. Imagine que usted quiere denunciarme porque yo le he
agredido. Se inician las diligencias, el ﬁscal impulsa el procedimiento, las partes
proponen una prueba que no se realiza
de oﬁcio y tras una audiencia se decide
o el archivo o el pase a juicio,
sin más. No vería mal
un cambio limitado
en ese sentido y creo
que la cultura jurídica española sería
capaz de asimilarlo inmediatamente. Por el contrario,

como tenemos un ﬁscal con dependencia gubernamental, hay pocos partidarios de eliminar al juez de instrucción.
Los ﬁscales americanos son distintos,
son elegidos directamente y trabajan con
un presupuesto limitado, que no pueden
sobrepasar, lo que hace que sean partidarios de llegar a acuerdos. Pueden ﬁrmar
una condena de diez años por un crimen
grave, que a lo mejor nos parece poco, pero así se garantizan la culpabilidad (que
en el juzgado puede pasar de todo) y se
ahorran un dineral. Y si pierden muchos
casos luego deben rendir cuentas ante
el electorado. Resumiendo, con una redistribución de papeles no necesitaríamos un nuevo modelo, pero parece que
el cambio es ya inevitable.
¿Cuáles son los retos de la Justicia?
Mejorar la calidad y acortar los tiempos... aunque aquí habría que comparar porque hay jurisdicciones en España que realmente tienen pocos retrasos.
Aquí, en A Coruña, aun no hace tres o
cuatro años resolvíamos los asuntos, de
media, en tres o cinco semanas. Ahora
estamos casi en seis meses, y tampoco
es mucho, porque en épocas anteriores
eran dos o tres años. Hay que poner las

La mediación es un
gran campo para el
futuro profesional de
los abogados
Deberíamos mejorar
el lenguaje de las
sentencias, que suele
ser farragoso y fruto
del corta pega de
los ordenadores
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cosas en perspectiva. Y hay que asumir
que, aunque hay asuntos urgentes, como
los desahucios o los laborales, otros no
tienen porque resolverse con más celeridad. Y, por otra parte, deberíamos mejorar el lenguaje de las sentencias, que suele ser farragoso y fruto del corta y pega
de los ordenadores... Yo las mías las hago a estilográﬁca y asi no puedo escribir
tanto. De esta forma me evito sacar 50 o
60 folios para exponer argumentos que
caben de sobra en una página. Al ﬁn y
al cabo, lo que interesa es la conclusión
razonable, no todo el razonamiento en
detalle. Piense que hace 25 años había
poco más de 300 abogados en A Coruña, y ahora son...
Más de 3.000.
Y antes éramos quince jueces, y ahora
ni yo los conozco a todos. Eso ha provocado unos cambios tremendos, a los que
aún nos estamos adaptando.
Los procedimientos judiciales, ¿son
propios de nuestra época?
No podemos generalizar. Algunos sí,
y otros no. Repito, hay asuntos que se
llevan con mucha agilidad y diría que
podríamos ser aún más rápidos con un
juez atendiendo directamente los detalles. Pero me da la impresión de que las
reformas no van por ese camino sino en
sentido contrario. Otro tema importante
es el de la mediación.
¿Qué opina sobre este método?
Es muy interesante y un territorio a
explorar. Muchos de los asuntos que llegan a los tribunales no expresan más
que problemas de comunicación. A veces, simplemente se arreglan hablando,
y la mediación tiene mucho que aportar
en ese sentido. Además, creo que es un
gran campo para el futuro profesional de
los abogados. Al ﬁn y al cabo, su ﬁgura
está inicialmente pensada, ya desde el
Derecho Romano, como un mediador.
Los jueces siempre decimos que los mejores letrados son aquellos a quienes no
vemos por los juzgados porque no provocan pleitos, los resuelven antes.

Teatro

Los abogados
llevan a
Shakespeare a
la cárcel
POR ALBERTO LEYENDA

E

l grupo de teatro del Colegio representó el pasado 22 de noviembre la obra de
William Shakespeare Mucho ruido y pocas nueces en las instalaciones del centro
penitenciario de Teixeiro, después de haberla estrenado el día anterior en el Ágora
de A Coruña, ante 250 personas. Se trata
de la primera vez que el grupo realiza una
función en la cárcel, una iniciativa pensada para transmitir al colectivo de letrados
y a toda la sociedad que los internos deben

Vicente Bellón

recibir comprensión y apoyo para lograr
una efectiva reinserción social.
Vicente Bellón, coordinador de actividades de culturales del Colegio, resaltó
la utilidad del teatro para la formación
de los abogados, ya que les permite mejorar la oratoria y ganar tablas a la hora
de enfrentarse a las sesiones en los juzgados. Además, los alumnos de la Escuela de
Práctica Jurídica y los recién colegiados
pueden interactuar a lo largo de la prepa-

Una escena de la obra

ración de la obra con abogados veteranos,
que les transmiten sus conocimientos y
su respaldo. “A veces, cuando empieza,
uno se puede encontrar muy solo, y esta experiencia une mucho”, explicó Vicente Bellón.
En el montaje de Mucho ruido y pocas
nueces, obra escogida para hacer reír al
público, han participado un total de 24
abogados. Los ensayos se han prolongado durante ocho meses.
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Jornadas tesoreros
Carlos Carnicer en la sesión inaugural de las Jornadas

Un análisis a fondo
de la Ley de Colegios
Profesionales
Más de 150 personas se dieron cita en las III Jornadas
de Tesoreros de Colegios de Abogados, para estudiar los
cambios de la nueva legislación
POR PILAR PÉREZ

E

l presidente del Consejo General de la
Abogacía Española, Carlos Carnicer,
inauguró el pasado
17 de octubre, las III
Jornadas de Tesoreros de Colegios de Abogados, que se
desarrollaron durante dos
días en Córdoba. En ellas se
dieron cita más de 150 personas, entre ponentes, asistentes, expositores y organizadores. En representación del Colegio de A Coruña acudieron la tesorera de
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la Junta de Gobierno, Mar
Ramos, y el secretario técnico, José Delgado.
Estas jornadas, cuya edición anterior se había celebrado en 1974, tuvieron co-

mo objetivo “facilitar la comprensión de las complejas
normas que ﬁguran en el anteproyecto de Ley sobre Servicios y Colegios Profesionales en materia de ﬁnanciación

Las instituciones colegiales
deberán elaborar un catálogo
de servicios obligatorios y
voluntarios, y adaptar sus cuotas
en consecuencia

y organización. El anteproyecto tal y como está redactado en la actualidad parece
amenazar muchos de los servicios públicos que prestan
los colegios, unas entidades
imprescindibles para asesorar a los ciudadanos”, según
aﬁrmó Carlos Carnicer.
El presidente del GCAE
resaltó las buenas prácticas
que los colegios de abogados
han mantenido hasta ahora
en su ﬁnanciación, y que les
permitió a muchos adquirir
sedes propias durante los
años 90 del pasado siglo.
Sin embargo, también insistió en la importancia de
buscar nuevas vías para la
obtención de fondos.
En este sentido, Mar Ramos señaló que “todos los
asistentes mostraron su preocupación por lo mucho que
se encorseta nuestra ﬁnanciación., se percibe un mayor
control por parte de la Administración”. La tesorera del
Colegio destacó, en concreto,
que la Comisión Nacional de
Competencia está “muy encima de los colegios,”. Y recordó que, no en vano, el anteproyecto de ley que se discutió en Córdoba está basado,
en gran medida, en los informes que dicha Comisión ha
ido publicando desde 2008.
La primera ponencia comenzó con la exposición de
Manuel Pacheco, miembro
de la Comisión Jurídica del
Consejo General de la Abogacía Española y socio de J&A
Garrigues, que analizó La
ﬁscalidad de los Colegios de
Abogados. Puso especial énfasis en el Impuesto sobre el
Valor Añadido y el Impuesto sobre Sociedades, ya que
son los dos tributos que más

Jornadas tesoreros

“El nuevo
anteproyecto,
tal y como está
redactado,
parece
amenazar
muchos de
los servicios
públicos que
prestamos”
Carlos Carnicer

“Existe
preocupación
por lo mucho
que la nueva
normativa
encorsetará la
ﬁnanciación
de los colegios”
Mar Ramos

La Comisión
Nacional de
Competencia
está sometiendo
a los colegios
profesionales
a una especial
vigilancia

directamente afectan al funcionamiento de los colegios
profesionales. Durante el turno de preguntas, se debatió
el problema que supone para las instituciones colegiales
la exención del impuesto en
las cuotas ordinarias, que en
ningún caso es renunciable.
Esto implica que los colegios
de abogados no se pueden deducir el IVA soportado en la
actividad ordinaria.
La segunda ponencia versó
sobre Presupuestos y Contabilidad. Especial Atención
al Turno de Oﬁcio y fue impartida por el decano del
Colegio de Economistas de
Valladolid, Juan Carlos de
Margarida. En su intervención, presentó una de las novedades más problemáticas
de esta área, la obligación
de que las instituciones colegiales realicen una auditoría anual de sus cuentas.
Sobre esto, Mar Ramos comentó que “en nuestro Colegio ya se vienen realizando auditorías siempre que se
produce un cambio en alguno de los puestos de la junta
de gobierno, pero ahora habrá que llevarla a cabo todos
los años. Un gasto obligato-

Mar Ramos, Enrique Sanz y José Delgado

Mar Ramos y José Delgado
acudieron en representación del
Colegio de A Coruña
rio más que nosotros podemos asumir, pero puede ser
un problema en instituciones
más pequeñas”.
El viernes, 18 de octubre,
arrancó con la tercera ponencia de las jornadas, titulada Servicios colegiales,
obligatorios y voluntarios:
derecho de la competencia,
en la que participaron Jesús
Pellón Fernandez-Fontecha,
vicetesorero del Consejo General de la Abogacía Española y decano del Colegio de
Cantabria; y Tomás González Cueto, coordinador de la
Comisión Jurídica de la Abo-

gacía y socio de Jiménez de
Parga Abogados. Ambos
explicaron que, con la nueva normativa, será necesario
dividir los servicios colegiales en obligatorios y voluntarios, y ajustar las cuotas en
consecuencia. De este modo,
los colegiados podrán decidir si abonar o los correspondientes a la segunda categoría. Sin embargo, las pautas
para realizar esta diferenciación no están claras en el anteproyecto de ley, por lo que
establecer un catálogo de servicios supondrá un importante reto para los colegios.
La cuarta y última ponencia, Hacia un nuevo modelo
de financiación, contó con
la participación de Enrique
Sanz Fernández-Lomana,
tesorero del Consejo General de la Abogacía Española; Manuel Valero, tesorero
y vicedecano del Colegio de
Madrid, y Antonio Pedregosa Cruz, tesorero del Colegio
de Córdoba. En ella, se expusieron diversas ideas de futuro que deben ser contrastadas tras la aprobación del
anteproyecto.
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Mediación
Lourdes Arastey, presidenta de GEMME-España, interviene en la inauguración del simposio

Más de 400
profesionales, en el
Simposio de Tribunales
y Mediación

L

El encuentro, celebrado en Madrid,
ﬁnalizó con un llamamiento a mejorar la
formación de los juristas en este campo
POR A. LOSADA
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os días 26 y 27 de septiembre se celebró en
el Caixaforum de Madrid el III Simposio
de Tribunales y Mediación en España, al
que asistieron cerca de 400
profesionales del mundo del
Derecho, mientras que otro
centenar de personas siguió
el evento a través de internet.
Esta cita estuvo organizada
por el Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación
(GEMME-España), y contó
con el apoyo de los consejos
generales del Poder Judicial,
de la Abogacía, del Notariado, de Procuradores y del
Consejo Superior de Cámaras de Comercio.
Este encuentro tenía como objetivo realizar un ba-

lance del estado de la mediación en nuestro país, tras la
aprobación de la Ley 5/2012
de 6 de julio, que regula esta
vía alternativa de resolución
de conﬂictos en los asuntos
civiles y mercantiles. Para
ello, en la capital de España se pusieron en común los
trabajos realizados por los
denominados Puntos Neutros para la Promoción de la
Mediación (PNPM), en los
que participan más de 700
profesionales.
A partir de esos trabajos
previos, se elaboraron tres
documentos ﬁnales: Protocolos de derivación a la mediación, Calidad y buenas prác-

En esta cita,
se pusieron
en común los
trabajos de
los Puntos
Neutros para
la Promoción de
la Mediación,
formados por
más de 700
profesionales

Mediación
ticas en la mediación y Acciones de promoción, difusión y
fomento de la mediación que
fueron expuestos durante el
simposio. Tanto los trabajos
previos de los distintos puntos neutros como los documentos ﬁnales pueden consultarse en la web www.mediacionesjusticia.com
Desde A Coruña, asistieron al simposio la magistrada decana Maria Teresa Cortizas y la juez Pura
Caaveiro, además de las letradas Pilar Cortizo,en representación de la junta de
gobierno del Colegio, Elena García Señorans-Álvarez, Rosa Sánchez González-Dans, Miriam Mourelo, Sonia María Espiñeira,
Maria Jesús Ferreiro, Maria
Luisa López Allegue, Beatriz Borrajo y Elena Talín.
Todas ellas, junto con otros
muchos compañeros, han
colaborado en los trabajos
previos realizados por los
distintos grupos de trabajo
del PNPM de Galicia.
Lourdes Arastey, magistrada del Tribunal Supremo y
presidenta de GEMME-España, precisó en el acto de apertura que “con este simposio se
pretende que la sociedad en
su conjunto y, especialmente,
todos los profesionales jurídicos, conozcan y utilicen estos
métodos alternativos de resolución de conﬂictos. Ahora,
nuestro gran reto será el de
mejorar la calidad de la mediación que se lleva a cabo en
nuestro país”
En la clausura de esta cita,
Elena Lauroba, directora del
Comité Cientíﬁco del simposio y profesora titular de Derecho Civil en la Universidad
de Barcelona, destacó la nece-

sidad de que “la formación de
los mediadores integre conocimientos, habilidades y actitudes”, junto al respeto a los
principios éticos, en los pertinentes campos de especialización. Y reclamó que se
implanten “mecanismos de

“Nuestro
objetivo es
que todos los
profesionales
jurídicos
conozcan y
utilicen estos
métodos
alternativos
de resolución
de conﬂictos”

acreditación solventes, ligados a sistemas abiertos y procurando que no coincidan en
una misma persona formador
y evaluador”
La profesora Lauroba insistió en que todos los profesionales jurídicos que acompañen a las partes en conﬂicto
en esta vía de resolución deberían contar con entrenamiento especíﬁco pues, “se convierten en valedores del proceso, y
han de tener una preparación
adecuada para atender a sus
clientes en sus fases previas
y en su desarrollo”.
En las conclusiones del simposio también se hizo hincapié en que la Oﬁcina Judicial
debería ser “la sede efectiva de
fomento y derivación” de esta
vía de resolución de conﬂictos y se reclamó una mayor
atención a la mediación online, “que tendrá una innegable proyección en el futuro,

Lourdes Arastey

Las colegiadas de A Coruña, con el magistrado Pascual Ortuño

“La mediación no debe ser
considerada solo como un
método alternativo, sino como el
mecanismo más apropiado para
determinados conﬂictos” Elena Lauroba

con el soporte de la Directiva 2013/11 de la UE y del reglamento europeo 524/2013”.
Elena Lauroba abogó por el
mantenimiento de los PNPM,
“que, gracias a la fuerza derivada de su transversalidad,
tienen por delante nuevos retos que encarar, como la exploración de mecanismos de
trabajo como las comunidades
de prácticas o formas equivalentes. Y pidió a todos los presentes que aplicasen la máxima de Aldo Manuzio, “festina
lente, apresúrate lentamente,
pues es necesario impulsar todas las acciones posibles para
la consolidación de la mediación en España, pero desde
una continuada prudencia.
Por eso, a su juicio, el reglamento de desarrollo de la ley
5/2012 no resulta imprescindible para seguir avanzando.

“Es necesario
impulsar todas
las acciones
posibles para la
consolidación de
la mediación en
España, pero desde
una continuada
prudencia”
Elena Lauroba
Finalmente, la profesora de
la Universidad de Barcelona defendió que la mediación “no debe ser considerada únicamente como un método alternativo a la justicia
ordinaria, sino como el mecanismo más apropiado para determinados conﬂictos”.
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Deportes Fútbol

El equipo del Colegio,
subcampeón de España
Los representantes de A Coruña fueron primeros
de grupo y se quedaron a un paso del oro en el
Campeonato Nacional de Fútbol para abogados
POR A. LOSADA

E

l equipo de fútbol
del Colegio acarició
el cielo en la fase ﬁnal del Campeonato de España de Fútbol de Colegios de
Abogados, que se celebró
en Sanxenxo, entre el 27 y el
29 de septiembre. Los jugadores coruñeses se quedaron a un paso de revalidar
el título nacional logrado el
año pasado en Majadahonda.
Tras ser primeros de grupo,
se midieron en la ﬁnal ante
el sólido conjunto de Oviedo,
que se demostró intratable.
Obtuvieron, no obstante, un
merecido segundo puesto.
Un total de 28 jugadores
viajaron a Sanxenxo desde A
Coruña, en un conjunto que
combinaba experiencia y juventud. Y se encontraron con
una competición muy reñida, en la que todos los participantes demostraron un alto
nivel. Los herculinos debutaron ante Madrid con un empate inmerecido, ya que dominaron todo el encuentro y
solo un penalti en los últimos
minutos, no exento de polémica, permitió que los rivales
igualaran el marcador.
En el segundo partido de la
fase previa, el rival fue Alicante que cayó por dos goles
a cero, en un encuentro en el

que el héroe fue el guardameta coruñés, Antonio Domínguez. Convirtió su portería
en un bastión inexpugnable,
que resistió todos los asaltos
de los alicantinos. No en vano, fue elegido como el mejor portero del campeonato.

Ese mismo día, por la tarde, el equipo del Colegio se
jugó el pase a la final ante
Toledo, y lo ganó con creces.
Tras los noventa minutos de
juego, el marcador señalaba
un incontestable siete a uno,
obra de un fútbol rápido, de

Los jugadores le dedicaron
el trofeo a Antonio Platas,
y le desearon una pronta
recuperación

Los miembros del equipo muestran el trofeo y las medallas de subcampeones
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calidad y a contragolpe. Así,
con siete puntos, los coruñeses se clasiﬁcaron como primeros de grupo
El domingo 29 de septiembre se disputó la gran ﬁnal
entre A Coruña y Oviedo.
Los asturianos, un equipo
muy sólido, se impusieron
por tres goles a cero y se llevaron a casa su sexto campeonato nacional. Los herculinos se emplearon a fondo, hasta el punto de que
dos jugadores volvieron a
casa lesionados, pero cayeron ante el juego ordenado
e implacable de sus rivales.
Un gol tempranero de los
carballones les puso el partido de cara, y un error de-

Deportes Fútbol

Los jugadores del equipo del Colegio, en el campo de Sanxenxo

La competición fue muy
reñida y todos los participantes
demostraron un alto nivel
fensivo propició el segundo
a los 25 minutos. A partir de
ese momento, los gallegos se
lanzaron al ataque, deseosos
de darle la vuelta al marcador. Con un juego ordenado,
combativo e intenso, lograron controlar los contraataques del rival y mantenerlo
encerrado en el área durante
el último tercio de juego. Hubo ocasiones claras, pero el
balón nunca llegó a tocar el
fondo de la portería. El tercer
gol llegó casi por casualidad,
en una jugada embarullada
que se produjo el descuento.
Los jugadores quisieron
dedicar este subcampeonato de España al decano, Antonio Platas, por ser uno de
los mayores seguidores del
equipo. Todos ellos le desean una pronta recuperación de sus problemas de salud. “Sabemos que se alegró
muchísimo cuando ganamos
el campeonato el año pasado, por eso nos acordamos

de él en todos los partidos”,
asegura Javier Fernández Piñeiro, uno de los veteranos
del equipo.
El conjunto futbolístico del
Colegio surgió hace dos décadas para tomar parte en la
liga que disputaban las siete instituciones colegiales
de Galicia. Ese torneo autonómico se celebró durante
doce años y muchos títulos
acabaron en las vitrinas de
A Coruña, pero poco a poco
fue perdiendo fuerza has-

La ﬁnal se
disputó ante
Oviedo, un
rival sólido que
obtuvo su sexto
campeonato
nacional

ta desaparecer en 2012. Por
eso, los jugadores herculinos
decidieron dar el salto y pasar a disputar el campeonato nacional, donde hasta
ahora han conseguido quedar siempre entre los cuatro
primeros.
El equipo actual cuenta con
una plantilla de 35 abogados
y algún que otro procurador.
Más allá de la táctica y la estrategia, su fortaleza sobre el
terreno de juego se basa en
dos pilares. El primero es la
combinación entre veteranía
y juventud, pues algunos pasan de los cuarenta años y
visten la camiseta desde los
orígenes, mientras que otros
acaban de entrar en la década
de los veinte. El segundo es el
buen ambiente que se respira
en el vestuario, donde se han
forjado grandes amistades.
Tal y como explica Fernández Piñeiro, “el nuestro es
un criterio integrador, donde todo el mundo tiene cabida. Ante todo, funcionamos
como un grupo, jugamos todos y todos ponemos algo de
nuestra parte, evitando egos
y protagonismos. De no ser
de foto
así, no existiría el Pie
equipo”.

El equipo de
A Coruña
en el campeonato
de España
Antonio Domínguez
Ruíz
Baña
Jesús Sánchez
Espinosa
Roberto Rodríguez
Cibes
Armenteros
Campos
Folla
Piñeiro
Temprano
Molezún
Jorge López
Solórzano
Vicente Gómez
Cidoncha
Alfredo Domínguez
Barrenechea
Ceide
Xabi Alonso
Eiroa
Matarranz
Juanma
Luis Seonae
Liste
Miñambres
Villar
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Alberto Pousada,
el abogado que
cruzó el desierto
El letrado coruñés ha participado
en tres ediciones del Maratón de las
Arenas, una prueba de 240 kilómetros
a través del Sahara
POR ALBERTO LEYENDA

H

asta en tres ocasiones, el abogado coruñés Alberto Pousada ha
completado una
de las carreras
más extremas del planeta:
el Maratón de las Arenas,
una prueba de una semana
de duración en la que los corredores, a lo largo de seis
etapas, han de cubrir 240 kilómetros entre las dunas del
desierto del Sahara, en territorio de Marruecos.
Por si la dureza fuera poca,
los participantes –unos mil–
deben llevar a cuestas todo
el material necesario: ropa,
comida, botiquín de emergencias y una bengala. Son
aproximadamente unoss 12
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kilos, explica Pousada, y solo se libran de cargar el agua,
que la organización les ofrece cada diez kilómetros. Al
término de cada etapa, una
jaima para ocho personas les
espera para dormir, “o más
bien para intentar descansar
algo”, añade.
El precio de la inscripción
es de 3.500 euros y el Cole-

gio de Abogados le ha prestado su colaboración en las
tres ediciones que disputó
–en 2007, 2010 y este año–.
En esta última ocasión también contó con el patrocinio
de IPglobal y de IP Web Services.
De las tres veces que corrió
la carrera, la de 2013 fue la
más satisfactoria, lo que le
anima a volver el año próximo. “Todavía no llegué a mi
límite, sé que puedo hacerlo
mejor”, señala el letrado. En
esta edición soportó temperaturas de más de 50 grados,
aunque al menos no hizo tanto frío por las noches como
en las ocasiones anteriores.
“Entrenando no te puedes
ni aproximar a lo que es la
prueba”, responde cuando se
le pregunta cómo se prepara
un reto de este calibre. Las etapas medias duran unas ocho
horas y la más larga, de 75 kilómetros, puede llevar unas

“Volveré a participar
el año próximo,
todavía no llegué a mi
límite, sé que puedo
hacerlo mejor”

18 horas. Habitualmente corre por la zona de A Zapateria, para aprovechar los desniveles, y cuando se acerca la
competición lo hace por la playa. “Pero la temperatura no se
entrena, eso lo vives cuando
estás allá”, puntualiza.

“Cuando
se acerca la
competición
corro por la
playa, pero la
temperatura no
se entrena, eso
lo vives cuando
estás allá”
Alberto Pousada
Además, Alberto Pousada tiene que compatibilizar
su trabajo en una asesoría con
la preparación de las carreras.
En lugar de ir a comer, comenta, sale a correr al mediodía,
y se alimenta de suplementos
energéticos. Ya el ﬁn de semana hace las tandas más largas,
de más de tres horas.

Otras noticias

Prestige,
habemus sentencia
En el próximo número de ‘Fonte Limpa’ haremos
un análisis a fondo de la decisión judicial

L

a Audiencia Provincial de A
Coruña absolvió a los marinos
Apostolos Mangouras y Nikolaos Argyropoulos y al exdirector general de la Marina Mercante, José Luis López-Sors, de los
delitos contra el medio ambiente y daños en espacios protegidos, por el que
habían sido acusados a consecuencia del
hundimiento del petrolero Prestige en
2002. La sentencia, hecha pública el 13
de noviembre, día que se cumplían 11
años de la catástrofe, sí condena al capitán del buque a nueve meses de prisión por desobediencia a la autoridad.
El presidente de la Sala, Juan Luis Pía,
dio lectura a la resolución judicial en me-

dio de una gran expectación mediática.
Decenas de periodistas y reporteros gráﬁcos, también de medios internacionales como Al Jazeera, abarrotaban otra
de las estancias del Palacio de Justicia,
en la que, a través de una pantalla, siguieron los más de 70 minutos durante los que se prolongó la intervención
del magistrado.
Al no determinarse la existencia de
responsabilidades penales por los daños
medioambientales, ninguno de los acusados asumirá los costes de la catástrofe,
cifrados por la Fiscalía en 4.328 millones.
Para las indemnizaciones quedarán los
22 millones de euros que la aseguradora
del barco, The London Steam-Ship Owners Mutual Insurance, depositó como
ﬁanza al poco de producirse el accidente.
Tanto la Xunta de Galicia como el Gobierno de España y la Fiscalía han anunciado que presentarán recursos ante el
Tribunal Supremo.
En el próximo número de Fonte Limpa
haremos un extenso análisis de la sentencia, en el que se dará cabida a los puntos de vista de los distintos actores implicados en el proceso: abogados, ﬁscales y magistrados.

La Junta de
Gobierno
visita al
alcalde de
A Coruña

E

l decano en funciones, Augusto Pérez-Cepeda, acompañado de Antonio Zamorano, también miembro de
la Junta de Gobierno del Colegio, realizó el pasado 12 de
noviembre una visita institucional
al Ayuntamiento de A Coruña, donde fue recibidos por el alcalde, Carlos Negreira, y el concejal y abogado
Miguel Lorenzo.
En el palacio municipal mantuvieron una reunión en tono cordial
y distendido, según explicó Augusto
Pérez-Cepeda. Los representantes de
los letrados coruñeses expusieron
a los responsables municipales los
principales problemas que afectan
a la abogacía.
Así, entre otros asuntos, se abordó
la cuestión de las tasas judiciales, y
se le solicitó al regidor herculino su
colaboración para tratar de buscar
una salida al conﬂicto generado por
la imposición de estos gravámenes.
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Tesis doctoral José Luis Estévez

José Luis Estévez,
doctor a los 75 años
Culmina una vida dedicada al estudio al
lograr un apto ‘cum laude’ por su tesis
sobre las responsabilidades jurídicas
del graduado social
POR ALBERTO LEYENDA

defendió ante el tribunal su
tesis, titulada Las responsabilidades jurídicas conectadas al ejercicio de la profesión
de graduado social. Un estudio jurisprudencial. El trabajo doctoral, elaborado a fuego lento durante los últimos
diez años, obtuvo la caliﬁcación de apto cum laude. Coronaba de esta forma un currículo académico que comenzó
con la obtención en 1968 del
título de Graduado Social por
la Escuela Social de Madrid.

“Solo está al
alcance de los
mejores esta
trayectoria, amigo
mío”, le escribía
Antonio Platas a
su antiguo alumno

C

uenta José Luis Estévez que, cuando
con 23 años marchó a Madrid para
trabajar en el extinto Banco de La Coruña, no quería estudiar. Sin
embargo, la llegada a la capi-
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tal le hizo “cambiar el chip”,
así que decidió compatibilizar
la universidad con su jornada
laboral, eso sí, sin “esclavizarse” ni renunciar a las diversiones propias de la juventud
de la década de los 60. Desde
entonces y durante cerca de

medio siglo ya no abandonó
su pasión por el estudio y el
aprendizaje, hasta convertirse, cuando le faltaban menos
de tres meses para cumplir los
75 años, en doctor en Derecho
por la Universidad de A Coruña.Así, el 22 de mayo de 2013

Un año después empezaba
Sociología, pero su vuelta a
Galicia, donde no existía esa
carrera, le hizo optar por la
de Derecho, que se impartía
en la Universidad de Santiago de Compostela. Así, todas
las tardes después de su jornada laboral se desplazaba
desde Carballo, donde había
sido destinado por el banco,
a la capital gallega. Recuerda el “gran sacriﬁcio” que le
suponía y el “miedo” a que
corriesen las convocatorias.
Y aún le quedaba tiempo para ser el corresponsal del
diario El Ideal Gallego en
esa localidad coruñesa, representante sindical y hasta
árbitro provincial de balonmano. Nunca pidió una ex-

Tesis doctoral José Luis Estévez
cedencia ni dejó su empleo,
y de hecho se licenció, ya por
la Universidad de A Coruña, en el año 2000, solo unos
meses después de jubilarse.
Pero sus ganas de aprender no se quedaron ahí. Obtuvo el Diploma de Estudios
Avanzados (DEA) y se apuntó a la universidad senior.
Fue precisamente uno de sus
profesores del DEA el que le
sugirió que hiciese una tesis
doctoral. “Eso se sabe cuando
se empieza pero no cuando se
acaba”, le contestó José Luis
Estévez, que sostiene que para afrontar un trabajo así es
preciso estar convencido “de
que no vas a defraudar a tu
director de tesis”.
Sin embargo, pronto abandonó sus reticencias y se embarcó en este nuevo reto, en
el que le acompañaron de
cerca Jesús Martínez Girón,
que ejerció de tutor, y su asistente, Alberto Arufe Varela.
Martínez Girón, el profesor
que más tesis ha dirigido
de la universidad coruñesa,
ensalzó en el acto de defensa de la tesis la “honestidad
intelectual y laboriosidad”
de José Luis. Este rememora
las horas de estudio -desde
la apertura hasta el cierre de
la biblioteca universitaria- y

Hasta su
jubilación
compaginó con
“gran sacriﬁcio”
su empleo con
los estudios de
Graduado Social
y de Derecho
José Luis Estévez, en su despacho

también su lucha por hacerse con el manejo del ordenador, indispensable para estar
al día de las frecuentes modiﬁcaciones legales que incumbían a su doctorado.
A la hora de los agradecimientos, el recién doctorado hace mención especial al
decano del Colegio, Antonio
Platas, que fue su profesor de
Derecho Mercantil. En una
ocasión, narra, le suspendió
un examen oral. Meses más
tarde el alumno supo contestarle correctamente durante
una clase, ante lo cual Platas
manifestó delante de todos los
compañeros que nunca debió
haberle suspendido. Recuer-

Con 23 años no
quería estudiar
pero la llegada
a Madrid para
trabajar en un
banco le hizo
“cambiar el chip”

No descarta
asumir un nuevo
desafío en su
carrera, el de
defender a alguien
en un pleito

da también los consejos que
dio Antonio Platas en su última lección antes de retirarse de la docencia: “La pasión
quita calidad, pero que nadie
abdique de su forma de ser”
o “solamente triunfarán los
que con su constancia y perseverancia tengan fe en el éxito”, dos máximas que bien podrían aplicarse a la carrera de
José Luis.
Pero no solo guarda en su
memoria las palabras del decano, también conserva una
nota manuscrita que este le
remitió con fecha del 15 de junio, para felicitarle por haber
ﬁnalizado el doctorado. “Solo
está al alcance de los mejores
esta trayectoria, amigo mío”,
le escribía Platas a su antiguo
alumno, del que destacaba su
“humildad y sencillez”.
Con el título de doctor ya
impreso en su tarjeta personal, José Luis no descarta asumir un nuevo desafío en su
carrera, el de defender a alguien personado en una causa. Se colegió el mismo año en
que se obtuvo la licenciatura
pero nunca ejerció como letrado, Con todo, muestra sus
cautelas, porque en un pleito
“están en juego muchas cosas”
y “hay que dedicarle toda la
atención”.

Pie de foto
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Recordando el ayer

Sebastian
MartínezRisco, gran
civilista e
convencido
foralista
Compatibilizou a avogacía coa
presidencia da Real Academia Galega,
na que sucedeu a don Manuel Casás,
outro inesquecible avogado
Por Jesús Varela
Sebastián Martínez-Risco

P

ara falar de don Sebastián MartínezRisco Macías ten
que ser na súa língua, na que escribiu
e falou sempre; na
da Real Academia Galega que
presidiu tantos anos.
O currículo do noso devanceiro é tal amplo que me
obriga a meter todo nun funil e sacar pola parte estreita
o que nos interesa aos avogados da vida de don Sebastián.
Naceu en Ourense, no derradeiro ano do século dezanove, e deixounos para sempre
en 1977. Con 24 anos accedeu
á xudicatura por oposición,
pedindo a excedencia para
exercer a avogacía na Coruña. Quixo ser avogado.
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Foi un moi grande letrado civilista e un convencido
foralista ao que lle debemos
moitos traballos sobre o Dereito Civil de Galicia. O seu
despacho, na Coruña - no que
se formaron grandes avogados- continua vivo co seu ﬁllo
e neto do mesmo nome e apelidos, dous excelentes compañeiros.
Compatibilizou a avogacía
coa presidencia da Real Academia Galega, na que sucedeu a don Manuel Casás,
outro inesquecible avogado.
Don Sebastián foi poeta, literato, ensaista e conferenciante. O funil impídeme citar as
súas numerosas obras literarias, porque quero aturuxar
os logros que o noso home

dixo que se lles deben aos
avogados galegos.
No seu discurso de ingreso na Real Academia Galega
de Xurisprudencia e Lexislación destacou a gran labor
exercida históricamente pola
avogacía galega. E subliñou
as seguintes:
Teimar, ao longo de cinco
séculos, na defensa da economía privada campesiña contra a presión -e moitas veces
a opresión- de vellos gravá-

menes redituais da propiedade inmoble, seguindo unha
sostida liña de acción, tanto
doutrinal como pragmática,
agás de casos individuais que
conﬁrman a regra.
Defender tradicionalmente a vixenza das costumes do
país, nas ordes civil e procesal, sorteando os atrancos
que a súa aplicación na esfera
xudicial opoñían ás disposicións da lei común. Defensa
exercida a través dunha ac-

MARTÍNEZ RISCO FOI, TAMÉN,
POETA, LITERATO, ENSAISTA E
CONFERENCIANTE

Breves
GRAZAS, DON
SEBASTIÁN,
POR LEMBRAR
A LOITA DE
SÉCULOS DOS
AVOGADOS
GALEGOS.
SEGUIMOS NÓS
E SEGUIRÁN OS
QUE VEÑEN. O
NOSO É LOITAR.

ción profesional coincidente
perante xulgados e tribunais.
Promover e presidir o tránsito dunha situación de clandestinidade xurídica institucional, latexante en Galicia, a
un estado de recoñecemento
legal e de artellamento do seu
Dereito Civil especial nun
corpo normativo compilador.
Dispoñerse a coidar da integración na vixente compilación de Dereito Civil especial de Galicia de aqueles costumes e institucións xurídicas de existencia real e non
acollidas nela.
Propoñerse avivecer o cadro das institucións consuetudinarias do noso Dereito
Civil, mediante a adaptación
das que o esixan as necesidades xurídicas do momento, no proceso evolutivo da
sociedade galega cara a economías comunitarias de sino
empresarial, respetando os
principios que tradicionalmente informan o noso dereito autóctono, e ainda inspirándose neles.
Grazas, don Sebastián, por
lembrar a loita de séculos dos
avogados galegos. Seguimos
nós e seguirán os que veñen.
O noso é loitar.

Crece en un 13% el uso del
carné digital de abogado para
presentar la declaración de la Renta

L

os abogados españoles presentaron
en este ejercicio un total de 27.695 declaraciones de la Renta, tanto propias como de sus
clientes, a través de internet, usando el carné ACA, con certificado digital, desarrollado por RedAbogacía.
La utilización de este
sistema, que acredita la

condición profesional de los
abogados en el entorno online, se incrementó un 13%
con respecto al año anterior, cuando se tramitaron
por esta vía 24.570 declaraciones del IRPF.
De este modo, la Autoridad de Certificación de
la Abogacía (ACA) se convierte en el primer prestador de servicios de certiﬁcación privado, sólo supera-

do por la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre y muy
cercano a las 34.000 declaraciones presentadas con el
DNI electrónico. El certiﬁcado digital de abogado, inserto en el carné colegial, habilita a los letrados españoles
para la realización de cualquier tipo de trámite telemático con la Administración pública, siempre con
plena validez jurídica.

La Abogacía condena
el asesinato de un
letrado en Colombia
E

l Consejo General
de la Abogacía Española muestra su rotunda condena por el
asesinato del letrado
y también periodista
Édison Alberto Molina
en la localidad de Puerto
Berrio, en la región colombiana de Antioquía.
El abogado fue tiroteado
el pasado 11 de septiembre cuando se dirigía a
su casa después de par-

ticipar en un programa radiofónico. Su mujer también
resultó herida, aunque no de
gravedad.
El presidente del Consejo, Carlos Carnicer, recuerda que a lo largo de este año
se han registrado más de 20
muertes violentas de abogados en Colombia, por lo que
exige a su Gobierno que las
investigue. “Estos atentados
no pueden quedar incontestados porque, además

de cercenar una vida, son
ataques frontales al estado
de Derecho y a la defensa de
los derechos de los ciudadanos”, expone Carnicer.
Édison Alberto Molina
fue concejal, y en los últimos
meses combinaba su labor
como letrado con la actividad periodística a través
de un espacio radiofónico.
Las críticas vertidas desde
su programa le habían valido amenazas de muerte.
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Xuristas escritores

Xulio
López
Valcárcel
“A literatura
non nace do
aire, senón da
experiencia”
O procurador na Coruña e recoñecido
autor en lingua galega asegura que a
Xustiza funciona “cun aprobado alto”
Xulio López Valcárcel (Lugo, 1953), é un coñecido
procurador na cidade da Coruña, mais tamén é un dos
máis recoñecidos escritores actuais en lingua galega.
Poeta, narrador e ensaísta, ﬁgura nas máis importantes
antoloxías e nos libros de texto, e foi traducido ao
español, catalán, inglés, italiano, alemán, ruso e francés.
Recibiu os premios Celso Emilio Ferreiro, Antón Tovar
e Miguel González Garcés, e foi merecedor do Premio
da Crítica Española en dúas ocasións (1994 e 2004). A
súa extensa produción literaria non para de medrar
dende que debutou con ‘Víspera do día’ en 1979. Neste
mesmo ano, saíron do prelo unha reedición do seu ‘Se
envellecemos xuntos’ (Galebook) e o libro de ensaios
‘Raíz e canto. Nomes para unha crónica vital e literaria’
(Soláster), que en breve continuará cun segundo volume.
POR A. LOSADA
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0

nde empeza
a literatura
e acaba o Dereito? Ou vicceversa, se preﬁre.
No meu caso, interacttúan entre si. A literatura non
no nace do aire, senón da
experiencia. As actividades
expe
do día a día teñen unha incidencia laboral pero taci
mén social, cultural…, e
acaban por verquerse
na escrita. Directa ou
indirectamente, as vivencias diarias no despacho ou
nos tribunais vanse ver reflectidas
na obra literaria.
Cal das dúas vocacións desenvolveu primeiro?
A literaria, sen dúbida. O dereito
é para min un valioso medio de vida, que me permite atender as necesidades propias e as da familia, e
que ademais resulta enriquecedor
e satisfactorio: permíteche coñecer, axudar, solucionar problemas
de moita xente. Pero a literatura
foi anterior. Empecei sendo mozote facendo o que eu consideraba
que eran letras para cancións, logo seguín fundamentalmente coa
poesía, máis tamén coa narrativa e
o ensaio. Asemade, colaborei bastante na prensa; actualmente nos
diarios do grupo de El Ideal Gallego e en Radio Coruña Cadena Ser.
De onde saca o tempo?
Ás máis das veces, róubollo ao
descanso. Todos os días escribo e
todos os días traballo, para min
son dúas labores parellas. O segredo é organizarse.
Nada máis rematar a carreira, veu
para A Coruña e comezou a participar no colectivo literario De
amor e desamor, non si?
Si, aló polo 1983 coñecín aos
membros daquel grupo: Manuel
Rivas, Miguel Anxo Fernán Vello,

Xuristas escritores

“Nunca pensei ﬁgurar
nos libros de texto, nin
que un poema meu
aparecese no exame
da selectividade. Iso
provócame estrañeza,
non vaidade”
Como ve a saúde da literatura galega?
Penso, sen ningún trunfalismo, que
goza de boa saúde, outra cuestión é
que teña dificultades para chegar aos
seus receptores naturais. A crise non
afecta ao talento nin á creatividade.
Velaí están os últimos Premios Nacionais, de Torneiro e Miguelanxo Prado, con obras escritas en galego, desde Galicia. Non é, nunca o foi, tarefa
doada, pero temos un bo nivel e cómpre facelo valer sen complexos diante doutras culturas. Son moitos os
traballos contemporáneos dignos de
ser coñecidos e exportados.

”Directa ou indirectamente, as vivencias nos
tribunais teñen reﬂexo na obra literaria”
Xavier Seoane, Pilar Pallarés, Miguel
Mato, Lino Braxe, Lois Pereiro, Xosé
Devesa, Francisco Salinas...
Que lembra daquel tempo?
Que eramos moi novos... (ri). Foron
anos esperanzados e esperanzadores,
fraguouse unha xeración literaria, a
chamada Xeración dos 80. Daquela,
todo parecía posible e había bastante

receptividade, con bolsas e axudas,
hoxe inexistentes, quizais porque
a administración establece outras
prioridades… O que nós pretendiamos era traballar pola cultura e polo país, ademais de dar a coñecer a
nosa obra. E a verdade é que, con
distintos graos de acerto ou brillantez, todos rematamos por facer carreira literaria.

Que lle pasa pola cabeza cando ve que
lle dedicaron o Día das Letras a Lois
Pereiro?
Produce unha certa vertixe, porque se trata dun colega, dunha persoa achegada. Cando acontece algo
así, decátaste do paso inexorable do
tempo, que leva moitas cousas e que
trae outras: nunca pensei, por exemplo, figurar nos libros de texto, nin
que un poema meu aparecese no exame da selectividade... Intimamente
provócame unha sensación de estrañeza, non de vaidade. O que importa
é a obra, non quen a fai.
Con Galebook acaba de reeditar o seu
poema Se envellecemos xuntos, con
ilustracións de Xurxo Gómez-Chao.
Por que este texto?
Escribino a finais de 1978, en plena Transición, a partir dunha historia
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Xuristas escritores
real. A policía matara a Arturo Ruíz,
un rapaz que estaba a facer unha pintada reclamando liberdade. A súa moza escribiu como despedida: “Adios,
amor, ya no envejeceremos juntos”.
Sobre esa frase xurdiu o texto. Durante anos pasou desapercibido, ata
que alguén tivo a ocorrencia de lelo
nunhas vodas de ouro. A partir de aí,
vén sendo utilizado nas vodas, tanto
cívís como relixiosas. Por iniciativa
de Fernando Bores e de Luciano Rodríguez, fíxose unha primeira edición,
ilustrada por varios pintores, co poema traducido a 17 idiomas. Agora aparece esta nova, con fermosos deseños
de Xurxo… Para min, o importante é
que “funcione”, que “chegue” á xente.
Vostede que a ve todos os días... Está
a Xustiza tan mal como se di?
Desde logo, é mellorable; non funciona á perfección, pero vai indo... Eu
daríalle un aprobado alto. Precisa dalgunhas reformas, pero non creo que
estea peor que outros sectores da Ad-

“Para mellorar a
Xustiza cowmpre
unha reforma
desde criterios
de sensatez, de
rigor e de sentido
práctico, sen
revolucións
nin toluras”
“Non me parece mal
que haxa taxas. Do
que discrepo é da súa
contía, que considero
desorbitada”

“A literatura galega goza dun bo nivel. Para
mostra, aí están os últimos Premios Nacionais”
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ministración. Cómpre adaptala aos
tempos e facelo desde criterios de
sensatez, rigor e sentido común, sen
revolucións nin toluras.
E as reformas que estamos vendo non
van por esa liña...
En xeral, son cuestionables. Mal
concebidas ou erroneamente aplicadas. As taxas, por exemplo, poden ser
razoables. Eu non vexo mal que un
cidadán teña que pagar algo por acudir á Xustiza, como non me opoño ao
copago médico, se se trata dunha pequena cantidade. Evitaríanse abusos
que, efectivamente, se teñen producido. Por iso, non estou en contra das
taxas. Co que discrepo é coa súa contía, que considero desorbitada: impide
o acceso á xustiza a moitos cidadáns
e vulnera o principio de tutela xudicial efectiva establecido no artigo 24
da Constitución. Baste un dato: para
recurrir en apelación hai que abonar
800 euros, que non recuperas aínda
que che dean a razón.
Que lle parece que haxa exame de acceso para ser procurador?
Polo que coñezo, a normativa é confusa…; primeiro puxérono e agora parece que o eliminan na nova Lei de
Colexios Profesionais. Percibo unha
conduta errática, arbitraria, posiblemente derivada da irresponsabilidade
ou do descoñecemento. Agora mesmo
a maior ameaza que temos os procuradores, non é do Ministerio de Xustiza,
onde hai xente que sabe de que vai a
cuestión, senón do de Economía, que
aplica criterios errados sen calcular
as consecuencias... Volvendo ao exame, introduciuse na Lei de Acceso, que
tivo unha vacatio de cinco anos, e logo aínda se prorrogou...; en fin, pura
improvisación, un despropósito. Eu
coido que é necesaria unha etapa de
formación, de preparación para exercer, quer de avogado, quer de procurador, pero esa formación tamén se
pode acadar como tradicionalmente
se viña facendo, a través de prácticas
ou pasantías.

