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Editorial

P

Queridos compañeros:

ermitidme que comience con una reﬂexión sobre los

y Planta Judicial. Ante esta propuesta, la Junta de Gobierno se

colegios de abogados en la sociedad actual, más allá de

ha movilizado: hemos mantenido reuniones, a pie de obra, con

las actividades que cotidianamente desarrollan. Para

los delegados colegiales, con alcaldes y con los compañeros más

mí, el Colegio es un espacio de libertad, de debate y de

directamente afectados. Y los redactores de nuestra revista han

reﬂexión, con las herramientas de la ciencia y la ética.

recabado y obtenido la opinión de abogados y regidores de los siete

Una de nuestras prioridades es, pues, la deontología,

partidos judiciales que se verían seriamente afectados de prosperar

que forma parte de nuestra profesión por derecho propio, no es
una añadidura ni un apéndice ni una moda. Y esto es así porque

la pretensión del ministro Ruíz Gallardón.
La publicación oﬁcial del Colegio está abierta a las colaboraciones

la abogacía no es sólo cuestión de hechos, también de valores: los

de los abogados, cada vez, por cierto, más frecuentes. Sin ir más

del ciudadano, los del profesional, los de la sociedad -que en no

lejos, en este número publicamos los trabajos que nos han enviado

pocas ocasiones entran en conﬂicto entre sí- lo que nos obliga a

cuatro compañeros: Paula Puente, Melina Reguera, Aquilino Yáñez

una reﬂexión racional, crítica y global en torno al acto jurídico y a

y Ana E. Varela. A todos, mi agradecimiento por enriquecer Fonte

la profesión.

Limpa con sus opiniones. Opiniones que también vierte aquí un

El Colegio es, también, un lugar para la formación, el estudio

abogado escritor, Juan Pedro Cosano, que acaba de recibir el premio

y la puesta al día de los profesionales de la abogacía. Queremos

Abogados de Novela, que convocan conjuntamente la Mutualidad

unos letrados lo mejor formados posibles para tener una Justicia

de la Abogacía, el Consejo General de la Abogacía Española y

de calidad. En esta línea, en las siguientes páginas, informamos de

Ediciones Martínez Roca, del Grupo Planeta.

la programación formativa desarrollada en las últimas semanas

Por último, permitidme que dé la

y la prevista para las próximas, y damos cuenta del postgrado

bienvenida al Colegio a los veinte nuevos

de Mediación y el magíster de acceso a la abogacía, cuya primera

abogados que acaban de incorporarse

promoción acaba de recoger sus títulos.

a nuestra institución. De ellos, 18 son

El Colegio es, además, un instrumento para facilitar la labor

mujeres lo que pone de maniﬁesto la

de los abogados. De ahí que, desde primeros de año, ofrezcamos

feminización imparable que

en nuestra página web la base de datos on-line de jurisprudencia

vive nuestra profesión en los

de Bosch, del grupo editorial Wolters Kluver, a la que pueden

últimos años.

acceder desde sus despachos y de forma gratuita todos los
colegiados ejercientes.
línea, hemos abierto nuestras páginas al debate sobre un asunto

Augusto
Pérez-Cepeda

que nos preocupa a todos: el anteproyecto de Ley de Demarcación

Decano en funciones

Fonte Limpa es una publicación pegada a la actualidad y, en esa
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Partidos judiciales

El Colegio se opone
al anteproyecto de
demarcación
y planta judicial
Ha elaborado una propuesta de moción,
que ha trasladado a los ayuntamientos
de su ámbito territorial
POR A. LOSADA

E

l pasado 15 de abril,
la junta de gobierno del Colegio rechazó, por unanimidad el anteproyecto de Ley de Demarcación y Planta Judicial,
que supondría la desaparición de los partidos judicia-

les y la creación de un único
tribunal de instancia de ámbito provincial. La reforma
propuesta por el Ministerio
de Justicia fue deﬁnida como
“una desafortunada idea que
tendría graves consecuencias
para la ciudadanía, alejaría la
Justicia de los justiciables y

La reforma tendría graves
consecuencias para la ciudadanía
y un fuerte impacto económico en
los municipios

| 4 | FONTE LIMPA | junio 2014 |

El alcalde de Muxía y Pérez-Cepeda

supondría un fuerte impacto económico para unos municipios que todavía luchan
contra los efectos de la crisis”.
En este pleno, además, se
aprobó la elaboración de un
borrador de moción que rechaza la modiﬁcación del mapa judicial español, con el ﬁn
de trasladárselo a los ayuntamientos situados en el ámbito territorial del Colegio, para
que lo debatan en sus plenos.
La propuesta fue trasladada
por la diputada segunda, María Fernanda Álvarez, y nació
del intercambio de opiniones
con los delegados colegiales.
En el documento se señala
que la centralización de los
tribunales en las capitales de
provincia “producirá la desconexión del juzgador con el
entorno donde se origina la
contienda, lo que en absoluto favorecerá el acierto de las

resoluciones judiciales; y generará graves disfunciones
en la dinámica procesal a la
hora de practicar diligencias
cuando el lugar del conﬂicto esté distanciado de la sede
del Tribunal”. Por lo tanto,
se deﬁende que “la actual división territorial en partidos
judiciales sigue siendo la mejor fórmula para garantizar
la proximidad de la Justicia
al ciudadano en términos de
igualdad”.
De este modo, además de
enviarle una carta a todos
los alcaldes de los municipios afectados por el anteproyecto, el decano en funciones, Augusto Pérez Cepeda, mantuvo reuniones con
diferentes regidores, a quienes les dio a conocer esta moción. En general, la acogida
fue muy favorable pues, co-

La división
en partidos
judiciales sigue
siendo la mejor
fórmula para
garantizar la
proximidad de
la Justicia al
ciudadano
mo puede verse en estas páginas, la reforma propuesta
por el Gobierno suscita un
rechazo casi unánime.
Más adelante, pulsamos la
opinión de abogados y alcaldes de los siete partidos judiciales que integran la demarcación de nuestro Colegio.

Partidos judiciales

Los delegados
colegiales rechazan
el nuevo mapa judicial
Consideran que el anteproyecto de
Ley de Demarcación y Planta alejará
la justicia de los ciudadanos, a
cambio de un ahorro dudoso
POR A. L.

L

os delegados de Ribeira, Fernanda Álvarez
(también miembro de
la junta de gobierno);
Ordes, Julio Castro
Pol; Arzúa, Fernando
Ínsua; Ortigueira, Antonio Álvarez Marías; Carballo, María
Blanco; Betanzos, Ramiro López Corral; Noia, José Manuel
Blanco Ons; Negreira, Leonor
Ramos; Muros, María Monteagudo, y Corcubión, María
José Leis, se reunieron el pasado 4 de abril con el decano

en funciones, Augusto PérezCepeda; los integrantes de la
junta de gobierno, Julio Lois y
Miguel Orantes, y el secretario
técnico del Colegio, José Delgado, para analizar y debatir
la propuesta de texto articulado de la Ley de Demarcación
y Planta Judicial, elaborada
por una comisión institucional creada por el acuerdo del
Consejo de Ministros de 2 de
marzo de 2012.
“Locura”, “insensatez” y
“propuesta absurda” fue-

El texto propone la eliminación
de todos los juzgados de primera
instancia no situados en capitales
de provincia

ron los caliﬁcativos más
repetidos en esta cita, en
la que los delegados mostraron su rechazo unánime al anteproyecto de
ley planteado por el ministro de Justicia. De salir adelante el texto en su
forma actual, supondría
la eliminación de todos
los juzgados de primera
instancia no situados en
capitales de provincia, al
tiempo que concentraría
la segunda instancia en
los Tribunales Superiores de Justicia de cada comunidad autónoma.

“Locura”,
“insensatez”
y “propuesta
absurda” fueron
los caliﬁcativos
más repetidos
en esta cita
Esta reforma supondrá,
según los representantes
colegiales, un duro golpe
a la tutela judicial efectiva
y el alejamiento de la justicia de los ciudadanos, además de tener un impacto
económico negativo en los
municipios, como se puede leer a continuación.

Julio Castro

Ordes
Julio
Castro Pol
“Es una
atrocidad”

E

s una atrocidad. No se
me ocurre una palabra
más suave para deﬁnirlo. Causa un tremendo perjuicio a los justiciables. En
nombre de un ahorro que
no está nada claro, alejan
la Justicia del ciudadano. Y
se olvidan de matices. ¿Qué
ocurre con el coste de tener
que ir a levantar un cadáver
a 150 kilómetros? ¿Y qué pasa con los municipios en los
que se sitúan los juzgados,
que sufrirán importantes
pérdidas desde el punto de
vista económico? Me temo
que no han tenido en cuenta nada de esto.
Creo que viene a causar
problemas donde no los había, porque la estructura de
partidos judiciales funcionaba perfectamente. Arreglar lo que no está roto parece una constante de este
ministro.
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Partidos judiciales

Corcubión – Muros

Negreira

Leonor Ramos
“Es tan
demencial que
nadie se lo
acaba de creer”

E

Leonor Ramos

l anteproyecto es tan absolutamente demencial que los profesionales de la Justicia son reacios
a debatirlo y analizarlo a fondo. Nadie
se acaba de creer que se vaya a aplicar
realmente. No tiene ventajas de ningún tipo, se ha elaborado al margen
de las necesidades reales, y a nadie le
entra en la cabeza.
El justiciable no obtiene ningún beneﬁcio con este proyecto absurdo, solo inconvenientes. Y, colateralmente,
se ataca a la actividad económica de
las cabeceras de comarca. Es regresar
a la centralización cuando llevamos
años convencidos de los beneﬁcios
de la tendencia contraria.
Se trata de desmantelar un sistema
de partidos judiciales que funciona y
en el que, además, se han realizado
importantes inversiones. En Negreira
acabamos de inaugurar, en 2008, un
nuevo ediﬁcio de juzgados, con todos
los servicios y comodidades. ¿Qué haríamos con él?
| 6 | FONTE LIMPA | junio 2014 |

Maria José Leis
y María Monteagudo
“No se puede levantar un
cadáver por vía telematica”

N

o hay garantías de que esta centralización vaya a mejorar el funcionamiento de los tribunales, más bien
al contrario. En una provincia como la
nuestra, una Justicia centralizada en la
capital no sería viable.
Primero, por las distancias y los tiempos de desplazamiento. Predican que las
nuevas tecnologías acortan las distancias,
y que pueden realizarse declaraciones vía
telemática, por ejemplo. Pero eso es una
quimera que no vale para todo. ¿Cómo
levantas un cadáver por vía telemática?
En el siglo XXII, puede que seas capaz,
pero ahora, desde luego, no. No quedaría
otra que esperar dos horas a que el juez y
el forense llegasen de A Coruña. ¿Es eso
operativo?
Y, a parte de las barreras geográﬁcas, es
dudoso que un juzgado de A Coruña sea

María Monteagudo

capaz de resolver eﬁcazmente cuestiones propias del ámbito rural. Tienen su propia idiosincrasia, que en la
ciudad no se comprende. No se puede tener una visión de la Justicia en
términos simplemente económicos.
Es barbárico.

E
Ortigueira
Antonio
Álvarez Marías
“Busca
contentar a los
funcionarios”

sta medida solo tiene un sentido,
que los funcionarios de la Justicia, jueces incluidos, preﬁeren
estar en A Coruña y no en Arzúa,
Ortigueira o Carballo, por ejemplo.
Y complacerlos en ese sentido resulta mucho más barato para el erario
público.
Tener destacado en Ortigueira a
un secretario, un forense, un juez y
un ﬁscal supone un gasto que piensan que podrían ahorrarse si, simplemente, encargan a un magistrado en A Coruña que se ocupe de los
asuntos de nuestra comarca. Al ﬁnal, es cuestión de dinero, nada más.
En mi opinión, deberíamos llevar
este tema a los plenos municipales
y pedir que se debata en profundidad. Estoy seguro de que la mayoría de las corporaciones no estarían
dispuestas a perder sus juzgados.

Partidos judiciales

Ribeira. Fernanda Álvarez
“Se ha redactado desde un
despacho, sin conocer la realidad”

E

l anteproyecto de ley está rodeado de
incertidumbre y confusión. El texto
deja claro que se eliminarán los partidos judiciales, pero el ministro Gallardón, por su propia cuenta, promete que
no se va a cerrar ningún juzgado. No se
entiende su postura.
Es evidente que esta reforma, lejos de
garantizar la efectividad de la tutela judicial, la obstaculiza. Y recordemos 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 en tiempo de viaje.
El articulado se ha redactado desde
un despacho, sin pensar en la dinámica
procesal y sin conocer la realidad diaria
que pretende legislar. El Ministerio está
primando la cantidad sobre la calidad,
basando todas sus medidas en criterios
economicistas, y eso es muy peligroso en
el ámbito de la Justicia.

Fernando Ínsua

Arzúa
Fernando
Ínsua
“No le
encuentro
sentido ni
ﬁnalidad”

P

María Blanco y Fernanda Álvarez

Carballo
María Blanco
“El ministro
desconoce el
día a día de la
Justicia”

S

ería un error muy grave. No se han
parado a pensar en lo que puede suponer. Como señala nuestra compañera Fernanda Álvarez en el artícu-

lo publicado en el anterior número de
Fonte Limpa, el ministro demuestra un
gran desconocimiento del día a día de
la Justicia.
Si la reforma se aplica tal y como está, Carballo perdería sus tres juzgados.
Con ellos, se irían unos cuantos de puestos de trabajo pero, sobre todo, muchas
actividades económicas. Si los ciudadanos tienen que desplazarse a A Coruña
para litigar, contratarían allí sus abogados y realizarían muchas otras actividades económicas que ahora redundan en beneﬁcio de nuestra localidad.

or lo que sé del anteproyecto, es
un paso atrás en la tutela judicial
efectiva y en el acceso a la Justicia
de los ciudadanos. No sé en qué quedará, pero creo que será muy dañino
si no recibe cambios sustanciales. Y
lo que es peor, no le veo sentido ni ﬁnalidad a lo que proponen.
Se basa en un presunto ahorro que,
sinceramente, no parece que se hayan
parado a calcular y no creo que vaya
a ser tal. Pero, ¿acaso es tan enorme el
gasto en Justicia como para requerir
medidas tan drásticas? ¿Qué porcentaje representa de los Presupuestos?
Hace más de un año que estamos
hablando de esta cuestión. Creo que
presentaron una primera idea para
sondear los ánimos y, en ese tiempo,
han modiﬁcado algo la pretensión inicial en algunos asuntos cosméticos,
pero no en lo sustancial.
| junio 2014 | FONTE LIMPA | 7 |

Partidos judiciales

Noia

José Manuel
Blanco-Ons
“Supondrá
destruir la
Administración
de Justicia”
José Manuel Blanco-Ons

T

enemos un ministro que quiere pasar a la Historia, y parece que cualquier medida disparatada le sirve
para perseguir ese ﬁn. Lo que nos propone no tiene ningún sentido. El desplazamiento de testigos y peritos encarecería el trabajo de la Administra-

ción de Justicia, y se concentrarían los
asuntos en un puñado de juzgados, sin
ninguna garantía de que eso supusiese una mayor agilidad. Además, todos
los despachos que no estemos situados
en grandes ciudades tendríamos que
desaparecer.

Betanzos. Ramiro López Corral

“Habría que reforzar la justicia
municipal, no suprimirla”

E

n una comunidad como Galicia,
que se caracteriza por la dispersión
poblacional, no se pueden aplicar
criterios centralistas desde un despa-

cho de Madrid. Aquí no tenemos metro,
ni trenes de cercanías. Pocos transportes públicos interurbanos funcionan
con una frecuencia razonable, por lo

Ramiro López Corral, primero por la izquierda

| 8 | FONTE LIMPA | junio 2014 |

El único problema de la Justicia es
que siempre ha sido la cenicienta de
los Presupuestos Generales del Estado y nunca se le han dedicado suﬁcientes recursos. Si este anteproyecto
se aprueba, será la destrucción ﬁnal
de la Administración de Justicia tal y
como la entendemos. Y no será para
implantar un nuevo modelo, sino para crear el vacío.
El señor Gallardón es peligrosísimo, y no escucha a nadie. Comenzó
por las tasas, cuya cuantía resulta excesiva según todos los razonamientos,
y aún así, las mantiene. Seguirá con
la desaparición de los colegios profesionales, con la nueva planta judicial
y quién sabe donde acabaremos. Está barriendo del mapa a los profesionales de la Justicia, y parece que no le
importa a nadie. No entiendo por qué
hay manifestaciones por el copago y
no por las tasas judiciales.

que obligaremos a los justiciables a
coger el coche, con el riesgo añadido
que supone. Tampoco podemos olvidar que los juzgados son instituciones que dinamizan la vida de los municipios. Sin ellos, Betanzos perdería
fuerza como cabecera de comarca, con
el impacto que eso tendría en muchas
actividades económicas. Parece que
la única intención del legislador sea
disuadir a los ciudadanos del acceso
a la Justicia.
En Betanzos funcionamos con salas mixtas, donde lo penal tiene prioridad, lo que causa un importante retraso en la jurisdicción civil. Puestos
a hacer una reforma de demarcación
y planta, lo único que tendría sentido es recuperar los antiguos juzgados
municipales, que conocían de pequeñas reclamaciones civiles y de asuntos penales sencillos. Y las apelaciones de esos organismos se dirigían al
juzgado de primera instancia, con lo
que se descargaba de trabajo a la Audiencia Provincial, que podía dedicarse a asuntos de otra envergadura.

Partidos judiciales

El decano en funciones, con alcaldes de Bergantiños, Soneira y Fisterra

El Colegio se une a los
alcaldes para luchar por
los partidos judiciales
El decano en funciones, Augusto Pérez-Cepeda, se reunió con
regidores de Bergantiños, Costa da Morte y Barbanza para
expresar el rechazo del Colegio a la supresión de los partidos
POR ALBERTO LEYENDA

E

l pasado 15 de abril, la
junta de gobierno del
Colegio rechazó, por
unanimidad el anteproyecto de Ley de
Demarcación y Planta Judicial, que supondría la
desaparición de los partidos
judiciales y la creación de un
único tribunal de instancia de
ámbito provincial. La reforma
propuesta por el Ministerio
fue deﬁnida como “una desafortunada idea que tendría
graves consecuencias para la
ciudadanía, alejaría la Justicia
de los justiciables y supondría
un fuerte impacto económico
para unos municipios que to| 10 | FONTE LIMPA | junio 2014 |

davía luchan contra los efectos
de la crisis”.
El decano en funciones del
Colegio, Augusto Pérez-Cepeda, acudió a Vimianzo el pasado 29 de abril para reunirse

“Debemos de
dar la batalla
para que se
mantengan los
siete partidos
judiciales de
A Coruña”
Augusto Pérez-Cepeda

con un grupo de alcaldes de
la Costa da Morte, a los que
les manifestó el rechazo de la
institución colegial al anteproyecto de ley de demarcación
y planta judicial, impulsado
por el Ministerio de Justicia.
Pérez-Cepeda ha mantenido
otros encuentros similares, en
Carballo y en Ribeira, con el
objetivo de aunar fuerzas para
que no se apruebe un texto que
concentraría todas las unidades judiciales en las capitales
de provincia.
“Debemos de dar la batalla para que se mantengan
los siete partidos judiciales
de A Coruña”, aseguró el de-

cano en funciones ante los
regidores de Camariñas, Vimianzo, Zas, Carballo, Laxe,
Cee, Dumbría, Corcubión, Fisterra, Muxía, Muros y Carnota. A todos ellos, que representan a diversas siglas políticas,
les agradeció que le diesen la
oportunidad de expresar en
primera persona la posición
del Colegio en esta materia.
En estos ayuntamientos se
vive con inquietud la posibilidad de perder los juzgados,
por las repercusiones para los
vecinos, que se verían obligados a cubrir largos trayectos
para realizar cualquier trámite ante la Justicia. También temen la pérdida de los puestos
de trabajo vinculados a la administración judicial. Por eso,
en algunos de ellos, como Corcubión o Carballo, ya se han
aprobado mociones para instar al ministerio a modiﬁcar
el anteproyecto. Además, el
pleno de la Diputación provincial se pronunció en este
sentido, con el consenso de los
tres grupos políticos allí representados. La idea, compartida
por los alcaldes reunidos y por
la institución colegial, es que

Partidos judiciales

“Es insuﬁciente
que la Xunta
pida que se
conserven los
juzgados en las
tres grandes
ciudades”
Alcalde de Corcubión

se voten estas declaraciones
en todos los municipios de la
provincia.
Así, Pérez-Cepeda criticó la
propuesta legislativa del Gobierno central por no tener
en cuenta las peculiaridades
del territorio gallego, que tiene
una gran dispersión de población. “Pretenden aplicar una
realidad como la de Castilla. Se
han olvidado de nosotros”, lamentó el decano en funciones,
que opinó que a Galicia “no se
la tiene en cuenta” a la hora de
adaptar las leyes a sus condiciones especíﬁcas. En este sentido, argumentó que “no hay
ninguna razón objetiva” para tratar del mismo modo dos
realidades que son diferentes.
Además, Augusto Pérez-Cepeda remarcó que esta reivindicación no obedece a ningún
“interés corporativista”, sino
que está encaminada a defender un acceso igualitario a la
Justicia. De hecho, aseguró
que él, que tiene su despacho
en A Coruña, se vería personalmente favorecido por esta
reforma. “A ustedes les dirán
que lo hacen por un interés
local, pero que nadie coloque
etiquetas”, dijo el representante del Colegio a los regidores.
Posteriormente tomó la pa-

Augusto Pérez Cepeda, en el centro, con los alcaldes de Corcubión, Francisco Lema; Muros, Caridad González; y Carballo, Evencio Ferrero

labra la alcaldesa de Muros,
Caridad González, que también se manifestó en su condición de profesional de la administración de justicia, ya que es
procuradora. Así, aseguró que
el anteproyecto va en contra
del concepto de justicia gratuita, al obligar a los vecinos
de localidades coma la suya a
“perder un día entero” para dirimir sus asuntos judiciales,
además de tener que asumir
los gastos de desplazamientos
de más de 100 kilómetros. “Se
quedarán sin un servicio fundamental”, destacó. En cuanto a su faceta de procuradora,
alertó de que la demanda de
sus servicios caerá notable-

Para la
alcaldesa
de Muros,
Caridad
González, el
anteproyecto
del Gobierno
va en contra
del concepto de
justicia gratuita

“El Ministerio de Justicia
pretende aplicar una realidad
como la de Castilla. Se han
olvidado de nosotros” Pérez-Cepeda

F. Lema y Pérez-Cepeda, con las delegadas colegiales de Muros, Corcubión y Carballo

mente en las pequeñas poblaciones, provocando la pérdida de numerosos puestos de
trabajo. “Es un problema muy
grave”, remarcó.
Al término de la reunión,
Francisco Javier Lema, alcalde de Corcubión –sede del partido judicial de la zona-, explicó que los regidores presentes
habían acordado crear una pequeña delegación que actuase
ante el Ministerio de Justicia
en representación de todos los
ayuntamientos de la provincia que se quieran sumar al
rechazo a este borrador. “Se
trata de que nos tengan en
cuenta, de que por lo menos
conozcan nuestra realidad”,
expuso Francisco Javier Lema.
Además, también espera
que el Gobierno autonómico
se sume a sus demandas. “De
momento, la Xunta pide que se
conserven los juzgados en las
tres grandes ciudades, lo que
nos parece insuﬁciente. Nosotros pedimos que se mantengan todos los partidos judiciales”, aﬁrmó el máximo representante de Corcubión. Ello,
añadió, no quiere decir que
no estén de acuerdo en que la
Justicia precisa reformas que
la hagan más ágil. “Pero este
anteproyecto, eliminando los
partidos judiciales, va en la dirección contraria de lo que se
supone que busca”, sentenció.
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Partidos judiciales

Los alcaldes opinan
Los regidores de Noia, Corbución, Betanzos, Arzúa, Carballo, Ortigueira, Ordes,
Muros, Negreira y Ribeira coinciden en criticar la reforma propuesta por el Gobierno

Noia

Rafael García:
“Non se fará,
é inviable no
técnico e no
económico”
Rafael García Guerrero

O

anteproxecto é inadmisible, porque
causaría un perxuizo aos cidadáns,
obrigaríaos a desprazamentos moi
longos e suporía unha perda de dereitos.
Pero penso que non se poderá levar a cabo,

por ser inviable no técnico e no económico.
Por unha parte, os custos de trasladar
todos os pleitos as capitais de provincia
serían moi elevados. E, por outra, un organismo así resultaría inmanexable. Xa
agora, no xulgado de Noia, resulta complicadísimo atopar os datos dun asunto
que teña algúns anos de antigüidade. Nun
arquivo de carácter provincial, non quero nin pensar o que ocorrería. So alguén
que descoñece o funcionamento da Xustiza podería propoñer algo así.
De todos os xeitos, tampouco podemos
olvidar que os xulgados son un elemento
que xera riqueza. Na nosa vila hai moitos
máis despachos de avogados que noutras
de maior tamaño e, xunto a eles, brotan
outros negocios que crean emprego e actividade. Non nos podemos permitir perdelos.

Corcubión

Francisco Lema: “Suporía
un batazaco tremendo”

T

Francisco Lema
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odo o pleno municipal, goberno e
oposición, está de acordo en que a
supresión dos partidos xudiciais
só serviría para que os cidadáns teñan que desprazarse máis lonxe e gastar máis se queren acceder á Xustiza, unha peaxe que non todos poderán asumir.
A Unión Europea está a defender
a necesidade de asentar á poboación
nas zonas periféricas, e estas medidas
van totalmente en contra. Corcubión
é un concello pequeno e cunha actividade eminentemente administrativa,

polo que perder o xulgado sería moi
duro. Perderíanse moitos postos de
traballo entre os funcionarios, avogados e procuradores. Sería un batacazo tremendo. Moita xente tería
que marchar da vila
Ademais, trátase dunha proposta redactada sen ter en conta a situación xeográfica de Galicia nin a
súa rede de comunicacións. A Xustiza é un dos piares fundamentais
do Estado, segundo a Constitución,
pero este Goberno non parece tela
moi en conta.

Partidos judiciales

Betanzos

Ramón García: “Encarecerá
la Justicia y la alejará del
ciudadano”

E

l partido judicial de Betanzos
es uno de los más importantes
de la provincia, con 80.000 administrados y la vigilancia penitenciaria de Teixeiro. Supone un ﬂujo
diario de asuntos cuya desaparición
tendría un efecto muy negativo sobre la economía local y de toda la
comarca.
Por eso, mi opinión sobre la reforma propuesta es muy negativa. En
muchos casos obligará a los ciudadanos a desplazarse una gran cantidad de kilómetros hasta las capi-

Arzúa

José Luis
García:
“Van deixar
o rural sen
servizos”

T

tales de provincia, con los consiguientes trastornos derivados de la
falta de tiempo, las malas comunicaciones y los gastos económicos.
En deﬁnitiva, la Justicia, un servicio básico para la buena marcha de
nuestra sociedad, se encarecerá y
se alejará del ciudadano.
Protestaremos contra esta posibilidad a través de los cauces propios
de la democracia. Organizaremos
charlas informativas y elevaremos
propuestas a los organismos y colectivos implicados.

dos xudiciais e á implantación dos tribunais de instancia provincial, e que
poña en marcha un grupo de traballo
no que deﬁnir un modelo de Xustiza
que sexa axeitado á realidade.
De seguir así, van deixar ao rural
ser servizos con todas estas reformas.
Queren quitarnos os xulgados, as notarías, o rexistro civil, as oﬁcinas da
seguridade social... Aquí non vai quedar nada.

rátase dun proxecto elaborado
dende o descoñecemento absoluto da xeografía e a demografía
galegas. Por iso, os tres partidos do
consistorio, BNG, PSOE e PP, vimos
de aprobar unha moción conxunta
na súa contra. Pedímoslle ao goberno
do Estado que retire o anteproxecto e
que impulse unha reforma profunda
da Administración de Xustiza, que
pasaría por transferirlle á Xunta as
competencias sobre a delimitación da
demarcación e planta xudicial.
Nesta moción, tamén lle reclamamos ao goberno galego que se opoña
públicamente á supresión dos parti-

Evencio Ferrero

Carballo

Evencio Ferrero:
“Négome a
considerar que
isto poida saír
adiante”

T

eño que manifestar a miña absoluta
disconformidade coa proposta que
ﬁgura neste anteproxecto de lei, Trátase dunha medida completamente contraria as necesidades reais da Xustiza,
que son a modernización e a proximidade cos cidadáns.
De aprobarse, sería un golpe irreparable para moitos concellos, coma o noso,
onde as dependencias da Xustiza están
arroupadas por uns servizos que crean
riqueza e prestixio social. Trátase dunha opinión unánime en todos os municipios da nosa comarca, sexan ou non
cabeceiras de partidos xudiciais. Xa temos solicitado entrevistas co Ministerio
de Xustiza e coa Consellería de Presidencia para trasladar a nosa oposición.
Por iso, negámonos a considerar que
isto poida sair adiante. Pensamos que
a lóxica e o sentido común imporánse
a outro tipo de cuestións políticas, e ao
desexo que parece ter o ministro de pasar á Historia a toda costa.

José Luis García
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Ortigueira

Rafael Girón:
“El texto está
en fase inicial,
aún puede
modiﬁcarse”

H

emos de tener en cuenta que la reforma se encuentra en una fase muy
inicial, y aún pueden introducirse
modiﬁcaciones. La Ley Orgánica del Poder Judicial, cuyo borrador fue aprobado en abril por el Consejo de Ministros,
establece una organización territorial
basada en los tribunales provinciales
de instancia. Desaparece, por tanto, la
denominación de “partidos judiciales”,
pero eso no signiﬁca que vayan a cerrarse juzgados.
Habrá que esperar al desarrollo de
la Ley de Demarcación y Planta Judicial para saberlo pero, en cualquier caso, creo que es imposible que se llegue
a eliminar el juzgado de Ortigueira, no
tendría ningún sentido y me niego a con-

siderar siquiera esa posibilidad. Desde
los ayuntamientos y las mancomunidades hemos de hacer todo lo posible
para evitarlo.
Galicia tiene una serie de especiﬁcidades que han de respetarse, como la
dispersión poblacional y una orografía
que diﬁculta, en muchos casos, el desplazamiento a la capital de provincia.
Tampoco podemos olvidar que la Xunta ha invertido más de 50 millones de
euros, en los últimos años, en construir
y acondicionar infraestructuras judiciales. Por todos estos motivos, el pleno de Ortigueira acaba de aprobar una
moción en la que se insta al Gobierno a
garantizar la actividad judicial en nuestro municipio.

Ordes

Manuel Rego:
“Os nosos xulgados
tramitan máis de
4.000 asuntos ao ano”

A

miña valoración do anteproxecto
de Lei de Demarcación e Planta
Xudicial non pode ser máis negativa. Trátase dunha reforma que vai en
detrimento das vilas galegas, en xeral,
e de Ordes, en particular. Nós temos
dous xulgados que tramitan máis de
4.000 asuntos cao ano, 2.750 penais
e 1.300 civís cada ano, e xeran quince
postos de traballo directos. Se desaparecen, perderemos non só prestixio
social, senón tamén capacidade económica. Os establecementos comerciais e de hostalería do noso concello
terían que encaixar o golpe. Ademáis,
encareceríase a Xustiza, alonxaríase
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do cidadán e dificultaríase o acceso a
un servizo básico.
Por iso, tanto o pleno municipal
como a Mancomunidade de Ordes
-formada por sete concellos- veñen
de aprobar unha moción na que, coa
única abstención do PP, ínstase ao goberno central a retirar o anteproxecto
de Lei Orgánica do Poder Xudicial baseada na existencia dun único tribunal
de instancia provincial. E solicítase á

Xunta de Galicia que se sume a esta
oposición e lle traslade o noso malestar ao Ministerio de Xustiza.
Toda reforma neste sentido ten que
respectar unha serie de elementos fundamentais na nosa democracia: o dereito á tutela xudicial, o acceso universal á Xustiza e o seu achegamento á cidadanía. Todo iso con base nun
Manuel
Rego
modelo xudicial flexible e con
criterios
de funcionalidade e non orgánicos.

Partidos judiciales

Muros

Ribeira

Caridad
González:
“Habería que
explicarlle ao
ministro como
é Galicia”

C

omo procuradora dos tribunais, so
podo dicir que este proxecto é un
disparate. Vese que o ministro non
ten nin idea de como funciona a Administración de Xustiza en España, porque se non nunca se lle tería ocorrido
facer esta proposta.
O Concello de Muros rexeitou este anteproxecto, por unanimidade, nun pleno
celebrado en abril. Ademais, os alcaldes
da Costa da Morte vimos de formar unha
comisión dende a que solicitamos unha
entrevista con Alberto Ruíz Gallardón,

Caridad González

para trasladarlle o noso punto de vista.
Habería que explicarlle, en primeiro lugar, como é Galicia. Aquí non
temos unha autoestrada que chegue
á porta de todo o mundo, se non que
tardamos máis dunha hora en chegar á capital dende distintos puntos
da provincia. Ademáis, os xulgados
que quere eliminar non están en vilas tan pequenas como el se imaxina.
Varias superan os 10.000 habitantes
e xeran asuntos máis que suﬁcientes como para manter un xulgado.

Negreira
Juan José Rey:
“Hemos inaugurado un
juzgado en 2006. Cerrarlo
sería un sinsentido”

E

l juzgado de Negreira es uno de los
que podrían desaparecer con esta
reforma, aunque las nuevas instalaciones fueron inauguradas en 2006.
Se han invertido cientos de miles de
euros en unas instalaciones que ahora
podrían quedar totalmente desaprovechadas, solo servirían para guardar
paja. Es un desplifarro sin sentido y,
desde luego, tendría un impacto muy
negativo en nuestra localidad, por la
pérdida de puestos de trabajo y actividad económica.
Cuando tuvimos las primeras noticias de una posible eliminación de

los partidos judiciales, llevamos
el asunto a pleno, y fue rechazado
unánimemente. Desde entonces,
estamos en contacto con la Consellería de Presidencia y procuramos
darle argumentos a Alfonso Rueda
para que pueda oponerse a la medida ante el ministerio competente.
Que los vecinos de Negreira y
su comarca tengan que desplazarse hasta A Coruña para litigar
es contraproducente. Supone una
pérdida de tiempo y de dinero. Supone alejar los servicios de la ciudadanía.

Manuel
Ruiz Rivas:
“Los partidos
judiciales
tienen que
ser la base
de cualquier
reforma”

Y

a cuando surgieron las primeras
propuestas sobre la reestructuración del mapa de juzgados, el
pleno del Ayuntamiento de Ribeira
se manifestó de manera unánime para pedir que se mantuviese nuestro
partido judicial. Ahora, tras la aprobación del anteproyecto en el Consejo de Ministros, toda la comarca
se ha unido a esta petición.
Los municipios del Barbanza rechazamos el borrador de Ley de
Demarcación y Planta Judicial, tal
y como está redactado, y pedimos
que la base de cualquier reforma
sea la conservación del sistema de
partidos judiciales y el respeto a
las peculiaridades de Galicia, como la dispersión poblacional, la
orografía y las comunicaciones.
En Ribeira tenemos tres juzgados, por los que pasan unos 8.000
asuntos al año. Son tantos que ya
estamos reclamando que se cree el
cuarto. Si desaparecieran, los ciudadanos perderían un servicio de
proximidad y los más de 30.000
visitantes que recibimos de lugares como A Pobra do Caramiñal o
Boiro se irían a la capital de provincia. Con ellos, perderíamos una
gran actividad económica y de consumo, que se trasladaría a una zona ya muy desarrollada.
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Partidos judiciales

La opinión de los abogados
Reacciones de diferentes letrados que ejercen en los partidos judiciales del ámbito
territorial del Colegio

Negreira

Emma García:
“En A Coruña
ya falta sitio
para los
juzgados
actuales”

E

sta medida es imposible de implantar. Ya bastante saturados
están los partidos judiciales como para concentrarlo todo en las capitales de provincial. Los pleitos tardarían muchísimo más. Ni la agilización de la Justicia ni el ahorro
justiﬁcan semejante reforma.
Esta concentración de sedes perjudicaría a los ciudadanos y es antieconómica. Las distancias y los gastos
de desplazamiento se sumarán a las
tasas judiciales, que ya estamos notando mucho, para diﬁcultar que los
justiciables acudan a los tribunales.
En Negreira, en concreto, las instalaciones judiciales no tienen ni
diez años de antigüedad. Todos
los ediﬁcios están nuevos, ¿y ahora qué? ¿Los vamos a dejar caer,
mientras en A Coruña no hay sitio ni para albergar los órganos judiciales que ya tienen?
Antes de que se conociese esta
nueva demarcación y planta estaba planeada la ampliación de la Fábrica de Tabacos. Entonces, ¿dónde
piensan meter a todos los jueces y
funcionarios que tendrían que trasladarse allí?
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Arzúa

Víctor Pereira:

“Es otro
dislate de
Gallardón”

M

e parece otro de los dislates
que está haciendo el ministro
Gallardón. Se está cargando la
Justicia y cargando las tintas sobre
el ciudadano de a pie. A causa de las
tasas, ya hay personas que tienen la
necesidad de litigar y no pueden, por
falta de recursos económicos.
Ahora, si desaparecen los partidos
judiciales, lo tendrán aún más difícil. Desplazarse desde Arzúa hasta A
Coruña supondría no solo un gasto
económico, sino un viaje de medio

Noia

Jacob del Río:

“Levaranos
a unha
Xustiza máis
xerarquizada”

O

ministro dixo que non se ían pechar xulgados, pero haberá que
ver como se desenvolve despois.
Nestes momentos, non temos ningunha garantía de onde nin de como
imos traballar. A incertidume é total.
Na miña opinión, o goberno trata
de implantar unha Administración

día. Aquellas personas que tengan trabajo tendrían que pedir una jornada libre para acudir a los tribunales.
También sería poco operativo para el
funcionamiento de los juzgados. ¿Qué
ocurriría cuando el juez tenga un requerimiento? Ya no hablo de levantar
un cadáver, que es algo excepcional,
pero también tendría que desplazarse,
por ejemplo, si tiene que evaluar una
incapacidad.
La situación se está poniendo muy
mal. Yo tengo dos hijos que quieren
estudiar Derecho, y siempre les recomiendo que se marchen a otro país de
la Unión Europea.

de Xustiza máis xerarquizada e máis
doada de controlar. Pasaremos de 400
partidos xudiciais a 52, nos que haberá
un único presidente do tribunal de instancia, ao que se supeditarán o resto. Os
maxistrados perderán independencia e,
ao ditar sentenzas dende A Coruña, non
serán realmente conscientes dos resultados que as súas decisións teñen nas vilas.
É un claro retroceso. Xa na Constitución de Cádiz, en 1812, sinalábase que
un dos problemas básicos da Xustiza é
o afastamento dos cidadáns. Aquela Carta Magna foi a que impulsou os xuzgados
municipais, de cuxo modelo evolucionaron os actuais partidos. Pero agora, o goberno quere dar un paso atrás e volver
a unha estrutura provincial, alonxándose da xente.

Partidos judiciales

Muros

María Luisa Otero: “El ministro Ruíz

Gallardón debería trabajar un mes
aquí para saber lo que es”

M

uros está a más de cien quilómetros de A Coruña y, con nuestras carreteras, a hora y media
en coche. No es operativo que los ciudadanos tengan que desplazarse esta
distancia para litigar, y menos teniendo un juzgado ya en funcionamiento. Gallardón debería venir a traba-

jar aquí durante un mes, para que
entienda lo que significa.
Ahora mismo, tal y como funciona la Administración, tenemos que
ir al juzgado para todo. La realización de trámites a través de internet
o, incluso, del fax, está reservada
para casos muy puntuales.

Por lo tanto, la única forma de
que este proyecto sea viable es que
se respalde con un potente sistema
de gestión y tramitación telemática.
Pero eso requeriría una enorme inversión económica, y no parece que
estemos en condiciones de hacerla
en estos momentos.

Corcubión

Felipe Mayán: “Quieren que el

ciudadano pierda las ganas de
defender sus derechos”

E

ste anteproyecto es un despropósito, en la línea de lo que nos tiene
acostumbrados este Ministerio. Si
acometemos reformas en la Justicia, de-

bería ser para mejorar su calidad, no
para alejarla del ciudadano. Los partidos judiciales se establecieron, en su día,
como una respuesta a la dispersión po-

blacional de Galicia. Ese problema sigue
existiendo así que no entiendo a qué viene eliminarlos.
En nuestro caso, el trayecto entre Corcubión y A Coruña es de hora y media.
Los litigantes y los letrados tendríamos
que pagar nuestros viajes, pero ¿qué ocurrirá con los testigos y los peritos? ¿De
verdad quieren convencernos de que esta
medida supondrá un ahorro? Es un absoluto disparate, y tengo la esperanza de
que el proyecto no salga adelante por falta de partida económica para ponerla en
marcha.
En resumen, creo que es una estrategia
para que los ciudadanos pierdan las ganas no ya de litigar, sino de defender sus
derechos. Ese es el ﬁn oculto.

Felipe Mayán
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Ribeira

Vanesa Moledo:
Pablo Martínez

Ortigueira

Pablo Martínez:

“Nuestro
juzgado da
servicio
a más de
25.000
personas”

D

e entrada, me parece muy negativo.
El juzgado no está aquí por capricho. Da servicio a más de 25.000
personas, entre Ortigueira, Cariño,
Moeche, O Barqueiro, Cedeira... No sé
que sentido tendría obligar a todos esos
ciudadanos a desplazarse hasta A Coruña no ya para un pleito, sino para cualquier trámite en un juicio de faltas o una
declaración de herederos, por ejemplo.
No entiendo que se ganaría con esta
medida, el ediﬁco ya está construido y
a los funcionarios no los pueden despedir, por lo que tendrán que trasladarlos a
otro lugar. ¿Qué ahorro se consigue, entonces? Si no es por la comodidad de los
jueces y los ﬁscales, que no quieren hacer el esfuerzo de venir a Ortigueira, no
lo entiendo.
De todos modos, yo llevo 19 años ejerciendo aquí, y escucho rumores sobre
el cierre del juzgado desde el principio.
Por esto, creo que no se llegará a producir. Si no lo hicieron durante los peores
años de la crisis, no creo que lo vayan a
hacer ahora.
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“La modernización
no pasa por centralizar”

S

i realmente desaparecen los juzgados de los pueblos será un desastre. Los pleitos serán mucho
más caros y muchos justiciables no
van a poder defender sus derechos,
Además, creo que no han tenido
en cuenta cuestiones operativas, como las guardias del turno de oﬁcio.
¿Realmente es práctico que un detenido en Boiro tenga que ser trasladado a A Coruña para pasar a disposición judicial?
Es necesaria una modernización,
pero eso no pasa por centralizar los
servicios. La Justicia no está preparada para el uso de las nuevas tecnologías. Los juzgados utilizan aplicaciones informáticas obsoletas y ordenadores con más de diez años de
antigüedad.

Padrón

Julián Ramos:

“Perderíamos
nuestro
punto de
referencia”

L

a reforma que se propone no tiene ni pies ni cabeza. Por un lado,
sería perjudicial para los ciudadanos, que tendrían más difícil acceder a los servicios. Y, por otro, di-

Vanesa Moledo

No entiendo como la Agencia Tributaria puede saberlo todo de un ciudadano
solo con el número de su DNI, mientras
que el juzgado número 1 de Ribeira no sabe lo que está haciendo el número 3. Esos
son los problemas que hay que corregir,
y en los que hay que invertir recursos.

ﬁcultaría el trabajo de los profesionales.
Nosotros nos instalamos en Padrón por
la existencia del juzgado, pero ahora nos
quitarían nuestro punto de referencia y
lo trasladarían a otro lugar. Tendríamos
que empezar de cero.
Además, obligatoriamente tendrían que
ampliar las instalaciones judiciales de las
capitales de provincia para dar cabida a
los nuevos órganos. Solo el traslado de
los archivos sería una locura y exigiría
muchos recursos.
Desde luego, si pretenden llevar esto a
cabo, tendrán que realizar un considerable esfuerzo económico para acondicionar
las infraestructuras. No podrán ponerla
en marcha de un día para otro, como parecen pretender. Y, desde luego, yo preferiría que no se llevase a cabo en absoluto.

Partidos judiciales

Betanzos

Carballo

María José Calviño:

“Sería como si Sanidad
eliminase todos los PAC”

S

e trata de una reforma que no tiene ningún sentido. El de Carballo
es un partido con muchísima carga de trabajo. Hay asuntos de Penal que
acumulan varios meses de retraso, y se
acaba de crear un tercer juzgado, porque
no se daba abasto. ¿Qué lógica tiene suprimirlo ahora? Los juzgados de A Coruña ya están sobrecargados, y su situación
no va a mejorar si trasladamos allí todos
los pleitos de la provincia.

Hablando claro, me parece una idea de
bombero. Es tan absurda como si el Ministerio de Sanidad propusiera eliminar
todos los PAC de la provincia y llevárselos
a la capital, dejando a todos demás municipios sin nada. .
Además, perjudicaría a los ciudadanos y sería un mazazo para los despachos
más pequeños o especializados en asuntos particulares. Es una absoluta locura,
y espero que no llegue a salir adelante.

Ordes

Susana García: “Que lo
denominen como quieran, pero
que mantengan el juzgado”

Susana García

C

ualquier reforma que se lleve a cabo
ha de mantener el Juzgado en Ordes. No importa la terminología que
utilicen, sea tribunal de instancia, sección
desplazada o cualquier otra denominación, pero que lo conserven. Trasladar-

lo todo a la capital de provincia tendría
un impacto muy negativo incluso a nivel
socio-económico.
Dada la situación económica y demográﬁca en la que nos encontramos, diﬁcultaría el acceso de los ciudadanos de
siete ayuntamientos a la Justicia, y encarecería su coste puesto que trasladarse
hasta A Coruña por cualquier actuación
judicial, tiene un costo en tiempo y en dinero, que repercutirá directamente en el
bolsillo del cliente.
Resulta necesaria la modernización de
las instituciones judiciales, pero la centralización provincial está lejos de ser el sistema más idóneo, al menos en Galicia. Un
único tribunal de instancia en la provincia, no actuará con la celeridad necesaria
para descongestionar la saturación judicial crónica en la que estamos inmersos.

Fernando
Placer: “Son

órdenes de
Europa para
reducir la
litigiosidad”

S

e trata de una maniobra más de
mal gestor. Como no se ven capaces de administrar el número de asuntos, optan por impedir su
entrada en los juzgados. Estoy convencido de que hay órdenes de Europa para reducir la litigiosidad, y con
ella el gasto presupuestario, y este es
el camino que está siguiendo el ministerio para conseguirlo.
Primero implantaron la Ley de Tasas, que pone un candado económico
en la puerta de los juzgados. Luego vino la reforma de la justicia gratuita,
que crea nuevas limitaciones. Y ahora, el Anteproyecto de Demarcación y
Planta, que aleja la justicia de los justiciables, siguiendo una evolución contraria a la deseable: la recuperación de
los tribunales comarcales.
Galicia es una realidad policéntrica, donde las comarcas tienen un
gran peso, por la estructura orográﬁca, las malas comunicaciones y la dispersión poblacional. Sin embargo, en
las últimas décadas, se ha producido
un constante éxodo del interior hacia
la costa y las grandes ciudades, y esto solo vendrá a acelerarlo. Betanzos,
como tantas otras poblaciones de su
tamaño, se sostiene gracias al juzgado, las notarías y la administración de
Hacienda. Si nos retiran una de estas
patas, podemos echar la persiana y
cerrar el pueblo.
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Esta promoción de abogados es mayoritariamente femenina

Savia nueva
para la abogacía
El decano en funciones, Augusto
Pérez-Cepeda, recomendó a los nuevos
abogados estudio, serenidad y respeto
POR ALBERTO LEYENDA

L

a sede colegial acogió,
el pasado 14 de marzo, la jura de 20 nuevos abogados, de los
que una gran mayoría, 18, son mujeres.
El decano en funciones, Augusto Pérez-Cepeda, mostró
su satisfacción por la incorporación a la institución de
“más fuerza y savia joven” y
avisó a los nuevos letrados
de que, desde ese momento,
han pasado a ser “uno de los
pilares básicos de la justicia,
sin la que no existiría nunca
el estado de derecho”.
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Pérez-Cepeda dedicó sus
palabras iniciales al decano,
Antonio Platas, que se está
recuperando “francamente
bien” de sus problemas de salud. “Todos aquellos nubarrones, todo aquel mal momento
que pasamos, está disipado”,
aseguró antes de entrar a repasar, en tono de denuncia, la
situación que vive el mundo
de la abogacía. En su opinión,
el Gobierno central está impulsando una serie de leyes,
que “son atentatorias contra
los más mínimos derechos
fundamentales de las perso-

nas, y, desde luego, el derecho
a la justicia”.
Así, Pérez-Cepeda se reﬁrió, en primer lugar, a la ley de
tasas, que, desde su punto de
vista, “está lesionando gravemente la tutela judicial efectiva”. Este tipo de gravámenes,
esgrimió, antes se imponían a
empresas que facturaban más
de seis millones de euros al
año. “Y hoy se le aplican directamente al ciudadano; esto
es una verdadera salvajada”,
remarcó. Además, arremetió
contra la “profunda injusticia” del argumento de que se
instauraron para acabar con
los litigantes temerarios. “Como hay que pagarlas antes (de

la resolución judicial), resulta que todos somos litigantes
temerarios”, se quejó.
Asimismo, el decano en
funciones criticó el anteproyecto de ley de demarcación
y planta judicial que, con la
supresión de los juzgados de
los partidos, “alejará a esas
poblaciones de la justicia”.
En esta línea, reprochó que
en este caso no se tengan en
cuenta los criterios económicos que prevalecen en otras
decisiones gubernamentales.
“¿Qué hacemos con todos esos
locales, con todo ese personal?
Hemos tirado el dinero por la
ventana y parece que de eso
nadie se acuerda”,
Para cerrar su disertación
de “bienvenida-denuncia”,
como él mismo la caliﬁcó, Augusto Pérez-Cepeda aludió a
la ley de liberalización de los
servicios y colegios profesionales. “Esta norma tiene por
objetivo, por no ser nosotros
muy acomodaticios, asﬁxiarnos económicamente y reducirnos a la nada”, aseveró.
Una vez rematado este breve discurso, los nuevos abogados, acompañados de sus
respectivos padrinos, procedieron a la jura, excepto una
de ellas, Mar Noya, que pidió
que se retirase el cruciﬁjo y
optó por prometer. La mesa
presidencial estuvo encabezada por el propio decano en

Pérez-Cepeda expresó su
satisfacción por la incorporación
al Colegio de la “fuerza” que
aportan los 20 nuevos letrados,
de los que 18 son mujeres

Jura
funciones; el presidente del
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Miguel Ángel
Cadenas; y otros miembros
de la Junta de Gobierno del
Colegio. También asistieron
la vicedecana del Colegio de
Procuradores, Carmen Belo;
Antonio Fernández Chao, en
representación de la Escuela
de Práctica Jurídica; y el exdecano Jesús Varela Fraga.
Después del juramento,
Augusto Pérez-Cepeda volvió a tomar la palabra, esta
vez para ofrecer unos “modestos” consejos a los nuevos
ejercientes de una profesión
“bimilenaria, que ya existía
en el Antiguo Egipto”. El decano en funciones hizo hincapié en la importancia de
los abogados para preservar
el estado de derecho. Pese a
que en el mundo actual “las
cuestiones suelen dirimirse
en términos de dinero contante y sonante”, Pérez-Cepeda
apostó por una visión “más
garantista”. “El estado de derecho no vive sin la Justicia, y

“La ley de
liberalización
de los servicios
y colegios
profesionales
tiene por
objetivo
asﬁxiarnos
económicamente
y reducirnos a
la nada”
“El estado de
derecho no vive
sin la justicia, y
vosotros vais a
formar parte de
estas garantías”
Pérez-Cepeda

vosotros vais a formar parte
de estas garantías”, les indicó.
Además, advirtió a los jóvenes letrados que lo primero
que han de hacer es “cambiar
la mentalidad” ante el nuevo
escenario que se les presenta,
el de pasar de un periodo de
formación a ser sujetos acti-

vos de sus propias vidas. En
cualquier caso, les avisó de
que para llegar a obtener un
conocimiento profundo del
derecho “esto no ha hecho
más que empezar”. “Veréis
que estudiar es una labor de
todos los días”, enfatizó Augusto Pérez-Cepeda, tras lo
que incidió en la gran cantidad de normas vigentes que
hay en España.
También aconsejó a los
nuevos letrados que sean
leales con el resto de compañeros y con todos los que forman parte del entramado de
la Justicia. “A lo largo de todos estos años vais a convivir, vais a necesitar unos de
otros. Y el faltar a la lealtad
hará que no confíen en vosotros”, argumentó. En esta línea, apuntó que lo mejor que
le puede suceder a un letrado
es encontrarse con compañeros en los que se puede conﬁar
por completo.
Esa actitud ﬁel, continuó el
decano en funciones, conduce
a tener menos enfrentamien-

Los nuevos
letrados
mostraron su
alegría por
acceder a la
profesión,
aunque son
conscientes de
que están ante
“una carrera
de fondo”
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“El respeto es
de ida y vuelta,
si vosotros
respetáis os
respetarán
a vosotros”
Augusto Pérez-Cepeda

Sandra Burgué López
Marta Burgué López
María Isabel Real Álvarez
Paula Pérez Gil
Paula Puente Vázquez
María del Carmen Camiña Torres
Noelia García Guillín
María Fariñas Restrebada

Sandra Burgué, acompañada de su madrina, en el momento de la jura

“El enfrentamiento es lo último,
porque nosotros tenemos
encargada la solución de los
problemas, y si nos enfrentamos
pasaremos a ser un problema más”
Decano en funciones
tos. “Y el enfrentamiento es
lo último, porque nosotros tenemos encargada la solución
de los problemas, y si nos enfrentamos pasaremos a ser un
problema más”, aﬁrmó. Así,
recurrió a una frase que el
político francés Talleyrand
le dijo a Napoleón cuando
este le confiaba sus planes
para controlar, mediante las
armas, una revuelta: “las bayonetas sirven para muchas
cosas, menos para sentarse”.
De este modo, Pérez-Cepeda
aseguró que la “convivencia
no se asienta a machetazos o
bayonetazos” y reclamó a los
nuevos colegiados que sigan
esa máxima en su día a día.
“Lo que podáis arreglar en el
despacho no lo llevéis al juzgado”, aconsejó.
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Por último, les pidió que
ese mismo respeto que se
debe tener con los compañeros, se mantenga con los
tribunales y con todas las
personas con las que van
a convivir en los juzgados. “El respeto es de ida
y vuelta, si vosotros respetáis os respetarán a vo-

sotros”, finalizó el decano
en funciones.
Una vez terminado el acto,
los nuevos abogados compartieron un vino español
con sus familias e invitados,
los miembros de la Junta de
Gobierno y los demás representantes institucionales. “É
un día moi feliz, é un obxectivo acadado e agora é o momento de celebralo coa familia”, comentó Mar Noya. La
joven letrada admitió que esta
es una profesión “moi dura e
complicada”, más en los tiempos que corren, pero se mostró ilusionada ante el reto que
tiene ante sí. En la misma línea, su colega María Camiña
explicó que la abogacía es una
“carrera de fondo” que no ha
hecho más que empezar para
ella y el resto de sus compañeros. “Pero hoy –apuntó- es
un día para disfrutar”.

María del Mar Noya Pazos
Marta Valdés Sánchez
María Luisa López Allegue
María Jesús Rey Domínguez
María del Pilar Rey Perol
María Recouso Regueira
Lara Otero Díaz
Silvana Iria Pazo Leira
Santiago Mosquera Ramos
Luis Bouza Álvarez
Iria Flavia Vázquez Rivera
Merens
Sofía Vázquez López

Margarita Rosende Rego
José Manuel Blanco-Ons
Fernández
Paula Puente Vazquez
Miguel Ángel Caridad Barreiro
Alejandro Navarro García
Isabel Canosa Castiñeiras
Carlos Hernández López
Cristina Pena Barreiro
Rosa Elvira Fuentes Macía
Carlos Fachado Parada
Almudena Rubal Maseda
Hugo Vilaboa López
Lucía Silvoso Fuentes
Ramiro Otero Guldrís
África Beneyto González-Baylin
Antonio Pousa Merens

Los nuevos abogados, con el decano en funciones

Víctor Manuel Bouzas Galván

Junta general

La junta general
aprueba las
cuentas de 2013
Los ingresos del Colegio, imputables
a 2013, ascendieron a 1,9 millones de
euros, y los gastos, a 1,4 millones

POR A. LOSADA

E

l pasado 28 de marzo, se celebró en la
sede colegial de Federico Tapia una
Junta General Ordinaria, con la asistencia de casi un centenar de
letrados. En esta cita, el decano en funciones, Augusto
Pérez-Cepeda, realizó un balance de la actividad del Colegio durante el año 2013, y
la tesorera, Mar Ramos, pre-

El saldo
favorable
se debe a un
coyuntural
aumento de las
colegiaciones
motivado por
la entrada en
vigor de la Ley
de Acceso

sentó la cuenta de ingresos
y gastos correspondientes al
anterior ejercicio ﬁscal, que
fue aprobada con 87 votos a
favor, ninguno en contra y
cinco abstenciones.
Las cuentas de 2013 se
han elaborado de una forma adaptada a la nueva legislación de colegios profesionales, uniﬁcando las partidas aﬁnes y diferenciando
los gastos básicos de los com-

El superávit
posibilita
mantener
la línea de
reducción de
cuotas, iniciada
en este ejercicio

plementarios. Así se presentan en un documento compuesto por una memoria explicativa, la cuenta general
de ingresos y gastos, un balance de la situación a 31 de
diciembre de 2013, la cuenta de resultados en la misma fecha, y un cuadro de
evolución histórica. Ofrece
información exhaustiva de
la marcha económica del Colegio durante el año pasado
y los ejercicios anteriores.
Los ingresos imputables a 2013 ascendieron a
1.925.651,45€, de los que
867.955,63 euros corresponden a los servicios básicos y 1.057.695,82€ a los
complementarios. Por su
parte, los gastos quedaron
fijados en 1.421.197,33€, lo
que supone el 92,02% de
lo presupuestado para este
ejercicio (1.544.500€). De
este total de dinero invertido, 658.416,87€ se destinaron a conceptos básicos y
762.780,46€, a complementarios.
Este saldo favorable se debe, sobre todo, a un coyuntural aumento de las colegiaciones motivado por la
entrada en vigor de la Ley
34/2006 sobre el acceso a
las profesiones de abogado
y procurador de los tribunales. En todo caso, el superávit permite afrontar, desde
una posición más sólida, las
incertidumbres que siembra
la futura Ley de Servicios y
Colegios Profesionales. Además, posibilita mantener la
línea de reducción de cuotas
que ya se ha iniciado en este 2014, invertir en nuevos
servicios sin descuidar los
actuales y continuar apostando por la formación gratuita o boniﬁcada.
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Balance 2013
ce meses se celebraron dos
juras, en las que participaron 36 abogados que dieron
así sus primeros pasos en la
profesión.
Además, el año pasado
se incorporaron 11 entidades al Registro de Sociedades Profesionales del Colegio, que ya arroja un total de 80. Entre ellas, el 69
por ciento son sociedades
monodisciplinares (55), el
26 por ciento practican más
de una disciplina profesional (21) y el 5 por ciento entran dentro de la categoría
de sucursales (4).
El 2013 fue, también, un
año muy fructífero para la
formación continua de los
colegiados, con la celebración de 27 cursos, una cifra
que marca un récord, pues
supone un incremento res-

El año de la
formación
En 2013 se celebraron un total de 27
cursos, una cifra récord para el Colegio

POR A. LOSADA

E

l Colegio acaba de
publicar su memoria correspondiente a 2013 en la que,
cumpliendo con la
transparencia exigida por la normativa estatal y autonómica, da cuenta
de su actividad durante el
pasado año.
A 31 de diciembre de 2013,
el censo colegial era de 3.349
personas, casi trescientas
más que el año anterior. De
ese total, 2.078 (el 62%) son
abogados ejercientes residentes. El resto se reparten entre no ejercientes re-

sidentes (1.077) y letrados
que operan fuera del ámbito del colegio, tanto ejercientes (112) como no ejercientes
(82). El porcentaje de hombres y mujeres se reparte casi al 50%. Durante estos do-

El Colegio recibió 425 peticiones
para emitir dictámenes en materia
de honorarios. Se aprobaron 295
y 116 requirieron modiﬁcaciones

CURSOS 2009-2013

27
22

20
11

2.009

2.010
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14

2.011

2.012

2.013

pecto a los 20 organizados
en 2012 y, especialmente,
frente a los 14 de 2011 y los
11 de 2010. Destacaron, por
su elevada asistencia, los dos
talleres dedicados a la mediación y las jornadas sobre
implicaciones contables en
materia mercantil y concursal, aunque se trataron temas
tan variados como las participaciones preferentes y
subordinadas, el despido,
los recursos de casación, la
prevención del blanqueo de
capitales o el derecho penitenciario.
En este período, se celebraron 15 juntas de gobierno, las mismas que en el año
anterior y cuatro menos que
las 19 desarrolladas en 2011
y 2010. También se convocaron dos juntas generales
ordinarias, en marzo, para
la aprobación de cuentas, y
en diciembre, para someter
el presupuesto de 2014 al juicio de los colegiados.
Por lo que respecta al seguro de responsabilidad civil,
durante el último ejercicio
se dio cobertura a los 2.078
colegiados ejercientes residentes, 90 más que en 2012.
Sin embargo, la prima abonada por el Colegio ascendió
a 74.159 euros, una reducción del 21% con respecto al
año anterior. Hay que recordar que las condiciones particulares de la póliza pueden
consultarse en la página web
www.icacor.es.
Durante el período recogido en la memoria, el Colegio
concedió siete ayudas por
defunciones (3 más que el
año anterior), por un total de
12.921 euros, y se dio cobertura a 52 letrados por incapacidad temporal en el ejercicio profesional, abonando

Balance 2013

A 31 de
diciembre de
2013, el censo
colegial era de
3.349 abogados,
casi trescientos
más que el año
anterior

349 letrados se
inscribieron en
el registro de
mediadores
a cada uno 516,27 euros de
media, con una inversión
conjunta de 26.845,92 euros.
Tanto en volumen de ayudas
como en el importe destinado a ellas se superan las cifras de 2012.
En la misma línea, se otorgaron 162 subvenciones por
intervenciones quirúrgicas (39 más que el año previo), que sumaron 47.821,43

CENSO COLEGIAL 2007-2013

2.511

2.549

2.576

2.720

2.007

2.008

2.009

2.010

euros. Es decir, que cada colegiado recibió, de media,
295,19 euros. Y, además, 191
colegiados se beneﬁciaron de
la ayuda mensual graciable
por años de ejercicio. Incluyendo pagas extra, este concepto supuso una inversión
de 257.780,49 euros, manteniéndose estable con respecto al anterior ejercicio.
Por otra parte, durante el
año 2013, el Colegio recibió
425 peticiones para emitir
dictámenes en materia de
honorarios, cinco menos
que el año anterior. Entre
ellas, 295 fueron aprobadas, considerando justa la

3.086

3.068

2.011

2.012

3.349

2.013

Durante el último ejercicio, se dio
cobertura de responsabilidad civil
a los 2.078 colegiados ejercientes
factura presentada por el letrado a su cliente, y 116 requirieron modificaciones,
mientras que 14 continúan
aún pendientes de resolución. Además, se abrieron
17 expedientes disciplinarios, de los que cuatro ﬁnalizaron con sanción y otros
cuatro fueron archivados.
En el año pasado se consolidó el servicio colegial de

CENSO COLEGIAL AÑO 2013
HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Ejercientes residentes
Ejercientes no
residentes
No ejercientes
residentes
No ejercientes no
residentes

1.089

989

2.078

100

12

112

440

637

1.077

26

56

82

TOTAL

1.655

1.694

3.349

mediación, ICACOR.Media. Además, 349 letrados
se inscribieron en el registro de mediadores adaptado a la Ley 5/2012 de mediación en asuntos civiles
y mercantiles y al Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, que la desarrolla.
En cuanto a actividades
sociales, durante 2013 continuó desarrollándose el ciclo de cine jurídico, con seis
proyecciones. Igualmente,
el grupo de teatro del Colegio representó la obra Mucho ruido y pocas nueces, de
William Shakespeare, el 21
de noviembre en el Ágora de
A Coruña, y el día siguiente
en el Centro Penitenciario de
Teixeiro. Además, el 15 de noviembre se celebró, como es
habitual, la ﬁesta de Nuestra
Señora del Patrocinio, con la
entrega de las insignias colegiales de oro y plata.
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Máster en abogacía

Clausura de la
primera edición del
Máster en Abogacía
Un total de 30 de los 39 alumnos
matriculados recogieron sus
becas y títulos en el Colegio
POR A. LOSADA

E

l 9 de mayo se celebró, en el salón de
actos de Federico Tapia, la clausura de la
primera edición del
Máster de Acceso a la
Abogacía, desarrollado por el
Colegio y la Universidade de
A Coruña entre 2012 y 2014.
En esta cita, treinta de los 39
alumnos matriculados acudieron a recoger sus títulos y
becas, que les acreditan para
poder ejercer como letrados,
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según las exigencias de la Ley
34/2006, de 30 de octubre.
En la mesa presidencial se
sentaron el el decano en funciones del Colegio, Augusto
Pérez-Cepeda, el rector de la

USC, Xosé Luis Armesto, el
presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia,
Miguel Ángel Cadenas, el decano de la Facultad de Derecho de la universidad coruñesa, José Manuel Busto, el magistrado Luis Pérez Merino,
padrino de la promoción, y las
coordinadoras del magíster:
la profesora Victoria Dios y
la directora de la Escuela de
Práctica Jurídica Decano Igle-

”Entráis en un mundo distinto,
donde los exámenes os los
pondrán vuestros clientes y los
tribunales de justicia” Pérez-Cepeda

sias Corral, Digna Braña. Al
acto asistieron, además, el
concejal de Servicios Sociales
del Ayuntamiento herculino,
Miguel Lorenzo, el presidente
de la Audiencia Provincial de
A Coruña, José Luis Seoane
Spiegelberg, y el decano del
Colegio, Antonio Platas, que
accedió a la sala una vez iniciado el acto y ocupó un lugar
discreto. Su recuperación es
una gozosa realidad.
Augusto Pérez Cepeda felicitó a todos los alumnos que
consiguieron completar el
programa formativo: “A partir
de ahora, entráis en un mundo distinto, donde los exámenes os los pondrán vuestros
clientes y los tribunales de
justicia. Ahí es donde tendréis
que poner a pruebas los conocimientos que habéis adquirido durante estos dos años”.
Pérez-Cepeda recordó que,
con esta primera promoción,
“queda atrás la antigua Escuela de Práctica Jurídica, que
dependía solo de nosotros; y
abrimos una nueva etapa en
la que avanzamos junto a la
Universidad de A Coruña. Lo
hemos conseguido con absoluta dedicación, con voluntad
por sacar las cosas adelante y
huyendo de personalismos.
Esta colaboración se ha personiﬁcado en Victoria Dios y
Digna Braña, que han trabajado como una sola persona”.
El decano en funciones señaló que esta exitosa cooperación con la institución académica ha servido, además, para
tender puentes estables que
permiten llevar a cabo otras
iniciativas conjuntas, como
el reciente posgrado en Mediación.
A continuación Digna Braña, coordinadora del máster,

Máster en abogacia

“Queda atrás la
antigua Escuela
de Práctica
Jurídica, abrimos
una nueva
etapa en la que
avanzamos junto
a la Universidad
de A Coruña”
Pérez-Cepeda

trasmitió su agradecimiento
a los equipos de gobierno
del Colegio y de la Facultad
de Derecho de la UDC, a los
responsables de los módulos,
al profesorado y a los tutores
de prácticas: “Gracias por el
trabajo realizado en estos primeros pasos y por la colaboración constante, que ha dado
sus frutos”.
También en nombre de Victoria Dios, Digna Braña aseguró que esta primera edición del
magíster fue “un período ilusionante, aunque también de
preocupación. Como los padres
primerizos, nos encontramos
con un recién nacido que no
traía manual de instrucciones.
Además, el legislador, introdu-

Foto de familia. En el centro, Digna Braña, Pérez Merino y Victoria Dios, coordinadoras del máster y padrino de la promoción

ciendo cada día una modiﬁcación nueva, no nos lo puso nada
fácil, pero logramos salir adelante con el cariño y la dedicación que se merecen los hijos,
aunque seguramente hayamos
cometido algún error. Por eso,
os pedimos disculpas”. Finalmente, la directora de la EPJ le
deseó a los alumnos “un próspero ejercicio profesional, que
no dudo que tendréis, en vista
de las capacidades que habéis
demostrado”.
Por su parte, José Manuel
Busto Lago, recordó que este
magíster fue posible gracias
al entendimiento de su predecesor en el cargo, Eloy Gayán,
y del decano del Colegio, Antonio Platas, a quienes agra-

“Nos
encontramos
con un recién
nacido que no
traía manual de
instrucciones,
pero salimos
adelante”
Digna Braña

“A vosa
actividade
profesional
supón un
desafío
constante. Cada
cliente, cada
asunto será
novo para vós”
José Manuel Busto

deció su trabajo. “Grazas á colaboración entre ambas institucións, logramos superar
todas as diﬁcultades e ir corrixindo as deﬁciencias que
se foron detectando”.
Recordó que esta primera promoción está aún compuesta por licenciados en Derecho, por lo que no tendrán
que pasar el examen de acceso que la nueva normativa le
exige a los graduados, pero la
formación recibida “seravos
imprescindible para a vosa
actividade profesional, que
supón un desafío constante.
Cada día, cada cliente, cada
asunto será novo para vós. E
teredes que sometervos non
só ao veredicto do xuíz, senón
ás espectativas que o defendido deposite en vós”. Ante
estos retos, el decano animó
a los nuevos abogados a “seguir aprendendo durante toda a vosa carreira, pois será
imprescindible para afrontar
os retos cos que vos atoparedes”. Y añadió que, más allá
de los conocimientos técnicos,
“a de avogado é unha profesión que precisa duns determinados valores, algo que
nunca deberedes descoidar”.

Pérez-Cepeda impone la beca a una de las alumnas
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Alumnos a los que
se les impuso la
beca del magíster
Lía Álvarez Fouz
Almudena Blanco Novo
Estefanía Bosco Gentile
María Camiña Torres
Adriana Castelo Suarez
Marina Díaz Rozamontes

Mesa presidencial del acto

Javier Dopico Gómez
Genaro Fernández de Aviles
Gema Fraguela Gómez
Jorge García Salorio
Patricia García Vigiola
Marta Gil Fernández
Lis González de la Huebra
Patricia González González
Alfonso Gónzalez Pardo
Keila Maria González Vieira
Lourdes Gutiérrez Espadas
Paula Iglesias Fernández
Berta López Dorrío
David López Fernández
Alberto López López
Gloria Martínez Fernández
Aurora Mayo Vega
Félix Navaza Aller
Adela Novo Alonso
Yaima Noya Enríquez
Maria del Mar Noya Pazos
Lucía Ortega Rodríguez
Paula Pámpano López
Alberto Pereira Vidal
Zeus Pérez Montecelo
Laura Posado Velado
Alicia Redonda Fernández
Iria Rey Martín
María Rojo Martelo
Raquel Sánchez Pérez
Bernabé Suárez García
Anuska Suárez Martínez
Diego Torres Jack
Tania Vieites Salgado
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En nombre de los alumnos,
intervino Tania Vieites, quien
aﬁrmó que “esta promoción
es especial, porque es la primera de este magíster, pero
también la última compuesta por licenciados. Somos 39
alumnos que hemos dado el
paso de matricularnos por
decisión propia, porque realmente queríamos aprender y
conocer la abogacía. Durante un año y medio las aulas
de este Colegio fueron nuestra casa, y hoy cerramos una
etapa muy importante para
nosotros”.
La joven abogada agradeció a todos los profesores el
tiempo que les han dedicado,
a los magistrados que les han
“abierto su salas” y a los despachos que les han acogido en
prácticas, “no solo como compañeros, sino también como
amigos”.
El encargado de despedir
este acto de clausura fue el
rector de la UDC, Xosé Luis
Armesto, quien afirmó que
“a cooperación institucional
sempre é esixible, pero resulta
de todo imprescindible cando
se afrontan obxectivos como
o deste mestrado, que non só
ten carácter oﬁcial, tamén é
obrigatorio segundo a lexislación vixente. Sen dúbida, a

“Durante un
año y medio las
aulas de este
Colegio fueron
nuestra casa, y
hoy cerramos
una etapa muy
importante
para nosotros”
Tania Vieites

“A primeira
función da
Universidade é
a de achegarlle
á sociedade os
profesionais
que precisa
para o seu
desenvolvemento”
Xosé Luis Armesto

experiencia desta colaboración especíﬁca é moi proveitosa e satisfactoria”.
El rector añadió que “a primeira función da Universidade, a que máis impacto ten, é
a de achegarlle á sociedade
que a sostén os profesionais
que precisa para o seu progreso e desenvolvemento. E
o mundo do Dereito precisa
persoas dotadas dunha sólida
base normativa, pero tamén
das destrezas necesarias para
exercer o seu traballo nun escenario complexo e altamente
esixinte. Polo tanto, este mestrado incorporouse á oferta
académica da UDC non só para cumprimentar un requerimento legal, pretendemos,
ademáis, aproveitar a oportunidade para reforzar a calidade da docencia”.
Finalmente, Xosé Luis Armesto recordó que “a educación, en todos os seus niveis,
é un dereito irrenunciable.
Compre defendelo coa mesma ﬁrmeza coa que debemos
rexeitar medidas que obstaculicen a igualdade de oportunidades. Por iso, os reitores
das universidades vimos de
pedir que rematen as medidas
excepcionais do Goberno, que
afectan ao estudo, á actividade docente e á investigación”.

Máster en abogacia

Pérez Merino:
“No pierdan
nunca los
ideales ni las
ilusiones”
“¿Cómo no reconocer el gran trabajo
desempeñado por los abogados
en la lucha por los derechos de los
trabajadores, contra la discriminación
racial, por los derechos civiles, por la
igualdad de hombres y mujeres?”
POR PILAR G. PÉREZ

E

l magistrado del
Juzgado de Primera
Instancia número
cuatro de A Coruña, Luis Pérez Merino, tuvo un especial protagonismo en el acto
de clausura del Máster de la
Abogacía. Fue el padrino de la
promoción y el encargado de
pronunciar el discurso de cierre, que tituló Los abogados y
la ilusión. Comenzó con una
bienvenida, un agradecimiento y una satisfacción. Bienvenida “al mundo forense a esta
promoción de jóvenes y futuros abogados”, agradecimiento “a los alumnos por el honor que me han dispensado
al designarme como padrino
de la promoción”, y satisfacción por “pronunciar estas
palabras en este Ilustre Co-

legio donde tan bien se me ha
tratado”.
El magistrado explicó que
introdujo el término ilusión
en el título de su conferencia
por dos razones: “por la juventud de los alumnos y porque
vivimos en una época con un
generalizado ambiente social
de desilusión”, que ejempliﬁcó en siete puntos.
“En primer lugar –señaló– los nuevos requisitos legales exigidos para el acceso
y ejercicio de la profesión, con
la nueva Ley de Acceso, que

ha venido a satisfacer una demanda y una necesidad largamente sentida (...) Unos abogados de calidad darán lugar
a una justicia de calidad”.
Pérez Merino destacó,
también, “el carácter extremadamente competitivo de
la abogacía, determinado
por la circunstancia de que
es difícilmente imaginable
una profesión liberal con menos barreras y exigencias legales y reglamentarias para
su ejercicio”.
El tercer lugar hizo referencia a “las prácticas publicitarias desarrolladas por los despachos de abogados, práctica
cada vez más extendida, y con
múltiples implicaciones, que
van desde el Derecho del Consumo a la Ley General de Publicidad, Ley de Competencia
Desleal, normas colegiales,
Código Deontológico, y régimen disciplinario propio recogido en el Estatuto General
de la Abogacía”.
El conferenciante se refirió, a continuación, “a la nueva Ley de Tasas, con la carga
tributaria que supone por el
ejercicio del derecho de acceso a la jurisdicción, y
con la indudable incidencia
que ello tiene
no solo para
los ciudadanos, sino
también para
el desempeño

“Los abogados
entran en contacto
directo y personal
con una parte del
espíritu humano
especialmente
delicada y
sensible”
de la función de los letrados”.
En quinto lugar, Pérez Merino apuntó “la amenaza de
una Ley de Servicios y Colegios Profesionales, que se
encuentra en fase de anteproyecto, y que, si llega a aprobarse algún día con la redacción
conocida al presente, supondrá un ataque directo a la au-

“Vivimos en
una época con un
generalizado ambiente
social de desilusión”
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“Por su juventud, están obligados
a luchar contra las adversidades
que se opongan al ejercicio libre
y digno de su profesión”

tonomía e independencia de
los Colegios de Abogados, a
sus recursos, al indudable
servicio social que prestan,
y a la clara y necesaria delimitación y distinción de funciones entre abogados y procuradores”.
La sexta amenaza que se
cierne sobre la abogacía son,
en opinión del magistrado,
“las tendencias doctrinales y
jurisprudenciales en materia
de responsabilidad civil profesional, que están poco a poco incorporando la profesión
de abogado al listado de profesiones de riesgo”.
Por último, mencionó “la
diarrea legislativa española,
que hace que vivamos dentro de un marasmo de leyes
y normativas cada vez más
amplio y complejo, difícil no
ya de dominar, sino incluso
de conocer”.
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“La función
del abogado
es un factor
de progreso
social y de
fortalecimiento
de la Justicia”
“Al letrado del
futuro se le pide
humanismo en
el más amplio y
solidario sentido
de la palabra”

Con estos factores negativos, Luis Pérez Merino se preguntó “cómo se pueden tener
ilusiones”, respondiendo que
se puede y se debe. Se dirigió
entonces a los alumnos para
recordarles que “están obligados a tener ilusiones en su
futuro trabajo y en el desempeño de su profesión, porque
son jóvenes y la juventud, con
sus ideales, todo lo puede, y
porque están ustedes llamados a ejercer una de las profesiones más nobles y bonitas que existen: la de abogado, profesión dignísima por
su libertad, por su autonomía,
por su independencia, y por
el signiﬁcado que la abogacía debe tener en un Estado
de Derecho”.
El conferenciante hizo
mención a un artículo periodístico que publicó en defensa de los abogados, “por el
mal trato que históricamente han recibido de los grandes autores de la literatura, y
por el sarcasmo o ironía con
que desde muchos sectores
tradicionalmente se ha hablado de ellos”, en el que citaba una frase de Óscar Wilde que siempre le ha gustado: “la fortuna, el placer y la
gloria pueden ser ásperos y
vulgares, pero el dolor es lo
más sensible que hay en la
creación”.
En este sentido apuntó “que
los abogados entran en contacto directo y personal con
una parte del espíritu humano especialmente delicada y
sensible: el dolor moral por
la injusticia padecida o por lo
que se percibe como una injusticia, el ejercicio y defensa
de los derechos de las personas, que en última instancia
no supone sino una aﬁrma-

ción o abdicación de la propia personalidad”. Los abogados, añadió, “son los primeros operadores jurídicos
que entran en contacto con
el conﬂicto humano para intentar resolverlo, ya sea en la
intimidad de sus despachos o
en sede judicial”.
“¿Se puede concebir, entonces, una actividad más
digna, más sublime, más humana que la que desarrollan
los abogados? ¿No merece la
pena tener ilusión en una profesión así?, inquirió Pérez Merino. Por supuesto que merece
la pena –contestó– y ustedes,
por su juventud, están obligados a multiplicar esa ilusión,
y a luchar contra todas las adversidades y obstáculos que
se opongan a un ejercicio libre
y digno de su profesión, que
será tanto como luchar por el
Estado social y democrático
de Derecho y por la libertad,
la justicia y la igualdad”.
Con un auditorio entregado, el magistrado enfatizó: “¿Cómo no reconocer el
gran trabajo desempeñado
por los abogados en la lucha
por los derechos económicos
y sociales de los trabajadores,
en la lucha contra la discriminación racial, en la lucha
por los derechos civiles, en
la lucha por la igualdad de
hombres y mujeres, en tantas y tantas cosas?”. Y aﬁrmó:
“muchas veces no nos damos
cuenta de que antes de que se
publique la sentencia de un
juez o tribunal, antes de que
se promulgue una determinada ley, antes de que se convierta en derecho positivo lo que
previamente sólo se percibía,
quizá, como un simple derecho natural, se encuentra el
tiempo, el estudio y el traba-

Máster en abogacia
jo de los abogados. También
a menudo nos olvidamos de
que conquistas sociales, derechos que percibimos como
lógicos, evidentes e indiscutibles no siempre han tenido
esa consideración y no siempre ha sido así”.
“Lo que quiero decir en deﬁnitiva -aseguró Pérez Merino- es que la función del abogado, se puede considerar
como un factor de progre-

Tania Vieites y Pérez Merino

“Recuerden que de nada vale
tener derechos o estar investido
de razones si no se sabe hacerlos
valer en debida forma”

so social y de fortalecimiento de uno de los pilares fundamentales de un Estado de
Derecho, como es la Justicia.
Esa función es sagrada y las
personas que la desempeñan
tienen que estar orgullosas de
la misma”.
El magistrado citó al letrado y escritor francés Jacques
Vergès, cuando dijo: “Quisiera elogiar al abogado del futuro, capaz de comprender a
todos los seres humanos, a los
nómadas del gran desierto y a
los campesinos de las colinas,
a los cazadores de la sabana y
a los pescadores de las lagunas; al animista, al cristiano,
al budista y al musulmán, al
ateo y al taoísta. A la víctima
y al asesino, al conﬁado y al

Plano general del salón de actos. En primer término, Mar Ramos, Pilar Cortizo, Rosa Sánchez y Jiménez de Llano

La junta de gobierno condena
la agresión sufrida por el
abogado Álvarez Carrero
En su reunión del pasado
15 de mayo de 2014, la junta de gobierno del Colegio
dejó constancia “de su más

firme y enérgica condena”
a la agresión sufrida por el
letrado vigués Roberto José
Álvarez Carrero, y subra-

yó que “el libre ejercicio del
derecho de defensa, pilar
básico en un estado democrático y de derecho, debe
garantizarse y protegerse
frente a presiones y violencias como las padecidas por
este letrado”.
Además, los integrantes de
la junta de gobierno le trasla-

estafador, a la mujer adúltera y al esposo celoso, al aborigen y al colono, al terrorista
y al legionario, al capitalista y
al proletario, al puritano y al
libertino. Lobo de las estepas
y zorro del desierto; númida,
romano y griego a la vez, capaz de todas las metamorfosis, hombre y bestia, mago
y poeta, forjando sus transformaciones en una creación
permanente y haciendo de su
tragedia individual la nuestra
colectiva, siempre en movimiento, asumiendo mejor que
nadie a la humanidad entera”.
En esta línea, Luis Pérez
Merino, apuntó que lo que
se le pide al abogado del futuro es humanismo. Humanismo en el más amplio y solidario sentido de la palabra,
tal como lo expresó Terencio
en famosa máxima: “Homo
sum. Nihil humanum a me
alienum est”. Y remató con
estas palabras: “Sean ustedes esos abogados del futuro.
Sean valientes. Sean combativos. Sean trabajadores y estudiosos. No desprecien nunca al Derecho Procesal, y recuerden que de nada vale tener derechos o estar investido
de razones si no se sabe hacerlos valer en debida forma. No
pierdan nunca los ideales ni
las ilusiones. Pero, sobre todo, sean buenos”.

daron a Roberto Álvarez “el
más amplio sentimiento de
solidaridad, así como el deseo de su pronta y completa
recuperación”. El texto de este acuerdo le fue trasladado
al decano del Colegio de Abogados de Vigo, con el ruego
de que se lo hiciera llegar al
letrado agredido.
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La reclamación del
céntimo sanitario
Análisis de la sentencia del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea, y medios de prueba

Por Paula Puente Vázquez*

C

omo sabemos, el
Tribunal de Justicia de la Unión
Europea ha dictado
sentencia con fecha
de 27 de febrero de
2014 (C-82/12), por la que se
declara la ilegalidad del Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (el tan mentado
“céntimo sanitario”). Su origen hay que situarlo en una
| 32 | FONTE LIMPA | junio 2014 | |

reclamación planteada por
una empresa de transportes de Cataluña, Jordi Besora, S.L., cuya pretensión era
la devolución de 45.000 €
ingresados indebidamente
por este impuesto alegando
precisamente su ilegalidad.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña albergó dudas sobre la legalidad del impuesto, y de si cumplía con
lo dispuesto en la Directiva

EL TSJ DE
CATALUÑA
ALBERGÓ
DUDAS SOBRE
LA LEGALIDAD
DEL IMPUESTO,
Y PLANTEÓ
UNA CUESTIÓN
PREJUDICIAL
ANTE EL TJUE

Opinión
Comunitaria 92/12/CEE, del
Consejo, relativa al régimen
general, tenencia, circulación
y controles de los productos
objeto de impuestos especiales. En base a lo cual, TSJ de
Cataluña planteó la correspondiente cuestión prejudicial ante el TJUE.
El gravamen en cuestión, el
Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados
Hidrocarburos (IVMDH),
como hemos señalado anteriormente, estaba destinado
a financiar las nuevas competencias transferidas a las
comunidades autónomas en
materia sanitaria, además
de actuaciones medioambientales.
En su sentencia, el Tribunal
declara que el “céntimo sanitario” es contrario a la directiva de la UE sobre los impuestos especiales, ya que no
cumple el principal requisito
exigido a un gravamen de este tipo: perseguir una ﬁnalidad especíﬁca.
Según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para considerar que persigue
una ﬁnalidad especíﬁca, debería tener por objeto, por sí
mismo, garantizar la protección de la salud y del medioambiente. “Tal sería el caso,
en particular, si los rendimientos de dicho impuesto
debieran utilizarse obligatoriamente para reducir los
costes sociales y medioambientales vinculados específicamente al consumo de
los hidrocarburos que grava dicho impuesto”, apunta el fallo.
Por otro lado, la Generalitat
de Catalunya y el Gobierno
español solicitaron al Tribunal de Justicia que limita-

ra los efectos en el tiempo de
esta sentencia en el supuesto
de que fuera desfavorable, es
decir, que no tuviese efectos
retroactivos completos, que
su eﬁcacia retroactiva se acotase en el tiempo. Alegaron
en particular que el céntimo
sanitario había dado lugar
a una gran cantidad de litigios y que la obligación de
devolverlo “pone en peligro
la ﬁnanciación de la sanidad
pública en las comunidades
autónomas”.
El Tribunal de Justicia ha desestimado esta petición argumentando que “no puede admitirse que la Generalitat de
Catalunya y el Gobierno español hayan actuado de buena
fe al mantener el IVMDH en
vigor durante un período de
más de diez años”, desoyendo
todos y cada uno de los requerimientos realizados.
Como consecuencia lógica
de la sentencia analizada,
los ciudadanos se ven revestidos de un derecho a reclamar
las cantidades indebidamente ingresadas en concepto de
IVMDH, para lo cual se abren
dos vías, que se concretan a
continuación.
La vía tributaria, por medio
de la devolución de ingresos
indebidos, a través del procedimiento de rectiﬁcación de
autoliquidaciones, para la reclamación de las cantidades
ingresadas desde el 1 de enero de 2010 a 31 de diciembre
de 2012.
La vía administrativa, a través
de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, para la reclamación de las cantidades ingresadas desde el 1 de enero de
2002 hasta el 31 de diciembre de 2009.

EL TRIBUNAL
EUROPEO
DECLARA QUE
EL “CÉNTIMO
SANITARIO” ES
CONTRARIO A
LA DIRECTIVA
DE LA UE SOBRE
LOS IMPUESTOS
ESPECIALES

ALEGÓ QUE LA
OBLIGACIÓN DE
DEVOLVERLO
“PONE EN
PELIGRO LA
FINANCIACIÓN
DE LA SANIDAD
PÚBLICA EN LAS
COMUNIDADES
AUTÓNOMAS”

PARA LA
RECLAMACIÓN
SE ABREN
DOS VÍAS: LA
TRIBUTARIA Y LA
ADMINISTRATIVA
Nos encontramos ante la duda de cuál será el medio de
prueba que la Administración considere como admisible para demostrar el consumo de combustibles a efectos
de una posible reclamación.
En este sentido, extremar el
rigor en la apreciación y valoración de los medios de prueba que pudiera presentar cada consumidor pudiera suponer una actuación que comprometa la efectividad de la

sentencia, es más, se vulnerarían los principios de capacidad económica y de tutela
judicial efectiva.
Por ello entendemos que deberá ser admisible cualquier
medio de prueba que se admita en Derecho, como lo dispone la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley 30/1992 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, por lo tanto, el
limitarnos a un solo medio
de prueba supone tanto como tasarla, cuestión que choca frontalmente con nuestro
Derecho.
Así, la Agencia Tributaria ha
publicado en su página web
los medios de prueba que tendrá en cuenta a la hora de resolver sobre una reclamación.
Sin embargo, aunque la Agencia Tributaria haya establecido las bases probatorias que
considera como válidas, podemos intentar abrir el abanico de posibilidades probatorias, y lo haremos a través del
análisis de dos conceptos, los
hechos notorios y la prueba
indiciaria. Si enlazamos esos
dos conceptos, junto con un
hecho que puede acreditarse
perfectamente por cualquier
interesado, se puede intentar
abatir el muro defensivo que
la Agencia Tributaria ha comenzado a levantar para protegerse.
Hecho público y notorio. Están exentos de prueba los hechos notorios, y así lo estipula
con carácter general el artículo
281.4 de la Ley 1/2000. En este
sentido, en la obra de José Ramón Chaves García La prueba
contencioso-administrativa:
análisis dogmático y jurisprudencial precisa que “por noto| junio 2014 | FONTE LIMPA | 33 |
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riedad ha de entenderse que el
común de las personas puede
y tiene acceso al conocimiento de la situación sin especiales esfuerzos indagatorios o
intelectivos y, por ello, la pretensión de prueba de hechos
notorios ha de ser denegada
por innecesaria”. Pues bien,
es un hecho público y notorio
que un vehículo tiene necesidad de combustible para poder funcionar.
Hechos que puede acreditar el particular mediante la
oportuna prueba documental. Existen tres aspectos que
puede acreditar el interesado
mediante una prueba documental: la titularidad del vehículo, el tipo de combustible
y la capacidad del depósito y
los kilómetros recorridos en
un período determinado de
tiempo.
Prueba indiciaria. Llegamos
al elemento clave del caso, y
es la determinación de la cantidad abonada en concepto de
“céntimo sanitario”. Un excelente resumen de los requisitos para que pueda operar la prueba indiciaria (con
abundante cita de jurisprudencia constitucional) lo realiza el fundamento jurídico
tercero de la sentencia de 20
de febrero de 2013 de la Sección Quinta de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
dictada en recurso número
688/2010, en un ámbito además tan delicado como es el
derecho administrativo sancionador, que se cita a continuación.
“En este sentido, es preciso recordar que la jurisprudencia del Tribunal Supremo
admite la prueba indiciaria
siempre que no admita du| 34 | FONTE LIMPA | junio 2014 | |

da sobre el hecho que se trata de acreditar. La sentencia
de 25 de enero de 2012 declara que “debe recordarse
que, en lo que hace a la prueba por indicios, el Tribunal
Constitucional tiene ciertamente declarado (SSTC
174/1985, 175/1985, 24/1997,
157/1998, 189/1998, 220/1998,
44/2000 y 117/2000) que a
falta de prueba directa de cargo también la prueba indiciaria puede sustentar un pro-

nunciamiento condenatorio,
sin menoscabo del derecho a
la presunción de inocencia.
Pero en sus resoluciones más
recientes (SSTC 111/2008 y
109/2009) ha considerado requisitos imprescindibles los
siguientes: una prueba plena
de los hechos base o indicios;
que exista un engarce lógico
entre los “hechos base y los
hechos consecuencia”; y que
el razonamiento se funde en
una comprensión razonable

DEBERÁ SER ADMISIBLE CUALQUIER
MEDIO DE PRUEBA QUE SE
ADMITA EN DERECHO, COMO LO
DISPONE LA LEC Y LA LEY 30/1992
DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

de la realidad. Y exigiéndose, en cuanto a este último
requisito, que la inferencia
realizada sea lógica y coherente –canon de lógica– y los
indicios tengan carácter concluyente o al menos suﬁciente, de forma que la inferencia
no sea excesivamente abierta y permita conclusiones alternativas, pues en este caso
ninguna puede darse por probada –canon de suﬁciencia(SSTC 189/1998, 220/1998,
1 2 4 / 2 0 0 1 , 1 3 7/ 2 0 0 2 ,
1 5 5 / 2 0 0 2 , 2 2 9/ 2 0 0 3 ,
300/2005, 123/2006)”.
Pues bien, aplicando tal doctrina al caso que nos ocupa,
tenemos como hechos ciertos
e indubitados tanto la propiedad del vehículo, la capacidad del depósito, la clase de
combustible que consume
y los kilómetros recorridos
durante los últimos cuatro
años. A partir de esos datos,
es posible inferir por meras
operaciones matemáticas la
cantidad de combustible que
ese vehículo precisó para recorrer tal distancia, y de ahí
puede igualmente inferirse,
por una simple aplicación de
los precios de mercado, el importe que el ciudadano hubo
de satisfacer para adquirir tal
cantidad.
Aunque es pronto para vislumbrar qué senderos argumentales seguirán las reclamaciones que se planteen, todo apunta a que serán de lo
más variopinto, intentando
abatir el fuerte en construcción en el que la Administración Pública intenta guarecerse.

*Paula Puente Vázquez es abogada
La autora del artículo
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Reforma
del Código
Aduanero de la
Unión Europea
Su objetivo es mejorar los servicios
marítimos regulares, realizados
entre puertos marítimos de la UE,
simpliﬁcando el cumplimiento
de determinadas formalidades
administrativas y aduaneras
Por Melina Reguera
Alonso*

E

l 1 de marzo de 2014
entró en vigor el segundo bloque de
modificaciones introducidas por el
Reglamento de Ejecución (UE) nº 1099/2013
de la Comisión, de 5 de noviembre de 2013, que refor-

ma determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 2454/93. Con
ellas se pretende mejorar los
servicios marítimos regulares realizados entre puertos
marítimos de la Unión Europea, simpliﬁcando el cumplimiento de determinadas formalidades administrativas y
aduaneras.
El primer grupo de medidas, entró en vigor el 27 de noviembre de 2013, y contempla
la utilización de un “sistema
electrónico de información y
de comunicación de los servicios marítimos regulares”,
que debe ser empleado por la
Comisión y las autoridades
aduaneras para archivar y tener acceso a la siguiente información: los datos de las solicitudes, las autorizaciones de
servicio marítimo regular y el
estado en que se encuentran,
los nombres de los puertos de
escala y el nombre de los buques que prestarán el servicio,
y todos los demás datos pertinentes. Asimismo, se prevé la
revisión de las autorizaciones
de los servicios marítimos regulares ya existentes en la fecha de aplicación del presente Reglamento, a petición del
titular, con la ﬁnalidad de que
pueda ampliarse a otros estados miembros no mencionados inicialmente y respecto de los cuales el titular declare tener planes de futuros
servicios.
El segundo grupo de medidas, regula la posibilidad de
que en la solicitud de autorización de un servicio marítimo regular, además de indicarse los estados miembros
afectados de hecho por ese
servicio en el momento de solicitarla, pueden señalarse los

EL PRIMER GRUPO
DE MEDIDAS
CONTEMPLA LA
UTILIZACIÓN
DE UN SISTEMA
ELECTRÓNICO DE
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN
DE LOS SERVICIOS
MARÍTIMOS
REGULARES

EL SEGUNDO
GRUPO, REGULA
LA POSIBILIDAD
DE QUE, EN LA
SOLICITUD DE
AUTORIZACIÓN
DE UN SERVICIO
MARÍTIMO
REGULAR, PUEDEN
SEÑALARSE
LOS ESTADOS
MIEMBROS
AFECTADOS

países miembros que pudieran verse afectados y en relación a los cuales el solicitante declare tener planes para
futuros servicios. Las autoridades aduaneras otorgantes
notiﬁcarán a las autoridades
aduaneras solicitadas a través del sistema electrónico de
información y comunicación
de los servicios marítimos regulares. Y, en último término,
el plazo para la consulta a las
autoridades aduaneras de los
demás estados miembros se
reduce a quince días.

*Melina Reguera Alonso es
abogada
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El derecho de
la circulación,
vanguardia
del derecho
de daños
Su inﬂujo se dejó sentir con toda nitidez
en el resto del Ordenamiento Jurídico
Por Aquilino Yáñez de Andrés*

N

o sabemos lo que
nos deparará el futuro, pero sí podemos afirmar que,
en un cierto sentido, nuestra era ha
sido la del automóvil. Desde
que Henry Ford instaurara la
fabricación en serie de vehículos de motor y que el modelo capitalista facilitara la
adquisición a las familias
de toda clase de productos y
bienes, mediante el acceso al
sistema de crédito y el abaratamiento de los mismos, derivado de su producción en
masa, prácticamente no hay
familia alguna en el mundo
civilizado que no disponga de
uno o varios automóviles. No
puede olvidarse así mismo

que gran parte del transporte
público y de mercancías que
se realiza también mediante vehículos industriales de
tracción a motor. Es, pues,
deﬁnitorio que la sociedad
en la que vivimos, como un
elemento inherente a la misma, presente constantemente en nuestras vidas, el automóvil como medio normal de
desplazamiento en el trabajo
o en el ocio.
Al margen de la regulación
administrativa que, dada la
profusión de estos vehículos, ha tenido que regular el
manejo de los mismos para
una circulación más segura
de todos ellos, cobra especial
interés,el sistema indemnizatorio que ha tenido que esta-

EL DERECHO DE LA CIRCULACIÓN,
COMO EL DE RESPONSABILIDAD
CIVIL, ES UN DERECHO DE “CASOS”,
FUNDAMENTALMENTE DE
CREACIÓN JURISPRUDENCIAL
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blecerse en esta materia, el
llamado “derecho de la circulación”, que busca ﬁjar la
correspondiente responsabilidad civil partiendo de la inherente peligrosidad de estas
máquinas susceptibles de alcanzar elevadas velocidades
y de provocar numerosos accidentes.
El derecho de la circulación, como en general el derecho de la responsabilidad
civil, es un derecho de “casos”, fundamentalmente de
creación jurisprudencial, en
el que los jueces y los abogados han venido desarrollando una función no solo aplicadora, sino, en cierto sentido,
“creadora del derecho”.
Nuestro Ordenamiento
Jurídico estuvo huérfano de
toda regulación al respecto
pues sólo contenía el escueto mandato de reparar el daño causado por culpa extracontractual, contenido en el
art. 1902 del Código Civil. Sin
embargo, este precepto, a partir de la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de julio de
1943 -precisamente dictada
en un caso de derecho de circulación-, al repararse en el
riesgo que suponía la utilización de estas máquinas para
las personas en situación de
desigualdad frente a ellas, fue
objetivándose paulatinamente, difuminándose poco a poco
la exigencia de una culpa clara y determinante en la conducta del conductor causante del daño para imputarle
responsabilidad, bien minimizando esa exigencia, bien
presumiendo dicha culpa en
tanto el propio conductor no
demostrase lo contrario.
Fruto de este impulso fue
la positivización en este ra-

mo especíﬁco y como práctica primicia, del principio
de responsabilidad derivado del riesgo que suponía la
utilización de los vehículos
de motor, mediante el establecimiento legislativo de
esta responsabilidad en la
primera Ley denominada
“del automóvil”, de 24 de diciembre de 1962 (con su Texto Refundido de 1968), que
estableció a cargo del conductor la correspondiente
responsabilidad por daños
a las personas, quedando
solamente excluida en caso
de culpa exclusiva de la víc-

LA LEY DEL
AUTOMÓVIL, DE 24
DE DICIEMBRE DE
1962, ESTABLECIÓ
A CARGO DEL
CONDUCTOR LA
RESPONSABILIDAD
POR DAÑOS A LAS
PERSONAS
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Aquilino Yáñez de Andrés

LA INCORPORACIÓN DE ESPAÑA A
LA UE EXTENDIÓ EL SISTEMA DE
RESPONSABILIDAD POR EL RIESGO,
CREADO POR LA CIRCULACIÓN, AL
ÍNTEGRO RESARCIMIENTO DEL
DAÑO CAUSADO A LAS PERSONAS

tima o fuerza mayor extraña
a la conducción del vehículo.
Para cubrir esta responsabilidad se instauró el mecanismo
de un seguro obligatorio que
todo titular de un vehículo estaba obligado a concertar, si
bien, dado el escaso desarrollo económico social existente
entonces, la cuantía de las indemnizaciones cubiertas por
dicho seguro era muy exigua.
El preámbulo de esta Ley recogía expresamente el principio de buscar la “protección
a ultranza de las víctimas”.
Este sistema funcionó hasta que, como consecuencia de
la incorporación de España a
la Unión Europea, en el año

1986, al existir en ésta unos
mínimos superiores para la
cobertura del seguro obligatorio del automóvil, se hubo
de producir un incremento
progresivo de los límites internos del mismo, lo que llevó
a los jueces, por inﬂujo de los
abogados, y así lo ratiﬁcó la
Jurisprudencia del Tribunal
Supremo, a extender el sistema de responsabilidad por el
riesgo creado por la circulación, al íntegro resarcimiento
del daño causado a las personas, no limitándolo ya a la exclusiva cobertura del seguro
obligatorio, cada vez más ampliada de por sí.
A partir de aquí, se produ-

jo un importante aumento de
las indemnizaciones por lesiones ﬁjadas judicialmente
por accidentes de circulación,
partiendo de criterios de responsabilidad cuasi objetiva
o de culpabilidad atenuada,
lo cual tuvo un reﬂejo directo
en el resto del Ordenamiento
Jurídico en toda la materia de
la responsabilidad civil, bien
fuera con carácter general, en
materia de productos, médica, administrativa, industrial,
etc., con una sensibilización
general al respecto.
El derecho de la circulación
se mostró pionero y su inﬂujo
se dejó sentir con toda nitidez
en el resto del Ordenamiento
Jurídico, palpándose de forma
muy clara el desarrollo económico y social que estaba
alcanzándose en la sociedad
española de esa época.
Sin embargo, las cuentas de
resultados de algunas compañías aseguradoras como
consecuencia del incremento de las indemnizaciones y
de la mala gestión interna de
los riesgos, entre otras causas por la falta de unas referencias que sirvieran como
guía para alcanzar transacciones y acuerdos, determinaron que se buscasen unas
fórmulas que sirvieran, de un
lado, para ﬁjarlas y, de otro,
para tratar de igualarlas, en
todo lo cual tuvo especial importancia la persona de don
Enrique Ruiz Vadillo, que fuera, entre otras muchas cosas,
presidente, a la sazón, de la
Sala Segunda del Tribunal
Supremo.
Se instauró así con la unilateral participación del sector asegurador, pero con el
control que la extraordinaria humanidad de aquella

persona deparaba y con el
aval de la jurisprudencia del
Tribunal Supremo compilada hasta entonces, un baremo-guía de indemnizaciones
a las víctimas de los accidentes de tráﬁco que en su origen
tenía una función meramente
orientativa y que suplía la falta de publicidad de que adolecía nuestro país, de criterios
recopilatorios de las resoluciones judiciales y acuerdos
transaccionales, al modo de
nuestros socios europeos, que
cumplía en ellos esta función
uniﬁcadora.
Todo ello llevó ﬁnalmente
a que en virtud de Ley de 8
de noviembre de 1995 se instaurase como vinculante el
baremo de indemnizaciones
citado, con la particularidad
de que dicho baremo funcionaría para el cálculo de todas
las indemnizaciones, cualesquiera que fueren los importes mínimos del seguro obli-

EL BAREMO
ESTÁ SIENDO
ESTUDIADO PARA
SU REFORMA, EN
UN CONTEXTO
DE GRAVE CRISIS
ECONÓMICA, LO
QUE NADA BUENO
PRESAGIA PARA
LAS VÍCTIMAS

gatorio que se instaurasen
en el país por designio de
las directivas comunitarias,
que en aquel entonces era de
350.000 euros por víctima.
Aún con todas las críticas
de que fue objeto, el sistema
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funcionó aceptablemente hasta que en el año 2004, en una
situación de bonanza económica y sin ningún problema
para las cuentas de las aseguradoras, éstas con objeto
de mejorar aún más sus resultados, ya las víctimas sin
la tutela de aquel hombre
insigne que fue don Enrique
Ruiz Vadillo (q.e.p.d.), forzaron una reforma del baremo
indemnizatorio que supuso
la refundición de conceptos
y secuelas indemnizables y,
en la práctica, una injustiﬁcada reducción de las indemnizaciones a las víctimas del
orden del 50%.
Hoy, de nuevo, el baremo
está siendo estudiado para
su reforma, en un contexto
de grave crisis económica, lo
que nada bueno presagia para la parte más débil, que son
las víctimas.
Otros sectores del ordenamiento jurídico en la materia de la responsabilidad civil han demandado la instauración de baremos similares
y, aunque ello no se ha llevado
a efecto directamente por no

COBRA ESPECIAL
INTERÉS,EL
SISTEMA
INDEMNIZATORIO
QUE HA
TENIDO QUE
ESTABLECERSE
EN MATERIA DE
ACCIDENTES DE
CIRCULACIÓN

LOS IMPORTES
MÍNIMOS
ACTUALES
DEL SEGURO
OBLIGATORIO
DEL AUTOMÓVIL,
POR IMPOSICIÓN
DE UE, ALCANZAN
HASTA 70
MILLONES DE
EUROS POR
SINIESTRO

darse las circunstancias requeridas, sí se ha producido el
efecto expansivo que siempre
el derecho de la circulación,
a la vanguardia de estos temas, lleva al resto del sistema de responsabilidad civil,
y así el baremo automovilístico se toma constantemente
como referencia para resoluciones judiciales y acuerdos transaccionales en materia de responsabilidad sanitaria, accidentes laborales
y en general en todos aquellos
casos en los que hay que valorar e indemnizar lesiones en
las personas o la propia vida
humana.
Sin embargo, el derecho de
la circulación y la responsabilidad civil en general, están
pegados de tal modo a la realidad social y tienen un dinamismo de tal intensidad que
su codiﬁcación rechina siempre al poco de llevarse a efecto.
Los importes mínimos actuales del seguro obligatorio del automóvil, que por
imposición de la Unión Europea –acorde al importante
desarrollo económico pro-

ducido-, alcanzan hoy hasta 70 millones de euros por
siniestro, cualquiera que sea
el número de víctimas, son
inalcanzables para un sistema como el español que ha
quedado totalmente anquilosado por efecto de su codificación producida hace casi
veinte años, con referencia a
un importe mínimo asegurado de 350.000 euros por
víctima.
El derecho de la circulación, como lo demuestra la
experiencia de todos los países de nuestro entorno con la
sola peculiaridad del baremo
español, sigue siendo un derecho de abogados y jueces,
de creación jurisprudencial,
porque es un derecho de casos concretos. Cada supuesto
y cada persona son diferentes
y no homologables; lo que no
es en modo alguno incompatible con criterios y orientaciones, siempre que éstas se
mantengan en el plano general y no cercenen en exceso la
libertad de los operadores jurídicos, más próximos a la realidad de cada caso y su natural
evolución.
Es más, el derecho de la circulación trasciende ya de la
propia responsabilidad civil
y al entrelazarse con la institución del seguro, se conﬁgura
hoy como un “derecho de daños” en el que conﬂuyen distintos saberes y técnicas, que
puede alumbrar, y de hecho
alumbrará, nuevas fórmulas,
conﬁamos en que siempre con
aquella mira en la Justicia, la
seguridad, la libertad y el bien
común, a las que aludiría hoy
de nuevo el maestro Enrique
Ruiz Vadillo.

*Aquilino Yáñez es abogado
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Nociones
de Derecho
al borde de la
mayoría de edad
Vicente Bellón
dio una charla
sobre ‘Juventud y
Mundo Jurídico’
a los alumnos del
instituto Zalaeta,
de A Coruña
POR ALBA SUÁREZ

E

stán a punto de cumplir la mayoría de
edad y no son conscientes de la responsabilidad legal que
pasarán a tener ni de
la importancia de conocer sus
derechos. Por eso, el abogado
Vicente Bellón transmite a los
bachilleres “esa vida palpitante que hay en los códigos de
Derecho”. El 23 de mayo les tocó a los alumnos del instituto
Ramón Menéndez Pidal, en el
barrio coruñés de Zalaeta. En

Vicente Bellón, con los alumnos del Instituto de Zalaeta

el aula, los chicos escuchaban
atentos sus consejos sobre, por
ejemplo, cómo respetar la privacidad en las redes sociales y
prevenir problemas en el uso
del wasap.
La charla se tituló Juventud y Mundo Jurídico y
es fruto de la colaboración
del Colegio con varios institutos. El profesor Manuel
Roca, catedrático de Economía del Zalaeta, presentó
la conferencia y defendió
que “la introducción al De-

recho debería incorporarse
como una asignatura”. Ante esa carencia, el profesor
Bellón (abogado, docente y
escritor) les habló de “la función social de la abogacía”,
de “los distintos tipos de delitos” y de las normas, “que
no siempre nos parecen justas, ni siempre lo son”, señaló. Los alumnos, de 1º de Bachillerato, ya pasaron por la
sede del Colegio, donde vieron la película, Evelyn, dirigida por Bruce Beresford.

la UTE formada por Antalsis y Corsam Corviam, cuya
oferta económica se impuso
a otras once presentadas por
diferentes compañías. La dirección de obra ha sido adjudica a Applus Norcontrol,
y el plazo de ejecución es de
treinta meses.
La Audiencia Provincial
ocupará 7.500 metros cuadrados útiles, que se destinarán,

entre otras cosas, para cuatro
salas de audiencia, seis secciones judiciales, Junta Electoral
Provincial, biblioteca, archivo
y dependencias para los colegios de abogados y procuradores. Ademas, acogerá los juzgados de Menores y Vigilancia
Penitenciaria.
Por su parte, la Fiscalía
dispondrá de 3.000 metros
cuadrados útiles.

Comienzan las obras
en la Fábrica de
Tabacos de A Coruña
El inmueble reformado dispondrá de más de
15.000 metros para infraestructuras judiciales

A

finales del mes demayo dieron comienzo las
obras de reforma de la
antigua Fábrica de Tabacos
de A Coruña, futura sede de
la Audiencia Provincial, la
Fiscalía y los juzgados de
Menores y de Vigilancia
Penitenciaria.
El inmueble reformado
dispondrá de más de 15.000
metros cuadrados para in-

fraestructuras judiciales
que resolverán los problemas de espacio de los que
adolecen los juzgados coruñeses en sus sedes actuales.
Además supondrá la recuperación de un edificio de
indudable valor histórico y
patrimonial.
La encargada de ejecutar
el proyecto, presupuestado
en 15 millones de euros, es

| junio 2014 | FONTE LIMPA | 39 |

Formación

Éxito de asistencia a las jornadas sobre
el Derecho Sucesorio en Galicia
Las 145 plazas disponibles se agotaron en tan solo dos días
POR A. LOSADA

D

urante seis semanas,
el Colegio organizó
unas jornadas sobre
la normativa de Sucesiones en el Derecho Civil de Galicia,
en el que ponentes que mantienen contacto habitual con esta
materia desgranaron sus entresijos, todos los martes entre
el 22 de abril y el 27 de mayo.
Las 145 plazas ofertadas se
completaron en tan solo dos
días, por lo que el salón de
actos del Colegio en Federico

Tapia estuvo abarrotado de
alumnos deseos de profundizar en una “materia de altísimo interés, y propia de nuestra
comunidad autónoma”, como
la deﬁnió el decano en funciones, Augusto Pérez-Cepeda.

El notario
coruñés Víctor
Peón abrió
el programa

El encargado de inaugurar
estas jornadas fue el notario
coruñés Víctor Peón, quien
habló sobre la sucesión testada y sus disposiciones generales y especiales. “Es un
honor que me hayan permitido inaugurar un curso como
este, donde podemos hablar
de Derecho para especialistas”, aseguró.
Víctor Peón señaló que, en
Galicia, el derecho de sucesiones tiene una larga tradición
propia, que fue reconocida en

Ángel Rebolledo: “El abogado
debe conocer todas las formas
testamentarias”

E

l catedrático de Derecho
Civil de la Universidad
de Santiago, Ángel Rebolledo, impartió una charla
sobre dos formas testamentarias propias de Galicia: el
testamento por comisario y
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el testamento mancomunado. “No existen en el derecho
común, pero están reconocidas por la normativa autonómica, y resultan muy interesantes en determinadas situaciones”, aseguró.

El testamento mancomunado supone un acuerdo entre los dos miembros de un
matrimonio para distribuir
su patrimonio entre los hijos,
de forma cerrada y deﬁnitiva. Una vez ﬁrmado, no puede modiﬁcarse. “Es adecuado
para casos en los que puede
preverse un problema con la
herencia, pero resulta desaconsejable en parejas jóvenes, dada su falta de ﬂexibilidad”, aﬁrmó Ángel Rebolledo.
Por el contrario, el testamento por comisario permite a los cónyuges dejar la sucesión abierta. Pactan que,

parte en la ley de 1995, pero
que con la reforma de 2006
se ha convertido en materia
de aplicación preferente. “La
identidad del derecho sucesorio gallego está ya plenamente asumida entre los juristas, pero aún nos quedan
muchas de sus particularidades por descubrir. Da mucha
más libertad al testador que
el Código Civil, y deberíamos
explotar esa característica lo
máximo posible”, ﬁnalizó el
ponente.

incluso tras el fallecimiento
de uno de ellos, el otro tenga
capacidad para alterar el reparto de bienes, en respuesta
a nuevas situaciones familiares que puedan surgir. “Resulta ideal para parejas con
hijos pequeños o con algún
tipo de discapacidad, ya que
permite adaptarse a los imprevistos”
El catedrático señaló que
“estas alternativas, no se utilizan mucho, porque se considera que son muy complicadas, y que es mejor mantenerlas al margen. Pero, desde
mi punto de vista, un abogado
debe conocer todas las formas
testamentarias y tenerlas en
cuenta a la hora de aconsejar
a sus clientes, porque pueden
llegar a ser muy útiles en determinadas situaciones”.

Formación

Mercedes Bermejo:
“La legítima,
sino existiese,
se inventaría”

L

José Manuel Lois:
“El reglamento europeo
introduce conceptos
muy vaporosos”

E

l notario José Manuel
Lois presentó una ponencia dedicada a las
sucesiones internacionales e interregionales. En
concreto, analizó el impacto del reglamento europeo
sobre esta materia, que fue
aprobado en 2012, pero entrará en vigor a partir del 17
de agosto de 2015.
En su intervención, se centró especialmente en las modiﬁcaciones de los llamados
“puntos de conexión”, aquellos que permiten determinar qué ley se va a aplicar a
los extranjeros en sus países
de residencia. “Hasta ahora,
empleábamos la óptica de la
nacionalidad, por la que cada cual se sometía a la ley de
su lugar de nacimiento. Sin
embargo, la UE se decanta,
por defecto, por la perspectiva de la residencia habitual
como punto de conexión. Este principio se matiza con la
capacidad que tiene el ciudadano de elegir, hasta cierto

punto, si preﬁere que se
le aplique la normativa
de su nacionalidad o la
de otro estado con el que
pueda demostrar un vínculo más estrecho. El problema de estos conceptos
es que son vaporosos, no
están bien definidos y
van a quedar al arbitrio
de los jueces. Faltará seguridad jurídica”.
Además, el nuevo reglamento europeo introduce el concepto de los
certificados sucesorios,
“propios del Derecho alemán, pero desconocidos
en nuestro país, y extraños a nuestra mentalidad.
Se trata de ﬁguras que ﬁjan de manera inamovible la voluntad sucesoria
de otra persona, algo que
contrasta con lo que es habitual en Galicia, donde lo
normal es dejar para el ﬁnal el reparto de bienes, y
así recompensar a quienes cuidan al testador”.

a notaria y especialista en derecho de sucesiones, Mercedes
Bermejo, participó en este
curso con una conferencia sobre La legítima y su
cálculo, en la que analizó esta ﬁgura normativa
de una manera estructural, comparando la manera en la que se aplica en
Galicia con las soluciones
de otras comunidades autónomas”.
“La legítima ha sido
muy polémica y ha levantado muchas pasiones, pero no por su aplicación dentro del derecho, sino por la forma en
la que se calcula. Su función está clara, la de dar
salida a unos bienes que
han estado sujetos a la vida en común de unas personas y resolver una serie
de relaciones económicas
que se dan en el seno de
las familias. Si no existiese, se inventaría, porque
responde a una necesidad”, aseguró Mercedes
Bermejo.
Sin embargo, se trata de
una ﬁgura muy denostada por algunos sectores,
partidarios de reducir
su cuantía en nombre
de una mayor libertad
de testamento. “La ley
gallega dio algunos pasos en este sentido, pero
solo de manera puntual.
En general, se han man-

tenido los mimbres anteriores, lo que produce resultados confusos en muchos
puntos. La notaria lo resume con un símil musical “es
la misma música que se escucha en muchas otras autonomías, pero interpretada en
un escenario completamente
distinto”.
Finalmente, Mercedes Bermejo recomendó a los alumnos del curso “olvidarse de
las visiones románticas sobre el testamento. Por lo que a
nosotros respecta, se trata de
una norma, no de la última
voluntad de un ser querido
ni de su mensaje ﬁnal. Y, como tal norma, se integra en
el sistema jurídico general”.

Mercedes Bermejo
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Seoane Spiegelberg: “La normativa
de sucesiones incide directamente
sobre la vida de los ciudadanos”

E

l presidente de la Audiencia Provincial de A
Coruña, José Luis Seoane Spiegelberg, centró su
intervención en la figura
de la partición, “que existe

en el derecho común, pero
que en Galicia cuenta con
una serie de regulaciones
especiales, recogidas en el
artículo 270 y siguientes de
la normativa autonómica”.
José Luis Seoane Spiegelberg

José Manuel Busto:
“El TSXG indica que los
pactos sucesorios no
repercuten en la renta”

E

l decano de la Facultad
de Derecho de la Universidad de A Coruña
y abogado especialista en
Derecho Civil, José Manuel
Busto, pronunció una charla sobre los pactos sucesorios y el usufructo del cónyuge viudo.
El ponente ofreció una panorámica general del régimen jurídico de los pactos
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sucesorios, y detalló dos
modalidades características de la normativa gallega: el pacto de apartación
y el de mejora. El primero consiste en que un beneficiaron del testamento
renuncia a sus derechos a
cambio de una transmisión
de bienes en el presente. En
el segundo, por otra parte,
se fija una mejora de las re-

De este modo, el magistrado analizó las distintas
modalidades de partición,
según la persona que se
encarga de llevarla a cabo:
el propio testador, sus herederos, un contador partidor o un notario, siendo
este último caso propio del
Derecho Civil gallego. Seoane Spiegelberg dedicó especial atención a las cuestiones propias de nuestra
comunidad, como la posibilidad de que los herederos realicen el reparto sin
unanimidad, al contrario de
lo que es habitual, “porque
era difícil de obtener cuan-

tribuciones a cambio de la
asunción de ciertas tareas
u obligaciones.
El decano analizó los problemas que suelen plantear
estas ﬁguras en materia ﬁscal, pues “la Dirección General de Tributos, con el
respaldo de algunas salas
de lo Contencioso-Administrativo, insiste en tratarlos como donaciones, por lo
que deben declararse en el
IRPF. Sin embargo, el Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia cuenta con una jurisprudencia arraigada en
la que los considera como
sucesiones, sin repercusión
en renta”.
José Manuel Busto también señaló que la ley gallega

do uno de los interesados se
encontraba ausente a causa
de la emigración”.
“También es importante
diferenciar esta ﬁgura legal
en sí de las disposiciones particulares que se pueden incluir en testamento para aclarar el reparto de los bienes”,
añadió Seoane Spiegelberg.
Así, analizó las operaciones
de computación, como un
mecanismo de protección de
las legítimas, y de colación,
un instrumento de igualdad
para los herederos.
El presidente de la Audiencia Provincial aseguró que es
“un gran acierto” organizar
un curso como este, porque
“se ocupa de una materia con
una incidencia fundamental
en el ámbito del Derecho Civil
y de una regulación que incide de forma muy directa sobre la vida de los ciudadanos”.

José Manuel Busto

de 2006 otorga “unas facultades usufructuarias en caso de viudedad mucho más
amplias que las del Código
Civil y que eliminan ciertos
problemas de incompatibilidades que sí existen en esta última legislación”.
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Patricia Faraldo:
“En España es difícil
entrar en la cárcel, pero
también salir de ella”
La profesora de
Derecho Penal de
la UDC impartió
en el Colegio
un curso sobre
la Ejecución
Penitenciara
POR A. LOSADA

L

a doctora en Criminología y profesora titular de Derecho Penal
de la Universidad de
A Coruña, Patricia
Faraldo, impartió el
pasado 23 de abril un curso
en el Colegio sobre la Ejecución Penitenciaria en España,
en el que se centró en “deshacer algunos mitos que están
muy presentes, incluso entre
los profesionales, como el de
que la criminalidad aumenta
constantemente, o que nuestro sistema es muy suave y
permite que los reos entren
por una puerta y salgan por
la otra”, según sus propias
palabras.
La profesora Faraldo, que
fue presentada por el bibliotecario de la junta de gobier-

no colegial, Antonio Abuín,
destacó que “los datos revelan
que España es uno de los países de Europa con más reclusos por habitante y con una
mayor tasa de encarcelamientos”. Y recordó también que la
tasa de criminalidad en 2013
fue de 46,1 delitos y faltas por
cada mil habitantes, casi un
2% menos que el año anterior.
Y, si solo se tienen en cuenta
los delitos penales, el descenso fue del 4,3%, una tendencia

que se ha mantenido durante
toda esta década.
Sin embargo, la ponente señaló que “el sistema penal se
ha ido endureciendo constantemente en las últimas reformas, y ha ido incorporando
diﬁcultades para que los reos
accedan a mecanismos de semilibertad o libertad condicional. Especialmente, a partir de 2003, en delitos con penas de prisión superiores a
cinco años, es necesario que

“El nuestro es uno de los países
de Europa con más reclusos
por habitante y mayor tasa
de encarcelamientos”

Patricia Faraldo

el recluso supere el denominado período de seguridad, y
cumpla al menos la mitad de
la condena antes de poder ser
clasiﬁcado en tercer grado”.
Según Patricia Faraldo, esto
contradice un principio recogido en la Ley Orgánica General Penitenciaria, por el que
“ningún preso debía ser mantenido en un grado inferior al
que le correspondía. Es decir,
cuando una persona demues-

“El proceso
penal tiene vías
de escape para
los delincuentes
primerizos. De
ahí el mito de
que el sistema es
permisivo”
tra no ser peligrosa, lo normal
sería que entrase en régimen
de semilibertad de manera inmediata. Pero, a partir de estas
reformas, el juez puede decretar que pase obligatoriamente
un tiempo en prisión. En resumen, que en España es difícil
entrar en la cárcel, pero también salir de ella”.
En esta línea, la profesora
cree que el mito de la permisividad del sistema penitenciario español viene de que “el
proceso es largo”, y durante su
transcurso no suele decretarse
la prisión provisional, y a que
“existen muchas vías de escape
para los delincuentes primerizos. Pero una vez que se tienen antecedentes, la salida de
prisión es mucho más difícil”.
| junio 2014 | FONTE LIMPA | 43 |

Formación

El derecho a la
inviolabilidad
en los
despachos
profesionales
Rafael González del Río explicó en el
Colegio los procedimientos de entrada
y registro de la Inspección Tributaria
POR A. LOSADA

E

l abogado Rafael González del Río, experto
ﬁscalista, pronunció
una conferencia en el
Colegio, el pasado 3
de abril, sobre Entrada y registro de la Inspección
Tributaria en el domicilio del
contribuyente. “En los últimos meses hemos asistido a
un aumento de los registros
en despachos de abogados y
empresas de todo tipo. Lo que

antes era una actividad rara,
se ha convertido en algo habitual”, explicó el ponente.
González del Río argumenta que, en estos casos, ha de
buscarse un equilibrio entre
“el ejercicio de las facultades

de la Agencia Tributaria, para que todos contribuyamos
al sostenimiento del Estado,
en la medida de nuestras posibilidades económicas, y el
derecho a la inviolabilidad del
domicilio, protegido por el artículo 18 de la Constitución”.
La duda, en estos casos, es
si los domicilios profesionales
son también considerados inviolables. “La legislación deja
claro que las viviendas de las
personas físicas están constitucionalmente protegidas,
pero deja abierta la interpretación respecto de las personas jurídicas. Sin embargo,
la jurisprudencia de varios
tribunales supranacionales
ha establecido que es razonable reconocerles este derecho a las sociedades mercantiles, si bien de forma más
restringida. No en la totalidad
de sus sedes, pero sí en las dependencias donde se archive
documentación o se gestione
información sensible”, explica el ﬁscalista.
En el caso concreto de los
despachos profesionales, la

Es posible negarse al registro
de un despacho si no existe una
orden judicial que lo autorice
Digna Braña y Rafael González del Río
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jurisprudencia española no
reconoció, en principio, su carácter inviolable, pero en los
últimos años se ha variado
la tendencia, aplicándoles el
mismo criterio que a las sociedades mercantiles. “Nos enfrentamos a la gran capacidad
de presión de la que dispone
la Administración que, una
vez se persona, no admite un
no por respuesta. Pero es posible negarse legalmente”, señala González del Río.

La
jurisprudencia
internacional
reconoce la
inviolabilidad
de las
dependencias
donde se archive
documentación
o información
sensible
Según explica el letrado,
para proceder al registro de
la documentación de un despacho los inspectores tributarios necesitan una orden
judicial o, en su defecto, el
consentimiento expreso del
titular. “Si no hay ninguna de
las dos, el procedimiento sería
considerado nulo, e invalidaría todas las pruebas obtenidas en él”. Sin embargo, una
vez entra en juego la orden de
un juez, oponerse al registro
estaría considerado como un
delito de desacato.

Formación

“Colaborar
cun Colexio
profesional
permítenos
afondar na
nosa misión
educativa”
Xosé Luis Armesto

El Colegio y la UDC ponen
en marcha un Posgrado
en Mediación
La primera edición se desarrollará hasta mediados
de julio y contará con la asistencia de 86 alumnos
POR VÍCTOR PORTO

E

l pasado 9 de mayo, el
decano en funciones
del Colegio, Agusto
Pérez-Cepeda, y el
rector de la Universidade de A Coruña,
Xosé Luis Armesto, ﬁrmaron
un convenio de colaboración
para poner en marcha el primer Curso de Posgrado en
Mediación, adaptado a las
exigencias de la Ley de Mediación en Asuntos Civiles y
Mercantiles y del reglamento
que la desarrolla.
Se celebrará entre el 12 de
mayo y el 14 de julio, y contará con la asistencia de 86
alumnos, de los que cuatro
son licenciados en derecho y

el resto abogados en ejercicio.
Tendrá una duración de cuarenta horas de clases teóricas
y 60 prácticas, reconocidas
por la UDC como el equivalente a diez créditos universitarios. Además, aquellas per-

“Damos un
paso adelante
en nuestra
apuesta por
la formación
en mediación”
Augusto Pérez-Cepeda

sonas que hayan completado
alguno de los cursos y talleres
sobre esta vía alternativa de
resolución de conﬂictos, organizados anteriormente por el
Colegio, podrán convalidar la
parte teórica, según conﬁrma
Pilar Cortizo, representante
de la Comisión de Mediación.
Augusto Pérez-Cepeda señaló que este nuevo programa
“supone un paso adelante en
nuestra apuesta por ofrecer
formación especíﬁca en mediación, en respuesta a la alta demanda de los letrados”.
Por su parte, Xosé Luís Armesto aﬁrmó que “para nós é
unha excelente oportunidade
de incrementar a formación

de posgrao dentro da Universidade, coa colaboración dun
Colexio profesional, que nos
permite afondar a nosa misión educativa”.
El primer ponente en intervenir en este posgrado
fue el decano de la Facultad
de Derecho de A Coruña, José
Manuel Busto, que habló del
marco normativo de la mediación en España. Se centró
en la normativa comunitaria
de 2008, el decreto de 2012,
que terminaría convirtiéndose en ley ese mismo año, con
algunas ligeras modiﬁcaciones, y el reglamento de 2013
que la desarrolla. “La normativa tardó mucho en implantarse en España, agotando el
plazo marcado por la UE, pero eso es algo tristemente habitual”, declaró.
A continuación, el 19 de mayo, Rafael Colina, profesor de
Derecho Civil de la UDC, sentó las bases de los diferentes
métodos alternativos de resolución de conﬂictos: conciliación, transacción, arbitraje y
mediación. “Sobre todo, insistí en las diferencias entre
los dos últimos, ya que muchas veces se producen confusiones. En algunos casos, se
transﬁeren procedimientos
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entre ambos, y lo que no puede permitirse es que un árbitro se comporte como un mediador. Son tareas muy distintas”. El profesor Colina insistió, además, en que “no es lo
mismo ejercer como letrado
en un procedimiento judicial que en una vía alternativa de resolución de conﬂictos. Hay que estar preparado
y aprender técnicas nuevas,
de ahí que la ley exija un mínimo de horas de formación
especializada”.
Tras estos planteamientos
teóricos, el profesor de Derecho Fiscal de la Universidade
de A Coruña Xulio Ferreiro,
analizó los aspectos procesales de la mediación, en una sesión doble que se celebró el 26
de mayo y el 2 de junio. Ferreiro analizó las formas en

José Manuel
Busto, Rafael
Colina y Xulio
Ferreiro
impartieron las
primeras clases

El programa dura 100 horas,
de las que 60 son prácticas
las que esta vía alternativa de
resolución de conﬂictos puede encajar en un proceso judicial, “tanto por derivación
del juez como porque una las

partes, tras haber obtenido un
acuerdo, acuda a los tribunales debido a que la otra lo incumple”. En este sentido, recordó que, según la legisla-

Séptima edición del
curso sobre violencia
de género

E

l Colegio organizó,
durante la semana
del 19 al 24 de mayo, la séptima edición del Curso de
Especialización en
Violencia de Género, destinado especialmente a los abogados que deseen inscribirse
en el turno de oﬁcio especíﬁco para esta materia. Se trata de un programa formativo
que ha venido repitiéndose
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Digna Braña y Martínez Quiroga

en los últimos años, ante la
demanda de los letrados por
conocer más a fondo un asunto complejo, con una casuística propia y que implica a numerosas administraciones.
Como en ediciones anteriores, la clave de este cursillo es ofrecer un análisis desde una perspectiva múltiple.
Por eso, los ponentes son el
comisario provincial de A
Coruña del Cuerpo Nacional

ción vigente, el compromiso
surgido de una mediación tiene carácter de título ejecutivo,
el mismo que una sentencia,
pero “solo si se eleva a escritura pública”.
El posgrado en mediación
continará durante los meses
de junio y julio, con nuevas
ponencias de las que daremos información en el próximo número de Fonte Limpa.

de Policía, José Luis Balseiro; el ﬁscal delegado de violencia de género en nuestra
provincia, Fernando Martínez Quiroga, y el titular del
Juzgado de Violencia sobre
la Mujer de A Coruña, Miguel Filgueira.
De este modo, Balseiro
ofreció el punto de vista de
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado sobre el
problema de la violencia de
género, desde la prevención y
recepción de denuncias hasta la investigación. En la segunda ponencia, Martínez
Quiroga analizó los tipos de
delitos más comunes que se
producen en este tipo de casos. Y, ﬁnalmente, Filgueira
repasó el aspecto procesal de
la materia.

Cultura

Juan Pedro Cosano,
ganador del V Premio
Abogados de Novela
El jurado, integrado por Lorenzo Silva, Silvia
Grijalba, Màxim Huerta y Nativel Preciado, entre
otros, adoptó la decisión por unanimidad

L

a novela El abogado de pobres del
escritor y letrado gaditano, Juan
Pedro Cosano, ha sido la ganadora de la V edición del Premio
Abogados de Novela, que convocan conjuntamente la Mutualidad de la Abogacía, el Consejo General
de la Abogacía Española y Ediciones
Martínez Roca, del Grupo Planeta. Al
galardón, dotado con 50.000 euros, se
presentaron 91 obras.
El jurado, integrado por los escritores
Lorenzo Silva, Silvia Grijalba, Màxim
Huerta y Nativel Preciado, y por José Calabrús, vicepresidente de la Fundación
de la Mutualidad de la Abogacía; Jesús
López-Arenas, vicesecretario general
del Consejo General de la Abogacía; y
Ana Rosa Semprún, directora general
de MR ediciones, adoptó su decisión por
unanimidad.
Según el jurado, la novela premiada
es de una extraordinaria originalidad
“al combinar una trama espléndida con

una documentación histórica impecable”. A su juicio, “el autor es un excelente
narrador y un magníﬁco conocedor de la
historia de Jerez y del derecho español”.
La obra está ambientada en Jerez de la
Frontera, a mediados del siglo XVIII. Su
protagonista es un abogado de pobres
que tiene que enfrentarse a casos de corrupción, robo, falsiﬁcación, abuso de
poder y manipulación de la Justicia, en
algunos de los cuales están implicados
personajes notables de la ciudad”.
Juan Pedro Cosano(Jerez, 1960) tiene
su despacho profesional en su ciudad
natal, aunque desarrolla su actividad
en toda España.. Es autor de las novelas Hispania y Las muertes pequeñas,
y del poemario La noche calma y otros
poemas. Está casado y tiene dos hijos,
ambos estudiantes de Derecho.
Los ganadores del premio en las anteriores ediciones fueron Carmen Gurruchaga, Juan Bolea, Borja MartínezEchevarría y Reyes Calderón

Temples,
una mezcla
perfecta de
The Beatles
y Pink Floyd
POR ANA E. VARELA

M

e acerco al primer
album de Temples
con cautela. ¿Estaremos ante el enésimo bluff de un
grupo del que todo el mundo habla bien antes
de sacar un disco? Mi suspicacia viene provocada por la ﬁebre revivalista que ha puesto de
moda la psicodelia, gracias especialmente a los australianos
Tame Impala, y a que el grupo
de Kettering, Northamptonshire, fundado en 2012, no ha recibido nada más que parabienes
de personalidades como Johnny Marr, Noel Gallagher y Brett
Anderson.
Pues bien, Temples salen más
que airosos en su debut. Su mezcla perfecta entre The Beatles y
Pink Floyd funciona estupendamente, de manera especial en las
siete primeras canciones de las
doce que lo componen. Destaca sobremanera Move with the
season, una gema atemporal más
cercana a The Kinks. Otros temas sobresalientes son The golden throne (un caramelo pop),
Mesmerise y Shelter song.
Temples, teloneros de Suede
-en su gira europea-, Kasabian y
The Vaccines, funcionan al margen de modas, como aﬁrman sus
integrantes. Felizmente, tenemos estampados geométricos y
ﬂorecitas para rato.
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Juan Pedro
Cosano
“La Justicia era
más rápida en
el siglo XVIII
que hoy en día”
El ganador del Premio Abogados de
Novela asegura que “para ser buen
abogado no basta con los conocimientos
jurídicos, hay que ser humanista”
Desde que tiene uso de razón, Juan Pedro Cosano (Jerez
de la Frontera, 1960) ha querido ser abogado y se ha
dedicado a la escritura. A sus 53 años, ninguna de
sus vocaciones
se ha enfriado.
v
Cuen
Cuenta
con 30 años de
experiencia
como letrado en su
expe
ciudad
ciud natal y ha publicado un
poe
poemario
La noche en calma
y tres novelas, Hispania ,
Las muertes pequeñas, y
La
El abogado de pobres, una
E
h
historia
ambientada en
el Jerez del siglo XVIII,
con la que ha ganado el
V Premio Abogados de
Novela. POR A. LOSADA
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¿C

uándo empezó a escribir?
No sabría decir una fecha.
La literatura ha sido siempre una gran aﬁción para mí
y siempre he tenido gusto por escribir.
En principio, lo hacía para mí y para
mí círculo de allegados, como algo íntimo. Por eso mis primeras novelas son
autoeditadas, y nunca pensé en poder
publicar comercialmente. Ahora, ver
El abogado de pobres en las librerías
con una editorial como Martínez Roca
es un sueño cumplido.

En realidad, no. Cuando terminé la
novela, se le di a leer a varios compañeros del despacho, y uno de ellos me
animó a tomar parte en este premio, del
que había tenido noticia. Los plazos de
la convocatoria me coincidían bien, así
que la presenté como quien sella un boleto de la primitiva, y me olvidé de ella.
No tenía grandes esperanzas, así que
imagínese mi sorpresa cuando el 10 de
marzo me llamaron de la editorial para
decirme que era uno de los ﬁnalistas y
que, además, partía como favorito.
¿Cómo surge la idea de narrar una
historia como esta?
Yo soy un lector voraz y, un día, me
encontré una descripción de la ﬁgura
del abogado de pobres, que me fascinó. Empecé a investigar más sobre ella
y descubrí que apenas se había usado
en la literatura, con la única excepción
de la comedia teatral de Manuel Bretón
de los Herreros, que lleva ese mismo título, El abogado de pobres. Pensé que
me serviría para transmitir los problemas y las contradicciones a los que se
enfrenta un letrado en el ejercicio de su
profesión, y me puse a escribir.
¿Qué le atrajo de esa ﬁgura?
Para empezar, el nombre, tan sonoro, tan de título de novela... (ríe). Era el
antecesor del abogado de oﬁcio, pagado por la municipalidad para asistir a
las personas sin recursos. Solo había

Juristas escritores
uno o dos por concejo y su ﬁgura poco
ha cambiado, excepto que hoy se ejerce
de manera más profesional y con más
dedicación al cliente. Me temo que el
protagonista de la novela, esforzado y
competente, es una excepción. La mayoría eran convidados de piedra en los
juicios. En todo caso, a partir de ahí comencé a trabajar. Yo soy muy anárquico
escribiendo, así que arranqué con poco
más que la idea de describir el trabajo
de un abogado de pobres y de situarlo
en Jerez, porque soy un enamorado de
mi tierra. Pero pasadas las cien primeras páginas, en las que di forma a los
principales personajes, la trama se fue
pergeñando por si sola. El grueso del
libro, que tiene 600 páginas, lo realicé
en dos meses.
¿En tan poco tiempo?
Fue una especie de terapia. Pasé por
una época muy complicada en la abogacía, porque deﬁendo a varios de los
acusados en el caso de los ERE, y me
encontraba desbordado. Empecé a tener problemas para respirar y, en principio, lo achaqué a que soy un fumador
compulsivo. Pero el médico me dijo que
estaba teniendo ataques de ansiedad, y
que debía tomarme las cosas con más
calma. Tuve que desconectar por prescripción facultativa, así que aproveché
los meses de julio y agosto, que son de
vacaciones judiciales, para relajarme y
fue cuando parí la novela.
La ambientación histórica y la reconstrucción del Jerez de la época son impecables ¿Le costó mucho esfuerzo?
Me dio trabajo, pero conté con algunas
ventajas, como que la trama urbanística
de la ciudad apenas ha cambiado desde
el siglo XVIII. Revisé varios libros sobre
ﬁguras históricas de la época, que tienen
un papel relevante en la trama, aunque
el grueso de la información la encontré
en internet. Es una herramienta utilísima de la que no dispuse cuando escribí
mi primera novela, Hispania, ambientada en la Gades del siglo I. Documentarme para eso sí que fue un trabajo arduo,

“Me presenté al premio como quien sella un boleto
de la primitiva. No tenía grandes esperanzas”
“Las necesidades de
la Justicia son pocas
y están muy bien
identiﬁcadas. Si no se
resuelven es por falta
de voluntad”

porque es una época mucho más lejana
y desconocida, y sabemos poco sobre sus
formas de gobierno y sus leyes.
¿Cómo era la Justicia en aquella época, en comparación con la actual?
El procedimiento civil era casi idéntico a como lo conocimos los más veteranos, antes de la reforma del año 2000.
Estaba compuesto por demanda, con-
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Juristas escritores
testación, réplica o dúplica, proposición,
práctica de prueba y sentencia, términos
que le sonarán familiares a muchos letrados. El penal, por otra parte, era muy
diferente, farragoso y con muchas partes
escritas. Para no hacerlo tan pesado, en
la novela lo adapté al sistema de juicios
orales de hoy en día. De todos modos, en
el siglo XVIII la Justicia era mucho más
rápida que ahora. Un procedimiento penal se ventilaba en meses, no en años.
Aunque, claro, era muchísimo menos
garantista, y aún estaba permitida la
tortura para obtener confesiones, entre otras cosas.
¿Qué le llevó a estudiar Derecho?
La vocación, nada más. No había abogados en mi familia, yo soy el primero,
pero desde muy pequeño tuve claro que
quería ser letrado. Hoy, más de treinta
años después, me sigue encantando mi
profesión. Me ha dado disgustos, pero
también muchas alegrías.
Como escritor, ¿cree que los juristas
manejan bien el lenguaje?
En absoluto. Cuando uno accede a bases de datos para preparar sus pleitos se
encuentra con sentencias y escritos que
son verdaderos atentados al idioma. Sin
embargo, en el siglo XVIII los abogados y
jueces hacían gala de un lenguaje exquisito y empleaban un castellano precioso.
Para ser un buen letrado no basta con tener conocimientos jurídicos, hay que ser
humanista y tener la suﬁciente cultura como para ser capaz de expresarse correctamente y asumir los intereses de otros.
¿Cuál es la situación de la Justicia en
España?
Maniﬁestamente mejorable. Lo expresaré con un ejemplo. En Jerez, los juzgados están situados frente al ediﬁcio de
Hacienda. El de la Agencia Tributaria
es un inmueble impoluto, revestido de
mármol y dotado con todos los avances tecnológicos. El de los juzgados se
cae a cachos, tiene hasta goteras. No se
invierte en Justicia, y eso es una enorme equivocación, porque es la base del
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“Nuestros políticos
no merecen un sueldo,
sino limosna por las
tonterías que hacen”

“En el siglo XVIII,
el procedimiento civil
era casi idéntico al que
se empleaba antes de
la reforma de 2000”

“Con más de 30
años de experiencia,
me sigue encantando
mi profesión”

reino. Pero no vemos soluciones, solo
cambios demenciales y arreglos cosméticos. La Justicia seguirá siendo la
hermana pobre.
¿Habla de las reformas introducidas
por Alberto Ruíz Gallardón?
Las tasas, la nueva planta, la reforma
de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
que no entiendo a quien beneﬁcia... Tenemos unos políticos que no merecen
un sueldo, sino limosna a cambio de las
tonterías que hacen. La Justicia no necesita cambios absurdos, solo que nos
ocupemos de ella y la reconozcamos como lo que es, uno de los pilares del Estado de Derecho.
¿Qué soluciones propone?
Reformas verdaderas, y no solo de
nombre. A la Justicia le hace falta personal que la sirva, medios técnicos y
sedes en condiciones. Y algunas pocas
reformas procesales, porque no parece
de recibo que sigamos funcionando con
una Ley de Enjuiciamiento Criminal del
siglo XIX. En realidad, las necesidades
de la Justicia son pocas y están muy bien
identiﬁcadas. Si no se resuelven es por
falta de voluntad.

Al cierre

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 trá-

ﬁco 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 vehí-

culos 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
constituido un objetivo prio-

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

ritario 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. Las obras ya
han comenzado en Alférez
Provisional y han obligado a
restringir el tráﬁco en la zona
y cortar el túnel de María Pita, aunque el Ayuntamiento
ha elaborado un plan de vías
alternativas para minimizar
el problema, con una destacada presencia de la Policía
Municipal para dar ﬂuidez a
la circulación en toda la zona centro.

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