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“Los políticos ven con
desconﬁanza a los
colegios profesionales”
La Ley de Demarcación y
Planta Judicial, un retroceso
en la Administración de Justicia
Escribe Mª Fernanda Álvarez

Un recuperado
Antonio Platas
recibe la insignia
de oro del Colegio

Informe sobre el
Real Decreto que
desarrolla la Ley
de Mediación

Editorial

Queridos compañeros:

E

n este número de Fonte Limpa le dedicamos un espacio

del turno de oﬁcio en comunidades autónomas con competencias

importante a tres asuntos de gran trascendencia para

en Justicia”, como es el caso de Galicia.

la abogacía, víctima del furor reformista del ministro

Por lo que se reﬁere a la Ley de Acceso a la abogacía, como

Alberto Ruiz Gallardón, que muy mal concepto debe

muy bien señala en este mismo número la directora de nuestra

de tener de la Justicia para no dejar títere con cabeza.

EPJ, Digna Braña, “ha sido un dolor, con constantes retrasos”.

Se ha instalado en el cambio por el cambio, sin contar

Recordemos que existieron doce borradores del reglamento antes

con los profesionales, y con el ﬁrme convencimiento de que

de aprobar el deﬁnitivo y, a fecha de hoy, no se sabe cuándo se

tiene el monopolio de las buenas ideas. En las próximas páginas

convocará el examen ni su temario, lo que deja en tierra de nadie a

nos referimos a tres muestras de esta huída hacia adelante: los

los nuevos graduados en Derecho.

proyectos de Ley de Demarcación y Planta Judicial y de Justicia
Gratuita, y la nueva Ley de Acceso a la Abogacía.

Y no puedo terminar sin hacer una mención al proyecto de
Ley de Servicios y Colegios Profesionales en la que aﬂora la

Sobre el primero de ellos, publicamos un lúcido artículo

desconﬁanza con que algunos políticos ven a las instituciones

ﬁrmado por María Fernanda Álvarez, compañera de la junta

colegiales. En una entrevista que publicamos más adelante, el

de gobierno del Colegio, en el que hace unas muy atinadas

presidente en funciones del Consello da Avogacía Galega, Arturo

aﬁrmaciones que, por supuesto, comparto. Supone “un

González, pone el dedo en la llaga cuado apunta que “la nueva

importante retroceso en la Administración de Justicia, un

normativa busca la asﬁxia económica de los

perjuicio para el ciudadano, provocará la desconexión del

colegios”.

juzgador con el entorno donde se produce el conﬂicto y generará
graves disfunciones en la práctica de diligencias”.
En cuanto al proyecto de Ley de Justicia Gratuita, ha merecido

En ﬁn, muchos cambios y poca
sensatez. En la política relacionada con
la Justicia hay un exceso de bandazos e

el reproche del Consejo General de la Abogacía porque

improvisaciones y, muy pocas veces,

“burocratiza en exceso el servicio, generando costes innecesarios

rectiﬁcaciones. Y así nos va.

y anticompetitivos, no respeta la labor de los abogados ni de los
Colegios, supone mayores diﬁcultades en los ciudadanos para
constitucionales”. Además, “tiene una pretensión centralizadora,

Augusto
Pérez-Cepeda

que podría conllevar una rebaja del 30% de los módulos de pago

Decano en funciones

acceder a la Justicia y afectará gravemente a algunas garantías
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Demarcación y planta

Un importante
retroceso en la
Administración de
Justicia y un perjuicio
para el ciudadano
El proyecto de la nueva Ley de Demarcación y Planta
Judicial diﬁcultará el acceso a la Justicia, provocará
la desconexión del juzgador con el entorno donde se
produce el conﬂicto y generará graves disfunciones
en la práctica de diligencias
Por María Fernanda Álvarez Pérez*

Juzgados de A Coruña

N

o hace mucho se
ha hecho público
en la página web
del Ministerio de
Justicia el proyecto de la nueva Ley
de Demarcación y Planta Judicial, elaborado por una comisión de expertos, que supone una profunda transformación en la organización te| 4 | FONTE LIMPA | marzo 2014 |

rritorial del poder judicial en
España. A mi entender, el
proyecto entraña un importante retroceso en la Administración de Justicia en perjuicio del ciudadano, al afectar muy negativamente a la
efectividad material del derecho a la tutela judicial efectiva, además de ser absolutamente inviable, a corto y me-

dio plazo, desde el punto de
vista económico.
En resumen, se puede decir
que los grandes objetivos de
la reforma son dos: primero,
concentrar la justicia de primera instancia (de todos los
órdenes jurisdiccionales) en
un único órgano judicial de
ámbito provincial, con sede
en las capitales de provincia,
mediante la implantación del
denominado Tribunal de Instancia. Su objetivo es asumir
todas las competencias que,
hoy en día, corresponden a los
juzgados unipersonales y, en
primera instancia, a las Audiencias Provinciales.
Como consecuencia de esta
medida, desaparecen los municipios como demarcación
judicial y los partidos judiciales como unidades territoriales. En cuanto a la planta judicial, se erradican todos
los juzgados unipersonales:
de Paz, Primera Instancia e
Instrucción, de lo Penal, de
lo Contencioso-Administra-

Los grandes
objetivos de la
reforma son
dos: concentrar
la justicia
de primera
instancia
en un único
órgano judicial
provincial, y
la de segunda
instancia
en los TSJ

Demarcación y planta
tivo, de lo Social, de Vigilancia Penitenciaria, de Menores
y Mercantil.
El segundo objeto de la reforma es concentrar la justicia
de segunda instancia en los
Tribunales Superiores de Justicia, atribuyéndoles la apelación civil y penal. De este modo, se convierte al TSJ de cada
comunidad autónoma en el
órgano judicial en el que se
agotan las instancias en todos
los órdenes jurisdiccionales y,
en consecuencia, se eliminan
las Audiencias Provinciales.
Así pues, y sin perjuicio del
mantenimiento de las competencias y unidad estatal de la
Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, el nuevo sistema diseñado en el proyecto de ley se estructura básicamente en dos niveles jurisdiccionales ordinarios: el de
primera instancia, de ámbito provincial, y el de segunda instancia, de ámbito autonómico.
Los Tribunales de Instancia se integrarán con los jueces que, hasta la entrada en
vigor de la reforma, presten
sus servicios en los juzgados
o en la Audiencia Provincial
de la respectiva provincia y
que no pasen a formar parte de las salas del respectivo
Tribunal Superior de Justicia.
Se dividirán en cuatro salas,
una por cada orden jurisdiccional: de lo civil, de lo penal,
de lo social y de lo contencioso-administrativo.
En las salas de lo civil y
de lo penal se prevé que se
constituyan secciones o unidades especializadas para
atender, con carácter exclusivo, determinadas materias,
y la creación de unidades superespecializadas en mate-

Los Tribunales
de Instancia se
dividirán en
cuatro salas:
civil, penal,
social y de lo
contenciosoadministrativo

Fernanda Álvarez

El proyecto adolece de graves
lagunas e imprecisiones. Existe
una absoluta indeterminación del
modelo, impropia de una reforma
de semejante calado
ria tributaria en las salas de
lo contencioso administrativo de determinados TSJ:
Madrid, Cataluña, Valencia y Andalucía. Los jueces
quedarán adscritos orgánicamente a la plaza en la que
fueren destinados, sin perjuicio de que puedan prestar servicios en otras salas
en los términos establecidos
en la Ley Orgánica del Poder
Judicial. Y a la cabeza de to-

dos los jueces de la provincia, aglutinados en el correspondiente Tribunal de Instancia, estará un presidente,
elegido por el CGPJ.
En cuanto al Tribunal Superior de Justicia, se prevé
que la sala de lo civil y penal se desdoble en dos salas
distintas, en las que se integrarán los jueces de las citadas salas del TSJ y los jueces
destinados en las Audiencias

En cuanto
al Tribunal
Superior de
Justicia, se
prevé que la
sala de lo civil
y penal se
desdoble en dos
salas distintas

Las salas de lo
contenciosoadministrativo
y de lo social
seguirán
compuestas por
los jueces que
presten servicios
en ellas
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Demarcación y planta

El texto
publicado no se
corresponde con
lo manifestado
por el ministro
Ruiz Gallardón,
quien aseguró
que no se
cerraría
ninguno de
los jugados
existentes
Provinciales de su ámbito territorial. Las salas de lo contencioso administrativo y de
lo social seguirán compuestas por los jueces que presten
servicios en ellas.
Expuesto lo anterior, poco más queda por decir del
contenido del proyecto, que
adolece de graves lagunas e
imprecisiones. Y así, nada se
dispone sobre la conﬁguración de las salas y secciones
en que se distribuirán los
jueces en el seno del Tribunal de Instancia, ni de su estructura unipersonal o colegiada, ni de sus atribuciones, ni de los criterios para
la adopción de decisiones.
En lo que se reﬁere a la sala de lo penal, ni siquiera se
alude a cómo se delimitarán
las labores de instrucción de
las de enjuiciamiento, ni se
especiﬁca si estas últimas se
encomendarán a jueces que
actúen como tribunal unipersonal o como tribunal colegiado. En ﬁn, existe una absoluta
| 6 | FONTE LIMPA | marzo 2014 |

indeterminación del modelo,
impropia de una reforma de
semejante calado.
Tal es la imprecisión y
ambigüedad de la reforma proyectada que incluso el texto publicado no
se corresponde con lo manifestado por el ministro
Ruiz Gallardón en sus intervenciones sobre este
asunto, quien aseguró en
múltiples foros que no se
cerraría ninguna de las sedes de los jugados existentes en España.
La proclama del ministro
entra en abierta contradicción
con el contenido del texto, en
cuya disposición transitoria
quinta se establece que “en
tanto las sedes de los TSJ y
Tribunales de Instancia no
estén suﬁcientemente dotadas de medios y servicios necesarios para el desempeño de
sus nuevas competencias, con
carácter provisional podrán
utilizarse los ediﬁcios destinados a la Administración de
Justicia existentes en el territorio provincial”, y advierte

que a partir de la entrada en
vigor de la reforma “las inversiones en medios materiales
que se lleven a cabo deberán
dirigirse inequívocamente a
consolidar la efectividad de
la nueva planta”.
De la literalidad de dicha
disposición se deduce que
el mantenimiento de las sedes judiciales existentes en
los partidos judiciales, que
no sean capital de provincia,
va ser simplemente temporal
y desaparecerán cuando los
nuevos tribunales provinciales estén operativos. Si no es
así, no se alcanza a comprender el objetivo de la reforma,
salvo que lo único que se persiga sea soslayar la estanqueidad de los partidos judiciales
para conseguir mayor ﬂexibilidad en la movilidad de los
jueces, lo que pudiera considerarse un atentado a la inamovilidad judicial.
En cuanto a la pretensión
de desplazar la segunda instancia de todos los órdenes jurisdiccionales al TSJ, me inclino a pensar que, atendiendo

a la predisposición del actual
Gobierno a limitar sobremanera esta vía, es probable que
la apelación acabe convirtiéndose en una vía de impugnación extraordinaria para supuestos muy concretos y basada en motivos tasados. Estaríamos ante un situación
similar a la suplicación o la

Con esta
reforma se
desmantela la
red de juzgados
radicados en
los diferentes
partidos
judiciales
existentes en
España

Demarcación y planta

Audiencia Provincial

casación, lo que, en atención a
la baja calidad de la justicia en
estos momentos, supondría
un menoscabo importante en
las posibilidades de obtener
una tutela judicial efectiva.
En otro orden de cosas, y
al margen de todas estas lagunas, imprecisiones, dudas y suspicacias que dejan
absolutamente indeﬁnido el
nuevo modelo jurisdiccional que se pretende instaurar, resulta evidente que con
esta reforma se desmantela
la red de juzgados radicados
en los diferentes partidos judiciales existentes en España
para garantizar el fácil acceso
de los ciudadanos a la Justicia. En su lugar, se implantará un único órgano judicial
de primer grado para todos
los órdenes jurisdiccionales
con ámbito provincial y sede
en la capital de provincia que
provocará el efecto contrario,
esto es:
Dificultará el acceso a la
justicia, desfavoreciendo a

La creación de secciones o
unidades en las salas del Tribunal
de Instancia no va a conllevar
el aumento de la ratio de número
de jueces por persona
aquellos que residan en núcleos alejados de la capital de
provincia y, en muchos casos,
disuadiendo a los que carecen
de recursos o de posibilidades
de desplazamiento a la sede
del tribunal.
Provocará la desubicación o
desconexión del juzgador con
el entorno donde se produce
el conﬂicto que debe dirimir,
lo que en absoluto favorecerá
el acierto de las resoluciones
judiciales.
Generará graves disfunciones en la dinámica procesal a
la hora de practicar diligencias cuando el lugar del conﬂicto esté alejado de la sede

Mi total
rechazo a la
reforma. Abogo
por mejorar la
Justicia desde el
consenso, con el
máximo respeto
a los derechos
fundamentales
de los
ciudadanos

del tribunal. Por ejemplo, los
inconvenientes que se producirán para el juez y/o secretario del Tribunal de Instancia,
con sede en A Coruña, para el
reconocimiento de una ﬁnca
en Ribeira (140 km), la exploración de un incapaz en su domicilio de Camariñas (88 km),
el levantamiento de un cadáver en Muxía (93 km) o la entrada y registro en una vivienda en Porto do Son (125 km.),
por poner solo algunos casos.
Tampoco se debe desdeñar el impacto negativo que
registrará en las economías
de los núcleos poblacionales
que son cabeceras de partido
al perder sus unidades judiciales y la inercia socio-económica que su existencia provoca. Otro riesgo es el posible
cierre de los despachos de los
profesionales del derecho que
ejercen en esos partidos.
Por otra parte, la creación
de secciones o unidades en
las salas en que se estructura el Tribunal de Instancia no
| marzo 2014 | FONTE LIMPA | 7 |

Demarcación y planta

Sala de juicios

Tampoco se debe desdeñar el impacto negativo
que producirá en las economías de los núcleos
poblacionales que son cabeceras de partido
va a conllevar el aumento de
la ratio de número de jueces
por persona, por cuanto no se
van a crear más plazas de jueces (incluso en la disposición
transitoria octava se pronostica una disminución). Lo que
se pretende es simplemente
aglutinar a los miembros de
la judicatura existentes en colectivos provinciales para, a
continuación, especializarlos
por materias bajo la coordinación de un presidente, lo que
a efectos productivos resultará muy rentable a las arcas
públicas.
La reforma supone, pues,
una profunda transformación
tanto en el mapa competencial
como organizativo de la Justicia, pero no en interés de ella
ni del justiciable.
El norte del cambio no está en modernizar la Administración de Justicia y adaptarla
a las nuevas necesidades del
siglo XXI, como se aduce en
la exposición de motivos del
borrador. Lo que realmente
palpita en el texto es un cri| 8 | FONTE LIMPA | marzo 2014 |

terio puramente economicista, de reducción de costes, diseñando un modelo que, con
el mismo número de jueces
(incluso, en un futuro, inferior), permita compartir recursos materiales y personales, facilite el reparto de la
carga de trabajo y favorezca
las sustituciones de los jueces
entre sí, sin necesidad de contratar sustitutos externos. Se
apuesta, pues, por racionalizar la capacidad de respuesta
en base a estrategias de concentración y especialización,
al margen de las exigencias
de la dinámica procesal y obviando las diﬁcultades de acceso a la justicia que, para una
amplia mayoría de ciudadanos, va a suponer la puesta en
práctica de dicho proyecto, lo
que es muy grave.
Por mandato constitucional, la demarcación judicial
ha de facilitar la realización
efectiva del derecho a la tutela
judicial efectiva, no obstaculizarla. Ese principio de efectividad exige indefectiblemente

tener en cuenta las distancias,
características orográﬁcas y
comarcales de los núcleos de
población, medios de comunicación, densidad demográﬁca, etcétera, en orden a
garantizar a los ciudadanos
un acceso más fácil a los órganos judiciales. Es evidente
que la eliminación apriorísti-

Por mandato
constitucional,
la demarcación
judicial ha
de facilitar la
realización del
derecho a la
tutela judicial
efectiva, no
obstaculizarla

ca de los partidos judiciales y
la concentración de la primera instancia en las capitales de
provincia, lejos de garantizar
la efectividad de la tutela judicial, la obstaculiza, además de
provocar graves daños colaterales a las dinámicas socioeconómicas de los núcleos de
población que no sean capitales de provincia, lo que generará muchas desigualdades y
fragmentación social.
Además, desde el momento
que en la legislación procesal
española rige el principio de
inmediación, la presencia física de todos los que han de intervenir en el proceso es absolutamente necesaria. Por tanto, el concepto de territorialidad no ha quedado en desuso
y la distancia habrá de seguir
midiéndose en kilómetros o
tiempo de viaje. Tal realidad
justifica el mantenimiento
de la división territorial actual, sin perjuicio de reformas puntuales respecto de la
existencia y extensión de determinados partidos judiciales, en función de la evolución
experimentada en su espacio
territorial.
Por todo lo expuesto, muestro mi total rechazo a la reforma y abogo por mejorar
la Justicia desde el consenso,
con rigor técnico y, sobre todo,
con el máximo respeto a los
derechos fundamentales de
los ciudadanos. Para ello, deben emplearse fórmulas territoriales capaces de conciliar la
eﬁcacia con la cercanía, única
manera de conseguir un acceso fácil a la Justicia e igual
para todos.

*María Fernanda Álvarez Pérez es diputada segunda de la
junta de gobierno del Colegio

Mediación

Publicado el Real
Decreto que desarrolla
la Ley de Mediación
Ramón Juega

Hace hincapié en la formación del
mediador, el aseguramiento de su
responsabilidad, la creación de
un registro y la promoción de un
procedimiento simpliﬁcado por
medios electrónicos
Por Rosa Sánchez González-Dans*

L

a Ley 5/2012, de 6 de
julio, de mediación
en asuntos civiles y
mercantiles, estableció un régimen general de esta institución
en España, habilitando al Gobierno para desarrollar su
contenido en cuatro aspectos esenciales: la formación

del mediador, la creación de
un Registro de Mediadores, el
aseguramiento de su responsabilidad, y la promoción de
un procedimiento simpliﬁcado de mediación por medios
electrónicos.
El Real Decreto 980/2013,
de 13 de diciembre, por el que
se desarrollan determinados

aspectos de la Ley 5/2012, de
6 de julio, es aprobado por el
Gobierno tras más de un año
de vacío, y el 27 de diciembre de 2013 es publicado en el
BOE, entrando en vigor a los
tres meses de su publicación,
según se establece en su disposición ﬁnal tercera.
El Real Decreto se limita
a ﬁjar unas pautas mínimas
respecto a la formación exigida al mediador. Los contenidos generales en relación con
el ámbito de especialización
en el que presten sus servicios, incluirán el marco jurídico, los aspectos psicológicos, de ética de la mediación,
de procesos y de técnicas de
comunicación, negociación

EL R.D. 980/2013
ESTABLECE
LA DURACIÓN
MÍNIMA DEL
CURSO DE
FORMACIÓN DE
MEDIADORES
EN 100 HORAS,
DE LAS QUE AL
MENOS UN 35%
SERÁ PRÁCTICO

| 10 | FONTE LIMPA | marzo 2014 |

y de resolución de conflictos. Establece también la
duración mínima del curso
-100 horas- la distribución
de horas prácticas y teóricas
-al menos un 35 por ciento será práctico, a través de ejercicios, simulación de casos y la
participación asistida en mediaciones reales- y la exigencia de una formación continua del mediador -al menos,
20 horas cada 5 años-.
El número de horas tanto para la formación exigida al mediador como para
la formación continua, era
y es objeto de debate. Es excesivo para algunos, -los
menos-, e insuﬁciente para
otros, -la mayoría-. En este
sentido baste citar que el Foro Europeo de Estándares de
Formación en Mediación Familiar, compuesto por más
de sesenta asociaciones de
ocho países, incluida España, ha establecido como estándar mínimo de formación
en mediación familiar el de
180 horas de formación teórica y práctica.
Respecto a las prácticas, se
señala que incluirán ejercicios y simulación de casos y,
de manera preferente, la participación asistida en mediaciones reales. En la práctica,
la participación asistida en
mediaciones reales es complicada, ya que por un lado es
necesario que las partes mediadas autoricen la presencia en el proceso de los alumnos que se están formando
en mediación, y por otra, la
demanda actual de mediación en nuestra comunidad
es escasa.
En cuanto al Registro de
Mediadores, éste dependerá de la Dirección General

Mediación

CONTEMPLA LA
EXIGENCIA DE
UNA FORMACIÓN
CONTINUA DEL
MEDIADOR DE, AL
MENOS, 20 HORAS
CADA 5 AÑOS

EL REGISTRO DE
MEDIADORES
DEPENDERÁ DE
LA DIRECCIÓN
GENERAL DE LOS
REGISTROS Y DEL
NOTARIADO, E
INTEGRARÁ A
LAS PERSONAS
FÍSICAS Y A LAS
INSTITUCIONES

LA NORMA
OBLIGA AL
MEDIADOR A
CONTAR CON
UN SEGURO DE
RESPONSABILIDAD
CIVIL O
EQUIVALENTE

EL REGLAMENTO
EXIGE LA
INFORMACIÓN
A LAS PARTES,
CON CARÁCTER
PREVIO AL
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO,
DE LA
COBERTURA DE SU
RESPONSABILIDAD
CIVIL

de los Registros y del Notariado, y comprenderá no sólo a las personas físicas, sino
también a las instituciones
dedicadas a ello. Se tratará
de una base de datos de acceso gratuito a través de la
web del Ministerio de Justicia, para facilitar la publicidad y transparencia de esta
actividad.
Constará de tres secciones: una para mediadores,
otra para mediadores concursales y una tercera para
instituciones de mediación.
La inscripción de los mediadores será voluntaria y
permitirá acreditar la condición de mediador, solo será obligatoria la inscripción
de los mediadores concursales, ﬁgura regulada en la Ley
14/2013, de 27 de septiembre,
de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.
La norma obliga al mediador a contar con un seguro de responsabilidad civil o equivalente, con el ﬁn
de cubrir los posibles daños
y perjuicios causados por su
actuación, y se establece que
la institución de mediación
-que también deberá estar
asegurada- asumirá solidariamente con el mediador la
responsabilidad derivada de
su actuación.
Este seguro podrá ser contratado por el mediador a título individual o dentro de
una póliza colectiva que incluya la cobertura de la responsabilidad correspondiente a la actividad de mediación.
El reglamento también exige la información a las partes,
con carácter previo al inicio
del procedimiento, de la cobertura de su responsabili-

Rosa Sánchez en uno de los talleres sobre mediación, en el Colegio

LA MEDIACIÓN SE DESARROLLARÁ
PREFERENTEMENTE POR EL
PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO

LA INSCRIPCIÓN
DE LOS
MEDIADORES
EN EL
REGISTRO SERÁ
VOLUNTARIA.
SOLO SERÁ
OBLIGATORIA
LA DE LOS
MEDIADORES
CONCURSALES

dad civil, de lo que se dejará
constancia en el acta inicial,
sorprendente exigencia, ausente en las consultas iniciales en cualquier otro ámbito
profesional.
El reglamento establece
que se desarrollará preferentemente por el procedimiento simpliﬁcado la mediación
por medios electrónicos, que
consista en una reclamación
de cantidad que no exceda de
600 euros o de otro interés

cuya cuantía no supere esa
cantidad, salvo que el empleo
de éstos no sea posible para
alguna de las partes o cuando éstas acuerden un procedimiento distinto y siempre
que las pretensiones de las
partes no se reﬁeran a argumentos de confrontación de
derecho.
El empleo de medios electrónicos en el procedimiento
simpliﬁcado de mediación,
incluida, en su caso, la sesión
informativa, deberá respetar
la normativa en materia de
protección de datos de carácter personal, y permitir una
adecuada comunicación entre las partes y el mediador,
sea separada o conjuntamente, pues de lo contrario nos
encontraríamos ante una negociación asistida por un tercero, pero no ante una mediación.

*Rosa Sánchez González-Dans
es abogada
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Mediación

El Colegio y la UDC
trabajan en un programa
conjunto de formación
para mediadores
Sus contenidos estarán adaptados a las
exigencias del Real Decreto 980/2013
POR PILAR PÉREZ

T

ras la publicación
del Real Decreto
980/2013, de 13 de
diciembre, de desarrollo de la Ley
5/2012, de 6 de julio, la Comisión de Mediación del Colegio está trabajando en colaboración con
la Universidad de A Coruña
(UDC) para poner en marcha
un programa de formación
para mediadores, impartido conjuntamente por ambas instituciones.
Constará de 100 horas lectivas, de las que el 35% serán
prácticas, para cumplir los
requisitos mínimos de la

nueva normativa, y otorgará
seis créditos universitarios,
por lo que permitirá completar su formación a los alumnos de Derecho que lo necesiten, de cara a licenciarse.
El programa estará formado por dos módulos independientes, uno teórico y

otro práctico. El primero habrá de aprobarse necesariamente antes de acceder al segundo, salvo que se acredite
haber recibido con anterioridad formación presencial
en materia de mediación, durante un mínimo de 50 horas. Por lo tanto, los cursos

La Comisión de Mediación
colabora con la juez decana de
A Coruña y la titular del Juzgado
de Instrucción número 7 en una
experiencia piloto en penal

realizados hasta ahora por el
Colegio podrán convalidarse
en este sentido.
Por el momento, no puede
indicarse una fecha aproximada para su inicio, debido
a la complejidad de los trámites necesarios para la puesta
en marcha de un título con
carácter universitario. Sin
embargo, la Comisión de Mediación asegura que “se tratará de imprimir la máxima
celeridad a los trámites, y se
mantendrá informados a los
colegiados por los cauces de
comunicación habituales”.
Pero este curso no es el único paso que el Colegio está
dando para adaptarse al Real
Decreto 980/2013, sino que
también se está trabajando
en otras áreas. Así, el pasado mes de enero se remitió
al Consejo General del Poder
Judicial el convenio marco de
colaboración para la derivación intrajudicial a mediación de los asuntos tramitados en los juzgados coruñeses. Este documento cuenta
con el respaldo del presidente del Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia, Miguel
Ángel Cadenas; y de la jueza
decana de A Coruña, María

El curso
constará de 100
horas, de las que
el 35% serán
prácticas. Se
convalidará la
formación ya
impartida por el
Colegio
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Mediación
Teresa Cortizas. Por lo tanto,
en cuanto el GGPJ ﬁje la fecha para su ﬁrma, comenzará a funcionar de inmediato
la mediación intrajudicial.
En la misma línea, los
miembros de la comisión colegial han mantenido una reunión con la jueza Cortizas
y con la titular del Juzgado
de Instrucción número 7 de
A Coruña, Pura Caaveiro, a
ﬁn de sentar las bases para
poner en marcha en la ciudad herculina una experien-

cia piloto en materia de mediación penal.
Por otra parte, para facilitar a los abogados la inscripción en el registro de mediadores, previsto en la nueva
normativa, el Colegio emitirá, a quienes cumplan los requisitos, certiﬁcados acreditativos de los siguientes conceptos: condición de letrado
ejerciente, cumplimiento de
los requisitos exigidos en el
apartado 1 del artículo 233
de la Ley Concursal, horas

El convenio marco de colaboración
para la derivación intrajudicial
a mediación está pendiente de ser
aprobado por el CGPJ

de formación en mediación
realizadas en cursos organizados por el ICACOR –diferenciando las teóricas de las
prácticas–, e inscripción en
el registro colegial de mediadores y/o en el listado de
mediadores concursales. A
través de las oﬁcinas de Federico Tapia, también puede
solicitarse un certiﬁcado de
cobertura del seguro colectivo de responsabilidad civil
profesional, que habrá de expedir Caser.
Finalmente, dentro de
nuestra página web se ha
habilitado un enlace al servicio de mediación colegial
(ICACOR.MEDIA), donde
se puede obtener toda la información relativa a esta vía
alternativa de resolución de

Para facilitar
la inscripción
en el registro de
mediadores el
Colegio emitirá,
a quienes
cumplan los
requisitos,
certiﬁcados
acreditativos
conﬂictos: registro, formularios, legislación, documentación, etc. Este sitio virtual
está abierto a las colaboraciones de los colegiados.

Documentación

Los colegiados
ejercientes
pueden acceder
gratis a tres
bases de datos:
Bosch-Grupo
Wolters Kluver,
Tirant Lo
Blanch y
el Cendoj

El Colegio, líder en
bases de datos de
jurisprudencia en línea
La institución
contrata los
servicios de
Bosch-Grupo
Wolters Kluver,
con tres millones
de sentencias, y
mantiene los de
Tirant Lo Blanch
y el Cendoj
POR ALBERTO LEYENDA
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D

esde el pasado 13 de
enero, los abogados
coruñeses cuentan
con una nueva base de datos de jurisprudencia en línea,
que sitúa al Icacor a la cabeza
en este tipo de herramientas
entre las instituciones colegiales de toda España. Se trata
de la base creada por la Editorial Bosch-Grupo Wolters
Kluver, que cuenta con más de
tres millones de documentos
y que se suma a las dos que ya
se venían ofreciendo, la de Ti-

rant Lo Blanch y la del Centro
de Documentación Judicial
(Cendoj), esta última abierta
a todos los internautas.
Así, los colegiados ejercientes pueden acceder desde los
dispositivos electrónicos que
deseen, de manera gratuita, a
las resoluciones archivadas
en estas tres bases de datos.
Para ello deben entrar desde la página web del Colegio
(www.icacor.es), y registrarse
con su usuario y contraseña.
De este modo, se ofrecen a los
letrados coruñeses unas “po-

tentes herramientas de formación y trabajo, sin parangón en otros colegios”, según
explica la junta de gobierno
en una circular interna.
La nueva base de BoschGrupo Wolters Kluver fue seleccionada entre varias ofertas por una comisión del equipo directivo colegial, que se
decidió por ella por su calidad
y las prestaciones que ofrece.
Permite la búsqueda por múltiples criterios (libre, por órgano, fecha, ponentes, número de sentencia y/o de recurso, y disposiciones aplicadas).
Una vez hecha la pesquisa, se
visualiza la cantidad de documentos obtenidos, y este primer resultado se puede aﬁnar
o clasiﬁcar con las pautas ‘a
favor’, ‘en contra’, ‘tribunal’ y
‘año’. Simplemente pinchando sobre cualquier sentencia
se accede al texto completo, y
las más signiﬁcativas están ya
trabajadas, con las partes más
importantes subrayadas y
acompañadas de resúmenes.
Además, unos de los aspectos en los que más destaca es

Documentación

Bases de datos en la página web colegial

en la incorporación a la consulta de los sinónimos de los
términos escritos, ya sean expresiones compuestas, conceptos, locuciones latinas o
acrónimos. De este modo,
no se quedará fuera de los resultados ningún documento
por usar términos diferentes a
los que aparecen en el escrito.
Otras de sus características es
que se pueden hacer búsquedas por la materia concreta de
jurisprudencia y, en cualquier
caso, junto a todos los documentos, un icono indica sobre
qué rama del derecho trata cada resolución.
De los más de tres millones
de sentencias recogidas en la
base de datos de Bosch-Grupo
Wolters Kluver, casi un millón y medio corresponden a
las distintas Audiencias Provinciales, y las más antiguas
datan de 1979. De los Tribunales Superiores de Justicia
se conservan 1,3 millones
de resoluciones, dictadas a
partir de 1987, mientras que
238.642 escritos fueron emitidos, desde 1940, por el Tri-

bunal Supremo. El siguiente
órgano con más sentencias registradas es la Audiencia Nacional, con 85.558, fechadas
las primeras en 1980, y de la
Dirección General de los Registros y del Notariado se pueden consultar 25.414 resoluciones, dictadas desde 1871.
Con 7.745 documentos, elaborados a partir de 1981, aparece
el Tribunal Constitucional; y,
por último, con 4.498, los primeros de 1984, el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea.
Además, se irán incorporando a la base de datos las
resoluciones de estos órganos judiciales según la editorial las vaya adquiriendo
y añadiendo al Cendoj. El
compromiso de Bosch-Grupo Wolters Kluver es sumar
todas las sentencias dictadas,
así como una selección de las
demás resoluciones de estos
tribunales que se estimen más
relevantes.
De esta forma, se complementan los servicios ofrecidos por el Cendoj -que es de
acceso libre pero posibilita

La nueva base
de Bosch-Grupo
Wolters Kluver
fue seleccionada
entre varias
ofertas por una
comisión del
equipo directivo
colegial, que se
decidió por ella
por su calidad
y prestaciones
En la base de
datos de Tirant
Lo Blanch
es posible
consultar la
jurisprudencia
del TSXG y
de la
Audiencia
Provincial
de A
Coruña

pesquisas menos pulidas- y
por Tirant Lo Blanch, que los
colegiados ya podían disfrutar. En el archivo en línea de
esta última editorial es posible consultar la jurisprudencia del Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia y de la Audiencia Provincial de A Coruña. También ﬁgura toda la legislación actualizada y puesta al día: tratados y convenios
internacionales, comunitaria,
estatal, autonómica, foral, ordenanzas locales y legislación
básica de todos los países del
mundo.
Así mismo, los colegiados pueden acceder tanto a
los distintos esquemas procesales (en materia laboral,
civil, penal, contencioso-administrativo, tributaria y de
organización judicial), como
a los esquemas sustantivos
(penal parte general y especial), administrativo, de procedimientos tributarios, de
prevención de riesgos laborales, de empleo, etc. Al margen, se introduce la bibliografía de referencia y un servicio
de novedades legislativas, jurisprudenciales, doctrinales
y bibliográﬁcas.

A la base de Bosch-Grupo Wolters
Kluver se irán incorporando las
resoluciones de los órganos judiciales,
según las vaya adquiriendo al Cendoj
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Formación Clausura curso EPJ

La Escuela de Práctica
Jurídica clausura su último
curso antes del nuevo máster

El decano en
funciones,
Augusto PérezCepeda, destacó
ante los alumnos
diplomados que
“la conﬁanza es
la piedra angular
de la abogacía”
POR A. LOSADA
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U

n total de 18 jóvenes abogados recibieron el pasado
20 de diciembre los
diplomas que acreditan su paso por la
Escuela de Práctica Jurídica
Decano Iglesias Corral. Se trata de la última promoción del
sistema antiguo, ya que en la
actualidad se ha transformado en un máster, que se sigue
impartiendo por la Escuela y
que ha sido organizado gra-

cias a la colaboración del Colegio con la Facultad de Derecho de la UDC.
El acto, celebrado en la sede colegial, contó con la presencia del decano en funciones, Augusto Pérez-Cepeda;
del rector de la EPJ, Antonio
Fernández Chao; del presidente del Tribunal Superior
de Xustiza de Galicia, Miguel Ángel Cadenas; del ﬁscal superior, Carlos Varela; y
del concejal de Servicios Sociales de A Coruña y también
letrado, Miguel Lorenzo, entre otras personalidades del
mundo del Derecho.
Antes de que los alumnos
recogiesen sus títulos, Augusto Pérez-Cepeda se dirigió a ellos a través del discurso que tituló El abogado hoy,
con el que transmitió los va-

lores que, a su juicio, deben
poseer aquellos que se dediquen a esta profesión. Así, resumió todas esas virtudes y
condiciones en un concepto:
la conﬁanza. “Es la piedra angular del ejercicio de la abogacía; por ella pasa todo, ha pasado todo, y siempre pasará
todo”, enfatizó. “Es increíble,
pero hay alguien que se po-

“Un colega
tiene que tener
la seguridad
de que tu
palabra va a
ser cumplida”
Pérez-Cepeda

Formación Clausura curso EPJ

“La abogacía siempre estará
presente en la mediación y con
ventaja, porque somos sabedores
de derecho y gente de conﬁanza”
ne del otro lado de la mesa y
desnuda su intimidad”, dijo, y
añadió que ese paso previo es
clave para que luego se pueda
impartir justicia.
En este sentido, el decano en funciones señaló que
la confianza es “algo inmanente en ser abogado” y que,
aunque los tiempos cambian,
“la ﬁlosofía permanece”. “Hay
que tener un mínimo de decencia”, pidió a los jóvenes
óvenes colegiados, porque ese “mínimo
es lo que provoca la
a conﬁanza”. No solo de los clientes,
ientes, sino también de ﬁscales,
es, jueces
y de los compañeros.
s. “Un colega tiene que tener la seguridad de que tu palabra
ra va
a ser cumplida”.
Así, se remontó
óa
onlas Partidas de Alfonso X el Sabio para argumentar sus tesis,
s,
resaltando que loss
requisitos para po-der ejercer ya estaban
an
plasmados en esos textos
extos
jurídicos de la Baja
a Edad
Media. Entre estass condiciones destacó la inde-

“La
introducción
de las tasas
judiciales es
un intento de
que haya un
nuevo ejercicio
de la abogacía”
Pérez-Cepeda

pendencia de los otros poderes, e incluso aludió a la prohibición, impuesta por el rey
de Castilla, de que los monjes
hiciesen de abogados. Eso sí,
Augusto Pérez-Cepeda aclaró
entre risas que no comparte
el veto que ese código jurídico
establecía sobre las mujeres.
“Aunque parezca mentira no ha cambiado tanto, seguimos, en esencia, siendo lo
mismo”, añadió Pérez-Cepeda, aunque avisó a los jóvenes
letrados de que “cada pleito es
un mundo nuevo”, por lo que
hay que estar constantemente renovando los conocimientos. De este modo, se reﬁrió
a tres cuestiones concretas
de las que siempre se habla
cuando se aborda el futuro
de la abogacía: las transformaciones tecnológicas, las tasas judiciales y la mediación.
En cuanto a las primeras,
advirtió que “la tecnología
os irá comiendo”, pero que
los fundamentos a la hora
de aplicar el Derecho serán
similares. De hecho, recordó
otras innovaciones claves de
décadas, como la
las últimas
úl
fotocopiadora o el fax, pero
fotoc
no han propiciado una
que n
modificación sustancial de
mod
principios de la ciencia
los p

“Hay que tener un
mínimo de decencia
porque ese mínimo
es lo que provoca
la conﬁanza”
jurídica. En cambio, Augusto Pérez-Cepeda sí que observa un “intento de que haya un
nuevo ejercicio de la abogacía” con la introducción de las
tasas judiciales.
Con respecto a la mediación, aún “sin querer hacer
de pitoniso”, el decano en funciones se mostró convencido
de que la abogacía “siempre
estará presente” en este método de resolución de conﬂictos, y “además con ventaja”.
“Por dos motivos, porque somos sabedores de derecho (según la terminología empleada por Alfonso X) y porque
somos gente de confianza”,
sentenció. De hecho, esgrimió
que todos los que han ejercido durante años “han hecho
mediación en cantidad de ocasiones, pero sin llamarle así”.
“¡Cuántas veces lo he hecho yo
en mi despacho, por ejemplo,
con las herencias!”.

ALUMNOS DIPLOMADOS
Pablo Álvarez Ramos

María Aránzazu Lorenzo Riveiros

Mariana Laura Bókser García
Maria

Inés Pantín Díaz

Juan
Jua Cruz Carretero Sánchez
Juan Ignacio Carretero Sánchez

Silvara Iria Pazo Leira
María Recouso Regueira

María Fariñas Restrebada

María Jesús Rey Domínguez

Cristina
Cristin Flores Bouzas

María del Pilar Rey Perol

Iago Daniel
González Ramos
D

Julio Riveiro Calvo

Jessica
Jessic Guerreiro López

Ana Souto Mínguez

Lara LLópez Ulla

Aarón Vázquez Rodríguez
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Ley de Colegios Profesionales

Arturo González Estévez

“La nueva
normativa
busca la asﬁxia
económica de
los colegios”
“Esperamos que el anteproyecto
mejore en el proceso de tramitación
pero, vistos los precedentes,
no podemos ser optimistas”

Arturo González Estévez
es presidente en funciones
del Consello da Avogacía
Galega, en sustitución de
Antonio Platas, a quien
envía “un cariñoso abrazo”.
Reconocido penalista,
es también decano del
Colegio de Ourense desde
2005. En esta entrevista,
realiza un análisis a fondo
del anteproyecto de Ley
de Servicios y Colegios
Profesionales, que señala
como “errónea en gran
parte de su contenido”.
POR A. LOSADA
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¿C

ómo ha evolucionado la Ley
de Servicios y Colegios Profesionales desde aquella presentación
sorpresa, hace ya casi un año?
Se presentó de manera confusa, como
nos tiene acostumbrados este Gobierno. Hace más de un año conocimos su
existencia por unos documentos que no
se sabía de donde salían, una especie de
globo sonda. Tras las reacciones surgidas en ese momento, ahora tenemos un
anteproyecto aprobado por el Consejo
de Ministros, en el que han cambiado algunas cosas. Por ejemplo, y aunque la
redacción no es clara, entendemos que
han eliminado esa absurda diferenciación que permitía que los abogados que
no acuden a los tribunales ejercieran sin
colegiarse. Pero, en lo sustancial, no ha
variado. Ahora tendrá que pasar por el
Consejo de Estado, regresar al Consejo
de Ministros y, posteriormente, ser aprobado en trámite parlamentario. Esperamos que mejore durante todo el proceso
de tramitación y que no se apruebe por
la vía de urgencia, como la Ley de Tasas,
lo que mermaría mucho las posibilidades de debate.
¿Cuáles han sido las reacciones?
Carlos Carnicer, el presidente del Consejo General de la Abogacía, también está
al frente de Unión Profesional. Por eso
sabemos que todos los colectivos afectados, desde ingenieros a médicos, han
presentado alegaciones contra este anteproyecto. De hecho, en cuestiones como la compatibilidad de ejercicio entre
abogados y procuradores, el propio Ministerio de Justicia ha alegado. Ni siquiera dentro del Gobierno existe acuerdo.

Ley de Colegios Profesionales

“Todos los colectivos
afectados, desde
ingenieros a médicos,
han presentado
alegaciones contra
el anteproyecto
de Ley de Colegios
Profesionales”

“Da la impresión
de que al Gobierno
no le gustamos
los profesionales
liberales”

asumir la propia institución. En cuanto
a las cuotas ordinarias, se dividen entre
obligatorias y voluntarias, y las primeras
no pueden superar los 250 euros anuales. Habrá muchos colegios que no sean
capaces de soportarlo.
¿No hay forma de elevar ese límite?
Puede hacerse, pero solo si la asamblea
general lo aprueba por una mayoría de
dos tercios, y todos sabemos lo difícil que
es tomar decisiones por la vía solidaria.
¿Qué ocurre con las cuotas voluntarias?
El colegiado que desee acceder a servicios adicionales tendrá que pagarlos
a mayores de la anualidad básica. Eso
significa que muchos de las opciones
que ofertaban los colegios dejarán de
ser gratuitas.
La formación se incluye en esos servicios adicionales, ¿no es así?
Sí, a pesar de que está en el ADN de
los colegios, y de que en la exposición de
motivos de la propia norma se dice que
es una tarea fundamental para estas ins-

“Las cuotas
obligatorias de un
colegio profesional no
podrán superar los
250 euros anuales”

¿Cuáles son sus puntos más problemáticos?
En general, da la impresión de que al
Gobierno no le gustamos los profesionales liberales, de que tiene un ánimo de
control absoluto. Parece buscar la asﬁxia
económica de los colegios. Se prohíbe ﬁjar una cuota de acceso, que hasta ahora existía solo para cubrir el coste de los
trámites administrativos, que tendrá que
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Ley de Colegios Profesionales
tituciones. En general, pone en entredicho nuestra existencia, y crea limitaciones que hacen casi imposible mantener
nuestro actual nivel de servicios.
Entre otras cosas, exige una auditoría
anual ¿Tiene eso sentido?
No mucho. Y, en la actual redacción,
tampoco queda claro si se trata de una
auditoría en el sentido estricto o de un
control posterior de cuentas. En todo
caso, exigirá un desembolso económico innecesario, pues hasta ahora hemos
mantenido un sistema en el que las cifras
económicas son vigiladas por los propios colegiados, mediante asambleas ordinarias, y ha funcionado bien. Somos
totalmente transparentes en este sentido,
por lo que pensamos que una auditoría
es una exigencia exagerada, porque supondría un coste que muchos colegios
pequeños no podrían asumir. En general, no entiendo a qué vienen todas estas
exigencias. Las instituciones colegiales
nos autoﬁnanciamos con las cuotas de
nuestros miembros, y no le costamos un

duro al Estado. No solo eso, sino que prestamos servicios públicos, como la justicia gratuita, a coste cero. Por eso, llama
la atención esta obsesión por el control.
Últimamente todo se justiﬁca en nombre
del ahorro y el recorte, pero con nosotros
no tienen nada que ahorrar.
¿Hay un deseo de controlar los colegios?
Creo que sí. De hecho, otra cuestión
que se quedó por el camino es la reforma del ámbito autonómico. Se hablaba
de restringir los colegios al ámbito regional y, excepcionalmente, al provincial. Porque es más sencillo controlar 17
instituciones que 83, suponemos. Pero
me gustaría dejar claro que en materia
de transparencia y democracia interna,
no tienen ninguna lección que darnos.
Siempre hemos elegido a nuestros decanos o presidentes de manera democrática, con listas abiertas y voto directo, cosa
que no ocurre con los diputados. No sé
por qué se empeñan en cambiar lo que
ya funciona... solo puede pensarse que

“No entiendo a qué vienen todas
estas exigencias. Las instituciones
colegiales nos autoﬁnanciamos y no
le costamos un duro al Estado”

lo que subyace tras esta ley es controlar
las voces libres que emanan desde la colegiación profesional.
Tampoco se conocen casos de escándalos económicos o ﬁnancieros en estas instituciones...
No, no los hay, y eso demuestra la eﬁcacia del control que ejercen los colegiados.
Tal vez el Gobierno debería preocuparse
por otras cosas...
¿Qué ocurre con los consejos autonómicos?
Al ﬁnanciarse a través de los Colegios,
una parte de la cuota colegial se destina
a los Consejos Autonómicos. Pero, con la
limitación impuesta de 250 euros al año,
su existencia queda en entredicho. Por
eso, pedimos al legislador que sea claro
y que termine con esta agonía de globos
sonda, borradores fantasma y propuestas que no contentan a nadie.
En ese sentido, ¿cuál es su opinión sobre la Ley de Tasas?
En mi opinión, ha supuesto una deconstrucción del Estado de Derecho. No
olvidemos que las tasas ya existían, como una herencia del franquismo, y fueron eliminadas en los años 80. En aquel
momento, todos los representantes políticos salieron en la prensa a celebrar su
supresión como un triunfo de la democracia en la Administración de Justicia.
Y ahora, hemos visto lo que ha pasado.
¿Qué ha pasado?
Primero, los depósitos para recurrir, y
luego las medidas de agilización procesal, que solo sirvieron para poner trabas
al acceso de los ciudadanos a los recursos, aumentando las cuantías mínimas.
Y ahora, la Ley de Tasas, el no poder recurrir en los juicios verbales de cuantías inferiores a los 3.000 euros, vulnerando el principio de la doble instancia.
Todo ello ha tenido un efecto pernicioso. Es cierto que llegan menos asuntos
a los tribunales, pero ha sido a costa de
sacriﬁcar el derecho a la tutela judicial
efectiva... Fíjese que Francia, que era uno
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“El TC pondrá las
cosas en su sitio,
porque, aunque
las tasas no son
inconstitucionales
‘per se’, su cuantía
desproporcionada
sí lo es”
“El coste de apelar
en determinadas
instancias es
mayor que el
Salario Mínimo
Interprofesional”
de los ejemplos que citaban para aplicar
esta medida, acaba de retirar las tasas,
y eso que allí eran simbólicas, no como
en España.
También se decía que servirían para
sufragar la justicia gratuita...
Y también está demostrando ser mentira. Por lo que sabemos, porque los datos se manejan con un cierto oscurantismo, se han recaudado menos de cien
millones de euros con las tasas, menos
de una tercera parte de lo que el ministro Gallardón había anunciado. Es decir,
no han solucionando nada y han creado
un nuevo problema. Nuestro único deseo es que esto se resuelva cuanto antes.
¿Cómo puede resolverse?
Lo que pedimos desde la abogacía es
que se acelere, en la medida de lo posible,
el trámite del Tribunal Constitucional
para resolver los recursos presentados
contra la Ley de Tasas. Creemos que el

TC pondrá las cosas en su sitio porque,
aunque las tasas no son inconstitucionales per se, su cuantía desproporcionada
sí lo es. Pensemos en que el coste de apelar en determinadas instancias es mayor
que el Salario Mínimo Interprofesional.

sarles de que se equivocan. Y no se trata de una opinión mía. Se han realizado
encuestas, tanto entre la abogacía como
entre los ciudadanos en general, y todas
ellas ponen de maniﬁesto la oposición a
estas reformas legislativas.

En esta situación, ¿qué deben hacer
los colegios de abogados?
Estar ojo avizor, atentos a cualquier
proyecto que afecte a nuestra profesión.
Y, cuando lo conozcamos, exigir que se
nos escuche. Intentar que no vuelva a
repetirse lo de la Ley de Tasas, cuando
el ministro de Justicia dijo que nos escucharía y luego hizo lo que le dio la gana.
En el caso de la Ley de Servicios y Colegios Profesionales, estamos haciendo
alegaciones para poner de maniﬁesto
lo erróneo de gran parte de su contenido, en base a informes fundamentados.
Están legislando desde un despacho en
Madrid, sin contacto con el día a día de
los profesionales, y es nuestro deber avi-

¿Y si el Gobierno persevera?
En este caso, al ser una materia tan
técnica, pienso que las movilizaciones
no serían la vía adecuada. Tendríamos
que ponernos en contacto, por escrito,
con el Consejo de Ministros y con todos
los partidos con representación parlamentaria, para intentar que, a través de
enmiendas a la totalidad o parciales, se
cambien los aspectos más problemáticos de la norma durante su tramitación
en el Congreso y el Senado.
¿Es optimista?
No puedo serlo, vistos los precedentes.
Solo puedo conﬁar en el sentido común
de nuestros parlamentarios.
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Victoria Dios y Digna Braña

“La normativa
debería diferenciar
las instituciones con
colegiación obligatoria
de la voluntaria”
Francisco Hernández, presidente del Consello Galego da
Competencia, señala que la mayor parte de los expedientes
abiertos a colegios profesionales se han cerrado con
terminaciones convencionales, evitando así la sanción
POR PILAR PÉREZ

Francisco Hernández

“E

s difícil valorar la nueva Ley de
Servicios
y Colegios
Profesionales, ante la cantidad de
borradores que ha tenido”,
aﬁrma Francisco Hernández,
presidente del Consello Galego da Competencia (CGC).
Desde su punto de vista, el
proyecto actual “tiene partes positivas porque, ciertamente, era necesaria una regulación más detallada y que
declarase explícitamente que
los colegios están sometidos
a la normativa de Competencia, algo que hasta ahora solo
se daba por supuesto”. Pero
también señala un importante punto débil: “Apenas

se hace distinción entre las
instituciones donde la colegiación es obligatoria y las
que son de inscripción voluntaria, más parecidas a
asociaciones profesionales.
No tienen nada que ver, y exigen ﬁguras legales distintas”.

“En el Consello
nunca hemoss
registrado
ningún
n
problema con
las cuentas de
ón
una institución
colegial”
Francisco Hernández
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En este sentido, el presidente del CGC se muestra
partidario de que exista una
cuota de acceso en aquellos
casos en los que colegiarse
sea obligado pero “siempre
y cuando su cuantía se mantenga dentro de lo razonable”.
Desde su punto de vista, ese
límite de lo “razonable” no
puede ﬁjarse en una cantidad
determinada, sino que depende “del número y la calidad de los servicios que preste cada institución. Una cuota
de 300 euros puede ser cara
o baratísima, dependiendo de
a qué dé acceso”. Por eso, se
muestra partidario de “desterrar las cuotas unitarias”, tal
y como señala la nueva ley, y
trazar una división clara entre los servicios voluntarios
y los obligatorios.
Por otra parte, Francisco Hernández no comparte
la exigencia de que los colegios deban someterse a una
auditoría anual, que también
se introduce en la normativa.
“En el Consello nunca hemos
registrado ningún problema
con las cuentas de una insti-

Publicaciones del CGC

Ley de Colegios Profesionales

El CGC está adscrito a la Xunta. En la foto, los ediﬁcios administrativos de San Caetano

El CGC y el
Consello da
Avogacía
Galega crearán
un grupo de
trabajo en el
que discutirán
y acordarán
cuestiones
relacionadas
con la
competencia

tución colegial”, sentencia. Y
eso que el sector de los colegios profesionales “es uno de
los que más denuncias suscitan, a raíz de los diversos
cambios normativos de importancia que han sufrido en
los últimos años”. Los colegiados acuden al Consello
con cuestiones de todo tipo,
que consideran vulneradoras de la libre competencia,
“desde el importe excesivo de
las cuotas hasta el establecimiento de precios mínimos
por algunos servicios, pasando por la forma de elaborar
los listados de peritos judiciales”.
Sin embargo, muy pocos
han llegado a ser sancionados por cometer irregularidades de algún tipo. Como
señala Hernández, “la gran
mayoría de estos casos se

“Recibimos muchas denuncias
contra colegios profesionales, pero la
mayoría se cierran con un acuerdo
entre el Consello y el colegio”

cierran con terminaciones
convencionales”, es decir,
con un acuerdo entre el denunciante y la institución colegial. “Nuestro cometido no
es sancionar, sino conseguir
que los estatutos se adapten
lo mejor posible a la normativa vigente. Por eso, siempre
ofrecemos la posibilidad de
negociar y cerrar el expediente de inmediato cuando
se obtiene un pacto entre las
partes, algo que los colegios
suelen aceptar inmediatamente”. Los únicos casos en
los que no se puede emplear
esta vía es cuando la queja está relacionada con una conducta especíﬁca de la institución, que un particular considera lesiva para él.
El CGC y el Consello da
Avogacía Galega están trabajando conjuntamente para crear un grupo de trabajo
permanente en el que discutir y acordar cuestiones relacionadas con la normativa
de competencia, para que los
colegios puedan implantarlas de manera voluntaria y
anticipada, evitando así denuncias posteriores.
Como explica Francisco
Hernández, “la idea surgió
en una reunión con los decanos, en la que nos trasladaron su preocupación por
no saber muy bien qué hacer
en determinadas situaciones.
En el mundo del Derecho, lo
peor es la incertidumbre, por
lo que, para limitarla, desarrollamos la idea de mantener contactos periódicos,
no solo para adaptarse a la
nueva Ley de Servicios y Colegios Profesionales, sino a
cualquier otro cambio normativo que pueda producirse
en el futuro”.

El grupo de trabajo está en
fase de formación, por lo que
aún no hay una fecha prevista para su primera reunión.
Se trata del primer convenio estable que el organismo
competencial ﬁrma con un
colectivo profesional, “ya que
los abogados han sido especialmente receptivos a estas
cuestiones”, según el presidente del Consello. Si la iniciativa da buenos resultados,
“no se descarta extrapolarla
a colegios de otros ámbitos”.
El Consello Galego da
Competencia es un organismo adscrito a la Consellería
de Facenda de la Xunta de

“Soy partidario
de las cuotas de
acceso en los casos
de colegiación
obligatoria,
siempre y cuando
su cuantía se
mantenga dentro
de lo razonable”
Francisco Hernández

Galicia, responsable de velar por el cumplimiento de
la Ley 15/2007, de 3 de julio,
y de sancionar aquellas conductas que la vulneren, en el
marco de nuestra comunidad
autónoma. Se creó en el verano de 2011, a partir de la fusión entre dos instituciones
anteriores: el Tribunal Galego da Competencia y el Servizo Galego da Competencia.
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Victoria Dios y Digna Braña

Éxito de
la primera
edición del
Máster de
Acceso a la
Abogacía
Digna Braña y Victoria Dios
destacan la “excelente colaboración”
entre el Colegio y la Universidad
para el desarrollo del magíster
POR PILAR PÉREZ
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Victoria Dios y Digna Braña

a primera edición del
Máster de Acceso a la
Abogacía, organizada por la Escuela de
Práctica Jurídica Decano Iglesias Corral
y la Facultad de Derecho de
la Universidad de A Coruña,
concluyó el pasado 28 de febrero. Los 40 alumnos matriculados defendieron sus
trabajos ﬁnales ante un tribunal y, dieron por terminada su formación como letrados, a falta solo de recoger sus
diplomas acreditativos en la
ceremonia de clausura que
tendrá lugar antes del verano.
“El balance es muy positivo. La colaboración entre
ambas instituciones ha sido excelente, y hemos podido ir corrigiendo y ajustando las diﬁcultades que surgen
inevitablemente al poner en
marcha algo nuevo”, explica
Digna Braña, directora de la
EPJ y co-coordinadora del
magíster. De la misma opinión es Victoria Dios, que
comparte las tareas de coordinación como representante
de la UDC: “La comunicación
entre el Colegio y la Universidad ha sido inmejorable y,
en el plano formativo, tanto
nosotros como los alumnos
estamos muy satisfechos con
el resultado. Lo único que ha
habido que mejorar son las
cuestiones administrativas”.
Esta edición del máster tuvo una importante peculiaridad. Se puso en marcha antes
de que la Facultad de Derecho de la UDC diese el salto
al grado, es decir, antes de que
sus alumnos estuviesen obligados por la Ley de Acceso a
cursar el magíster para poder
ejercer la abogacía. “Aún así,
demostraron un gran interés,

que les llevó a cubrir 40 de las
70 plazas disponibles”, señala Victoria Dios.
De este modo, quienes recojan ahora el título del máster, al ser licenciados y no graduados, podrán colegiarse
sin necesidad de superar el
examen de aptitud exigido
por la normativa actual, y
cuyos contenidos y fecha de
convocatoria son aún un misterio, como ha denunciado el
Consejo General de la Abogacía. “Pero en Madrid o en Valencia no tienen tanta suerte
–advierte Digna Braña–. Allí
los que acaban el máster ya
son graduados y, si la prueba de acceso no se convoca,
se quedarán en tierra de nadie, sin saber qué hacer con
su vida”.
Victoria Dios recuerda que
“se llegó a hablar del 31 de
marzo como fecha provisio-

Cuarenta
alumnos, todos
ellos licenciados
en Derecho, se
matricularon
en esta primera
edición
El máster de
A Coruña,
con un coste de
1.900 euros, es
uno de los más
económicos de
España

Formación
nal para su convocatoria, pero ya estamos en marzo y aún
no ha salido la regulación.
Toda la información que nos
llega es a través de cauces extraoﬁciales”. De hecho, ni siquiera está claro cuáles serán
los contenidos de la prueba
profesional, que deben ser establecidos por los ministerios
de Justicia y Educación. Los
primeros proyectos apuntaban a que se dividiría en dos
partes, un cuestionario tipo y
un caso práctico, y se organizaría de forma autonómica,
con la posibilidad de designar delegaciones para que los
aspirantes no tuviesen que
desplazarse. Sin embargo,
como apunta Digna Braña,
“ahora la ‘rumorología’ nos
dice que será un único examen. Todo el desarrollo de la
Ley de Acceso ha sido un dolor, con constantes retrasos.
Recordemos que existieron
doce borradores del reglamento antes de aprobar el
deﬁnitivo”.
La directora de la EPJ añade que “ha sido una pena que
se desaprovechase la oportunidad de seguir el modelo del

“En el plano
formativo, tanto
nosotros como
los alumnos
estamos muy
satisfechos con
el resultado”
Victoria Dios

“En esto, como
en tantas otras
cuestiones, los
ministerios van
por libre y no
escuchan a los
que estamos en
el día a día”
Digna Braña

Alumnos del magíster

CAP (Certiﬁcado de Aptitud
Profesional) que empleábamos las escuelas de práctica
jurídica”, que se dividía en
una prueba escrita de desarrollo, otra oral y un examen
de deontología. Así, se corre
el riesgo, además, de que el
contenido del test de acceso a la abogacía que presente el Gobierno tenga poco o
nada que ver con los contenidos formativos que han
estado impartiendo los distintos magísteres universitarios. “En esto, como en tantas
otras cuestiones, los ministerios van por libre y no escuchan a los que estamos en el
día a día de la materia”, sentencia Digna Braña.

Aún se
desconoce la
fecha en la que
se convocará el
examen de acceso
a la abogacía
El de A Coruña, que dio
comienzo en septiembre de
2013, fue uno de los primeros
másters de acceso a la profesión de abogado en ponerse
en marcha en España y, además, uno de los más económicos. El precio de la matrícula ronda los 1.900 euros,
según las exigencias del Sistema Universitario de Galicia
(SUG), que también se aplican en los casos de Santiago
y Vigo. Según los datos ofrecidos por el Consejo General
de la Abogacía Española, solo
es posible encontrar precios
más reducidos en las universidades públicas de la Comunidad Valenciana (1.600
euros, aproximadamente)
y el País Vasco (unos 1.800
euros). Lo normal es que las
tarifas, tasas incluidas, superen los 3.000 euros, pero
existen casos, como el magíster de la UNED, que están por
encima de los 7.000.

Asistentes al acto inaugural del Máster de Acceso a la Abogacía
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Augusto
Pérez - Cepeda
“Los políticos ven
con desconﬁanza
a los colegios
profesionales”
El papel ideal del Colegio es dar
servicio a sus integrantes y servir de
nexo entre la Justicia y los ciudadanos

Augusto Pérez-Cepeda Vila es coruñés por los cuatro
costados y, desde la baja por enfermedad de Antonio
Platas, decano en funciones del Colegio. Lleva casi
treinta años de ejercicio de la abogacía y diecisiete
vinculado al equipo de gobierno de la institución
colegial. Conoce muy bien la casa por dentro, sabe
de sus fortalezas y debilidades y de los retos a los que
se enfrenta ante la nueva Ley de Colegios y Servicios
Profesionales. Nos recibe en el despacho de su bufete.
POR PACO DOCAMPO
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os Pérez-Cepeda son una familia
de muchos miembros y larga tradición. Hábleme de ella.
Somos trece hermanos. Mi padre
era abogado del Estado y mi abuelo, corredor de comercio. Pero los Vila también son conocidos. Mi abuelo, por esa
rama, era ingeniero naval y mi bisabuelo, Eduardo Vila y Algorri, a quien le
dedicaron no hace mucho un monolito
conmemorativo frente al Náutico, hizo
el proyecto de la Dársena de La Marina.
Hace muchos años que vivimos aquí, y
somos muy de La Coruña.
¿Cómo era la vida en familia con trece hermanos?
Mucha gente me lo pregunta, pero se
hace difícil de explicar... Para mí, era algo
perfectamente natural. La nuestra era
una casa muy organizada, en la que mi
madre se apoyaba en una muchacha
de su total conﬁanza. Ella era la jefa de
personal, y la que nos organizaba a todos. En realidad, era una casa como otra
cualquiera, solo que requería una disciplina más rigurosa, para que el desmán
de uno de los hijos no terminase en una
batalla campal (ríe).
¿Por qué se hizo abogado?
Nunca tuve dudas de que quería ser
abogado. Para mí, el Derecho es algo vocacional.
¿Tenía alguna referencia personal?
En realidad, no. A mi padre casi no lo
conocí. Simplemente, era un tema que
siempre me atrajo.
¿Dónde realizó sus estudios?
La enseñanza primaria y secundaria la
cursé en el Colegio Peñarredonda, aquí,
en La Coruña. Después, me licencié en
la Universidad de Navarra.
¿Cómo ha sido su evolución profesional?
Empecé trabajando con Carlos Martínez, un abogado del Estado, a quien le
estoy muy agradecido por todo lo que me
enseñó. Allí coincidí con Ignacio Fernández Lage, un letrado excepcional y

Entrevista

Los procedimientos
como la mediación y el
arbitraje contribuyen a
aliviar la carga de pleitos
(...) pero la principal
vía de resolución de
conﬂictos es el juzgado
La Ley de Tasas es
tremendamente injusta
y penaliza sobre todo a
la clase media (...) Es
absurdo emplear una
medida tributaria con
un ﬁn sancionador
pocos cientos de abogados colegiados.
Mi carné tiene el número 933. Y ahora somos más de 3.000. Sin embargo,
la esencia de ser letrado sigue siendo
la misma: la conﬁanza. Si un cliente te
lleva su problema es porque confía en ti.

una bellísima persona, a quien siempre
recuerdo con gran cariño. Un día tomé
la decisión de independizarme y fundar
mi propio despacho, y aquí estoy. La vida, al ﬁn y al cabo, es más sencilla de lo
que algunos piensan.
¿Alguna vez se ha arrepentido?
No, nunca.
¿Cómo está la abogacía en estos momentos?
Ha experimentado un cambio importante a causa de su masiﬁcación. Cuando
yo empecé a ejercer, éramos menos, unos

La gente tiene
derecho a litigar,
y es cierto que
algunos cometen
excesos, pero no
más que en otros
ámbitos

Tras su recorrido profesional, ¿qué
diferencias observa entre el ayer y el
hoy?
Hoy existe mucho más pragmatismo.
La vida es más rápida. En mis inicios,
ningún juicio se celebraba antes de las
diez de la mañana, porque no había nadie, ni abogados, ni jueces, ni procuradores .Ahora, sin embargo, muchos ya
están activos a las ocho de la mañana,
es una vida mucho más agitada.
¿Cómo son las relaciones entre los letrados de ahora, en comparación con
lo que conoció en su juventud?
Son mucho más impersonales, precisamente por la masiﬁcación que mencionaba. Antes, si ejercías durante dos
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años, ya conocías a todo el mundo y todo el mundo te conocía.
¿Y entre jueces y abogados?
Ha experimentado el mismo cambio,
el trato se ha despersonalizado. Hay que
pensar que, en mis inicios, en la ciudad
había solo tres juzgados de primera instancia, mientras que ahora hay trece, a
los que hay que sumar los de lo penal,

Sería muy poco
operativo que
poblaciones como
Ribeira no tengan
un juzgado propio

El volumen de asuntos en lo contenciosoadministrativo ha bajado muchísimo.
Los clientes se retraen y preﬁeren no litigar

lo social... Las propias cifras hacen que
la relación se diluya.
¿Existe un exceso de litigiosidad?
No lo creo. La gente tiene derecho a
litigar, y es cierto que algunos cometen
excesos, pero no más que en otros ámbitos. Hablar de exceso de pleitos es algo interesado.
El Colegio está apostando fuerte por
la mediación ¿Qué opina de esta vía
alternativa?
Es una opción nueva, que está funcionando bien, dentro y fuera de España.
Sin embargo, no podemos olvidar que
la principal vía de resolución de conﬂictos, con una eﬁcacia demostrada a lo largo de muchos siglos, es el juzgado. Los
procedimientos como la mediación y el
arbitraje contribuyen a aliviar la carga
de pleitos, pero será difícil borrar de la
cabeza de los ciudadanos una realidad
tan asentada.
Reformas Gallardón. Empezamos por
la Ley de Tasas. ¿Cuál es su diagnóstico?
Es tremendamente injusta y penaliza sobre todo a la clase media. Si usted
carece de recursos, siempre le queda la
justicia gratuita. Si usted es rico, podrá
saltarse la barrera. Pero si está usted en
un punto intermedio, tendrá que sufrir
un agujero en el bolsillo. Además, es una
forma de impedir a los ciudadanos reclamar contra los actos administrativos
en la jurisdicción de lo contencioso. Uno,
con sus impuestos, paga el sueldo del
abogado de la Administración y ese era
el motivo por el que, tradicionalmente,
no había costas en estos casos. Ahora,
han puesto las mismas que en un proceso civil y, además, le han añadido las

El ministro Gallardón
ha generado polémica
en todo lo que ha
tocado
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tasas, de las que la Administración está exenta. La desigualdad de partes es
monstruosa. Y, desde mi punto de vista,
es un procedimiento anticonstitucional.
¿Qué impacto está teniendo en el día
a día de los despachos?
El volumen de asuntos en lo contencioso-administrativo ha bajado muchísimo,
y es algo que hemos notado todos. Los
clientes se retraen y preﬁeren no litigar.
Reforma del mapa judicial, ¿qué le
parece la propuesta del ministro de
Justicia?
Está total y absolutamente verde, y
no creo que vaya a salir adelante. Desde luego, sería muy poco operativo que
poblaciones como Ribeira no tengan un
juzgado propio.
Más cambios: la modiﬁcación del Código Penal, ¿qué opinión le merece?
Al no ser penalista hay muchos conceptos que se me escapan, como el de la
prisión permanente. De todos modos, el
ministro Gallardón ha generado polémica en todo lo que ha tocado, y este campo
no es una excepción. La mayoría de los
profesionales se han mostrado en contra.
La nueva Ley del Aborto propuesta
por el Gobierno, ¿cuál es su valoración?
Aunque aún se encuentra en fase embrionaria, podemos decir que ha sido
un error político de primera magnitud,
porque ha generado una polvareda absurda. Ni siquiera se esforzaron en consensuarla internamente. Hasta que no
haya algo en ﬁrme, es absurdo hacer más
cometarios.
¿Tan mal está la Justicia en España
que son necesarios todos los cambios
comentados? ¿Cuál es su análisis?
La Justicia en nuestro país ha sufrido
un bloqueo. Tenemos muy pocos jueces
por habitante, como dejan claro los datos. Así, se llegó a un punto en que no
había capacidad de sacar adelante todos
los pleitos que se presentaban, pero no

La Ley del aborto ha sido un error político
de primera magnitud, porque ha generado
una polvareda absurda
Tenemos muy pocos
jueces por habitante.
Ahora, que para
acabar con este atasco
se haya decidido
obstaculizar el acceso
a la Justicia es una
barbaridad
Se están pagando
bien las liquidaciones
trimestrales del turno
de oﬁcio. Antonio
Platas se volcó en
eso y lo logró

existía ningún otro problema acuciante.
Ahora, que para acabar con este atasco
se haya decidido obstaculizar el acceso
a la Justicia es una barbaridad.
¿Cuál sería la solución?
Más juzgados y más jueces. Y, si es
necesario, que se implanten remedios
contra aquellos que litiguen con temeridad. Podemos penalizar al que abusa, pero no impedir el acceso al sistema de manera preventiva. Es absurdo
emplear una medida tributaria con un
ﬁn sancionador.
En todo caso, llama la atención que el
ministro haya conseguido soliviantar
a todos los profesionales de la Justicia:
jueces, abogados, procuradores... ¿Ha
sido imprudente? ¿Ha faltado diálogo?
Lo que ha sido es prepotente. Antonio
Platas siempre contaba, y lo sigue contando ahora que ya se ha recuperado, que
Alberto Ruíz Gallarón llegó al Consejo
General de la Abogacía y prometió que
no habría tasas en primera instancia y
ofreció consenso. Luego se dio la vuelta
e hizo todo lo contrario.
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Hemos suplido la
ausencia de Antonio
Platas lo mejor
posible, aunque a
alguien con una
personalidad tan
fuerte siempre se
le echa de menos
Turno de Oﬁcio. ¿Cuál es su funcionamiento en este contexto de crisis?
¿La Xunta paga en tiempo y forma?
Están pagando bien las liquidaciones
trimestrales. En eso no tenemos queja.
Antonio Platas se volcó en que eso funcionara y lo logró. En cuanto a la incidencia, la Ley de Tasas ha aumentado
el trabajo del Turno de Oﬁcio, como es
lógico y natural.
¿Hasta qué punto es sostenible económicamente?
Por el momento, no existen problemas
en ese sentido. Lo único que hecho en falta, desde el punto de vista del Colegio,
es la capacidad de poder negarle la Justicia Gratuita a gente que litiga de for-
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ma continua y temeraria. Existen casos
de personas que tienen veinte o treinta
expedientes abiertos y siguen viniendo, aunque reconozco que se trata de
anomalías.
Nueva Ley de Colegios Profesionales.
¿Qué supone para la profesión y para
los colegios de abogados, tal y como
los conocemos?
De nuevo, quiero ser cauto, porque no
sabemos si saldrá adelante. Tal y como
está, sería un cambio radical en muchos
aspectos, como la ﬁnanciación. Me sorprende que, desde la política, un campo
que ha dejado mucho que desear en cuestiones económicas, nos exijan una auditoria anual, como si fuéramos el enemigo. Quede claro que no tengo problemas
en que nos auditen, porque no tenemos
nada que ocultar, pero no entiendo por
qué esta vigilancia cuando ningún colegio de España ha tenido nunca un escándalo económico. Por otra parte, nos
obligan a diferenciar entre los servicios
obligatorios y voluntarios, e incluyen la
formación de los colegiados en el segundo grupo. Pues mire, los abogados van
a seguir apuntándose, porque son ellos
los que nos demandan cursos y charlas.

Pero lo que yo me pregunto es qué ﬁn se
persigue al intentar que los Colegios no
formen a sus integrantes.
Pero, ¿hasta qué punto esta ley podría
suponer un golpe a la autonomía de
las instituciones colegiales?
Desde luego, aunque el problema ya se
ha suavizado desde la redacción inicial,
lo que denota es que los políticos ven con
desconﬁanza a los colegios profesionales, porque son un poder que se le escapa.
¿Y quieren controlarlo?
Sí, y lo están intentando desde el
aspecto financiero, buscando reducir
nuestros ingresos con la separación
de los servicios voluntarios y obligatorios. Aunque, repito, en nuestro caso, creo que no lo notaremos mucho.
Si hacemos de la formación un servi-

Lo único que echo en
falta es la capacidad
de poder negarle la
Justicia Gratuita a
gente que litiga de
forma continua y
temeraria
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cio voluntario, estoy absolutamente
seguro de que los colegiados se van a
apuntar igual.
¿Cuántos años lleva en la junta de gobierno del Colegio?
Diecisiete años, más o menos.
Y desde esa experiencia, ¿cuál es el
papel que una institución como esta
debe jugar en el siglo XXI?
El papel ideal del Colegio es, en primer lugar, dar servicio a sus integrantes Ese es su objetivo fundacional y su
razón de ser, y se traduce en formación
y, no puede olvidarse, control disciplinario. En el nuevo proyecto de ley, de
alguna manera, se intenta sustraernos
esa función deontológica para entregársela a la Administración, lo que, en
mi opinión, es un error. Por otra parte,
el Colegio debe ser una institución que
funcione como nexo entre la Justicia y
los ciudadanos. El abogado, al ﬁn y al
cabo, no es más que un intermediario
entre estas dos partes.
¿Cómo se encuentra en el papel de decano en funciones?
Un poco triste. Preferiría no tener que
haber sustituido a Antonio (Platas), aunque en estas últimas semanas lo he visto muy recuperado y me he llevado una
gran alegría.
El caso del decano es excepcional...
Un día, en una reciente comida, le pregunté por una anécdota que él siempre
contaba, de los años 60, y la recordó a
la primera. De todos modos, yo tengo
mucha experiencia en el Colegio, y eso
me está sirviendo mucho para ejercer
como decano.
¿Qué impacto está teniendo la baja de
Antonio Platas en el decanato?
No querría tener la inmodestia de
juzgar mi propia labor, preﬁero que
lo hagan los colegiados. Entiendo que
hemos suplido su ausencia lo mejor posible, aunque a alguien con una personalidad tan fuerte que siempre se le
echa de menos.

“Los políticos
se deberían
poner las pilas
y combatir la
corrupción”
Hoy por hoy, los juicios se celebran
en la tele y se llega a la sala con el
veredicto de antemano
En la entrevista con Augusto Pérez-Cepeda le
planteamos, también, otras cuestiones de interés
y preocupación como el ejercicio de la abogacía
en estos tiempos de zozobra, el jurado popular,
la ﬁltración de sumarios declarados secretos, la
corrupción, la situación de la Justicia, y el futuro de
la profesión. POR P. D.

Recientemente, un colegiado fue
denunciado por una asociación
de la Guardia Civil con motivo
de unas declaraciones a los medios de comunicación. ¿Cuál es la
postura del Colegio?
La defensa de nuestro colegiado.
Él realizó una crítica de la instrucción del caso en el que está implicado
y, mientras se ciña a temas profesionales y no proﬁera insultos directos,
su labor no puede ser menoscabada
con amenazas de denuncia.
¿Algunas instituciones le están
poniendo las cosas difíciles a los
abogados? Pienso en seguimientos, conversaciones grabadas...
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En cierto modo,
la Justicia está
politizada desde el
momento en que
los partidos tienen
capacidad de realizar
ciertos nombramientos
Hay que recordar que el ejercicio de
la defensa es un derecho fundamental,
cuyas limitaciones están perfectamente
establecidas. No puede aparecer nadie
a poner otras nuevas por su cuenta o
a husmear en lo que está haciendo un
letrado. Al abogado hay que respetarlo por su trabajo profesional, sea quien
sea como persona física, y aunque esté sometido a investigaciones por otras
causas. Estamos en un momento difícil
para todos, también para los jueces, e incluso para los jurados. Hoy por hoy, los
juicios se celebran en la tele, y se llega
a la sala con el veredicto de antemano.
La independencia de las personas que
deben juzgar está seriamente comprometida. No es solo un problema nuestro,
ocurre en todo el mundo occidental, pero
debemos buscar la manera de ponerle
freno. Todo ciudadano tiene derecho a
un juicio justo, pero si llegas condenado de casa, de justo ya no tiene nada.
Ya que ha introducido el tema, ¿qué
opinión le merece el jurado popular?
Es un tema muy controvertido, pero yo diría... Si soy culpable, que me
pongan un jurado, pero si soy inocente, quiero a un profesional. Fallos tiene
cualquiera, pero siempre preferiré los
de un experto. No creo que los jueces
sean inmunes al ruido mediático, pero están más capacitados para aislarse.
Ahí tiene el ejemplo del caso Prestige,
en el que se dictó la sentencia contra
viento y marea. No voy a entrar a valorar si la decisión del magistrado fue
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justa o injusta, porque no conozco el
asunto en profundidad, pero me pregunto si un jurado hubiera sido capaz
de emitir un veredicto semejante.
El secreto de algunas actuaciones judiciales está en entredicho con solo
asomarse a los medios de comunicación ¿Qué habría que hacer para
remediarlo?
En primer lugar, tendría que haber
un consenso para delimitar claramente
lo que está bien y lo que está mal. Pero
es un tema muy complejo, porque en
él colisionan el derecho a la defensa y
la libertad de expresión e información.
Pese a todo, creo que la segunda debe
tener ciertas restricciones y que si un
juez declara secreto de sumario, debe
respetarse su decisión. No es posible
que los medios de comunicación lo publiquen, obtengan dinero con ello y luego no reciban ninguna sanción. ¿De qué
sirve entonces el secreto? Ha de haber
personas que se hagan responsables de
él, para controlar las ﬁltraciones.
¿Y la pena del telediario? Es tremendo que una persona declare como
imputada, aparezca en los medios
detenido y esposado, y luego resulte ser inocente ¿Quién restablece el
honor herido?
Nadie. Nadie te resarce de haber sido expuesto ante toda España, ni del
daño que se le hace a tu familia.
¿Qué opinión le merece las denuncias
de corrupción que están todos los días
en la prensa?

Si soy culpable,
que me pongan un
jurado, pero si soy
inocente, quiero a un
profesional

No me atrevo a hacer un diagnóstico rotundo, pero diría que en la Justicia no es
un problema relevante. Otra historia es
la política, donde creo que sí se ha jugado con la corrupción. Los partidos se han
enzarzado en un “y tú más” en el que todos hemos salido perdiendo. La política es
necesaria, y su desprestigio nos perjudica
a todos los ciudadanos. Creo que los políticos se deberían poner las pilas y combatir la corrupción en serio. Siempre va a
existir, está en la naturaleza humana, pero
no por ello podemos dejar de combatirla
y aplicar medidas correctoras.
¿Qué opina de la actitud de algunos jueces de fácil imputación y largos procesos?
La Justicia ha de ser prudente, muy
prudente. Por supuesto, debe perseguir
los hechos delictivos, sea quien sea el
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cen bien su trabajo todos los días, aunque
ellos no salgan en los medios.
¿Está politizada la Justicia?
En cierto modo, sí, desde el momento en
que los partidos tienen capacidad de realizar ciertos nombramientos. Pero también
he sabido de personas que están en esas
altas instituciones y aﬁrman que, por mucho que nos empeñemos en repartir etiquetas de conservadores y progresistas,
en las votaciones no todo el mundo actúa
según el rol que se le supone.
¿Y en instancias inferiores?
Es absurdo pensar que un juzgado de
instrucción, donde se sienta una persona que ha aprobado una oposición, esté
politizado.
El sistema de selección de los jueces,
¿habría que modiﬁcarlo?
Creo que es el menos malo, como decía
Winston Churchill de la democracia. La
oposición, dentro del ordenamiento jurídico español, es la forma natural para la
selección de los funcionarios, y se adecua
al principio de mérito y capacidad, reconocido en el artículo 113 de la Constitución. Puede ser mejorable, pero no funciona mal.

La prudencia es una virtud en todas las
facetas de la vida, y creo que algunos
magistrados se están olvidando de ella
que los haya podido cometer, pero en
algunos casos debería aplicarse una mayor moderación. La prudencia es una
virtud en todas las facetas de la vida, y
creo que algunos magistrado se están
olvidando de ella.
Con las repercusiones que eso tiene,
porque solo un juez puede privar a alguien de libertad...
Tienen un gran poder, y deben ejercerlo
con calma. Pero también he de decir que
frente a esos que son imprudentes, hay
gran cantidad de jueces en España que ha-

Veo con esperanza
el futuro de la
abogacía. La nuestra
es una profesión
absolutamente
necesaria

¿Cómo ve el futuro de la Justicia?
No creo que la situación actual vaya a
cambiar mucho. La Justicia seguirá siendo impartida por jueces, y habrá abogados
que deﬁendan a sus clientes .El entramado seguirá siendo el mismo. Lo que sí va
a cambiar es la tecnología. En pocos años
nos vamos a olvidar del papel, y lo haremos todo vía correo electrónico, o lo que se
invente. Las nuevas tecnologías irrumpirán con fuerza, aunque la esencia seguirá
siendo la misma.
¿Y el futuro de la abogacía?
Lo veo con esperanza. La nuestra es
una profesión absolutamente necesaria.
Si queremos tener Justicia, tiene que haber abogados, expertos en Derecho que
deﬁendan a los ciudadanos y que ejerzan
en su nombre.
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Un recuperado Antonio
Platas recibe la insignia
de oro del Colegio

Recogió el galardón por sus
cincuenta años de ejercicio en una
comida con sus compañeros de la
junta de gobierno y su familia
POR A. LOSADA

A

ntonio Platas, decano del Colegio,
cumplió en 2013
sus cincuenta años
como abogado en
ejercicio. No obstante, graves problemas de
salud le impidieron estar
presente en la celebración
de Nuestra Señora del Patrocinio para recoger, junto
a sus compañeros colegiados
de honor, la insignia de oro y

el diploma que acreditan su
larga carrera.
Luchador por naturaleza,
el decano ha avanzado en su
recuperación con pasos de gigante y, el pasado 30 de diciembre, se dejó ver en público por primera vez en los últimos seis meses, para recibir
un merecido homenaje. En
una comida celebrada en el
restaurante Mirador de San
Pedro, Antonio Platas reco-

“Antonio, has inﬂuenciado a
muchísimas personas, tanto en lo
profesional como en lo humano”
Augusto Pérez-Cepeda
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gió la insignia de manos de
Augusto Pérez-Cepeda, rodeado de sus compañeros de
la junta de gobierno y de su
familia.
“Antonio, siempre he envidiado tu capacidad de trabajo
y sacriﬁcio, tus ganas de seguir adelante, que te permiten estar aquí hoy con nosotros”, aseguró Pérez-Cepeda,
tras hacer entrega del reconocimiento. “Has inﬂuenciado a muchísimas personas,
tanto en lo profesional como
en lo humano. No te creerías
cuantos amigos, desconocidos para mí, me pararon por
la calle en los últimos meses
para preguntarme por ti y desearte lo mejor”, aﬁrmó.
Con una gran lucidez y
visiblemente emocionado,
Antonio Platas, agradeció
el homenaje y el cariño que
le brindaron sus compañeros: “Pasé casi cuatro meses
sin saber quién era ni dón-

de estaba. Y, cuando me recuperé, supe el gran trabajo
que estaba haciendo la junta
de gobierno en mi ausencia.
Por favor, seguid así”, aﬁrmó
mientras se guardaba en el
bolsillo la insignia de oro,
“para no estropearla”.
En ese momento, el exacalde de A Coruña y el letrado
gallego con más años de ejercicio, José Manuel Liaño Flores, se puso en pié para obsequiar a Platas con un prendedor de corbata, “un reconocimiento a un compañero
de gran inteligencia y mayor
corazón”.
Al acto asistieron todos los
miembros de la junta de gobierno del Colegio, además del
exdecano Jesús Varela Fraga.

“Pasé cuatro
meses sin saber
quién era ni
dónde estaba.
Ahora, sé el
gran trabajo que
realizó la junta
en mi ausencia”
Antonio Platas

Dereito á defensa

O principio de
presunción de
inocencia e o dereito
á defensa son dous
alicerces básicos
do Estado (...)
Son garantía da
convivencia e da
paz social

O Consello da
Avogacía Galega
ampara ao letrado
Gutiérrez Aranguren
Ante o anuncio de interposición
dunha querela criminal por
membros da Garda Civil,
ﬁxo público un comunicado

E

n relación ás informacións aparecidas
nos medios sobre o
anuncio de interposición dunha querela criminal contra o
avogado José Luis Gutiérrez
Aranguren por sindicatos
da Garda Civil polas expresións vertidas publicamente,
o Consello de Avogacía Galega quere facer públicas as seguintes manifestacións:

O principio de presunción
de inocencia e o dereito á defensa son dous alicerces básicos do Estado de Dereito,
e como tales están recollidos na Constitución Española. Son garantía da convivencia e da paz social e o
seu respecto dá a medida do
desenvolvemento democrático do país.
É obriga inescusable do
avogado a eﬁcaz defensa dos

O dereito de defensa exercido polo
avogado supón un plus respecto do
dereito á liberdade de expresión

dereitos que lle son encomendados, o que inclúe, naturalmente, a denuncia de cantas
irregularidades observe, segundo o seu leal saber e entender e con base no seu profundo coñecemento do Dereito.
Parece necesario recordar
que o dereito de defensa exercido polo avogado supón un
plus respecto do dereito á liberdade de expresión, sempre
que as manifestacións teñan
relación cos argumentos de
defensa, e sempre que non se
incida no insulto directo.
Por todo iso, o Consello
da Avogacía Galega outorga amparo aos letrados para
que poidan exercer a defensa
encomendada en condicións

É obriga
inescusable
do letrado a
eﬁcaz defensa
dos dereitos
que lle son
encomendados,
o que inclúe a
denuncia das
irregularidades
que observe

de liberdade e independencia, que son presuposto básico do exercicio profesional e
do seu papel de colaborador
da Xustiza.

O Consello
O Consello da Avogacía
Galega, creado en 1993,
é o órgano superior da
administración colexial da
avogacía galega, aglutinando a todos os Colexios
de Avogados de Galicia:
A Coruña, Lugo, Ourense,
Pontevedra, Ferrol, Santiago de Compostela e Vigo.
Ten por obxecto agrupar
e coordinar os distintos
colexios integrados, e
asumir a súa representación
en cuestións de interese común profesional, no ámbito
autonómico.
Como máximo representante da profesión en
Galicia, o Consello vela polo
correcto exercicio da profesión e é o máximo interlocutor perante a administración
e a sociedade.
Entre outras funcións,
ocúpase de coordinar a
acción dos colexios de avogados de Galicia, exercer
o control deontolóxico dos
seus membros, organizar
o servizo de orientación
xurídica e a quenda de oﬁcio
e procurar a formación continuada dos profesionais.
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José Luis
Gutiérrez
Aranguren

“Si tuviera la posibilidad de
dejar la abogacía, lo habría
hecho hace tiempo”
Los letrados recibimos un trato no
excesivamente cortés por parte de la
judicatura. Cuando estuve en la junta de
gobierno del Colegio pretendí luchar contra
eso pero nuestras quejas siguen sin respuesta

¿C

José Luis Gutiérrez-Aranguren es un conocido abogado
penalista que formó parte de la junta de gobierno del
Colegio. Ahora, implicado en un caso de fuerte impacto
mediático, ha sido denunciado por dos asociaciones
profesionales de la Guardia Civil. Sobre este incidente
y sobre la situación de la Justicia en nuestro país le
hemos entrevistado. POR PACO DOCAMPO
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ómo se encuentra tras la denuncia de la Guardia Civil?
Absolutamente tranquilo. No me
gusta que interﬁeran en mi trabajo, así
que lo que he hecho es encargarle a un
compañero abogado que me deﬁenda en
este tema, si es que al ﬁnal sale adelante.
¿No tiene más conocimiento que el
anuncio realizado en los medios?
Lo vi en la prensa, y parece que se
ha presentado denuncia, por lo menos,
ante la Fiscalía. Sin embargo, no tengo
noticia oﬁcial, ni he recibido citación
alguna. Sin embargo, he anticipado el
encargo de mi defensa porque no quiero distraerme. Además, uno siempre es
mal abogado de sí mismo.

Entrevista Gutiérrez Aranguren

La situación es
cada vez peor para
el ejercicio de la
abogacía. Se está
tratando de restringir
el derecho de defensa
por medios cada vez
más irregulares

Hay que defender
el secreto de las
diligencias en la
fase de instrucción,
determinado por la
LECr. Las ﬁltraciones
pueden evitarse
con la actual ley

¿Cuál ha sido la reacción de la profesión?
He recibido un apoyo total, con llamadas, correos electrónicos y mensajes de solidaridad. Incluso me han
parado por la calle, y ya conoce el
comunicado del Consello da Avogacía Galega.
¿Realmente hay una mano negra
en la investigación del caso?
Estoy convencido de que hay una
investigación mal iniciada, viciada
en su origen. Y existe, desde luego, una pertinaz resistencia a aceptar cualquier sugerencia y abrir
nuevas líneas que se aparten de
la oficial.

¿Cómo son sus relaciones con la Benemérita? ¿En qué medida ha cambiado la actitud de la Guardia Civil
hacia usted después de sus declaraciones?
El viernes, 24 de enero, estuve todo el
día en los juzgados de Santiago. Cuando
me quedé, al ﬁnal de la sesión de mañana,
y me senté a trabajar en un banco en la
entrada del ediﬁcio, uno de los guardias
de puerta me pidió que le hiciera el honor de pasar a su oﬁcina, para estar más
cómodo. Como ve, mi relación es buena.
¿Son estos tiempos difíciles para el
ejercicio de la abogacía?
Nunca han existido tiempos fáciles,
pero la situación es cada vez peor. Se

está tratando de restringir el derecho
de defensa por medios cada vez más
irregulares, y yo no estoy dispuesto a
seguir ejerciendo la profesión si no se
me deja libertad para hacerlo con las
debidas garantías. Para mí, denunciar
públicamente las irregularidades con
las que me encuentro es un deber, no
un derecho, y seguiré haciéndolo aunque me cueste querellas.
¿Cada vez se ponen más trabas a la
labor de los letrados?
Hasta ahora, solo ocurría de manera
circunstancial. Diría que sigue siendo
así, pero es difícil valorarlo desde mi
posición. En este caso, me encuentro absolutamente desbordado por la situación, que va mucho más allá de lo que
es el ejercicio de defensa de cualquier
abogado. Es un asunto completamente
diferente a otros casos de asesinato en
los que he intervenido antes y no creo
que en la vida me vuelva a encontrar
con algo así.
En alguna ocasión ha llegado a denunciar que la Guardia Civil le ha
parado...
Eso es cierto. Tras tres meses de visitas al centro penitenciario de Teixeiro,
mi vehículo es de sobra conocido. En
una de estas ocasiones, en la puerta de
la cárcel me estaba esperando un coche
oﬁcial de la Guardia Civil. Los agentes
me dieron el alto, cosa que no me había
ocurrido en treinta años de profesión.
Me pidieron que me identiﬁcase y me
preguntaron a quién iba a ver. Se lo dije, aunque no tenía ninguna obligación
de hacerlo, y entonces hicieron como
que acababan de darse cuenta de que
era yo, y me dijeron que no había ningún problema.
¿Qué opina de las ﬁltraciones de algunos sumarios?
Estoy indignado y preocupado. Sobre
todo, en un procedimiento de esta naturaleza, en el que, si no consigo vencer
la resistencia de la Audiencia Provincial, será un jurado el que juzgue a mi
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cliente. El secreto de los procedimientos
judiciales, entre otras cosas, tiene por
objeto el evitar que el caso llegue a la
vista oral cargado de ideas preconcebidas. Y, en estos momentos, me temo que
no hay nadie en este país que crea en la
inocencia de mi cliente, porque solo están trascendiendo los detalles negativos
sobre ella, no los positivos, que los hay.
Por eso, yo mismo me he visto obligado,
en algún caso, a rozar los límites del secreto, porque no puedo consentir que se
estén realizando aﬁrmaciones y especulaciones absolutamente tendenciosas.
¿Se ha convertido la Justicia en un
espectáculo?
En este caso, sí. No es el único, pero es
del que mejor puedo hablar, porque lo
estoy padeciendo en primera persona.
¿Cómo se pueden evitar estas situaciones?
Haciendo cumplir la ley. Hay que defender el secreto de las diligencias en la
fase de instrucción, que es algo determinado por la Ley de Enjuiciamiento
Criminal. Esta norma, ya en su inicio,
dice que la detención debe ejercerse de
la forma que menos perjudique a la persona sobre la que se adopta esta medida
de privación de libertad. Por lo tanto, todo esto puede evitarse con la actual ley
en la mano, sin necesidad de reformas.
¿Cómo? Si quien tiene la custodia de los
procedimientos judiciales hace todo lo
posible para evitar que trasciendan. Y
si, por alguna razón, alguien hace llegar
información a los medios, comunicarles que eso no se puede publicar, bajo
ningún concepto, porque supondría la
violación de un artículo muy concreto
de la LECr. También es preciso guardar
la documentación con la debida diligencia. Existe un delito llamado inﬁdelidad
en la custodia de documentos, lo que
permitiría tomar medidas contra quien
lleva a cabo las ﬁltraciones. Tenemos
medidas legislativas para defendernos,
otra cosa es que se quieran aplicar o no.
¿Qué pasa en otros países de nuestro entorno?
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Las ﬁltraciones a las que aquí estamos
acostumbrados serían impensables en
los países serios. Esta revelación continua y sistemática de procedimientos
secretos solo existe en España.
Sin embargo, da la impresión de que
nadie le quiere poner coto a esta situación, que perjudica el honor de
muchísimas personas que son imputadas o acusadas, aunque luego se demuestre su inocencia.
O no se demuestra su culpabilidad,
porque eso también debe respetarse y
entra dentro de la presunción de ino-

Algunas cosas que
se veían como logros
importantes, como la
asistencia letrada a
los detenidos y presos,
es algo que casi se ha
vuelto en su contra

La acusación ha
de demostrar la
culpabilidad del
acusado, y no este su
inocencia, aunque
lo habitual es ver la
premisa contraria

Entrevista Gutiérrez Aranguren
cencia. Recuerde que nuestro sistema
se basa en que la acusación ha de demostrar la culpabilidad del acusado, y
no este su inocencia, aunque lo habitual
es ver la premisa contraria. Incluso se
aplica a efecto de indemnizaciones por
errores judiciales, en el caso de personas que se vieron preventivamente privadas de libertad y fueron después absueltas. Así, mal podemos funcionar, y
mal podemos decir que estamos en un
Estado de Derecho.
¿Cómo ha evolucionado la Justicia y
el ejercicio de la abogacía desde la
restauración democrática en 1978?
Algunas cosas que se veían como logros importantes, como la asistencia letrada a los detenidos y presos, es algo
que casi se ha vuelto en contra de los
propios afectados. Cuando, en mis inicios, invocaba ante una audiencia provincial que una confesión había sido obtenida sin garantías, se me escuchaba. Si
la declaración inicial se había producido
sin un abogado presente, se cuestionaba su contenido, y no se tenía en cuenta
para dictar una sentencia condenatoria.
Sin embargo, ahora los letrados somos
convidados de piedra en las diligencias
policiales, en las que no podemos tener
intervención de ningún tipo, ni siquiera conocimiento previo de lo que va a
suceder. Nuestra presencia solo sirve
para decir que estuvimos allí y dotar
de validez a la declaración.
Desde su trayectoria, ¿cómo ve la
evolución de los profesionales de la
Justicia? ¿Cree que tenemos mejores
jueces, ﬁscales y abogados, o se ha
perdido calidad y ﬁnura?
No se puede hacer generalizaciones,
siempre ha habido algunos buenos profesionales y otros... no tan buenos, en
todos los ámbitos. Lo que sí he detectado es que cada vez se tiende más a
buscar la verdad formal, y no la real.
Es decir, cuando uno presenta un recurso, con argumentos sólidos, contra
una sentencia emitida por un juez de lo
penal en primera instancia, lo que bus-

Cada vez se tiende más
a buscar la verdad
formal, y no la real
No creo en los
macrojuicios. Los
procedimientos
judiciales deberían
ser más rigurosos y
tener cuidado de no
trascender a terceros
cará el tribunal de apelación será que el
primer fallo guarde las formas, en lugar
de entrar en el fondo de los asuntos. Lo
penal debería tratarse con un cuidado
exquisito, porque se está jugando con
la libertad de las personas.
¿Se está haciendo bien la instrucción
de los sumarios en nuestro país? Da
la impresión de que se hace mucho
ruido, pero luego hay pocas nueces,
como se ha visto en algunos casos de
la Audiencia Provincial de Lugo.
Lo primero que tengo que decir es que
no creo en los macrojuicios. De entrada,
su tramitación es muy dilatada, tanto
en la fase de instrucción como en la judicial. Así, durante años, se está perjudicando el honor de muchas personas
que, ﬁnalmente, pueden salir absueltas

o incluso no ser citadas siquiera como
acusadas. En mi opinión, los procedimientos judiciales deberían ser más rigurosos y tener cuidado de no trascender a terceros. Recordemos que solo el
juicio oral es público, para garantizar
los derechos del ciudadano. Y también
entiendo que se están haciendo procedimientos con una instrucción larguísima, en los que luego se acaba repitiendo todo en la vista oral. La primera fase
debería ser más rápida porque, en este
caso, el tópico es cierto: una justicia tardía no es justicia.
¿Le sigue gustando su profesión?
Francamente, cada vez estoy más decepcionado con ella. Y no lo digo por este caso en concreto...
Ya se lo había oído decir anteriormente.
Poco disfruto de la profesión y si tuviera la posibilidad de dejarla, lo habría
hecho ya hace tiempo.
¿Cómo ha llegado a este nivel de decepción?
Estoy cansado de no tener respuesta
a las cuestiones que planteo. No pretendo que se me conceda la gracia de estar
siempre en posesión de la verdad, pero
si planteo veinte argumentos en un recurso, me gustaría tener contestaciones
fundadas. En lugar de eso, solo recibo
una, que la sentencia de primera instancia está bien fundamentada. Además,
los letrados recibimos un trato no excesivamente cortés por parte de la judicatura, y lo digo abiertamente. Cuando
estuve en la junta de gobierno del Colegio pretendí luchar contra eso, porque
no se puede tener a los abogados, a los
peritos, a las partes y a los testigos esperando durante horas en los pasillos
de los juzgados, simplemente porque
al magistrado no le apetece empezar
una diligencia determinada a la hora
prevista. Eso es algo que también cansa mucho, y que no se debería de permitir. Pero nuestras quejas, desde hace
ya muchos años, siguen sin respuesta.
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Cultura

Una nueva
llamada a escena
En 2014, el grupo de teatro del Colegio representará
una obra contemporánea, tras haber explorado los
clásicos en años anteriores
POR A. LOSADA

E

n 2010, en en el marco
de la celebración del
250 aniversario del
Colegio, la junta de
gobierno decidió organizar una obra de
teatro en la que los actores
fuesen los propios colegiados. Se trataba de una iniciativa que se había realizado anteriormente de manera
esporádica, pero que regresó con deseo de continuidad.
Un deseo que se ha cumplido.
Vicente Bellón, responsable

de las actividades culturales
del Colegio, conﬁrma que el
grupo de teatro ya se encuentra trabajando para poner en
marcha el próximo montaje,
que se estrenará en noviembre de este año, y que será,
en esta ocasión “una obra de
un autor español contemporáneo, ya que hasta ahora hemos explorado los clásicos”.
En aquel 2010, Antonio López Rico, abogado con experiencia en el mundo escénico, aceptó ser el director de El

El comienzo de los ensayos se
anunciará a los colegiados y
estudiantes de la EPJ a través
del correo electrónico
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mercader de Venecia, de William Shakespeare, que se representó en el Teatro Colón
de A Coruña, con gran éxito.
Desde entonces, se ha mantenido al frente del grupo de
teatro del Colegio, que ya ha
puesto en escena otras dos

Se trata de
una actividad
que fomenta
la relación con
los compañeros
y ayuda a
mejorar la
expresión verbal
y corporal

obras del bardo de Avon, Sueño de una noche de verano y
Mucho ruido y pocas nueces
(2011 y 2013) y una del francés Moliere, Las mujeres sabihondas (2012).
El abogado José Manuel Segura participó en todos esos
montajes, y recuerda que “ya
en 2002 interpretamos una
obra, pero en aquel momento no se retomó”. Para él, “se
trata de una actividad de sobresaliente, que me ha aportado mucho a nivel personal.
Me ayudó a vencer la timidez
y mejorar mi capacidad de expresión verbal y corporal, por
no hablar de lo divertido que
es conocer a los compañeros
en un contexto relajado”.
Opinión similar sostiene
Mariana Bókser, que se incorporó al grupo de teatro en
2012, cuando estaba realizando sus primeras prácticas e
iniciando sus estudios en la
Escuela de Práctica Jurídica
Decano Iglesias Corral. “Yo ya
había hecho de actriz amateur
en el instituto, así que no dudé en apuntarme. Me pareció
una gran propuestas para conocer gente y desarrollar mis
habilidades de oratoria”.
Entre los actores se encuentran tanto alumnos de la EPJ
como veteranos con décadas
de experiencia en la profesión, entre los que se produce
un intercambio enriquecedor.
El comienzo de los ensayos
se anunciará a los colegiados
y estudiantes de la Escuela de
Práctica Jurídica a través del
correo electrónico. En el reparto de papeles se dará prioridad a los debutantes, pues el
objetivo de esta actividad no
es la excelencia artística, sino
conseguir que todo el mundo
pase un buen rato.

Cultura

En 2014, más
Cine Fórum
Las proyecciones regresaron al Colegio
el pasado 19 de febrero, con un pase de
‘Evelyn’, del director Bruce Beresfor
POR A. LOSADA

E

l Cine Fórum se ha
convertido, en los últimos cuatro años,
en una cita ineludible dentro del calendario de actividades
del Colegio. Tras el parón navideño, el pasado 19 de febrero las proyecciones regresaron a la sede de Federico Tapia, con el pase de Evelyn, de
Bruce Beresfor, que cuenta
la historia de un hombre que
lucha por recuperar la custodia de sus hijos en la Irlanda
de los años cincuenta.
Este ciclo de cine cumple
ya sus cuatro años de vida,
y cuenta con varios seguidores incondicionales. La meta
para este año es incrementar
el número de asistentes para
lo que se mejorará la infor-

mación sobre las películas y
se mantendrá al corriente a
todos los colegiados a través
del correo electrónico. El director de la actividad, Vicente
Bellón, asegura que “conﬁamos en que los que acudan
por primera vez se convertirán en asiduos, pues es un
momento para disfrutar y
desconectar del estrés cotidiano, aunque solo sea una
vez al mes”.

“Conﬁamos
en que los que
acudan por
primera vez
se convertirán
en asiduos”
Vicente Bellón
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Ignacio Santaló, colaborador del Cine Fórum, asegura que esta actividad es
“muy positiva y ayuda a que
el Colegio sea algo más que
una oﬁcina administrativa.
No solo nos anima a dejar
el aislamiento de nuestros
despachos y conocer mejor
a los compañeros, sino que
nos permite, en el coloquio
posterior, debatir sobre los
aspectos jurídicos de la película e intercambiar conocimientos profesionales”.
Por su parte, Montserrat
Varela, que asiste a las sesiones cinematográﬁcas desde
que se colegió, en 2010, asegura que esta actividad “se

“No solo nos anima a dejar
el aislamiento de nuestros
despachos, sino que nos
permite debatir sobre los
aspectos jurídicos de la
película” Ignacio Santaló

merece un diez, porque, además de reunirnos, nos deja
disfrutar de grandes clásicos
del cine”. Otro de los habituales, Guillermo Godoy, señala que en las proyecciones se
dan cita “personas muy variopintas, por lo que es muy
enriquecedor poder hablar
entre nosotros en un ambiente amable y de amistad, mucho más relajado que los pasillos de los juzgados”.
Los pases de cine continuarán en los próximos meses, siempre a las siete y media de la tarde, coincidiendo
con el ﬁnal de las clases en la
Escuela de Práctica Jurídica,
para que los alumnos que lo
deseen puedan asistir. Además, y al igual que en años
anteriores, se realizarán pases especiales de las películas
para alumnos de colegios e
institutos de A Coruña. “De
este modo, pretendemos dar
a conocer nuestra labor, tanto la de nuestra profesión como la del Colegio, e informarles de las responsabilidades
que asumirán cuando cumplan 18 años”, explica Vicente Bellón.
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Actualidad del Colegio

El Colegio
baja las cuotas
para 2014

A

Aprobados los
presupuestos para
2014, con una
reducción del 11% en
ingresos y gastos
POR ALBERTO LEYENDA

L

os presupuestos del Colegio para
2014 fueron aprobados el pasado
30 de diciembre, en la Junta General
Ordinaria que se celebró en las instalaciones de Federico Tapia.
Las cuentas colegiales prevén unos
ingresos de 1.373.050 euros e idéntico
importe de gastos, lo que se traduce
en una reducción del 11,10% en ambas partidas con respecto a 2013. El
documento íntegro y la memoria explicativa pueden descargarse en la página web www.icacor.es.
Se trata de una apuesta por la prudencia y la contención del gasto, ante
una previsible reducción de los recursos, motivada por la reducción de las
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cuotas, por las anunciadas novedades de la Ley de Servicios y Colegios
Profesionales y por la posible pérdida de varios partidos judiciales en
favor del Colegio de Santiago.
Además, para adaptarse a las exigencias de esta futura normativa, el
presupuesto de 2014 diferencia los
gastos destinados a los servicios básicos del Colegio (Grado I) y los que
pueden ser considerados complementarios (Grado II). En todo caso,
la junta de gobierno ha optado por
priorizar aquellos más relevantes,
como los destinados a formación,
ayudas y al seguro de responsabilidad civil.

nte la difícil situación económica
de España que, como no podía ser
de otra manera, afecta a la abogacía, la
junta de gobierno ha optado por reducir
las cuotas colegiales para 2014, tanto las
de incorporación como las ordinarias.
Su importe ya había permanecido congelado durante el año 2013.
Así, la cuota de incorporación tendrá
un importe único de 150 euros, tanto para ejercientes como para no ejercientes,
mientras que las mensuales han experimentado una reducción variable en sus
distintas categorías, que oscila entre el
1,5% y el 4,75%, con excepción de los colegiados no residentes. Hay que recordar que, del importe anual, 45,20 euros
corresponden al Consejo General de la
Abogacía Española y 11 euros al Consello
da Avogacía Galega, importes imposibles
de modiﬁcar desde A Coruña.
De todos modos, la cuotas para ejercientes residentes con más de un año de
antigüedad pasan a sumar 600 euros al
año, frente a los 609,48 de 2013 (-1,55%).
En el caso de aquellos con menos de 12
meses de colegiación, la cuota queda ﬁjada en 300 euros, mientras que el año
pasado era de 314,88 (-4,74%). Igual importe y reducción se encuentran los no
ejercientes residentes.
Solo los colegiados no residentes en
los partidos judiciales vinculados a A
Coruña afrontarán una subida en las
cuotas, que pasarán de los 272,52 euros
anuales a los 300.
Para estos cálculos, se ha tenido en
cuenta el censo oﬁcial en el momento
de elaboración de los presupuestos de
2014, con los pertinentes cálculos de altas y bajas. También se han analizado
los posibles usuarios de los servicios colegiales, y se ha previsto la aprobación
de la futura Ley de Servicios y Colegios
Profesionales.

Actualidad del Colegio

Los abogados
celebraron la
Navidad en un
ambiente de
camaradería
D

ecenas de abogados se reunieron el pasado 19 de diciembre
en la sede del Colegio para cumplir
la tradición de felicitarse la Navidad
y brindar por un feliz Año Nuevo. Las
instalaciones de la calle Federico Tapia casi se quedaron pequeñas para
acoger a todos los letrados, que aprovecharon para confraternizar y compartir impresiones en tono distendido.

Abonado el turno
de oﬁcio del
tercer trimestre
de 2013

En los corrillos no faltaron comentarios sobre temas de actualidad y sobre las polémicas reformas
que está impulsando el Gobierno en
materia judicial. “Si es verdad que
Ruiz-Gallardón se rompió las costillas a ver si nos tiene un tiempo
sin sobresaltos”, bromeaba un colegiado sobre el reciente accidente
del ministro de Justicia.

E

l pasado 29 de noviembre, la Xunta de Galicia ingresó en la cuenta del Colegio el importe correspondiente a las actuaciones de justicia
gratuita del tercer trimestre de 2013.
Ese mismo día se llevaron a cabo las
transferencias a los abogados del turno de oficio.
Es necesario recordar que el importe que se abona a los letrados viene determinado por el censo total de inscritos en el turno de oficio, el número de
asistencias prestadas en cada partido
judicial y por los asuntos designados
a cada abogado en particular o derivados de la prestación de guardias.
Por otra parte, a partir de 2014 será
necesario emplear un nuevo modelo
de solicitud de justicia gratuita, según
establece la orden del 24 de octubre
de 2013, publicada en el DOGA por
la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas e Xustiza. Pueden descargarse desde la página web
colegial (www.icacor.es).
| marzo 2014 | FONTE LIMPA | 43 |

Turno de oficio

El Consejo General
de la Abogacía
critica la reforma de
la Justicia Gratuita
“Burocratiza en
exceso el servicio,
generando costes
innecesarios y
anticompetitivos”
POR VÍCTOR PORTO

E

l Consejo de Ministros
aprobó el pasado 21
de febrero el Proyecto de Ley de Justicia
Gratuita, que se encuentra ahora en fase de tramitación parlamentaria. Sustituirá a la que está
vigente desde 1996 y, entre sus
supuestas novedades, destaca
la modiﬁcación del umbral de
acceso a este servicio público
que, en realidad, no es tal in-

novación, pues ya está en vigor
por el R.D. Legislativo 23/2013,
de 2 de febrero. Según señala
la propia norma en su exposición de motivos, esta medida se toma para intentar paliar el impacto de la polémica
Ley de Tasas que ha supuesto
“un incremento de los costes
procesales, por ello se ha considerado oportuno tanto elevar los umbrales hasta ahora
vigentes (...) como ampliar el

Podría suponer una reducción
del 30% de las retribuciones de
los abogados en comunidades con
competencias en Justicia
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reconocimiento excepcional
del derecho”.
Sin embargo, el Consejo General de la Abogacía Española
(CGAE), mediante una nota de
prensa, ha valorado negativamente esta reforma de la Justicia Gratuita, por considerar
que “burocratiza en exceso el
servicio, generando costes innecesarios y anticompetitivos,
no respeta la labor de los abogados ni de los Colegios, supone mayores diﬁcultades en los
ciudadanos para acceder a la
Justicia y afectará gravemente
a algunas garantías constitucionales”. Además, “tiene una
pretensión centralizadora,
que podría conllevar una rebaja del 30% de los módulos
de pago del turno de oﬁcio en
comunidades autónomas con
competencias en Justicia”. Subraya también el CGAE que
“esta reducción de unos módulos ya históricamente infravalorados supone un menosprecio a la labor de los abogados
del turno de oﬁcio”.
En un análisis inicial del
proyecto de ley, el Consejo señala, en primer lugar, que se
suprime la obligación de residencia del letrado del turno de
oﬁcio en el ámbito de su domicilio profesional y su colegio de
abogados. Así, en el artículo 25,
solo se exige que el letrado de
oﬁcio pueda personarse en un
plazo de tres horas en la instancia judicial que corresponda sin demora injustiﬁcada.
Por lo tanto, “un abogado de
Santander podrá adscribirse
al turno de oﬁcio en Cádiz, por
lo que sería de imposible materialización el cumplimiento de ese plazo, especialmente en la asistencia a detenidos
en dependencias policiales y
se tendría que abrir un nuevo

Turno de oficio

La ampliación
del umbral
de acceso
solo se aplica
a unidades
familiares
de dos o más
miembros
período de tres horas, mientras
el detenido espera”. Así también se diﬁcultaría el control
deontológico, ya que los colegios tendrían que sancionar
las conductas negligentes de
profesionales no adscritos a su
demarcación territorial.
El Consejo critica también
la anunciada ampliación de
los requisitos económicos de

acceso como “engañosa”. El
umbral se ha incrementado de
14.910 a 15.975,33 euros, pero
solo para unidades familiares
de dos a cuatro miembros, por
lo que “la subida es de apenas
80 euros mensuales”. De hecho, a los solicitantes que no
formen parte de una unidad
familiar, la reforma les perjudica, pues, en su caso, el límite
baja de 14.910 a 12.780 euros.
Por otra parte, el texto
aprobado por el Gobierno
mantiene la duplicidad en
la tramitación entre los colegios y las comisiones de
asistencia jurídica gratuita
(autonómicas o estatales), “lo
que supone un gasto público
innecesario y anticompetitivo”. Más del 90% de las solicitudes, expedientes y designaciones son ratiﬁcados
por ambas administraciones, a través de una estruc-

Más del 90% de los expedientes
son revisados tanto por los
colegios como por las comisiones
de asistencia jurídica gratuita,
creando “un gasto innecesario”
tura que dilata inútilmente
el reconocimiento el proceso.
En resumen, el Consejo General de la Abogacía señala que
“la suma del proyecto de Ley
de Justicia Gratuita a la Ley de
Tasas Judiciales, los anteproyectos de Ley de Servicios y
Colegios Profesionales y el de
Seguridad Ciudadana se resume en más diﬁcultades para
el acceso de los ciudadanos a
la tutela judicial efectiva y un
recorte de sus derechos fundamentales”. Por eso, reclama al
Ministerio de Justicia “una re-

forma dialogada para adecuar
este servicio a los ciudadanos
y a la actual realidad social y
económica”.
Tanto el CGAE como este Colegio tratarán de agotar
todas las posibilidades que
estén en su mano para conseguir la mejora del texto en
sede parlamentaria, como ya
hicieron a través de las numerosas alegaciones presentadas.
El proyecto de ley y las distintas observaciones pueden consultarse en la página web colegial (www.icacor.es).

Convocada la XIV edición
del Premio Liaño Flores
E

l Premio Liaño Flores, destinado a
impulsar la investigación jurídica
entre los jóvenes letrados, alcanza este
año su décimo cuarta edición, en la que
aumenta su dotación hasta los 1.500
euros, con un accésit de 500 euros.
Está destinado a todos los abogados
ejercientes inscritos en el Colegio de A
Coruña y, en esta ocasión, reconocerá
los mejores trabajos presentados sobre el contrato vitalicio en la legislación y en la jurisprudencia gallegas.
Deben entregarse en la sede colegial
de Federico Tapia, antes del 30 de septiembre de 2014.
El galardón está impulsado por José Manuel Liaño Flores, decano de los

José Manuel Liaño

abogados gallegos y ex alcalde de A
Coruña, que forma parte del jurado
junto al decano en funciones del Colegio, Augusto Pérez-Cepeda; el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Miguel Ángel Cadenas;
el presidente de la Academia Gallega
de Jurisprudencia y Legislación, José
Antonio García Caridad; y el decano
de la Facultad de Derecho de la UDC,
José Manuel Busto.
El fallo se dará a conocer en los dos
meses siguientes a la ﬁnalización del
plazo de presentación de los trabajos.
El jurado se reserva el derecho a declarar desierto el galardón si ninguno de ellos reúne la calidad suﬁciente.
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Juristas escritores

Ignacio
Bermúdez
de Castro

“Soy una especie de
yonqui del estudio”
El letrado coruñés
está a punto de
conseguir su sexto
título universitario,
el Grado en Historia
del Arte, y prepara
ya una nueva novela

Además de abogado, Ignacio Bermúdez de Castro (A
Coruña, 1960) colecciona títulos académicos. Se ha
licenciado, siempre por la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, en Geografía e Historia, Ciencias
Políticas y Sociología, Filosofía, Antropología Cultural, y
ahora está acabando el Grado de Historia del Arte. A esa
pasión por el estudio le suma una aﬁción desaforada por
la literatura, heredada en parte de un tío suyo que ganó
el Premio Planeta en 1958. Ha publicado tres novelas: Una
vida en siete días, El viejo notario, y Librería Macondo,
merecedora del galardón Fernando Arenas. Entre tanto,
saca tiempo para colaborar en La Voz de Galicia y otros
medios de comunicación.
POR ALBERTO LEYENDA
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Juristas escritores

“La literatura me
permite la evasión
de la profesión
de abogado, que
puede ser tan
maravillosa como
a veces estresante”

¿C

ómo se conjugan vocaciones a priori tan distintas como son la de
abogado y la de escritor?
Se conjugan como evasión. Junto con
los estudios, la literatura me permite
la evasión de la profesión de abogado,
que puede ser tan maravillosa como a
veces estresante. Yo no la cambiaría por
nada, pero necesitas tener unos cauces
de evasión: unos van a beber gin-tonics,
otros van a correr y a mí me gusta esto.
No soy un hombre de novelas largas,
sobre 200 páginas. Empezaron con carácter de novela negra, pero la última
es ya casi de tipo existencial.
¿En qué medida le sirve de fuente
creativa la realidad de los juzgados,
de los despachos?
Yo, realmente, escribí cuatro novelas. La primera no la llegué a publicar,

y tenía un fondo eminentemente judicial. La tercera, El viejo notario, es una
novela con un fondo jurídico. Pero sí,
indudablemente soy de los que piensa
que se escribe de cosas que te suenan.
Nunca podría escribir sobre lo que se
hace en un laboratorio de física. Eso no
quiere decir que uno escriba las cosas
que le pasan a él mismo. Pero el fondo
jurídico siempre está latente en una novela de un abogado. Por ejemplo, en la
última para nada aparece un juzgado
o un letrado, pero tiene un trasfondo
de violencia de género que es un tema
que yo trabajo mucho. Y te ayuda a que
la novela sea más llevadera, porque te
salen más ﬂuidas las palabras cuando
escribes de lo que conoces. Son 27 años,
muchas horas metido en este despacho,
hablando con gente muy dispar, muy
variopinta, pero que siempre tienen los
mismos problemas, que son los de la
condición humana.
¿Qué autores le inﬂuencian?
Soy un lector voraz. Por hacer una
prueba empírica (abre el cajón y saca
varios libros): estoy leyendo un ensayo,
una novela de Ernest Hemingway, una

“Se escribe de cosas
que te suenan. El
fondo jurídico siempre
está latente en la
novela de un abogado”
fantástica sobre la historia de París y un
libro sobre librerías. ¿Qué autores? Yo
tengo predilección por los rusos. Los
devoré en su momento y aún los releo.
Y fundamentalmente por los clásicos:
pueden ser Somerset Maugham, William Faulkner... De hoy en día me gustan escritores como Paul Auster. Mi estilo fundamental después de los rusos
es el existencialismo: Sartre, Simon de
Beauvoir, Albert Camus, Miguel Una-

“Devoro cualquier
libro; es muy raro que
vaya a una librería
y que no acabe
comprando uno o
dos todos los días”
muno, Kierkergaard. Toda esta gente
la he leído con sumo agrado. También
me encantan Gabriel García Márquez,
Mario Vargas Llosa y la literatura hispanoamericana en general. Pero devoro
cualquier libro; es muy raro que vaya a
una librería y que no acabe comprando uno o dos todos los días, sobre todo
ahora que hay tanta librería de ocasión
que te permite llevarte tres volúmenes
por cinco euros.
De todas las disciplinas que domina,
incluidas la literatura y el derecho,
¿con cuál se quedaría si tuviera que
decantarse por una sola?
Yo no cambiaría por nada del mundo
ser abogado, por muchos motivos. Pero lo que más me ha gustado de todo lo
que estudié es la Historia del Arte. He
hecho viajes a sitios con el único motivo de visitar un museo. Me entusiasma. Mucha gente me dice: “qué mérito
tienes, trabajas 12 o 14 horas y aún sacas tiempo”. Es que no es mérito. A mí
me gusta. Yo me levanto todos los días
a las 6.30 de la mañana, desayuno, leo
la prensa y a las 7.15 me pongo estudiar
hasta las 8.30. Pero no es el concepto de
estudiar de cuando teníamos 20 años y
tenías que aprobar el examen.
¿Está trabajando ya en un nuevo libro?
Tengo una idea, que la voy desarrollando todos los días un poquito, hasta
que un día me vea fuera de una serie
de proyectos que tengo ahora y me meta con él. Y, por mi personalidad y por
mi forma de ser, una vez que me meta
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Juristas escritores
hasta que lo termine... ¿Qué va a pasar
cuando dentro de unos meses acabe esta
carrera (Historia del Arte)? Muchas veces lo pienso; soy una especie de yonqui
del estudio. Cuando terminé la anterior
hubo un año en blanco y me sobraban
las horas. Posiblemente cuando termine haga una tesis doctoral, que no va a
ser sobre derecho.
¿Y sobre qué?
Me encantaría sobre arte contemporáneo. Me encantan las vanguardias,
me encanta la pintura que va desde los
impresionistas hasta hoy en día. Incluso las últimas vanguardias me gustan.
Aunque muchas veces en el mundo del
arte hay mucho de descaro.
¿En qué le sirve en su actividad diaria como abogado todo este conocimiento?
En muchísimo. Primero, mucha gente acude al despacho porque te da un
cierto prestigio. Y para el trato con los
clientes te ayuda mucho. Pero sobre todo, por la satisfacción personal. Yo estoy convencido de que el amor a la lectura es fundamental para acceder a la
cultura, que no es nada más que tener
un criterio y una opinión propia. Y lo
que están haciendo las nuevas tecnologías es algo muy importante, pero al
mismo tiempo están desalentando a los
jóvenes a leer. Eso es una cosa terrible.
La juventud de hoy en día no lee como
se leía en mis tiempos, y tampoco estoy
hablando de hace tanto.
¿Cómo ve la abogacía en estos tiempos tan convulsos?
La profesión está cada vez más difícil. Siempre lo fue, pero la ha hecho casi imposible un desastroso ministro de
Justicia como es (Alberto Ruiz) Gallardón. Cada vez que hablo de él me sube
la tensión arterial. Se ha cargado nuestro ordenamiento jurídico con leyes como la de tasas. La profesión está muy
complicada. Cuando yo empecé, en los
años 80, era el colegiado 1.036 y ahora
hay más de 3.000. La tarta no da para
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tanto. Para los chavales que empiezan
es casi imposible abrirse un camino. Y
menos con una Ley de Tasas que prácticamente ha eliminado de cuajo el recurso ante la Audiencia Provincial. Este
individuo ha abolido el artículo 14 de la
Constitución, que habla de la igualdad
de los españoles. Ha creado una justicia
para ricos y una justicia para pobres.

“No cambiaría por
nada del mundo ser
abogado, por muchos
motivos. Pero lo que
más me ha gustado de
todo lo que estudié es
Historia del Arte”
“¡La profesión está
cada vez más difícil!
Siempre lo fue, pero la
ha hecho casi imposible
un desastroso ministro
de Justicia como es
Gallardón”
“Las nuevas
tecnologías están
desalentando
a los
jóvenes a
leer. Es
una cosa
terrible”

¿Con este panorama dan ganas de dedicarse a los mundos literarios o de
la historia?
No. Yo, aparte de ser un enamorado
del estudio, soy realista. Tengo una serie
de responsabilidades, tengo una familia
y ya me resulta tarde para empezar de
cero en otra cosa. Creo que superaré esta
crisis, y las cosas, aunque no vuelvan a
ser como antes, mejorarán ostensiblemente. Pero nunca dejaré de lado mis
libros y siempre seguiré en el mundo
del estudio. Creo que es algo que muchos deberían probar.
-¿Qué libro le recomendaría a sus colegas abogados?
Les recomendaría dos: La servidumbre humana de Somerset y El amor en
los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez.

Mutualidad

Mercedes Vázquez de Padura

Fallece Mercedes Vázquez
de Padura, directora de la
Mutualidad de la Abogacía
La sustituye en el cargo Rafael
Navas, un economista vinculado
a la entidad desde 1991

L

a directora de la
Mutualidad General de la Abogacía,
Mercedes Vázquez
de Padura, falleció
el pasado 20 de noviembre, en su domicilio de
Madrid. Fue sustituida en
el cargo por Rafael Navas,
nombrado por la junta de
gobierno el 4 de diciembre.

Mercedes Vázquez de
Padura ocupó la dirección de la Mutualidad
desde el 1 de noviembre
de 2012 y, durante su
mandato, “capitaneó una
nueva etapa y realizó una
importante gestión, con el
reconocimiento de la Junta de Gobierno y de todos
los mutualistas”, según

Mercedes Vázquez realizó
una importante gestión, con el
reconocimiento de la Junta de
Gobierno y de todos los mutualistas

El nuevo director
ha prometido
“cercanía con
los mutualistas,
transparencia,
solvencia
y bajos costes”

las declaraciones oficiales
de la aseguradora.
Licenciada en Derecho
por la Universidad Complutense de Madrid, formaba parte del Cuerpo de
Inspección de Seguros del
Estado. Tras 24 años de trayectoria en puestos de alta
dirección en empresas del
sector, Mercedes Vázquez
de Padura retornó a la Dirección General de Seguros
y de Fondos de Pensiones
hasta su nombramiento como directora general de la
Mutualidad de la Abogacía.
Su sucesor, Rafael Navas,
tiene 51 años y es licenciado
en Ciencias Económicas y
Empresariales y Actuario
de Seguros. Ha trabajado
como auditor de entidades
aseguradoras en firmas de
primera línea como Deloitte y Ernst & Young. Forma
parte de la Mutualidad desde 1991, donde comenzó como director técnico, desempeñando después los puestos de subdirector general y
de director general adjunto.
En sus primeras declaraciones, ha prometido
que su gestión mantendrá
las líneas características de
la entidad: “Cercanía a los
mutualistas, transparencia,
solvencia y bajos costes en
una gestión prudente de los
fondos, para seguir manteniendo una buena rentabilidad como referente de valor para los mutualistas”.
Al cierre del tercer trimestre de 2013, la Mutualidad de la Abogacía gestiona
fondos por valor de más de
4.000 millones de euros y
cuenta con más de 172.000
mutualistas pertenecientes
al ámbito jurídico.
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Recordando el ayer

Setenta
años de Foro
Gallego
En sus páginas
escribieron, entre
otros, Manuel
Artime, Ramón
Carballal, Antonio
Fernández, García
Caridad, Celestino
Pardo y Santiago
Nogueira
Por Jesús Varela Fraga

“S

urgió nuestra revista en
los umbrales
de 1944, a impulsos de un
e nt u s i a s m o
con nombres y apellidos: Don
Emilio Astray Lozano y Don
Francisco Jiménez de Llano.
Ellos eran ideación, dirección
y redacción, amén de administración y financiación.”
Así se recuerda Foro Gallego en el número 144, cuarto
trimestre de 1969, al cumplir
los 25 primeros años.
Pero ese entusiasmo inicial
de los ilustres abogados coruñeses (padres de los compañeros José Emilio Astray Coloma y de los hermanos Fran-

cisco y María Asunción Jiménez de Llano Zato) sigue vivo
a los 70 años de su creación.
Por Astray Coloma sabemos
que los fundadores, muy amigos, sortearon los cargos de
director y secretario de redacción.
Fueron varias las épocas de
Foro hasta hoy, siendo el alma
de la revista Emilio Astray y
Francisco Jiménez de Llano,
sus fundadores, pero sus continuadores merecen alabanza
también. No podemos olvidar
a Legaz Lacambra, Taboada
Roca, Pita Blanco, Alonso Zato, Gabriel Nieto, Emilio Quesada, José Antonio Lois, Pepe
Puentes, Tomás Artaza, Arsenio Cristóbal, Díaz Fraga

SUS FUNDADORES FUERON EMILIO
ASTRAY LOZANO Y FRANCISCO
JIMÉNEZ DE LLANO
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y una larga lista de juristas
que hicieron posible mantener la publicación. Sin olvidar
la gran labor de Marcial Rico.
En su sección doctrinal ﬁrmaron sus trabajos los mejores juristas gallegos y no
gallegos, teniendo gran relevancia las colaboraciones
sobre nuestro derecho civil,
antes y después de la Compilación del 63. Tenemos
que recordar a Manuel Artime, Ramón Carballal, Antonio Fernández, José Antonio García Caridad, Celestino
Pardo Castiñeiras, Santiago
Nogueira y tantos otros que
plasmaron en la revista sus
estudios sobre el derecho civil de Galicia.
Pero Foro tuvo como principal objetivo dar a conocer a
los abogados la doctrina ju-

FORO TUVO
COMO PRINCIPAL
OBJETIVO DAR
A CONOCER
LA DOCTRINA
JURISPRUDENCIAL
DE LA AUDIENCIA
TERRITORIAL
Y DEMÁS
TRIBUNALES
GALLEGOS
risprudencial de la desaparecida Audiencia Territorial y
demás tribunales gallegos. Y
los fundadores consiguieron
su propósito, que se ﬁjan en el
número 1, el de divulgar los
fallos de los tribunales gallegos “porque, especialmente
en el ámbito civil, marcan directrices que necesitan conocer quienes tienen a su cargo
la sagrada misión de tutelar

LA APARICIÓN
DE LAS BASES
DE DATOS
TELEMÁTICOS
OBLIGARON A
LOS REDACTORES
A DAR UN GIRO A
LA PUBLICACIÓN
intereses jurídicos ajenos”.
Era la única “base de datos”
que teníamos para conocer
las resoluciones de nuestros
tribunales, que no llegaban al
Tribunal Supremo, y que nos
eran fundamentales. La gran
labor de los redactores de Foro Gallego era seleccionar las
sentencias y comentarlas para mostrárnoslas a los abogados. Un trabajo que requería
conocimientos y tiempo.
Invito a los compañeros de
pocos años que se imaginen
ejercer la profesión si no tuvieran a su alcance una de las
muchas bases de datos que
hoy tenemos. Sin duda, darían un gran valor a nuestra
querida y ya vieja revista.
Pero la aparición de las bases de datos telemáticas obligaron a los redactores de Foro, a nuestro Colegio, a dar un
giro a la revista, que sigue en
pié a pesar de las diﬁcultades
para su publicación. Actualmente su artíﬁce es el profesor Miguel Ángel Pérez Álvarez que, con un gran equipo dirigido por César Torres,
hacen lo posible para dejar su
trabajo en las puertas de la
imprenta.
Setenta años son muchos
pero el entusiasmo para cada número es el mismo que
tuvieron Emilio Astray Lozano y Francisco Jiménez de
Llano para el primero.

Infraestructuras

La reordenación de
La Marina favorecerá
la conexión de la
ciudad con el mar
La eliminación de los vehículos en el borde de la fachada
portuaria, la cota única y la canalización del tráﬁco a
través del vial subterráneo propiciarán una de las grandes
transformaciones urbanísticas en el centro de A Coruña

E

l entorno de la avenida de La Marina
ya va mostrando los
primeros indicios
del enorme cambio
urbanístico que supondrá el proyecto de reordenación de esta zona del centro neurálgico de la ciudad.
Una actuación que propiciará
una de las mayores transformaciones urbanísticas de A
Coruña, cambiando por completo la ﬁsonomía de acceso
al mar y eliminando las barreras de conexión con la fachada portuaria.
Con esta reordenación culminará un proceso iniciado
con el objetivo no sólo de favorecer el tránsito peatonal y
eliminar gran parte del tráﬁco

rodado en superﬁcie. Siguiendo la estela de numerosas ciudades portuarias europeas,
el reto fundamental de esta
obra, unida a la reordenación
del Parrote, que se completará en las próximas semanas,
es integrar el mar en la trama urbana. Así se ha enfocado el proyecto diseñado por el
arquitecto Luis Collarte, con
elementos fundamentales para cumplir este objetivo como
la cota única, la eliminación

de los vehículos del borde del
mar y la creación de una pasarela que permitirá al peatón
acceder directamente hasta la
lámina de agua.
De este modo, se conectarán directamente y sin ningún tipo de obstáculo las galerías de La Marina, declaradas Bien de Interés Cultural,
con la fachada portuaria. El
peatón tendrá todo el protagonismo en este proyecto,
lo que desde el principio ha

El plan culminará en 2015
con la ﬁnalización de la
urbanización de todo el ámbito

constituido un objetivo prioritario tanto para la Autoridad Portuaria como para el
Ayuntamiento. La ubicación
privilegiada del muelle de
Trasatlánticos se verá reforzada por este acceso directo a
una superﬁcie de 52.000 metros cuadrados a pie de mar,
con un tráﬁco reducido a vehículos de residentes, transporte público y emergencias,
con amplios espacios verdes
y una gran área dedicada a
juegos infantiles.
Además, la urbanización
de O Parrote y la apertura
del aparcamiento subterráneo de 610 plazas favorecerán una mayor integración
de la Ciudad Vieja en la trama urbana. Esta es la primera
actuación que se completará
dentro del plan integral de reordenación.
Con respecto al vial subterráneo de La Marina, se estima que estará finalizado
en las primeras semanas del
próximo año. Actualmente,
una UTE formada por las gallegas Copasa y Civis Global,
está trabajando en el tramo de
Alférez Provisional para proceder a la excavación del túnel a partir del mes próximo.
El plan culminará en torno a
marzo de 2015 con la ﬁnalización de la urbanización del
ámbito de La Marina.

El vial
subterráneo
estará ﬁnalizado
en las primeras
semanas del
próximo año
Recreación virtual del proyecto de La Marina
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