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EL AYUNTAMIENTO DE
A CORUÑA ENTREGÓ SU
MEDALLA DE ORO AL COLEGIO

Antonio Platas:
“Me siento orgulloso
del trabajo de nuestra
institución”
Gran participación
en los actos de
Nuestra Señora
del Patrocinio

Carlos Negreira:
“Gracias por dos siglos
y medio defendiendo a
las personas”

Otero Lastres:
“A la abogacía hay
que llegar por vocación,
no por exclusión”

Cuatro jóvenes
abogados
opinan sobre
la profesión

Medalla de Oro

Aspecto que presentaba el salón de plenos

Los abogados
reciben la Medalla
de Oro de A Coruña
El galardón le fue concedido al Colegio en 2010, siendo
alcalde Javier Losada y decano Jesús Varela Fraga
POR VÍCTOR PORTO

G

“

racias, en nombre de un abogado, padre de
una abogada,
por mantener
fuerte y sana
una institución que imparte justicia dentro de la vida
corporativa”, aﬁrmó el alcalde de A Coruña, Carlos Negreira, en la ceremonia de entrega al Colegio de la Medalla
al Mérito de la Ciudad, en su
categoría de oro. El acto tuvo
lugar el 30 de octubre, en el
salón de plenos del Palacio
de María Pita, y contó con la
asistencia de un centenar de

personas. Junto al regidor, se
sentó en la presidencia nuestro decano, Antonio Platas,
acompañado por el decano
en funciones, Augusto Pérez-Cepeda.

La medalla de oro de A Coruña le fue concedida a Colegio por acuerdo del pleno
municipal celebrado el 2 de
noviembre de 2010 -siendo alcalde Javier Losada y

El presidente del TSXG y el ﬁscal superior acceden a la sala
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decano Jesús Varela Fraga“en atención a su vinculación
con la ciudad y a los servicios
prestados no sólo al colectivo
profesional que representa,
sino a la ciudadanía coruñesa y a su Ayuntamiento”, según se recoge en el acta de la
sesión.
En su discurso, el regidor
disculpó esta demora en la
entrega del reconocimiento,
aunque “tras una historia de
250 años de vida, cuatro más
son un mero suspiro. Dos siglos y medio de organización

“Las nuevas
condiciones
de acceso a
la abogacía
obligarán a ajustar
presupuestos. Pero
a cambio nos espera
un gremio mucho
más preparado”
C. Negreira

Medalla de Oro

“La misión de
los abogados, a
lo largo de los
tiempos, ha sido
mantener en su
justo equilibro
la balanza de
la Justicia”
El alcalde durante su intervención

colegial es un bagaje del que
solo los abogados coruñeses
pueden presumir. Dos siglos
y medio defendiendo a las
personas es un mérito que
da sentido a cualquier distinción y tributo que los coruñeses podamos rendir”.
Solo un día después de haber clausurado la reunión
que los presidentes de los
diecisiete Tribunales Superiores de Justicia de España
mantuvieron en A Coruña,
Carlos Negreira señaló que
“esta ciudad y su sentido de la
Justicia mantienen un largo
idilio. Por creer que era justo, nuestros antepasados le
plantaron cara al inglés. Por
entender que el derecho les
asistía, se aliaron con Sir
John Moore contra la embestida francesa. Por un princi-

Carlos Negreira

“El Estado
de Derecho
necesita
soldados
dispuestos a
batirse en el
fragor de las
leyes, con la
oratoria como
arma y la
equidad como
bandera”
Alcalde de A Coruña

Alfonso Rueda, Antonio Platas, Carlos Negreira y Augusto Pérez-Cepeda

El decano del Colegio recibe la medalla de oro de manos del regidor de A Coruña

pio de justicia solidaria, 22
niños coruñeses se enrolaron
en la expedición Balmis para
salvar de la viruela al continente americano”.
“A lo largo de estos 254
años de historia, el camino de esta ciudad ha estado
permanentemente transitado
por los que nuestro añorado
Manuel Iglesias Corral llamó ‘los peregrinos de la toga’. Sería imposible enumerar aquí la inﬂuencia clave
que los abogados han tenido en esta ciudad, pero, baste
como ejemplo, que a la destreza de nuestros letrados debemos, en parte, el Estatuto
de Autonomía de Galicia, en
el que participaron el propio
Iglesias Corral y Meilán Gil;
o la llegada del tren a nuestra
comunidad, a la que contribuyó decisivamente Benito
Pla y Cancela”.
El regidor herculino se dirigió a los colegiados y aﬁrmó
que “vuestra principal misión, a lo largo de los tiempos, ha sido mantener en su
justo equilibro la balanza de
la Justicia”. Y en la actualidad, en “el mayor período de
libertad, paz y bienestar de
nuestro país, en estos nuevos

tiempos en los que la revolución reside en el ﬂujo de información, el Estado de Derecho necesita soldados dispuestos a batirse en el fragor
de las leyes, con la oratoria
como arma y la equidad como bandera”.
Carlos Negreira explicó,
también, que “por esas circunstancias laberínticas que
tiene la gestión pública, seréis escuchados antes de que
se adopten nuevas decisiones. La Administración de
Justicia tiene hoy en su timón a un ﬁrme militante de
la creencia de que escuchar
es el secreto de acertar”, señaló el alcalde reﬁriéndose al
titular de esa cartera ministerial, Rafael Catalá, al que conoce y trata personalmente.
Finalmente, agradeció “el
esfuerzo que ha realizado este Colegio para mantener intacto el acceso a la Justicia y
el derecho fundamental de

El presidente de la Real Academia de Jurisprudencia

| diciembre 2014 | FONTE LIMPA | 5 |

Medalla de Oro

Al ﬁnal del acto se realizó un posado

cualquier ciudadano a ser
asistido en su defensa”. Y
se felicitó porque la institución demuestre estar ya preparada para “las nuevas condiciones de acceso a la abogacía, que frenarán el crecimiento de las organizaciones
y obligarán, probablemente,
a ajustar presupuestos. Pero
a cambio nos espera un gremio mucho más preparado
y eﬁcaz”.
Entre los asistentes al acto
se encontraban el conselleiro
de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza y vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el expresidente
de la Xunta e hijo predilecto
de A Coruña, Fernando González Laxe, el presidente del
Tribunal Superior de Xus-

“Agradezco
el esfuerzo del
Colegio para
mantener
intacto el acceso
a la Justicia y
el derecho a la
defensa”
“Con el nuevo ministro de Justicia,
seréis escuchados antes de que
se adopten nuevas decisiones”
Carlos Negreira

El presidente de la Audiencia Provincial charla con Roberto Rodríguez
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tiza de Galicia, Miguel Ángel Cadenas; el ﬁscal superior de nuestra comunidad,
Carlos Varela; el presidente de la Audiencia Provincial, José Luis Seoane Spiegelberg; el general Jefe de la
Guardia Civil en Galicia, José
María Feliz; el presidente de
la Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación, José Antonio García Caridad;
varios concejales de la corporación municipal y representantes de instituciones, colegios profesionales y entidades culturales de la ciudad.

Medalla de Oro

Antonio Platas:
“Me siento
orgulloso
del trabajo
de nuestro
Colegio”
El decano, visiblemente emocionado,
recibió de manos del alcalde la
Medalla de Oro de A Coruña, con
una cerrada ovación del público

E

l decano, Antonio Platas, recibió de manos
del alcalde, Carlos
Negreira, la Medalla al Mérito de A Coruña, en la categoría
de oro. Platas, dirigió entonces a los presentes unas palabras cargadas de emoción y
se mostró orgulloso de haber
contribuido, desde el Colegio,
a “prestar servicios a la ciudadanía, a los profesionales y a
la sociedad en su conjunto. De
eso me siento orgulloso. Orgulloso de verdad. Y quiero
que se sepa”.

Recordó, además, que “gracias al esfuerzo de mis compañeros, los miembros de la
junta de gobierno, y de muchos abogados que están hoy
aquí presentes, el Colegio
siempre tendrá sus puertas
abiertas para quien necesite su ayuda, sea quien sea”.
Con el sentimiento dibujado
en los ojos, Antonio Platas no
quiso alargar más su intervención, y fue despedido con
una ovación larga y cerrada.
El decano en funciones,
Augusto Pérez-Cepeda, recogió entonces el testigo y

Antonio Platas durante su intervención

agradeció la concesión de
la medalla, tanto a la corporación actual, como a la que
en noviembre de 2010 adoptó el acuerdo, en el año en el
que el Colegio celebraba su
250 aniversario. “Fue Javier
Losada, como alcalde, el que
propuso la concesión de este
reconocimiento, de acuerdo
con quien era entonces decano, Jesús Varela Fraga”.
También tuvo unas palabras
para el vicepresidente de la
Xunta y conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, a
quien le agradeció “el cariño
que siempre ha demostrado
hacia nuestro decano, Antonio Platas, y sus constantes
muestras de interés por su
recuperación”.

“El
corporativismo,
bien entendido,
no tiene por qué
ser un concepto
negativo”
Augusto Pérez-Cepeda

“El Colegio
siempre tendrá
sus puertas
abiertas para
quien necesite
su ayuda”
Antonio Platas
Pérez-Cepeda recordó que
“nuestro Colegio es la institución civil más antigua de
Galicia, sin lugar a dudas”,
porque más allá de su fundación en 1760, existen indicios de asociacionismo entre
los abogados coruñeses, ya
en la época de la creación de
la Real Audiencia de Galicia,
en 1480, por orden de Isabel
la Católica. “A Coruña siempre ha sido una ciudad de
poder regio, un contrapeso
al poder feudal, lo que explica el desarrollo que aquí han
tenido la Administración de
Justicia y, con ella, las profesiones jurídicas”.
El decano en funciones
centró la segunda mitad de
su discurso en ensalzar “la
labor social del Colegio, tan
| diciembre 2014 | FONTE LIMPA | 7 |

Medalla de Oro

Mercedes Suárez, con un compañero

a menudo olvidada”. Hizo
una defensa del “corporativismo, un concepto lleno de
connotaciones negativas, pero que bien entendido puede
ser muy beneﬁcioso, porque
representa el socorro que los
compañeros se prestan unos
a otros”.
Esa actitud solidaria, explicó Pérez-Cepeda, se encuentra ya recogida en los
estatutos del Ilustre Colegio
de Abogados de A Coruña,
publicados en 1761, un año
después de su fundación. En
este documento, cuyo original aún se conserva, se recoge la creación de un montepío, un fondo destinado a
“proporcionar ayuda a las
viudas y huérfanos de los
letrados fallecidos”.
De igual modo, los estatutos regulan el trabajo de los
abogados de pobres, que recaía en dos colegiados, uno
veterano y otro joven, designados para prestar asistencia a las personas que carecían de recursos”. Hoy en
día, esta práctica generosa
continúa viva a través del
turno de oﬁcio. Como seña| 8 | FONTE LIMPA | diciembre 2014 |

El exalcalde y abogado José Manuel Liaño Flores

ló Augusto Pérez-Cepeda,
“durante casi tres siglos, los
abogados se han organizado

para defender gratuitamente
a todos aquellos que no tenían dinero, para garantizar

“Durante casi tres siglos,
los abogados han defendido
gratuitamente a quienes
no tenían dinero” Pérez-Cepeda

que nadie quedase indefenso ante la Justicia. A todos
los letrados que han hecho
eso posible, a todos esos numerosísimos compañeros,
quiero dedicarles esta medalla”.
En estos últimos 254
años, el Colegio, que tiene
su origen en una cofradía
o asociación religiosa, existente ya en el siglo XV, ha sido testigo del advenimiento
y caída de regímenes políticos, guerras de independencia y fratricidas, constituciones, períodos democráticos y feroces dictaduras,
y, con todo, conserva todavía la fuerza de los treinta
y un abogados letrados que
lo fundaron, con la autorización del rey Carlos III y
del presidente de la Real Audiencia de Galicia, el marqués de Croix.
Entre sus colegiados ha
habido personalidades relevantes, diputados en las
Cortes de Cádiz, ministros,

El Colegio
cuenta
con 3.401
miembros, de
los que 1.674
son hombres y
1.727 mujeres
presidentes de gobierno,
congresistas, jurisconsultos, tratadistas, literatos…
En la actualidad, la institución cuenta con 3.401 miembros de los cuales 1.674 son
hombres y 1.727 mujeres.

Calle de la Abogacía

El alcalde de A Coruña inauguró
la calle de la Abogacía
La vía, situada junto a Fábrica de Tabacos, es “un
tributo a los letrados de hoy, de ayer y de mañana”
POR A. LOSADA

L

a Abogacía ya tiene una calle propia en A Coruña, la
que discurre junto
a la antigua Fábrica de Tabacos y futura sede de la Audiencia
Provincial y une Ramón y
Cajal con Concepción Are-

nal. La nueva vía fue inaugurada el 2 de octubre por
el alcalde, Carlos Negreira
Souto, quien aﬁrmó que los
letrados “argumentan con
el peso que marca la balanza de la ley, son garantes de
los derechos y libertades de
los ciudadanos y ejercen una

“Los abogados son garantes de los
derechos y libertades ciudadanas y
ejercen una profesión fundamental
para la convivencia humana”
Carlos Negreira

profesión fundamental para la convivencia humana”.
Al acto asistieron el concejal de Servicios Sociales, el
abogado Miguel Lorenzo; y
la junta de gobierno del Colegio en pleno, incluido el decano, Antonio Platas, que recibió numerosas felicitaciones y muestras de afecto por
la recuperación de sus recientes problemas de salud.
También estuvieron presentes el decano en funciones,
Augusto Pérez-Cepeda Vila, el juez jubilado y abogado
más veterano de Galicia, José
Manuel Liaño Flores; y el ex-

decano del Colegio, Jesús Varela Fraga, entre otras autoridades y representaciones.
En su discurso, el alcalde
recordó que, en 1480, los Reyes Católicos crearon en A
Coruña la Real Audiencia de
Galicia, la primera institución de su clase en España.
“Pero todo apunta a que incluso antes de esa fecha ya
existía en nuestra ciudad
una agrupación de abogados. Ya entonces, antes de
que Colón descubriese América, los letrados coruñeses
estaban organizados”. Así lo
indican las investigaciones
que el historiador Santiago
Daviña realizó para el libro
sobre la historia de nuestra
institución colegial, publicado en 2010.
El regidor recordó, además, que existe constancia
escrita de una asociación de
letrados creada a mediados
del siglo XVI, y vinculada a
la Cofradía de Nuestra Señora de la Asunción.
De todos modos, como señaló Carlos Negreira, el Ilustre Colegio de Señores Abogados de la Real Audiencia
de la Ciudad de La Coruña, antecedente directo de
nuestra institución actual,
se fundó en el año 1760.
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Calle de la Abogacía

Su primer decano fue el
ilustrado Diego Antonio
Cornide y Saavedra, y “otros
coruñeses ilustres ocuparon
el cargo”, como Antonio Payán, que formó parte de las
Cortes de Cádiz; Manuel
Iglesias Corral, alcalde republicano en los años 30 y
redactor del Estatuto de Galicia; Pla y Cancela, que llegó
a ser presidente del Congreso y contribuyó a la llegada
del ferrocarril a la ciudad;
Luciano Puga, que defendió

a Curros Enríquez cuando
fue denunciado por el obispo de Ourense por la publi-

La concesión de una calle a los
abogados coruñeses fue aprobada en
2010, siendo decano Jesús Varela

Pérez-Cepeda, Carlos Negreira, Miguel Lorenzo y Antonio Platas
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cación de Aires da miña terra;
Maximiliano Linares Rivas,
que representó a Galicia en
cuatro legislaturas en el Senado y el Congreso; o Benito
Blanco Rajoy Pollán, que inició una saga de prestigiosos
abogados y políticos.
El regidor coruñés, también abogado, aseguró que
se siente muy orgullos de haber ejercido una de las profesiones más antiguas y más
nobles que existen y añadió
que cuando culmine su carrera política, tiene la intención de volver a ella. “Yo era
un estudiante de ciencias, y
tenía una beca para estudiar
Veterinaria. Pero otro letrado, Pérez Ardá y López de
Valdivieso, que también fue
alcalde de esta ciudad, me
convenció para que cuidase

“En el callejero
de esta ciudad
encontramos
los nombres
de muchos
compañeros
que nos han
precedido”
Augusto Pérez-Cepeda

a los hombres en vez de a los
animales”.
Y, a modo de conclusión,
añadió: “Decía Manuel
Iglesias Corral que la abo-

Platas y María Luisa Tato

Calle de la Abogacía

Tato, Orantes, Varela, Liaño y Fernández Chao

gacía es una profesión fugaz, pero hoy podemos permitirnos contradecirle. Espero que esta calle sea un
tributo a los abogados de

ayer, de hoy y de mañana”.
A continuación, tomo la
palabra el decano en funciones del Colegio, Augusto Pérez-Cepeda, quien trasladó
su agradecimiento a la corporación municipal, “que
aprobó en 2010 que una calle de nuestra ciudad debía
llevar el nombre de nuestra
profesión”, y también a su
predecesor en el cargo, Jesús Varela Fraga, “el verdadero promotor de esta idea,
el que ha peleado por ella y
el que ha conseguido que se
llevase a cabo, con la ayuda
de Antonio Platas”.
Parafraseando el lenguaje
forense, Pérez-Cepeda aseguró que esta nueva incorporación al callejero de A
Coruña “es de justicia, pues

En la nueva calle coincidió una notable representación institucional

los abogados, desde hace ya
muchos siglos, hemos sido
una parte importante del tejido social de esta ciudad. Si
uno pasea por sus vías, plazas y avenidas, descubrirá
los nombres de infinidad
de compañeros que nos han
precedido y que han sido re-

El decano en
funciones le
rogó al alcalde
que interceda
para conseguir
la derogación
de la ley de
tasas, “que ha
abrasado a los
particulares”
levantes no solo a nivel local,
sino también gallego y español. Es más, si vamos a los
archivos del Ayuntamiento
y de otras muchas instituciones, la lista de nombres sería
aún más extensa”.
“Y esto no es casualidad –
continuó el decano-, porque

esta ciudad ha sido, como ya
ha dicho el alcalde, sede de
la Real Audiencia de Galicia
y de todas las instituciones
jurídicas gallegas surgidas
a continuación. Y antes fue
el Portus Magnus Artabrorum de los romanos, el pueblo que sentó las bases de la
ciencia y la práctica jurídica”.
Augusto Pérez-Cepeda
destacó, además, que la calle de la Abogacía está “magníﬁcamente situada, frente a
Concepción Arenal y junto a
la futura sede de la Audiencia. No hay mejor lugar para
los letrados que, ante todo,
somos colaboradores de la
Justicia”. Y se despidió con
una petición para el alcalde,
“que ya que hay nuevos aires en el Ministerio de Justicia, interceda donde sea y
ante quien sea, para la derogación de esa terrible ley de
tasas, que ha abrasado a los
particulares”.
La climatología se sumó
a la efemérides y el día fue
espléndido. Muchos coruñeses que pasaban por la zona,
se detuvieron para asistir a
un acto que estuvo presidido
por la emoción y la camaradería. La abogacía tiene ya
su merecido espacio en el callejero coruñés.
| diciembre 2014 | FONTE LIMPA | 11 |

Abogados jóvenes

Mariana Bokser, Laura Posado, Juan Cruz y Pablo Álvarez

Cuatro miradas frescas
sobre la abogacía
Mariana Bokser, Juan Cruz, Laura Posado y Pablo Álvarez, letrados que
ejercen desde 2011, comparten sus impresiones sobre la profesión
POR A. LOSADA

S

on tiempos difíciles
para iniciarse en el
ejercicio de la abogacía. Los jóvenes
que acaban de llegar a la profesión
se encuentran con uno de los
momentos más duros en las
últimas décadas, a causa de
la crisis económica y de las
diversas reformas que han
complicado el acceso a la tutela judicial efectiva y el ejercicio del derecho a la defen-

sa. Y, sin embargo, merece la
pena. O eso aﬁrman Mariana
Bokser, Juan Cruz Carretero,
Laura Posado y Pablo Álvarez, cuatro letrados que comenzaron a ejercer en 2011.

“Yo soy pesimista, pero
esperanzado. Las cosas están mal,
pero ya solo pueden ir a mejor”
Pablo Álvarez
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“Yo soy pesimista, pero esperanzado. Las cosas están
mal, pero ya solo pueden ir
a mejor”, aﬁrma Pablo Álvarez, resumiendo el sentir de
sus compañeros. Trabaja en el

despacho de Vicente Bellón y,
desde hace un año, mantiene
también su propio bufete, en
colaboración con Juan Cruz
Carretero y su hermano. Llevan asuntos en A Coruña, Burela y Malpica y tocan todas
las ramas del Derecho, aunque cada uno procura especializarse más en un campo,
en la medida de lo posible. Carretero tiende a quedarse con
los casos de Penal, mientras
que Álvarez se inclina por te-

Abogados jóvenes

“No veo el
turno de oﬁcio
como un medio
para foguearse
y aprender a
base de errores.
No he querido
inscribirme
Mariana Bokser y Juan Cruz
hasta sentirme
“No ha mejorado la retribución
preparada”
Mariana Bokser
de los abogados de oﬁcio y se ha
reducido el acceso de la ciudadanía”
Juan Cruz Carretero

mas como sucesiones, familia
o responsabilidad civil en accidentes de tráﬁco.
Mariana Bokser ejerce en
el despacho de Antonio Fernández Chao, ocupándose del
área Laboral. “Es una rama
dura, especialmente ahora
que, debido a la crisis se ven
casos muy injustos, pero conﬁeso que me encanta”. En la
misma especialidad se centra
Laura Posado, en el bufete Rama & Seoaneg, aunque también procura acercarse a otros
campos del Derecho cuando
le es posible.
Una de las primeras noticias que recibieron estos cuatro jóvenes letrados en los inicios de su profesión fue la
aprobación de la Ley 10/2012,
la llamada Ley de Tasas. “En
realidad, nosotros apenas llegamos a saber cómo eran las
cosas antes de esta normativa. Cuando comenzamos a tener una cierta soltura, ya estaban implantadas. Hemos
tenido que aprender a vivir

con ellas, pero son una clara
medida disuasoria. Hay ámbitos, como las sanciones de
tráﬁco, en los que no va a recurrir nadie que no sea muy
rico o muy rencoroso”, apunta
Laura Posado.
Pablo Álvarez expresa una
opinión similar, aunque más
contundente: “Vi llegar las tasas en los primeros meses de
mi práctica profesional, y creo
que son una muy mala noticia. Han dinamitado el artículo 24 de la Constitución Española y han dejado en entredicho el Derecho a la defensa. Es
la Ley del hachazo. Si queda
algo de sentido común en este país, será derogada por el
Tribunal Constitucional. Lo
malo es que ya son muchas
las personas que se han quedado sin poder recurrir, a pesar de que sus pretensiones
son legítimas”.
Por su parte, Mariana Bokser señala que en el Derecho
Laboral, su campo de experiencia, “las tasas no se cobran

en primera instancia y en la
segunda lo normal es que recaigan únicamente en las empresas, por lo que no resultan
tan restrictivas como en otros
ámbitos”. No obstante, considera que son “una barrera in-

dudable para el acceso a la justicia, que perjudica ante todo a
los propios ciudadanos”.
Juan Cruz Carretero ha notado de primera mano como
la barrera de las tasas afecta
a la práctica diaria, y explica
que “se dan situaciones muy
injustas, y se deja a muchos
ciudadanos en una situación
de indefensión en la que, por
falta de recursos económicos
no pueden defender sus derechos. Yo mismo he tenido que
adelantar el pago de las tasas
en la reclamación de una indemnización por un accidente
de tráﬁco, donde ni la víctima
ni su familia tenían recursos.
Al ﬁnal, ganaron, pero no hubieran podido seguir adelante
por sí solos”.
Carretero relaciona, además, este problema con la reforma del la justicia gratuita.
“Se dijo en un primer momento que los tributos de apelación servirían para sufragar
el turno de oﬁcio, pero no ha

“Casi no sabemos cómo era el
ejercicio antes de la Ley de Tasas.
Cuando empezamos a coger
soltura, ya estaban implantadas”
Laura Posado

Laura Posado y Pablo Álvarez
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Abogados jóvenes
sido así. No es que no hayan
mejorado las retribuciones de
los letrados, es que incluso se
han endurecido los baremos
para que la ciudadanía pueda
acceder a este servicio”. Tanto
él como su compañero Pablo
están inscritos en el turno de
oﬁcio, por entender que defender a quien carece de recursos
“es una parte importante de
la vocación profesional”, pero
consideran que la remuneración no hace justicia al trabajo
que realizan.
“Sé que es algo que, hasta
no hace mucho, los letrados
realizaban como una labor social, sin recibir nada a cambio.
Pero gracias al esfuerzo de los
colegios y de otros colectivos
profesionales se logró que pudiésemos percibir honorarios.
No se trata de hacerse rico, sino de reconocer la verdadera
importancia social del servicio. También un médico actúa
de forma generosa, y sin embargo cobra por su trabajo”,
argumenta Álvarez.
Laura Posado y Mariana
Bokser cuentan con dar en
2015 el paso de anotarse en

“Si se invirtiesen
más recursos
en el turno de
oﬁcio, todos
obtendríamos
Laura Posado
un mayor
“Desde que tengo uso de razón he
beneﬁcio, los
querido ser abogada, incluso de
profesionales y
los ciudadanos” niña, cuando mis amigas querían
ser modelos y peluqueras” Laura Posado
las listas del turno de oﬁcio,
y hacen también una defensa
encendida del mismo. “Sirve
para atender un derecho fundamental, reconocido por la
Constitución, y debería tratarse como tal, con la ﬁnanciación adecuada. Si se invirtiesen más recursos en él,
todos obtendríamos un mayor beneﬁcio, los profesionales y los ciudadanos”, sostiene Posado. “Hasta ahora, no
me sentía preparada, porque
no veo la justicia gratuita como un medio para foguearse

y aprender a base de errores.
Tengo mucho respeto por el
turno de oﬁcio, y no he querido entrar hasta no estar segura de poder ayudar a los clientes”, asegura Bokser.
Cuando estos cuatro letrados terminaron sus estudios
de Derecho, se estaba gestando la Ley de Acceso a la Abogacía, que transformó las escuelas de práctica jurídica.
Laura Posado cursó la primera edición del nuevo máster
que el Colegio puso en marcha junto a la Universidade

“Yo mismo he tenido que adelantar
el pago de las tasas a un cliente.
Al ﬁnal ganó, pero no hubiera
podido recurrir por sí solo”

“Hay preguntas
en el examen
de acceso a la
abogacía que
compañeros
con 30 años
de experiencia
no son capaces
de contestar”

Juan Cruz Carretero

Mariana Bokser
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de A Coruña. “La verdad es
que nada más licenciarme hice unas prácticas, y no me enteré de nada. Quise matricularme en la EPJ, pero en aquel
momento ya estaba en marcha
el cambio y era todo un caos
legislativo. Tuve que esperar
a que se organizase el máster y me apunté. Para mí fue
muy útil, aprendí las cuestiones más prácticas de la profesión, y obtuve unas bases para
empezar a moverme”.
Sus compañeros, no obstante, tienen una visión bastante negativa del nuevo sistema.
Juan Cruz Carretero opina
que “seguir formándose tras
los estudios universitarios debería ser una decisión propia.
No tiene sentido obligar a nadie a estudiar otros dos años
más, y pagar por ello. Y menos en una profesión como la
nuestra, donde muchas de las
habilidades fundamentales
solo pueden aprenderse sobre el terreno”.
Pablo Álvarez lo ve como “el
resultado de un conﬂicto de intereses. Las universidades han
querido quedarse con una parte del pastel, y eso ha tenido
una contrapartida negativa,

Abogados jóvenes

“Creo que el TC
derogará la ley
de tasas, la ley
del hachazo.
Lo malo que
ya son muchas
las personas
que se han visto
perjudicadas”
Pablo Álvarez

que se ha reduciww el componente práctico de la formación de posgrado. Se ha optado por una vía intermedia, que
no creo que sea la más eﬁcaz”.
En la misma línea, Mariana Bokser cree que este

incremento de los contenidos teóricos es “una forma
de compensar que se haya
pasado de una licenciatura
de cinco años a un grado de
cuatro, con la materia más
comprimida”. Añade, además, que “el examen de acceso a al profesión no tiene
mucho sentido tal y como
está planteado. Hemos estado mirándolo varios compañeros e incluso algunos con
treinta años de profesión tienen problemas para contestar algunas preguntas.
No sé cómo esperan que lo
aprueben personas que aún
no han empezado a ejercer”.
Tras este repaso, el panorama puede parecer negro,
pero ninguno de los cuatro
protagonistas de este reportaje se arrepiente de haber

“Como letrado
aplicas el
Derecho a
problemas
reales, al día
a día de las
personas”
Mariana Bokser

“Lo mío es
vocacional.
Me gusta el
Derecho vivo,
no el ámbito
académico”
Pablo Álvarez

elegido el camino de la abogacía. Cada uno, a su manera, se conﬁesa enamorado de
la profesión. “Desde que tengo uso de razón he querido
ser abogada, incluso de niña,
cuando mis amigas querían
ser modelos y peluqueras.
Siempre me atrajo esa objetividad necesaria para defender por igual a los clientes buenos y a los malos. Es
imprescindible para que la
justicia funcione”, expone
Laura Posado.
“Dentro de las profesiones
jurídicas, la de letrado es la
que tiene más contacto con
la gente, donde se aplica el
Derecho a problemas reales,
al día a día de las personas.”,
aﬁrma Mariana Bokser. “Lo
mío es vocacional. Siempre
me atrajo la abogacía y, aunque en un primer momento
intenté preparar oposicio-

nes, acabé decidiéndome por
ella. Me gusta el Derecho vivo, no el ámbito académico.
Y creo que si disfrutas con
tu trabajo tienes más posibilidades de salir adelante”,
explica Pablo Álvarez.
“Cuando terminé la carrera no quería seguir leyendo
leyes por leer, sin aplicarlas
a la realidad. Por eso me hice abogado, porque es una
profesión dinámica, en la
que ningún día es igual a
otro. Y, no lo vamos a negar,
también es muy divertida.
Son momentos complicados, pero hay que aprender
a ser paciente, pues es la única forma de salir adelante en
el ejercicio del Derecho. Yo,
ahora empiezo a ver el fruto
de estos tres primeros años
de trabajo, y confío en que el
futuro será mejor”, concluye
Juan Cruz Carretero.

Mariana Bokser
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Opinión A. Jiménez de Llano

¿Se extinguen el 31 de
diciembre los contratos
de arrendamiento de
locales de negocio
anteriores al 9-5-85?

Juan Pablo Lerena

Es cierto que algunos ﬁnalizarán, pero de
ahí a decir todos hay una gran diferencia, por
lo que intentaremos clariﬁcar el problema

Por Asunción Jiménez de Llano Zato*

A

nte la errónea inf o r m ac i ó n qu e
muchos medios
de comunicación
están facilitando
en relación con la
extinción de todos los contratos de arrendamientos de
locales, anteriores al 9 de
mayo de 1985, se hace necesario precisar que dicha información no es correcta.
Es cierto que algunos contratos se extinguirán, bien

EN EL CASO DE
LAS PERSONAS
FÍSICAS, LA
EXTINCIÓN SE
PUEDE DAR POR
FALLECIMIENTO,
JUBILACIÓN,
SUBROGACIÓN
O CUANDO SE
HA REALIZADO
UN TRASPASO
| 16 | FONTE LIMPA | diciembre 2014 |

a contar desde la fecha de
la aprobación de la ley –el
24 de noviembre de 2014–
bien el 31 diciembre de este
año, pero de ahí a decir todos, hay una gran diferencia, por lo que intentaremos

clarificar el problema, desde nuestro punto de vista.
En los contratos de locales de negocio, anteriores al 9 de mayo de 1985, se
plantean diversas situaciones, dependiendo de que se

trate de personas físicas o
jurídicas.
En el caso de las primeras, la extinción se puede dar por fallecimiento,
jubilación o subrogación
o cuando se ha realizado
un traspaso. El contrató
se extinguirá cuando el actual arrendatario fallezca o
se jubile y no se subrogue
nadie en el contrato. Si se
subroga el cónyuge –no se
habla de pareja de hecho–
que continúe la misma actividad, el contrato se extinguirá a su jubilacion o fallecimiento.
A la jubilación o fallecimiento del cónyuge subrogado, o en su defecto, podrá
subrogarse un descendiente
si no hubieran transcurrido
veinte años desde la entrada en vigor de la ley y, en
este caso, el contrato se extinguirá el 31 de diciembre
de 2014, como regla general.
Hay que tener en cuenta
que solo caben dos subro-

Opinión A. Jiménez de Llano
gaciones y que contarán las
que se hubiesen realizado al
amparo de lo dispuesto en el
art. 60 del Texto Refundido
de la LAU de 1964.
Se dan dos supuestos: (1)
si el inquilino originario o
subrogado fallece o se jubila
después del 31 de diciembre
de 2014, solo cabrá una subrogación –si no se agotaron– a favor de su cónyuge
si realiza la misma actividad. Cuando el cónyuge fallezca o se jubile se extingue
el contrato (aquí ya no cabe
a favor del descendiente). Y
(2) si el inquilino originario
o subrogado fallece o se jubila antes del 31 de diciembre de 2014, podrán subrogarse: el cónyuge, si continúa con la actividad, hasta
su jubilación o fallecimiento; o un descendiente, si el
cónyuge no continua, hasta
el 31 de diciembre de 2014.
Hay dos excepciones a la
extinción del contrato el 31
de diciembre de 2014 en el
que caso de que el subrogado fuese un descendiente:
(1) que el arrendatario hubiera actualizado la renta de
una sola vez, cuando se inició el proceso de revisión,
en cuyo caso la duración del
contrato se incrementaría
en cinco años; y (2) igualmente, si se hubiese celebrado un traspaso en los diez
años anteriores al 1 de enero
de 1995, se incrementará su
duración en cinco años más.
Así, nos podemos encontrar
con que si se dan estos supuestos, el contrato se extinguiría el 31 de diciembre
de 2024.
Según alguna opinión, solo cabría aplicar los cinco
años cuando se incremen-

SI LO HACE
ANTES DEL 31 DE
DICIEMBRE DE
2014, PODRÁN
SUBROGARSE
EL CÓNYUGE, SI
CONTINÚA CON
LA ACTIVIDAD,
HASTA SU
JUBILACIÓN O
FALLECIMIENTO,
O UN
DESCENDIENTE

La autora del artículo, Asunción Jiménez de Llano

EN EL CASO DE
LAS PERSONAS
JURÍDICAS, LA
DISPOSICIÓN
TRANSITORIA
3ª.4 ESTABLECIÓ
DOS SUPUESTOS

SI EL INQUILINO
ORIGINARIO O
SUBROGADO
FALLECE O
SE JUBILA,
DESPUÉS DEL 31
DE DICIEMBRE
DE 2014, SOLO
CABRÁ UNA
SUBROGACIÓN

ta la renta de una sola vez,
pero no cuando se produce
un traspaso y se subroga un
descendiente que era ajeno
al contrato primitivo.
En el caso de extinción
cuando se ha realizado un
traspaso, existen varios supuestos: en el caso de los
realizados antes del 31 de
diciembre de 1984 (más de
diez años antes de entrar en
vigor la nueva ley), se aplica
la regla general.
En el supuesto de los
efectuados del 1 de enero
de 1985 a 31 de diciembre
de 1994 (en los diez años
anteriores a la entrada en
vigor de la ley) el arrendatario actual y su cónyuge, si
se hubiere subrogado, podían realizar un traspaso,
con incremento en un lustro
de la duración mínima, 10
años (disposición transitoria. 3ª B.3) con lo que, para
los celebrados antes del 1 de
enero de 1995, se amplía el

plazo y se extinguen el 31 de
diciembre de 2019.
Para los realizados entre
el 1 de enero de 1995 y 31 de
diciembre de 2004 (en los
diez años posteriores a la
entrada en vigor de la ley),
existen dos teorías: la primera que considera que el
contrato se extingue el 31 de
diciembre de 2014, porque
esto es lo que se desprende
de la disposición transitoria 3ª, y aunque se hubiese celebrado otro traspaso
en los diez años anteriores
a la entrada en vigor no se
incrementaría en cinco años
el plazo de extinción; y la segunda que opina que, si se
había celebrado un traspaso
en esa franja –de 1 de enero
1985 a 31 de diciembre 1994–
sí se incrementaría en cinco
años el plazo de extinción
con lo que nos iríamos a 31
de diciembre de 2019.
En el caso de los traspasos
celebrados entre el 1 de ene| diciembre 2014 | FONTE LIMPA | 17 |

Opinión A. Jiménez de Llano
ro de 2005 y 31 de diciembre de 2014, si el plazo mínimo es de diez años, en la
práctica, los celebrados en
esta franja de tiempo, van
a dilatar su extinción como
máximo, hasta el 31 de diciembre de 2024 (por ejemplo, un traspaso que se realiza el 1 de octubre de 2014
durará 10 años, hasta el 30
de septiembre de 2024. Un
sector doctrinal considera,
por no ser esta la finalidad
de la ley, que no se debe incrementar en cinco años el
plazo si se había realizado
un traspaso anterior en la
franja 1-1-1985 a 31-12-1994.
Para los celebrados a partir de 1 de enero de 2015, si
el actual arrendatario o su
cónyuge subrogado, celebran un traspaso, si es el
primero desde que entró
en vigor la ley (enero de
1995), según la teoría que
podríamos llamar restrictiva, el adquirente debe saber que el contrato durará
diez años desde que se produjo el mismo, no hasta que
se jubile o fallezca el nuevo

LOS
ALQUILERES QUE
DESARROLLEN
ACTIVIDADES
DISTINTAS, Y
ABONEN UNA
CUOTA DE IAE DE
MENOS DE 510,86
EUROS, TAMBIÉN
SE EXTINGUIRÁN
EN 20 AÑOS

LOS
ARRENDAMIENTOS
EN LOS QUE SE
DESARROLLASEN
ACTIVIDADES
COMERCIALES
SUJETAS AL IAE,
DIVISIÓN 6ª, SE
EXTINGUIRÍAN
EN 20 AÑOS A
CONTAR DESDE
QUE SE APROBÓ
LA LEY

arrendatario. Según la otra
teoría, más proteccionista
de los arrendatarios, el adquirente en traspaso podría
ampliar el plazo de extinción en cinco años, si se
había producido otro en la
franja 1-1-1985 a 31-12-1994.
Si el traspaso que se celebre a partir de enero de
2015 no es el primero que
se efectúa con posterioridad al 1 de enero de 2005
–pasados diez años desde
la entrada en vigor de la ley
en donde ya no se incrementaría el plazo en un lustro–
podrá realizarse, pero el
adquirente debe saber que
el contrato se extinguirá a
los diez años de la fecha de
la firma del primero de los
traspasos realizados tras

el 1 de enero de 2005 y no
a los diez años de la fecha
de la firma del contrato que
ha concertado. Por ejemplo,
un traspaso realizado el 2 de
enero de 2008, y un segundo realizado el 1 de octubre
de 2014, el contrato finalizaría el 1 de enero de 2018,
no el 30 de septiembre de
2024 (diez años, plazo mínimo establecido en la disposición transitoria).
En el supuesto de las personas jurídicas, la citada
disposición transitoria 3ª.4
estableció dos supuestos:
(1) aquellos arrendamientos en los que se desarrollasen actividades comerciales
sujetas al Impuesto de Actividades Económicas, división 6ª: comercio al por
mayor y por menor, bares,
restaurantes, etcétera, se
extinguirían en 20 años a
contar desde que se aprobó
la ley, exceptuando los locales con una superficie superior a 2.500 metros cuadrados. Y (2) los que desarrollen actividades distintas, y
abonen una cuota del IAE
de menos de 510,86 euros,
también se extinguirán en
20 años.
¿Se aplican aquí, al igual
que con las personas físicas,
los posibles incrementos de
duración, si se actualizó la
renta de una sola vez o tuvo
lugar un traspaso en la franja 1-1-1985 a 1-1-1995? Entiende, entre otros, Daniel
Loscertales, que sí podrían
aplicarse estos incrementos
con lo que no se extinguirían el 31 de diciembre de
2014 sino en 2019 o 2024.

*Asunción Jiménez de Llano
Zato es abogada
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Infraestruturas

As obras na Fábrica de
Tabacos avanzan a bo ritmo
A nova sede xudicial albergará a
Audiencia Provincial e dependencias
da Fiscalía e dos xulgados de menores e
vixilancia penitenciaria, entre outras

E

sta primavera deron
comezo as obras de
rehabilitación da
antiga fábrica de
Tabacos da Coruña, que dotará á cidade dun novo ediﬁcio xudicial e recuperará para uso de
todos un inmoble senlleiro
que se atopaba abandonado.

Esta actuación
enmarcase
no Plan de
Infraestruturas
Xudiciais posto
en marcha pola
Xunta e dotado
con preto de 100
millóns de euros

Esta gran reforma permitirá dotar á Administración
de Xustiza dunhas infraestruturas idóneas para os
que nela traballan e para os
milleiros de persoas que as
utilizan cada día.
Nesta primeira fase, os traballos céntranse na demolición e a retirada de cascallos

da parte interior do ediﬁcio,
respectando os seus importantes valores arquitectónicos e patrimoniais. A obra
conta cun orzamento de arredor de 15 millóns de euros, o
que constitúe un dos maiores investimentos nun ediﬁcio en Galicia na última década e unha das maiores actuacións levadas a cabo para
unha sede xudicial das que
se teñen feito na nosa comunidade.
O renacido inmoble albergará a Audiencia Provincial
e dependencias da Fiscalía,

dos xulgados de menores e
de vixilancia penitenciaria,
salas de vistas e espazos para
os colexios de avogados e procuradores, ademais de despachos para psicólogos, traballadores sociais e médicos, nunha
superﬁcie duns 15.000 metros
cadrados, nos que traballarán
case 200 profesionais da Administración de Xustiza. Deste
xeito, incrementarase nun 70
por cento a superﬁcie das unidades xudiciais que hai hoxe
en día na Coruña, resolvendo
os problemas de espazo para
os vindeiros vinte anos.
A encargada de sacar
adiante o proxecto é a UTE
formada por Antalsis e Corsam Corviam.

A reforma creará
na Coruña un novo
ediﬁcio xudicial
e recuperará un
inmoble senlleiro
que se atopaba
abandonado
Esta actuación enmárcase
no Plan de Infraestruturas
Xudiciais posto en marcha
pola Xunta e dotado con preto de 100 millóns de euros,
o que permite levar a cabo
actuacións fundamentais e
moi necesarias nas grandes
sedes xudiciais galegas. Dito plan representa, tamén,
unha aposta pola colaboración, xa que son os concellos
os que poñen á disposición
da Administración de Xustiza os terreos ou ediﬁcios e
a Xunta a que se encarga de
construír as infraestruturas
precisas.
| dicembre 2014 | FONTE LIMPA | 19 |

Opinión José Manuel Liaño

Cláusulas suelo
de los contratos
de préstamo
con garantía
hipotecaria
Análisis de la sentencia del Tribunal
Supremo de 9 de mayo de 2013, de
discutida doctrina

Por José Manuel Liaño Flores*
El autor del artículo, en su despacho

R

ecientemente se
ha dado a conocer
una novedosa sentencia dictada por
la Sala Primera del
Tribunal Supremo,
con fecha 3 de junio de 2014,
que reconoce, por primera
vez, el maltrato psicológico
como justa causa de desheredación.
En la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación se celebró el día 2 de
octubre la sesión de apertura del curso académico 20142015 en la que pronuncié el
discurso inaugural sobre el
tema “Las cláusulas suelo
en los contratos de préstamo con garantía hipotecaria”, es decir, las que fijan
un tope mínimo del cual no
puede bajar el tipo de interés señalado como variable,
en función de un índice establecido en estos contratos.
Destaco su importancia en
este artículo, en el que resu| 20 | FONTE LIMPA | diciembre 2014 |

mo aquella conferencia, con
motivo de la novedosa invocabilidad de las cláusulas
abusivas en los procedimientos de ejecución hipotecaria
por consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 14-3-2013,
dictada en el asunto que resuelve la cuestión prejudicial planteada por el Juzgado
Mercantil nº 3 de Barcelona,
y también por el drama social
de los lanzamientos -mal llamados desahucios- por impago de las amortizaciones
hipotecarias y otras causas
que han provocado que la sociedad, los juristas y los Tribunales hayan tenido que dedicar su atención sobre éstas
cláusulas dando lugar a una
más célebre, que celebrada,
sentencia de la Sala 1ª del
TS de 9-5-2013, de discutida
doctrina.
El razonamiento del TS
para considerar las cláusulas suelo como abusivas por

falta de transparencia es correcto. El reproche a dichas
cláusulas lo sitúa pues el TS
no en si el interés es caro o
barato en un préstamo hipotecario, sino el que razonablemente tuvo en cuenta
el prestatario al suscribirlo.
De manera que una cláusula
suelo es intachable a condición de que la otra parte no
haya sido inducida a pensar
que se ﬁjaba un interés realmente variable al alza o a la
baja cuando en realidad el
margen de variación real lo
era sólo al alza.
El argumento jurídico de
la sentencia es impecable,
relacionado con un debate
doctrinal sobre el concepto
de cláusula abusiva por falta de transparencia. Pero es
otro importante aspecto de la
sentencia el que me provocó
una serie de dudas que atañen al valor de los pronunciamientos jurisprudenciales. Me reﬁero a esa aﬁrma-

ción de la sentencia del TS
según la cual tras declarar
la nulidad de las cláusulas
suelo sometidas a su examen,
matiza sin que nadie se lo pidiera que: “procede declarar
la irretroactividad de la presente sentencia, de tal forma
que la nulidad que se declara no afectará a los pagos ya
efectuados en la fecha de publicación de esta sentencia”.

UNA CLÁUSULA
SUELO ES
INTACHABLE
SIEMPRE QUE
LA OTRA PARTE
NO HAYA SIDO
INDUCIDA A
PENSAR QUE SE
FIJABA UN INTERÉS
VARIABLE, AL
ALZA O A LA BAJA,
CUANDO LO ERA
SOLO AL ALZA

Opinión José Manuel Liaño

En principio, parece un
contrasentido. A diferencia
de las leyes, que entran en
vigor un día y se aprueban
para regular conductas futuras, las sentencias se dictan para resolver conﬂictos
suscitados antes de su pronunciamiento. Los términos
“irretroactividad” y “retroactividad” pertenecen a la
teoría de la norma jurídica
y no a las decisiones. En puridad todas las sentencias
son retroactivas porque por
deﬁnición están declarando
derechos sobre situaciones
o hechos acaecidos con anterioridad.
Es verdad que la jurisprudencia tiene algo de creación
de criterios de decisión con
un valor “cuasi” normativo
hasta el punto de que no es la
primera vez que la cuestión
se plantea. Una Sentencia del
TS de 3-1-1990 se enfrentó
al problema de si un recurso podía resolverse con el

LO QUE FALLA EN LA SENTENCIA
DEL TS NO ES LA DECLARACIÓN
DE IRRETROACTIVIDAD SINO LA
DECLARACIÓN MISMA DE NULIDAD

LA CLÁUSULA
ABUSIVA PODRÁ
SER INAPLICADA
EN LAS
EJECUCIONES
QUE SE
PRACTIQUEN
A PARTIR DE
LA SENTENCIA,
PERO LO
PAGADO ANTES
NO ADMITE
DEVOLUCIÓN
criterio establecido por una
determinada jurisprudencia
cuando los hechos se habían
producido antes de la formación de esa valoración.

Bastará referirnos a la Sentencia del Pleno de la Sala 1ª
del TS de 11-1-2007 que en el
caso de donación de inmueble encubierta en una escritura de compraventa, declaró
que no sólo es nula la compraventa por falta de causa
sino también la donación
por defecto de forma, cuando hasta entonces muchas
sentencias habían aceptado
la validez de la donación disimulada. No se dudó de que
la nulidad que se declaraba
de la donación contra el criterio jurisprudencial anterior
permitía la restitución al patrimonio del donante del inmueble donado.
Y añadimos una razón más
contra la irretroactividad,

porque no hay un cambio jurisprudencial, sino una jurisprudencia nueva, sin más.
¿Por qué la sentencia del
TS de 9-5-2013 establece la
irretroactividad de la cláusula que declaró nula? Las
entidades de crédito demandadas formularon incidente de nulidad de la sentencia que comentamos y una
de las causas que esgrimieron era que en el marco de
una acción colectiva, como la
que se había ejercitado, no se
trataba de anular una cláusula del contrato concreto
suscrito por el demandante sino de declarar en abstracto abusiva una cláusula-tipo incluida en una generalidad de contratos, por
lo que no era posible apreciar una nulidad por falta de
transparencia dado que ello
dependería de las condiciones en que se celebrara cada
contrato por lo que no cabría
una “declaración general de
nulidad”, sino una valoración caso por caso.
Desde este planteamiento
podría entenderse que lo que
falla en la sentencia del TS no
es la declaración de irretroactividad sino la declaración
misma de nulidad y que, por
lo tanto, para obtener la restitución de las cantidades ya
pagadas, los prestatarios con
cláusulas suelo deberían pasar por la criba de una acción
individual en la que se valore
si, en su caso concreto, concurren las causas de abuso o
falta de transparencia en el
contrato señaladas por dicha
sentencia. No se trataría de
declarar una extraña nulidad “ex nunc” sino de declarar una ineﬁcacia diferente
de la nulidad.
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Opinión José Manuel Liaño
Puede entonces que aún
declarada la nulidad no se
haya declarado una verdadera irretroactividad. En efecto,
a lo que se reﬁere el Tribunal
no es a la retroactividad de la
sentencia sino a la restitución
propia y típica de la nulidad.
Lo que está diciendo es que se
trata de una nulidad que no
puede servir de fundamento a una acción de restitución
o sea que no es de aplicación
ese artículo 1.303 CC.
En aplicación de la lógica
de la nulidad, es obvio que
lo que se pagó de más como
consecuencia de su aplicación, lo fue con base en un
fundamento reprochable
para el Derecho, por lo que
la consecuencia natural habría de ser la restitución a
menos que se quiera validar ese abuso, al derogar la
sentencia retroactivamente
el repetido art. 1.303.
De manera que la seguridad jurídica, principio que se
pretende salvaguardar con
la declaración de irretroactividad sería precisamente el
más afectado pues nadie nos
podría asegurar en adelante
que para contratos que se estipulen hoy, mañana no haya
una sentencia que diga por
ejemplo que no es aplicable
el art. 1.124 del Código Civil
que se incluyó en aquellos.
La sentencia que comentamos en realidad no se reﬁere
a una nueva forma de interpretar la nulidad ni a una determinada manera de plantear las acciones colectivas de
los consumidores y usuarios.
Se trata si vale la expresión
de una “sentencia de orden
público” entendiendo por tal
no los principios básicos del
ordenamiento jurídico, ni el
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DESVENTURADO EL DERECHO QUE
COMPRUEBA QUE DETERMINADOS
INTERESES TRATAN DE JUSTIFICAR
UN ESTADO DE EXCEPCIÓN

LA DEROGACIÓN
RETROACTIVA DE
LOS EFECTOS DE
LA SENTENCIA
SE PARECE
MUCHO AL “USO
ALTERNATIVO
DEL DERECHO”,
SEGÚN
CONVENGA AL
SERVICIO DE
LOS INTERESES
PÚBLICOS

HAN ADMITIDO
LA DEVOLUCIÓN
DE CANTIDADES
INDEBIDAMENTE
PAGADAS 13
SENTENCIAS, DE
11 AUDIENCIAS
PROVINCIALES,
Y NO LAS HAN
ADMITIDO 16
SENTENCIAS, DE
15 AUDIENCIAS

núcleo duro de la Constitución, sino algo que en la sociedad actual tiene rango superlativo: “la estabilidad del
sistema ﬁnanciero español”.
La cláusula abusiva podrá
ser inaplicada en las ejecuciones que se practiquen a partir
de la sentencia pero lo pagado
antes no admite devolución.
“Bienaventurados” los que no
pagaron porque ellos pueden
beneficiarse de la nulidad.
“Malaventurados” los que
pagaron porque sobre ellos
se carga la salud del sistema.
“Desventurado” el Derecho
que comprueba una vez más
que determinados intereses
tratan de justiﬁcar una especie de Estado de excepción.
Como la jurisprudencia es
evolutiva no resulta extraño
que esta sentencia se haya
convertido en caja de resonancia de argumentos unos
a favor y otros en contra de
esa irretroactividad o no restitución de lo indebidamente
pagado por virtud de las cláusulas suelo. Las Audiencias
Provinciales muestran criterios dispares en estos pro-

cesos. Al tiempo de redactar
este texto, puede decirse que
hay un empate técnico entre
las Audiencias “seguidoras”
del criterio de la sentencia del
TS de 9-5-2013, invocando razones de seguridad jurídica, y
las Audiencias “críticas” con
la misma arguyendo que se
trata de supuestos diferentes
al de aquella sentencia pues
distinta es una acción individual de nulidad que una colectiva de cesación.
Hasta ahora, que yo conozca, han admitido la devolución de cantidades indebidamente pagadas por aplicación
de una cláusula suelo declarada nula, 13 sentencias de 11
Audiencias Provinciales y no
las han admitido, 16 sentencias de 15 Audiencias. No tengo noticias de alguna sentencia de esta Audiencia de La
Coruña, que se haya pronunciado sobre esta materia.
En resumen y como ﬁnal,
podríamos decir que la derogación retroactiva de los
efectos de la sentencia objeto de estos comentarios se parece mucho al “uso alternativo del Derecho” como una
concepción de la función judicial y de la interpretación
de las normas jurídicas, según convenga al servicio de
unos u otros intereses públicos, que en el caso que contemplamos se dirige a que
la declaración de nulidad de
una cláusula abusiva en un
contrato de préstamo con garantía hipotecaria no cause
un mal mayor, naturalmente “al sistema ﬁnanciero español”.

*José Manuel Liaño es
abogado, académico y juez
jubilado

Taxas

O Consello
da Avogacía
Galega solicita
de novo a
derogación das
taxas xudiciais
No segundo aniversario da súa
implantación, denuncia que crearon “unha
xustiza para ricos e outra para pobres”
POR PILAR PÉREZ

O

Consello da Avogacía Galega solicitou, a través dun
comunicado de
prensa, a derogación inmediata da
Lei 10/2012, pola que se regulan determinadas taxas no
ámbito da Administración de
Xustiza e do Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias
Forenses, de cuxa aprobación
cumpríronse dous anos o pasado 20 de novembro. Esta
norma, que entrou en vigor
o 1/1/2013, “consagrou en
España unha xustiza para
ricos e outra para pobres”,

segundo o Consello. Engade,
ademais, que “a tutela xudicial efectiva, recoñecida pola Constitución no seu artigo 24, resultou claramente
vulnerada por esta norma,
algo que nun Estado de Dereito non pode ser tolerado”.
No comunicado, afírmase
que “a sociedade debe reparar no feito de que a vítima
deste abuso é a cidadanía,
que, a pesares de sufragar
o custo da Administración
de Xustiza cos seus impostos, cando teña necesidade de
valerse dela vaise atopar un
obstáculo económico pensa-

A tutela xudicial efectiva resultou
vulnerada por esta norma, algo que nun
Estado de Dereito non pode ser tolerado

do para disuadir e, en moitos casos, impedir o acceso
á mesma”. Neste sentido, o
Consello recorda que para
recorrer unha multa de 200
euros, o cidadán estará obrigado a ingresar 100 euros de
taxas, a mesma cantidade á
que pode quedar reducida
a sanción se se acóllese ao
pronto pago. Noutro exemplo, para formular un recurso
de apelación deberá abonar
unha taxa por importe mínimo de 800 €.
Finalmente, o organismo
autonómico denuncia que
“os perniciosos e irreparables efectos desta norma estanse prolongando no tempo debido ao atraso do Tribunal Constitucional, que, en
contra da súa propia doutrina, está demorando de modo inexplicable a resolución
dos diversos recursos de inconstitucionalidade que se
presentaron, o primeiro o 19
de febreiro de 2013. Tamén
existen varias cuestións de
constitucionalidade suscitadas por diversos tribunais e
xulgados. En consecuencia, o
Consello “esixe unha pronta
resposta do TC que poña ﬁn
a esta inaceptable situación”.
O Consello da Avogacía
Galega, creado en 1993, é o
órgano superior da administración colexial da avogacía galega, aglutinando
a todos os Colexios de Avogados de Galicia: A Coruña,
Lugo, Ourense, Pontevedra,
Ferrol, Santiago de Compostela e Vigo. Ten por obxecto
agrupar e coordinar os distintos colexios integrados, e
asumir a súa representación
en cuestións de interese común profesional, no ámbito
autonómico.

Una sala de
partos en
el Turno de
Oﬁcio

E

l pasado lunes, 1 de diciembre, las oficinas
del Turno de Oﬁcio del
Colegio, en los Nuevos Juzgados, estuvieron a punto
de convertirse en una sala
de partos. Al ﬁlo de las doce de la mañana, una joven
embarazada que esperaba
en la cola para presentar
una solicitud de Justicia
Gratuita empezó a notar
fuertes contracciones y
rompió aguas.
Algunos de los presentes avisaron a los empleados del Colegio quienes, de
inmediato, llamaron al 061
y procedieron a atender a
la mujer, según las instrucciones de los servicios sanitarios. Con ayuda de la
policía y de los funcionarios judiciales, despejaron
el pasillo frente a las instalaciones colegiales y cuidaron de la chica hasta que,
quince minutos después,
llegaron un médico y una
matrona.
La joven fue trasladada
a un despacho de las oﬁcinas colegiales, donde los
profesionales sanitarios
lo prepararon todo para
atender el parto. Sin embargo, tras un examen detenido, optaron por llamar
a una ambulancia y trasladarla al Hospital Teresa
Herrera, para evitar complicaciones.

Protesta en A Coruña
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Opinión María Seráns
Juan Pablo Lerena

El maltrato psicológico
como justa causa de
desheredación
Análisis de la sentencia dictada el 3 de junio de este
año por el Tribunal Supremo, que ratiﬁca otra en el
mismo sentido de la Audiencia Provincial de Málaga
Por María Seráns Argibay*

R

ecientemente se
ha dado a conocer
una novedosa sentencia dictada por
la Sala Primera del
Tribunal Supremo,
con fecha 3 de junio de 2014,
que reconoce, por primera
vez, el maltrato psicológico
como justa causa de desheredación.
Así, el Alto Tribunal ratiﬁca la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga tras
haber rechazado un recurso
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de apelación interpuesto por
dos hermanos solicitando la
nulidad de la cláusula de desheredación del testamento
de su padre, que, tras años
de desatención y desinterés
hacia su progenitor, aparecen
al óbito del mismo con el objetivo de recibir la legítima estricta, deﬁnida en el artículo
806 del Código Civil como “la
porción de bienes de que el
testador no puede disponer
por haberla reservado la ley a
determinados herederos […]”.

Sin embargo, otro artículo del mismo texto legal, el
848, nos habla de la posibilidad de desheredación y
señala que “sólo podrá tener
lugar por alguna de las causas que expresamente señala
la ley”, esto es, que hay determinadas razones por las
que los herederos pueden
ser privados de la legítima,
y que se regulan en el artículo 853 del Código Civil. Del
mismo se inﬁere que “serán
también justas causas para

desheredar a los hijos y descendientes, además de las señaladas en el artículo 756 con
los números 2º, 3º, 5º y 6º,
las siguientes: (1) haber negado, sin motivo legítimo, los
alimentos al padre o ascendiente que le deshereda, y (2)
haberle maltratado de obra o
injuriado gravemente de palabra.”
En principio, y de acuerdo con el precepto anterior,
se entiende que en materia
de desheredación rige un
numerus clausus, sin posibilidad de analogía ni interpretación extensiva. Lo que

EN PRINCIPIO SE
ENTIENDE QUE,
EN MATERIA DE
DESHEREDACIÓN,
RIGE UN ‘NUMERUS
CLAUSUS’, SIN
POSIBILIDAD DE
ANALOGÍA NI
INTERPRETACIÓN
EXTENSIVA

Opinión María Seráns
EL TRIBUNAL
SUPREMO SE
PRONUNCIA EN
CONTRA DE LA
INTERPRETACIÓN
RESTRICTIVA DE
LAS CAUSAS DE
DESHEREDACIÓN,
AL INTRODUCIR
UNA
INTERPRETACIÓN
FLEXIBLE

no signiﬁca que la interpretación o valoración de la causa concreta, previamente admitida por la ley, deba ser expresada con un criterio rígido o sumamente restrictivo,
sino que debe ser objeto de
una interpretación ﬂexible,
conforme a la realidad social, al signo cultural y a los

valores del momento en que
se producen, como señala la
sentencia en su fundamento
de derecho segundo. Se trata, entonces, de realizar una
pequeña interpretación del
artículo 853.2 del Código para determinar si el maltrato
psicológico tiene cabida o no
dentro del concepto de “maltrato de obra” referido en el
mismo.
¿Qué entendemos por maltrato psicológico? Es el menoscabo o lesión de la salud
mental de la víctima y, como tal, es parte integrante del concepto de “maltra-

to de obra” concebido como
la acción u omisión, decidida o consentida por el legitimario, que, objetivamente,
provoca al causante un menoscabo físico o psíquico permanente, con el consiguiente
sufrimiento. Menoscabo psíquico, que no se produce por
una situación puntual, sino
que se trata de un daño que
se acentúa y consolida con el
tiempo. Cuanto más persista
y más reiterado sea, mayor
será el daño.
En el presente caso, dicho
maltrato pasa por la reiterada desatención, el menospre-

EL TS APUNTA, COMO CAUSA DE
DESHEREDACIÓN, EL MALTRATO
PSICOLÓGICO ENGLOBADO EN EL
CONCEPTO DE MALTRATO DE OBRA

cio y el abandono del progenitor, en momentos de adversidad, y durante los últimos
siete años de su vida, sin que
sus hijos se interesaran por él
ni tuviesen contacto alguno.
En consecuencia, el Tribunal Supremo se pronuncia, con esta resolución, en
contra de la interpretación
restrictiva de las causas de
desheredación, al introducir
una interpretación ﬂexible
de las mismas.
Con su fallo, establece que
el maltrato psicológico constituye causa de desheredación englobada en el concepto de “maltrato de obra”, en
relación con el derecho a la
dignidad de la persona como
núcleo de los derechos humanos, reconocido en el artículo
10 de la Carta Magna.

*María Seráns es abogada

Reforma del club social y la biblioteca

E

l club social y la biblioteca del Colegio, en las oﬁcinas de Federico Tapia,
han sido reformados recientemente para adaptarse mejor a las necesidades de los
letrados.
En el caso del club social,
situado en la primera planta, se ha eliminado la cafetería, que se encontraba infrautilizada, y se ha ampliado el espacio reservado para reuniones, encuentros y
entrevistas, con nuevas zonas comunes. Los colegiados tienen este espacio a su
completa disposición y pueden hacer uso de él sin nece-

sidad de reserva o solicitud
previa, dentro de sus capacidades de aforo.
Por otra parte, se han trasladado a la biblioteca todos
los ordenadores del aula de
informática, para fusionar
ambos servicios. Ahora, to-

dos los materiales de consulta, tanto físicos como digitales, se encuentran en un
mismo espacio. Con este ﬁn,
se han renovado las mesas,
dotándolas de tomas de corriente y puntos de acceso a
internet.
Nuevo mobiliario del club social

La cafetería se ha eliminado y se ha ganado espacio para reuniones

La biblioteca y el aula de informática se han uniﬁcado
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El gran día de
los abogados
Francisco Ameijeiras y Eduardo Castro
recibieron la insignia de oro por
sus 50 años de vinculación al Colegio
POR VÍCTOR PORTO

E

l pasado 28 de noviembre, el Colegio
celebró la festividad
de Nuestra Señora
del Patrocinio, con
un programa que comenzó a las diez de la mañana, en la iglesia de Santa Lucía, donde se celebró una misa
por los compañeros fallecidos
en el último año.
A las 12.00 horas tuvo lugar en las instalaciones de Federico Tapia el acto central de
la celebración. Los dos grandes protagonistas, en esta ocasión, fueron Eduardo Castro
y Francisco Ameijeiras, quienes recibieron el diploma y la
insignia de oro del Colegio
por sus 50 años vinculados
a nuestra institución y gozaron del cariño de sus colegas
y familiares, en un auditorio
completamente abarrotado.
Además, 30 abogados reco-

gieron la insignia de plata, en
reconocimiento a sus 25 años
de ejercicio profesional.

El decano en funciones,
Augusto Pérez-Cepeda, dirigió unas palabras a todos
los presentes y felicitó a los
dos galardonados por sus bodas de oro en el Colegio: “Nadie puede aguantar cincuenta años en una profesión si
no le gusta, si no disfruta de
levantarse cada mañana pensando en el próximo pleito y
en las vicisitudes que pueden
surgir. Para nosotros, vuestro esfuerzo y vuestra dedicación son un orgullo y un
modelo a imitar”.

Treinta letrados recibieron la
insignia colegial de plata por sus
25 años de ejercicio profesional

Antonio Platas felicita a una de las letradas con veinticinco años de ejercicio
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Pérez-Cepeda describió a
Francisco Ameijeiras como
un “maestro, en cuyos cursos sobre el derecho al honor
aprendí tantas cosas. Quedé
maravillado con tu capacidad
de absorber jurisprudencia y
exponerla ante nosotros”. Y se
reﬁrió a Eduardo Castro para recordar “el enorme cariño
que le tienen todos los que con
él han ejercido en la zona de
Carballo, como demuestra el
que te hayan organizado un
homenaje hace poco. Siempre se te recordará como una
persona honesta, tranquila y
conciliadora. Un partidario
de los acuerdos antes que de
los pleitos”.
El decano en funciones se
dirigió también a los letrados que celebraron los 25
años de colegiación, con los
que ha compartido muchas
vivencias por ser compañeros no solo de profesión, sino
también de generación: “Veros a todos aquí me traslada a
la infancia, a cuando jugábamos juntos en la plaza de Vigo”. A ellos, y a todos los presentes, les animó a “ser parte
del Colegio y colaborar con
él, porque es de gran valor
para nosotros”.
Pérez-Cepeda concluyó haciendo una defensa de las instituciones corporativas. Ar-

Patrona
gumentó que, ya solo desde
el punto de vista económico,
“permiten acceder a cursos de
formación y a coberturas sociales que serían muchísimo
más caras en el mercado libre.
Pero, más allá de la fría lógica
de los números, nos dotan del
privilegio de autorregularnos.
De ser nosotros mismos los
que resolvamos los conﬂictos
de nuestra profesión”.
A continuación, el decano,
Antonio Platas, tomó la palabra para despedir el acto y,
en cierto modo, poner punto
y ﬁnal a su etapa en el cargo.
Recordó que en enero se celebrarán las elecciones para
renovar la junta de gobierno,
a las que ya no se presentará,
y quiso aprovechar este acto
para hacer una reﬂexión sobre lo que para él ha signiﬁcado el ejercicio de la abogacía:
“Esta profesión me ha hecho
feliz. Me ha gustado luchar

LETRADOS
FALLECIDOS

María Cristina Rodríguez Miguélez
Carlos Ramón Rodríguez Corral
Emiliano Fernández Casal
Adolfo Seirul-lo García Álvarez
Alberto Concheiro Barreiro
José Luis Mejuto Soto

“La profesión
de abogado me
ha hecho feliz.
Me ha gustado
luchar por ella”
Antonio Platas

“Os animo a
todos a ser parte
del Colegio y a
participar en él”
Augusto Pérez-Cepeda

A las diez de la
mañana, en la
Iglesia de Santa
Lucía, se celebró
una misa por
los compañeros
fallecidos en
el último año

por ella. A veces me ha dado
disgustos, pero ha merecido
la pena”. También agradeció
el trabajo realizado por la junta de gobierno, con Augusto
Pérez-Cepeda al frente, que
“han sabido llevar el Colegio
mejor incluso de lo que yo
mismo hubiera sido capaz”.
Con sus palabras de despedida, Platas logró poner en pie
a toda la sala.
En la cita estuvieron presentes, entre otras autoridades y representaciones, el presidente del Tribunal Superior
de Xustiza de Galicia, Miguel
Ángel Cadenas; el ﬁscal superior de nuestra comunidad,
Carlos Varela; el decano de
la Facultad de Derecho de la
Universidade de A Coruña, José Manuel Busto; el presidente
de la Real Academia Gallega
de Jurisprudencia y Legislación, José Antonio García Caridad; el letrado y concejal de
Servicios Sociales del Ayuntamiento de A Coruña, Miguel
Lorenzo; y el decano de los
abogados gallegos y exalcalde de la ciudad herculina, José
Manuel Liaño Flores.
Finalmente, a partir de las
nueve y media de la noche, se
celebró una cena de confraternidad en el restaurante Mirador Monte de San Pedro, que
estuvo seguida de un baile.

50 AÑOS

Francisco Ameijeiras Castro
Eduardo Castro García

25 AÑOS
Julieta Morros-Sardá Montenegro
Carlos Fernández Montero
Juan Manuel Prego Paz
María de la Cruz Arévalo Fuentes
María Belén Pousada Vales
María Berta Otero Chacón
María Susana Barrallo Suárez
Juan José García Jiménez
Mª Encarnación López Cadaveira
Manuel Sánchez Souto
Alejandro Varela Sánchez
Alfredo Manuel Areoso Casal
Alberto Alba Castro
Carlos Manuel Pensado Vázquez
Manuel Meiriño Sánchez
Francisco Javier GonzálezDopeso López
Ignacio José de la IglesiaCaruncho García
María Luisa Regueira Pardavila
María del Pilar Rodríguez Froján
José Avelino Ochoa Gondar
José María Muñoz Nieto
Antonio Lage Fernández-Cervera
Francisco Abuín Porto
José Miguel Orantes Canales
Antonio Edreira Sánchez
Manuel Rodríguez Rodríguez
José Martínez Ferreiro
Joaquín Pérez Lijó
Juan Carlos Míguez Vázquez

Los galardonados, con la junta de gobierno

Julio Manuel Lois Boedo
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Francisco
Ameijeiras

¿C

“La abogacía
me ha dado
intranquilidades,
pero también
grandes
satisfacciones”
Tras 40 años vinculado a La Voz de Galicia,
se retiró en 2005 por motivos de salud,
pero sigue formando parte del Colegio
Francisco Ameijeiras Castro (A Coruña, 1935) vivió su
infancia en Galicia, pero se trasladó a Buenos Aires en la
adolescencia, tomando el camino de la emigración junto a
sus padres. En la capital argentina estudió el Bachillerato,
pero regresó para cursar los estudios de Derecho en la
Universidad de Santiago. Tras un breve período como
secretario municipal, vinculó su trayectoria profesional a La
Voz de Galicia, empresa en la que permaneció hasta 2005,
año en el que una hemiplejía le obligó a retirase. En 1996
recibió la Cruz Distinguida de 1ª clase de San Raimundo
de Peñafort, concedida por el Ministerio de Justicia.
POR A. LOSADA
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ómo fue su juventud en Buenos Aires?
Emigré con mi familia, pero
no por motivos económicos, sino por un problema personal. Mi hermano mayor falleció de manera trágica, lo
que fue un duro golpe para mis padres.
Quisieron buscar un nuevo comienzo en
Argentina, donde ya estaban muchos de
nuestros parientes. Mi padre encontró
trabajo en la fábrica de Chrysler, y yo cursé allí el Bachillerato. No obstante, cuando
llegó el momento de iniciar los estudios
universitarios, tuve que tomar una decisión. Si no regresaba a Galicia en ese momento, era consciente de que ya pasaría
el resto de mi vida en América. Así que
opté por volver, y fue una suerte, porque
aquí conocí a mi mujer, Chicha, y aquí he
tenido una vida maravillosa.
¿Siempre tuvo claro que su vocación
era el Derecho?
La verdad es que no. Mi primer impulso fue estudiar Física, pero al ﬁnal me
tentó más una carrera de letras. No me
he arrepentido hasta hoy, pues el desempeño de mi profesión me ha dado intranquilidades, pero también grandes satisfacciones. Solo tengo una pena, que la
salud no me haya acompañado en estos
últimos años.
¿Qué recuerda de sus inicios profesionales?
En 1963 empecé a trabajar como secretario de los ayuntamientos de Ares
y Betanzos. Accedí a la plaza tras haber
aprobado la oposición, y tengo un magníﬁco recuerdo de las personas que me

Cursé el Bachillerato
en Buenos Aires, pero
regresé a Galicia para
estudiar Derecho.
Supe que si no volvía
entonces, ya no lo haría

Patrona

Mis inicios
profesionales fueron
como secretario
municipal en Ares
y Betanzos. Por las
tardes, llevaba mi
propio despacho
acompañaron en el desempeño de esa
profesión. Durante esta etapa, estoy orgulloso de haber sido pionero en señalar
la importancia de la fusión municipal en
Galicia. En 1970, participé en unas jornadas administrativas en Ourense, y presenté un artículo titulado Administración pública, fusión e incorporación de
los distintos ayuntamientos. En él destacaba la importancia de que las localidades más pequeñas se uniesen para abaratar los costes de sus actividades y dar
así un mejor servicio a los ciudadanos.
Es un asunto que se ha puesto encima de la mesa varias veces en
los últimos años pero, por
desgracia, al ﬁnal nunca
llega a desarrollarse.
¿Llegó a tener despacho propio?
Sí, durante esos años.
Como solo trabajaba por
las mañanas, por la
tarde atendía

pleitos particulares. Me centré sobre todo
en el Derecho Administrativo y en el Civil, que son las áreas que más me gustan.
Muy al principio llevé algunos asuntos
penales, pero terminé dejándolo. Ahí se
ven cosas muy duras... No era para mí.
¿Cuándo entró en La Voz de Galicia?
En 1972 pedí la excedencia en los
ayuntamientos y me incorporé al periódico, como asesor jurídico. Permanecí vinculado a La Voz durante 40 años,
con dedicación exclusiva. Me encargué
de redactar un nuevo reglamento para
la empresa, durante la etapa de Emilio
Rey Romero como presidente. Más tarde, fui nombrado secretario del Consejo
de Administración, cargo que desempeñé hasta que en 2005 tuve que dejarlo
por motivos de salud.

En la Voz he visto
de todo: la llegada
de Santiago Rey a
la presidencia,
el traslado
a Sabón,
la compra
de la nueva
rotativa...

Fui uno de los
pioneros en señalar
la importancia de la
fusión de municipios.
Expuse la idea en
unas jornadas en 1970

Solo me queda una
pena, que la salud no
me haya acompañado
Ha estado usted muy vinculado a la
historia reciente del diario...
He visto de todo en La Voz de Galicia:
la llegada de Santiago Rey a la presidencia, la etapa de Emilio Rey Romero, la
venta del ediﬁcio de Cuatro Caminos
y el traslado a Sabón, la compra de la
nueva rotativa... También coincidí allí
con el actual alcalde de A Coruña, Carlos Negreira, que se incorporó a la asesoría jurídica poco después de que yo
pasase al Consejo de Administración.
En general, siempre me he sentido muy
valorado en la que considero mi empresa, pues siempre se ha reconocido mi
esfuerzo. También he de recordar que,
en aquellos años, ejercí como vicecónsul de Finlandia. Por este motivo, me
impusieron en 2007 la Cruz de 1ª Clase de la Orden del León de Finlandia.
Muchos recuerdan las conferencias
que impartía en aquella época.
En el seno de la Fundación Santiago
Rey Fernández Latorre impartí varias
conferencias sobre el derecho al honor
y a la intimidad, un asunto que está a la
orden del día en el mundo del periodismo. Aún una de las últimas veces que vi
a nuestro decano en funciones, Augusto
Pérez-Cepeda, me comentó que él había
asistido a una de estas charlas.
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Patrona

Eduardo
Castro:

“Siempre he
procurado resolver
los pleitos con
acuerdos amistosos”
Tras 50 años de
ejercicio, asegura
que “nunca me
he arrepentido de
seguir el camino
de la abogacía”

¿Q

Eduardo Castro (A Laracha,
1933) acaba de cumplir 81
años y continúa ejerciendo
la abogacía en Carballo,
como lo ha hecho durante
el último medio siglo.
Todas las mañanas dedica
a unas horas a colaborar
con su hijo, Juan Carlos,
que ha seguido sus pasos
en la profesión y ahora
está al frente del despacho
familiar, situado en la calle
Desiderio Varela. Desde
allí, mira la Justicia actual
con los ojos de quien ha
visto ya mucho. POR A. L.
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ué le llevó a estudiar Derecho?
Sin duda, la vocación, aunque llegó
algo tarde. Yo estudiaba en el Seminario Mayor de Santiago de Compostela.
Allí completé mi formación en Humanidades, pero me di cuenta de que no
tenía madera para el sacerdocio. Quise aprovechar lo que había aprendido
y consideré varias carreras de letras,
pero fue el Derecho lo que más me sedujo. Me matriculé a los 25 años y me
licencié a los 30. Entonces consideré la
posibilidad de presentarme a las oposiciones de judicatura, e incluso llegué
a pedir el programa. Pero al ﬁnal seguí
el camino de la abogacía, y nunca me he
arrepentido. Sigo conservando la vocación, igual que el primer día.
¿Cómo fueron sus primeros pasos?
Nada más tener el título, me establecí
por mi cuenta en Carballo. No estuve de

Muchos letrados
jóvenes son reacios a
la negociación
pasante en ningún otro despacho, lo que
me diﬁcultó el trabajo en los primeros
años. Tuve que suplir la falta de experiencia con el estudio. Trabajaba de día
y de noche reforzaba mis conocimientos legales. Así conseguí salir adelante.
¿En que áreas del Derecho se ha especializado?
Al principio me dedicaba a bastantes áreas, pero pronto me centré más en
Civil, sin abandonar tampoco el Penal.
Hoy en día, con mi hijo, el despacho sigue trabajando en esa línea.
¿Cómo ha cambiado la Justicia en estos 50 años de ejercicio?

Patrona

Al principio hacía
prácticamente de
todo pero al ﬁnal me
centré más en Civil,
con algo de Penal

Mi meta siempre
fue solucionar
los problemas
negociando,
acudiendo al Juzgado
solo cuando es
imprescindible

Mucho, en la misma medida en la que
han cambiado las leyes. Pero, sobre todo, he visto cambiar el ejercicio de la
abogacía.
¿En qué sentido?
Antes era mucho más agradable, más
cercano. Todos los abogados de Carballo nos conocíamos, teníamos relación
personal e incluso organizábamos comidas de vez en cuando. Aunque el interés del cliente era lo primero, claro está,
nuestra relación estaba marcada por el
compañerismo. Nos entendíamos bien

Antes el ejercicio de
la abogacía era más
agradable y cercano

y, en muchas ocasiones, eso nos permitía resolver los problemas mediante un
acuerdo amistoso, sin llegar a pisar el
juzgado. Esa ha sido siempre mi meta.
Yo, ante todo, soy partidario del pacto.
Incluso cuando el asunto ha entrado en
el tribunal, no le cierro la puerta a un
entendimiento en el trascurso del proceso, y muchas veces lo he conseguido.
Es una postura que hoy en día se deﬁende mucho, a través de ﬁguras como la mediación o el arbitraje.
Sí, pero nosotros ya la practicábamos entonces. Paradójicamente, se ha
ido perdiendo a medida que se ha masiﬁcado el ejercicio de la profesión. Ese
contacto personal se ha difuminado, y
muchos letrados jóvenes son reacios a la
negociación. Mi primera medida, cuando me encomiendan un asunto, suele
ser dirigirme a la otra parte para ver si
es posible un entendimiento.

¿Qué les recomendaría a estos jóvenes?
Que no se olviden de que la ﬁnalidad
de la abogacía es resolver los problemas
de los clientes. Y un pleito no siempre es
la mejor forma de conseguirlo. Le pongo un ejemplo. Hace unos años, un muy
buen cliente mío vino a verme porque
quería poner una demanda en relación
con el reparto de una herencia. Estudié
el caso y le recomendé no acudir al juzgado, porque no le veía posibilidad de
éxito. Él se enfadó, y dijo que si yo no
estaba dispuesto a defenderle, le llevaría el asunto a otro compañero. Y así lo
hizo. Unos meses después, vino a verme y me entregó, a modo de reproche,
una sentencia en la que habían estimado su demanda.
¿Cómo terminó el asunto?
Pasó algún tiempo y volví a verle
por el despacho, por un caso diferente.
Aproveché para preguntarle qué tal le
había ido, y me confesó que había perdido la apelación y había sido condenado a pagar las costas. “Tenía usted
toda la razón”, me dijo. Hoy en día continúa siendo cliente mío, y también un
buen amigo.
¿Qué opina de la evolución de otras
profesiones jurídicas?
También ha cambiado mucho la forma de ejercer de los jueces. Antes, cuando terminaba un proceso, los abogados
veteranos éramos capaces de intuir cuál
iba a ser la sentencia. Pocas veces nos
equivocábamos. Ahora es más difícil
pronosticar por dónde va a salir el magistrado. A veces se emiten fallos poco
fundamentados, lo que, unido a las diﬁcultades para recurrir (tasas, limitación de las apelaciones por la cuantía...)
hace que sufra el derecho a la tutela judicial efectiva.
¿A qué se debe este problema?
Fundamentalmente a que los jueces
están saturados de trabajo y no tienen
tiempo, y así es difícil que puedan sentarse a meditar sus sentencias.
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Formación Apertura máster

El Máster en Abogacía
alcanza su tercera edición
Organizado por el Colegio y la Facultad de Derecho, este
programa formativo es imprescindible para el ejercicio
profesional como letrado
POR A. LOSADA

E

l pasado 29 de septiembre, en el salón
de actos de Federico
Tapia, tuvo lugar la
inauguración de la
tercera edición del
Máster en Abogacía, organizado por el Colegio y la Universidade de A Coruña. En la
mesa presidencial se sentaron el decano de la Facultad
de Derecho de la UDC, José
Manuel Busto; las coordinadoras del magíster, Victoria
Dios y Digna Braña; el decano de la institución colegial,
Antonio Platas; y el decano
en funciones, Augusto Pérez-Cepeda.
José Manuel Busto fue el
primero en tomar la palabra,
y recordó que “la puesta en
marcha de este máster se consiguió a pesar de las muchas
diﬁcultades normativas con
las que se encontró en sus primeros pasos. Los constantes
cambios y tensiones se soslayaron gracias a la buena vo| 32 | FONTE LIMPA | diciembre 2014 |

luntad y al trabajo de los equipos del Colegio y la Facultad
de Derecho”. También felicitó
a los alumnos por su valentía
al “haber elegido la más difícil
de todas las profesiones jurídicas, en la que cada cliente
va a ser un desafío para ustedes” y les recordó que “su
formación no concluirá cuando aprueben, sino que debe-

rá continuar durante toda su
actividad profesional”.
Por su parte, Augusto Pérez-Cepeda, se dirigió a los
estudiantes para recomendarles que afronten este magíster “como el inicio de una
etapa nueva en vuestras vidas. A partir de ahora, los que
os examinarán no serán los
profesores, sino los jueces y

(A los alumnos) “Han elegido
ustedes la más difícil de todas
las profesiones jurídicas, en la
que cada cliente es un desafío”
José Manuel Busto

Público asistente al acto

vuestros clientes. Y lo harán
todos los días. Ya no seguís
en la Universidad, por lo que
debéis cambiar vuestra mentalidad”.
Por casualidad, esta ceremonia de apertura se celebró pocos días después de
la dimisión de Alberto Ruíz
Gallardón como ministro de
Justicia, un hecho al que Pérez-Cepeda se reﬁrió para recordar que “si alguien en España ha denunciado todas las
tropelías que nos ha hecho el
señor Gallardón, ese es Antonio Platas. Enhorabuena,
Antonio”. El decano recibió
estas palabras con una sonrisa en la cara.
Al igual que en ediciones
anteriores, el máster cuenta
con 90 créditos, de los que
60 son teóricos, y se desa-

“A partir de
ahora no os
examinarán
los profesores,
sino los jueces y
vuestros clientes”
Augusto Pérez-Cepeda
rrolla en tres cuatrimestres.
Según la Ley de Acceso a la
A0bogacía, es necesario completar esta formación y, posteriormente, superar un examen para poder colegiarse y
ejercer la profesión de letrado. Esta prueba de acceso ﬁnal
es aún susceptible de recibir
modiﬁcaciones en los próximos años ya que su primera
versión, con 75 preguntas tipo
test, ha recibido muchas críticas por no evaluar realmente
las aptitudes prácticas de los
aspirantes a abogado.

Formación Jurisprudencia
José Antonio Seijas, Augusto Pérez-Cepeda, García Caridad, Antonio Platas e Isabel Louro

La charla se
celebró en el
salón de actos
de la Fundación
Barrié, ante la
elevada asistencia

Juriprudencia del
Tribunal Supremo en
materia de Familia
José Antonio Seijas, magistrado de la Sala
Primera del TS, pronunció una conferencia en A
Coruña, organizada por el Colegio y la Academia
POR A. LOSADA

E

l Colegio colaboró
con la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación y el Colegio Notarial de Galicia para organizar, el pasado 22 de
octubre, una conferencia de
José Antonio Seijas, magistrado del Tribunal Supremo,
titulada Reciente jurisprudencia de la Sala Primera del TS en
materia de Derecho de Familia.
El elevado número de solicitudes de asistencia, casi
300, dejó pequeña la sede de
la Academia y obligó a trasladar la cita al salón de actos

de la Fundación Barrié, en el
Cantón Grande.
En la mesa presidencial,
junto al ponente, se sentaron el presidente de la Academia, José Antonio García Caridad; los decanos de
nuestro Colegio, Antonio
Platas y Augusto Pérez-Cepeda (en funciones); y la decana del Colegio Notarial de
Galicia, Isabel Louro.
Seijas, quien fue presidente de la Audiencia Provincial
de Asturias desde 1992 hasta 2005, realizó una extensa
intervención, en la que desgranó los criterios que sostie-

“Desde abril
de 2013, el
TS ha emitido
35 sentencias
favorables para
la custodia
compartida”
José Antonio Seijas

nen algunas de las sentencias
más recientes del Tribunal
Supremo en materia de Fa-

milia y que “han contribuido
a sentar las bases de la jurisprudencia posterior”.
Entre otras cuestiones, se
reﬁrió a los trámites de separación y divorcio y dedicó especial atención a la ﬁgura de
la custodia compartida. Recordó que el TS ﬁjó en abril
de 2013 los requisitos que deben darse para su concesión
y, desde entonces, ha emitido
35 sentencias, “todas ellas favorables a que los hijos mantengan el contacto con ambos
padres”.
Insistió, también, en la importancia de la pronta resolución de este tipo de asuntos, ya que “los niños crecen,
y no son los mismos con cuatro
años que con cinco o con seis”.
A modo de resumen, el magistrado aseguró que “nuestro objetivo tiene que ser siempre el
de resolver problemas reales,
por lo que debemos trabajar
con criterios del mundo real”.
Augusto Pérez-Cepeda
destacó la colaboración entre
la Academia y los dos colegios para organizar esta charla, y expresó su deseo de que
“en el futuro siga dando frutos semejantes, centrados en
la formación jurídica”. Por su
parte, García Caridad se mostró “honrado” de poder escuchar “a un peso pesado como”
José Antonio Seijas.
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Formación Contratación

Un cambio de
modelo en la
contratación
Francisco Javier Orduña, magistrado
del TS, analizó la nueva situación del
Derecho Contractual, que requiere
“soluciones creativas y originales”
Francisco Javier Orduña y Carlos Sánchez

POR PILAR PÉREZ

E

l magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo, Francisco Javier Orduña,
y el letrado de la misma institución, Carlos Sánchez, estuvieron en el
Colegio para impartir un curso titulado Crisis económica y
nuevo derecho de las condiciones
generales de la contratación y ejecución patrimonial. Ambos se
centraron en explicar la doctrina del TS en esta materia,
incluyendo la cláusula “rebus
sic stantibus”.
Ante un salón de actos abarrotado, Orduña explicó que
“hemos desarrollado sistemáticamente el marco actual de
regulación de los contratos
laborales, y el tratamiento
que ha recibido por parte de
la sala primera del TS y de algunos tribunales superiores
de justicia. Estamos ante un
nuevo fenómeno, diferente al
contrato por negociación colectiva, que es el paradigma
que se encontraba asentado
antes de las últimas reformas,
y no podemos enfrentarnos
a él con soluciones análogas
a las que aplicábamos hasta
ahora”, añadió el magistra-
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do. En este sentido, reclamó
“ideas nuevas para una nueva situación”.
Se trata, pues, de un cambio profundo que afecta al
desarrollo del Derecho de
la Contratación y que exige
“la aplicación de soluciones
creativas y originales”. Esta
tarea, según señala Orduña,
“no corresponde al Tribunal
Supremo ni a las instituciones
jurídicas de la UE, sino a los
profesionales jurídicos y académicos. Son ellos quienes deben buscar formas para desa-

rrollar la nueva normativa”.
“En la medida en que esto se haga bien, y nos lleguen casos bien planteados
y fundamentados, podremos
crear una serie de hitos que
nos permitirán sentar jurisprudencia en la materia. Pero debemos seguir adelante,
y no aferrarnos a lo anterior.
Estamos en un momento en
el que lo viejo no acaba de
morir, y lo nuevo no acaba
de nacer, pero el cambio será
inevitable, tanto en nuestro
propio ordenamiento jurídi-

“Nos hallamos en un momento en
el que lo viejo no acaba de morir, y
lo nuevo no acaba de nacer, pero el
cambio será inevitable”

“Son los
profesionales
quienes deben
buscar formas
de desarrollar
la nueva
normativa”
“Estamos
ante un nuevo
fenómeno,
diferente al
contrato por
negociación
colectiva”
co como en el de ámbito europeo. Ya no hay lugar para
posturas inmovilistas. Debemos aceptar lo nuevo y adaptarlo a nuestra tradición”,
concluyó el magistrado.

Formación Extranjería

Los entresijos de
la normativa de
Extranjería
El ﬁscal José Luis Pillado y el
abogado de la Unidad de Migraciones
de A Coruña, Juan José Vázquez,
protagonistas de la jornada
POR A. LOSADA

E

l Colegio organizó, el pasado mes
de septiembre, una
nueva edición de
las Jornadas sobre
Extranjería, que se
celebran cada año para responder a la demanda de formación en esta materia. Al
igual que en anteriores ocasiones, los encargados de impartir las tres sesiones del

curso fueron el abogado asesor de la Unidad de Asesoramiento de Migraciones (UAMI) del Concello de A Coruña, Juan José Vázquez Rodríguez; y el ﬁscal del Área de
Ferrol José Luis Pillado.
Juan José Vázquez dividió
su intervención en dos días.
Dedicó su primera ponencia
al régimen general, y reservó
la segunda para el comunita-

“Los ciudadanos
de la UE y sus
familiares deben
acreditar medios
económicos para
obtener una
autorización
de residencia
en España”
J.J. Vázquez
Juan José Vázquez

rio. En ambos casos, el letrado se centró en las últimas
novedades legislativas, y en
su interpretación por las administraciones públicas.
Un asunto que mereció especial atención fue el Real
Decreto Ley 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del
Sistema Nacional de Salud,
que “modiﬁca el régimen comunitario y ha afectado a las
condiciones para la permanencia en España de los ciudadanos de la UE y sus familiares. Ahora, mediante
una correcta aplicación de la
Directiva 38/2004 se exige
que acrediten medios económicos para obtener permiso
de residencia, incluidos los
estudiantes”.
En cuanto al régimen general, Vázquez destacó que
“la legislación ha permanecido estable, pero se dan
nuevas interpretaciones. Cada vez más, los requerimientos documentales son más
exhaustivos en los casos de
las solicitudes de reagrupación familiar, por ejemplo”.
Por su parte, José Luis
Pillado, analizó la potestad sancionadora en materia de extranjería, abordando el marco normativo en el
que se encuadra y los tipos
de sanciones existentes, y los
modos de procedimiento a
través de los que se imponen. Uno de los que merecieron una descripción más
detallada fue la expulsión,
tanto en su variante administrativa, regulada por la
Ley de Extranjería, como
cuando se aplica en sustitución de una pena privativa de libertad, como se prevé
en el Código Penal.

José Luis Pillado

“No ha de
confundirse
la expulsión
administrativa
con la aplicada por
penas de privación
de libertad”
J. L. Pillado

Pillado recordó, además,
que existe una circular del
año 2011 que ﬁja los criterios de actuación de la Fiscalía en esta materia y aclara
conceptos como “qué extranjeros se considera que residen ilegalmente en el país y
cuáles son los requisitos a la
hora de sancionarlos”.
Finalmente, el ﬁscal abordó el problema de los “menas”, los menores extranjeros no acompañados, “cuyo
procedimiento de repatriación tiene unas características muy especiales que han
de tenerse en cuenta”.
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Formación Arrendamientos

Daniel Loscertales:
“El ﬁn de la renta antigua
en locales comerciales
afectará a pocos negocios”
Solo aquellos contratos a nombre de personas
jurídicas se extinguirán el 31 de diciembre de 2014
POR A. LOSADA

D

aniel Loscertales,
abogado y fundador de la editorial
Sepín, estuvo en el
Colegio el pasado 7
de octubre, por segunda vez este año, para impartir un curso sobre las novedades legislativas en materia
de arrendamientos urbanos,
tema en el que es uno de los
mayores expertos de España.
En esta ocasión se centró
en los contratos de alquiler
de los locales renta antigua
que quedarán anulados el 31
de diciembre de 2014, cuando entre en vigor la nueva ley
de Arrendamentos Urbanos.

“Existen
bastantes
posibilidades de
que el plazo del 31
de diciembre de
2014 se prorrogue
en algunas
circunstancias”
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Se trata de un tema de actualidad que “muy a menudo
se explica mal en la prensa,
creando una alarma innecesaria, ya que realmente solo
afectará a un número muy
reducido de negocios”.
Loscertales hizo hincapié a
que esta medida solo afectará a aquellos locales comerciales alquilados a nombre
de personas jurídicas antes
del 9 de mayo de 1985. Los
que sean posteriores y los ﬁrmados por personas físicas
–aunque sean varias– continuarán con normalidad bajo la nueva normativa. Y, en
segundo lugar, el ﬁn del con-

trato no supone la expulsión
inmediata del arrendatario,
que siempre tiene la posibilidad de negociar con el arrendador. “Y, sinceramente, creo
que esto será lo habitual. Tal
y como está la crisis no es tan
fácil encontrar a alguien dispuesto a pagar una renta. Por
eso, la mayoría de los contratos que ya han terminado se
han renovado con nuevas
condiciones”.
Los propietarios, además,
tienen incentivos para negociar porque si deciden recuperar el local y mantenerlo
en la misma actividad comercial que realizaba, o en

Daniel Loscertales

otra similar, tendrán que pagar una indemnización. “Si
el arrendatario tiene un bar,
por ejemplo, y el arrendador
quiere mantenerlo porque
funciona bien, tendrá que
pagarle una compensación”,
resume Daniel Loscertales.
En todo caso, el letrado señala que “existen bastantes
posibilidades de que el plazo
del 31 de diciembre de 2014
se prorrogue en algunas circunstancias, como cuando se
haya producido una actualización de renta en los últimos veinte años, o un traspaso anterior al 1 de enero
de 1995”. En estos supues-

“La mayoría de
los contratos que
ya han terminado
se han renovado
con nuevas
condiciones”
tos, los contratos se ampliarían por un período de cinco
o diez años.
Loscertales también puso sobre la mesa el excesivo peso que se le ha dado al
registro de la propiedad en
la nueva ley. Y criticó la posibilidad de romper el contrato de alquiler de una vivienda cuando se produce
una ejecución hipotecaria.
“Si el banco se queda con el
piso por impago, puede poner al inquilino en la calle.
Es una medida muy injusta,
y que está creando muchos
problemas”, sentenció.

Formación Desahucios

Alberto Torres:
“No pueden agilizarse los
desahucios sin dotar de
medios a los tribunales”
El conferenciante repasó las novedades jurídicas
en materia de desahucios de arrendamientos urbanos
POR PILAR PÉREZ

L

los desahucios contemplados dentro
de la normativa de
arrendamientos urbanos fueron el tema
central de la charla
que pronunció el abogado
Alberto Torres, director jurídico de la Editorial Sepín,
el 28 de octubre. El ponente
recordó que este tipo de lanzamientos “cuentan con una
legislación propia y no deben
ser confundidos con las ejecuciones hipotecarias, con
las que no tienen nada que
ver jurídicamente”.
Así, repasó las distintas reformas procesales introducidas en los últimos meses,
con la intención de agilizar
los juicios de desahucio. Y
se reﬁrió también a “lo que
la prensa ha bautizado como
‘desahucio exprés’, aunque
luego no sea tal. Porque por
mucho que se empeñen en
cambiar la ley, lo único que
garantizará que las causas
se solucionen con rapidez
es que los juzgados funcionen bien y se les dote de más

ción muy proteccionista con el
inquilino a otra que se centra
en el propietario”. Señaló que
la normativa vigente, aprobada en 2013, “puede llegar a rozar la desprotección en algunos aspectos, como en la entrega de notiﬁcaciones”.
En este punto, si no se consigue contactar con el inquilino en la propia vivienda alquilada, y en el contrato de
arrendamiento no ﬁgura ningún otro domicilio a efectos
de notificación, el desahucio puede anunciarse direc-

Alberto Torres

medios”. En la actualidad, lo
normal es que las sentencias
tarden entre tres meses y un
año, dependiendo de la demarcación judicial.
Alberto Torres señaló que,
“en un movimiento pendular,
hemos pasado de una legisla-

“Hemos
pasado de una
legislación muy
proteccionista
con el inquilino
a otra que se
centra en el
propietario”

tamente en el tablón de edictos del juzgado. No obstante,
el Tribunal Constitucional ha
modiﬁcado parcialmente la
situación, con su sentencia
30/2014 de 24 de febrero. En
ella, indica que, “necesariamente, debe procederse a realizar una averiguación para
intentar localizar al arrendatario. Solo entonces puede acudirse a edictos”.
Alberto Torres les recomendó a los letrados que
defiendan a un arrendatario ante un desahucio que
“velen por el cumplimiento
de todas las garantías jurídi-

“El TC ha
establecido que
deben hacerse
averiguaciones
para localizar
al arrendatario
antes de
publicar el aviso
de desahucio
en los edictos”
cas y el respeto a los derechos
de su cliente”. Y a quienes entren en el juzgado para encargarse de la defensa del arrendador que “procuren acelerar
el proceso en la medida de lo
posible, y recuerden que, en
el 90% de los casos, los inquilinos adoptan una actitud
pasiva, y simplemente dejan
de pagar y esperan a que la
policía local venga a echarlos de casa”.
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Formación Mediación
Silvia Barona y Carlos Esplugués

Mediación,
del escepticismo
al entusiasmo
En la jornada celebrada en el Colegio
participaron los catedráticos de
la Universidad de Valencia Silvia
Barona y Carlos Esplugués
POR A. LOSADA

E

l 23 de octubre, el Colegio organizó una
jornada técnica sobre mediación, en
la que participaron
los catedráticos de la
Universidad de Valencia Silvia Barona, de Derecho Procesal, yCarlos Esplugués, de
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do. También intervino, aunque de forma más breve, Xulio López Valcárcel, profesor
de Derecho Procesal de la
Universidade de A Coruña.
La encargada de presentar a
los ponentes fue Patricia Faraldo, del departamento de
Penal de la universidad coruñesa.

La primera en tomar la palabra fue Silvia Barona, que
analizó la viabilidad de la
mediación en el ámbito de
la jurisdicción penal. “Hay
pocas experiencias en este sentido, pero las que hay
son muy interesantes. Hemos pasado del escepticismo al entusiasmo”, afirmó
la profesora.
Durante su intervención,
explico que los métodos alternativos de resolución de
conﬂictos no son adecuados
para todos los tipos de delito, pero “pueden ser muy beneﬁciosos en algunas situaciones, en los que el entendimiento entre las partes es
importante. Incluso se han
llegado a utilizar con éxito
en casos de terrorismo, cuando el condenado reconoce el
error de sus métodos y está
dispuesto a reformarse”.
A continuación, Carlos Esplugués comparó la forma en
la que los distintos países de
la UE han adaptado a su legislación la Directiva 2008/52/
CE del Parlamento Europeo
sobre mediación civil y mercantil. Y aseguró que esta normativa ha venido para quedarse y “supondrá un cambio
radical en la forma de ejercer
la abogacía y todas las profesiones jurídicas”.
A partir de ahora, argumentó el ponente, “ya no
podemos pensar en los tribunales como única salida,
sino que debemos ser capaces de analizar el problema
que nos presenta el cliente
y descubrir cuál es la forma
más adecuada de resolverlo”.
Esplugués señaló, además,
que “la mediación se basa en
el reconocimiento del otro,
la capacidad de escucharlo

“Esta
metodología es
muy beneﬁciosa
en ciertos
tipos de delito,
en los que el
entendimiento
entre las partes
es importante”
Silvia Barona

“La mediación
supondrá un
cambio radical
en la forma
de entender
la abogacía”
Carlos Esplugués

y la responsabilidad personal. Y exige que la sociedad
civil asuma su papel, en lugar de delegar, por defecto,
en la Administración pública. Los letrados son uno de
los colectivos que deben encabezar ese cambio”.
Los dos catedráticos coincidieron en señalar que el auge de esta nueva metodología
es indudable pero, como resumió Silvia Barona “aún es
pronto para saber si se debe
a que la crisis ha obligado a
los juristas a buscar nuevas
vías de negocio, o a un cambio real de mentalidad. Solo
el tiempo nos lo dirá”.

Formación Coaching

La información
tras las palabras
El Instituto Ben Pensante ofreció una charla sobre coaching
y programación neurolingüística, aplicados a la abogacía
J. A. Blanco, M. Parga y P. López

POR V. P.

L

a letrada Marcela
Parga y los economistas José Antonio Blanco y Pablo
López, del Instituto
Ben Pensante, introdujeron los conceptos
de coaching y programación
neurolingüística en el mundo de la abogacía, en una clase celebrada en el Colegio, el
pasado 9 de octubre.
El coaching es, según Marcela Parga, “una metodología que se basa en ayudar a
una persona a alcanzar un
estado deseado, partiendo de
la situación actual en la que
se encuentra. Durante todo
ese proceso de evolución, un
coach le acompaña y le hace
consciente de los pasos que
ha de dar para avanzar”. Se
diferencia del asesoramiento
y la consultoría en que “en

ningún momento introduce
ideas propias, sino que escucha, pregunta y ayuda al
cliente a alcanzar por sí mismo lo que quiere. José Antonio Blanco añadió que “con
las preguntas adecuadas, y
mediante una escucha activa, el coach nos ayuda a poner en valor nuestras habilidades para resolver nuestros problemas. A menudo,
nosotros mismos no somos
capaces de ver los recursos
con los que contamos”.
En cuanto a la programación neurolingüística, se trata de una disciplina nacida
en la década de los 70 del siglo pasado, que estudia cómo transmitimos nuestra interpretación de la realidad
a través del lenguaje verbal y no verbal. José Antonio Blanco hizo hincapié en

este último punto, y explicó
que “estamos muy acostumbrados a prestar atención a
lo que se nos dice, pero podemos aprender a observar
los gestos y las actitudes, que
muchas veces son más reveladores. La manera de expresarse, la postura y los silencios pueden decirnos mucho
de una persona”.
“Esta perspectiva es muy
importante para un letrado,
porque el lenguaje es una de
las herramientas principales de nuestra profesión. Y, a
través de él, podemos entender cómo piensa nuestro in-

terlocutor y cómo interpreta
la realidad”, apuntó Marcela
Parga. Por esto, aunque en
principio pueda parecer que
estas técnicas están poco relacionadas con el Derecho,
“son recursos que un abogado puede emplear para ser
mejor en su trabajo. Además de los conocimientos
jurídicos y técnicos, contamos con otras muchas habilidades que, a menudo, no
sabemos cómo aplicar. Estas
disciplinas nos ayudan a conocernos mejor a nosotros
mismos y a sacar partido de
nuestras habilidades”.

“La manera de expresarse, la
postura y los silencios pueden
decirnos mucho de una persona”
José Antonio Blanco

“Un abogado
puede emplear
estos recursos para
ser mejor en su
trabajo, aunque
parezcan tener
poco que ver
con el Derecho”
Marcela Parga

El economista Pablo López se dirige a los alumnos
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Formación Emprendedores
Eliana Oliveros

Eliana Oliveros:
“Hemos pasado
del capitalismo
al talentismo”
La fundadora de la Escuela de
Emprendedores, aﬁrmó que “hay
que adaptarse a las nuevas reglas”

POR VÍCTOR PORTO

L

a economista Eliana
Oliveros, experta en
programación neurolingüística, formadora y fundadora de la Escuela de
Emprendedores de Galicia,
impartió un taller en el Colegio sobre el desarrollo de
la actitud emprendedora, el
día 22 de octubre.
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La ponente dividió el contenido de su clase en tres
grandes áreas. Comenzó por
describir el cambio de paradigma que se ha producido
en el entorno laboral y que
describió como “el paso del
capitalismo al talentismo.
Estamos viviendo una crisis que no solo es económica,
sino que también afecta a los

valores, y que se encuentra
enmarcada en el proceso de
la globalización. El dinero sigue siendo importante, por
supuesto, pero ahora sirve
de poco si no va acompañado de talento e ideas innovadoras”.
En este contexto, asegura
Oliveros, “hay que cuidar el
propio talento, formarse y
desarrollarse de manera
constante. El escenario ha
cambiado, y nosotros tenemos que adaptarnos a él, si
queremos seguir ganándonos la vida. Hay que entender las nuevas reglas. No podemos jugar al ajedrez con
ﬁchas de parchís”.
La segunda parte del taller
se centró en deﬁnir el concepto de elevator pitch, referido a la presentación de ideas
y proyectos de manera clara
y concisa. “Si uno se encuentra con un potencial cliente en un ascensor, tiene que
tener claro como captar su
atención y venderle su idea
antes de que se baje”, aseguró la economista. Explicó que “los clientes buscan
alguien que les aporte valor
y solucione sus problemas.
Cuanto más rápido seamos
capaces de convencerles de
que nosotros somos ese alguien, mejor”
Finalmente, Eliana Oliveros ofreció algunas claves
para emprender con éxito.
Su primera recomendación
fue “salir de la zona de confort” y aprender a arriesgar
para seguir creciendo y mejorando. Aconsejó, también,
actuar siempre con energía
y convicción, y con el foco
puesto en un objetivo claro:
“Si nos centramos en buscar
oportunidades, acabaremos

“Los clientes
buscan alguien
que solucione
sus problemas.
Cuanto más
rápido seamos
capaces de
convencerles
de que somos
nosotros, mejor”
Eliana Oliveros

“Si tenemos un
sueño, debemos
cuidarlo y
perseguirlo.
Pero debemos
asegurarnos
de estar
comprometidos
al 100%”
E. Oliveros

por encontrarlas, pero si
nuestro foco está en el victimismo, solo tendremos un
mundo lleno de víctimas”.
Finalmente, recomendó
“ser valientes y arriesgar.
Si tenemos un sueño, debemos cuidarlo y perseguirlo.
Pero debemos asegurarnos
de estar comprometidos al
100%, porque si no, tendremos competidores que lo estarán y nos superarán”.

Actualidad colegial
namente consolidado, y se
ha convertido “en una gran
forma de disfrutar y hacer

La obra se
puso en escena
en el Ágora
y en el centro
penitenciario de
Teixeiro, en días
consecutivos

Jardiel Poncela
inspiró a los
abogados
El grupo de teatro del Colegio representó
la obra ‘Los ladrones somos gente
honrada’, una de las mejores comedias del
dramaturgo madrileño
POR A. LOSADA

E

l pasado 20 de noviembre, el grupo
de teatro del Colegio se subió al escenario del Centro
Ágora para representar la comedia Los ladrones somos gente honrada, de
Enrique Jardiel Poncela.
Bajo la dirección de Antonio López, los letrados se vistieron con
la piel de los personajes del dramaturgo
madrileño y arrancaron sonoras carcajadas a los más de 300
compañeros y familiares que acudieron a

verlos en escena. El humor
irónico e irreverente de esta pieza teatral conquistó a
todos los presentes.
Vicente Bellón, coordinador de las actividades
culturales del Colegio, recordó que este es el cuarto año de trabajo del grupo teatral, que ya está ple-

disfrutar a los compañeros,
en un ambiente distendido y amistoso, lejos de las
tensiones que a menudo
surgen en los tribunales”.
Por ello, Bellón expresó su
agradecimiento a la junta
de gobierno, por haber apoyado esta iniciativa desde
el principio, y a los actores,
“por que han sido los que
más han trabajado”.
Al día siguiente, el 21 de
noviembre, la obra se repitió en el centro penitenciario de Teixeiro. De este modo, y como ya se había hecho el año pasado, se
ha procurado transmitir
un mensaje en favor de la
reinserción social de los internos, algo que puede facilitarse con apoyo y comprensión.
En el montaje de esta
obra, una de las mejores
comedias de Jardiel Poncela, participaron un total
de 15 letrados. La
escenografía, muy
efectista y funcional, corrió a cargo
de Marlene Pérez
y David Corral.

Dramatis
personae
El “tío”
Esteban Alonso
El “castelar”
Isabel Morugán
El “pelirrojo”
Jorge García
Daniel
Juan Naya
Herminia
Laura Posado
Germana
Nieves Fuentes
Adelcisa
Mariana Bokser
Antonia
Lía Álvarez
Eulalia
Eva Platas
Felipe Arévalo
Antonio González
Díaz
Alberto Pereira
Monchita
Gelines Romero
Laredo
Eduardo Pardo
Menéndez
José Manuel Segura
Teresa
Tania Vieites

Escenografía:
Marlene Pérez y
David Corrral

Dirección:
Antonio López

El público llenó el auditorio del Ágora
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Actualidad colegial Fútbol

Vigo se lleva a casa el I
Torneo Ciudad de A Coruña
de fútbol de abogados
El Colegio organizó este campeonato en el que también
participaron los equipos de Coimbra y Valencia
POR A. LOSADA

L

Valencia

A Coruña

os letrados de A Coruña, Vigo, Valencia
y Coimbra se midieron sobre el terreno
de juego en el I Torneo Ciudad de A Coruña de Fútbol, que se desarrolló los días 26 y 27 de septiembre, en las instalaciones
deportivas de la Torre. Todos
dieron lo mejor de sí, pero solo un equipo podía llevarse
a casa el trofeo, y ese fue el
de la ciudad olívica, que con
su juego ofensivo y elegante, se impuso a todos los rivales con autoridad incuestionable.
El viernes 26 de septiembre se disputaron las semiﬁnales, en las que los jugadores de casa se enfrentaron a
los vigueses. La victoria de
este derby gallego, al igual
que en el que habían disputado el Celta y el Dépor po-

cas semanas antes, se fue al
sur, con un marcador de 1-3.
En el campo vecino, Valencia
y Coimbra se vieron las caras en el que fue el encuentro más disputado de todo el
torneo. El marcador terminó
con empate a dos y fueron necesarias siete rondas desde el
punto de penalti para decidir el ganador. Pero, al ﬁnal,
los nervios les jugaron una
mala pasada a los levantinos,
y fueron los portugueses los
que pasaron a la ﬁnal.
Así, el sábado 27, Vigo y
Coimbra compitieron por
la primera clasificación en
un partido de juego corto y
duro, que comenzó con dos
rápidos tantos de los gallegos y terminó con un autén-

“Nos salió un
torneo redondo,
en A Coruña
siempre nos
tratan como
en casa”
José Antonio Fernández, Vigo

“Quisimos
ser buenos
anﬁtriones y
dejar que otros
se llevaran
la victoria”

Coimbra

Vigo

Fernando Molezún, A Coruña
Jose Antonio Fernández
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Actualidad colegial Fútbol

La ﬁnal entre los equipos de Vigo y Coimbra

tico asedio de los lusos a la
portería contraria que, sin
embargo, no les bastó para
imponerse. Cuando el árbitro pitó el ﬁnal, el marcador
reﬂejaba un justo 2-1.
José Antonio Fernández,
capitán de los vigueses, comentó, en tono de broma, que
“los portugueses fueron buenos rivales, pero su error estuvo en estar más pendientes
de protestarle al árbitro que
de nosotros”. En todo caso,
aﬁrmó que “nos salió un torneo redondo” y se mostró encantado de haber podido medir fuerzas con el equipo de
A Coruña, “que siempre nos
hace sentir como en casa”.
Para el entrenador de
Coimbra, José Antonio Martins, “fue un gran ﬁn de semana, que nos permitió practicar un poco de deporte y conocer mejor tanto a nuestros
compañeros como la ciudad
de A Coruña. Era la primera vez que veníamos a jugar
aquí, y nos hemos enamorado”. Su equipo fue campeón
de la liga de Colegios de Abogados de Portugal pero “la
noche coruñesa dejó huella
en algunos de nuestros jugadores, que el sábado no estu-

“La noche coruñesa dejó huella en
algunos de nuestros jugadores, que el
sábado no alcanzaron su mejor nivel”
José Antonio Martíns, Coimbra

“Estamos
abonados a
venir a jugar
aquí, porque
nos encanta”
Héctor Tomás, Valencia

vieron a su mejor nivel”.
A Coruña y Valencia, por
su parte, disputaron el tercer
y cuarto puesto en un choque
en el que el equipo local no
ofreció su mejor cara, como
puede deducirse del 3-6 que
cerró el marcador. Como bromeaba el coruñés, Fernando
Molezún, “quisimos ser buenos anﬁtriones y dejar que
otros se llevaran la victoria,
para fomentar que el año que
viene sigan teniendo ganas
de participar en este torneo”.

Por su parte, Héctor Tomás, capitán de los levantinos aseguró que “la organización ha sido estupenda, y
el ambiente magníﬁco. Ya es
la tercera vez que venimos a
jugar a esta ciudad, y volveremos. Estamos abonados,
porque nos encanta”. En lo
deportivo, lamentó que la victoria ante Coimbra se les escapase por los pelos en las semiﬁnales, pero asegura que
el partido fue realmente emocionante, y que regresó a casa con un montón de buenas
historias que contar.
La entrega de trofeos tuvo
lugar en el Restaurante Mirador Monte de San Pedro, y
contó con la participación de
los miembros de la junta de gobierno Maria Luisa Tato, José
Ángel Sánchez Veiga, Miguel
Orantes y Antonio Abuín. Este último intervino en nombre
del Colegio para felicitar a todos los participantes y explicó
que “este tipo de actividades
nos permiten pasar un rato
agradable y disfrutar con los
compañeros como amigos, no
como rivales”.
Esta cita, organizada por
nuestro Colegio, busca llenar el hueco dejado por la liga autonómica de fútbol para abogados, que desapareció
hace tres años y dejó a los letrados gallegos huérfanos de
competiciones oﬁciales, aunque nunca dejaron de disputarse partidos amistosos. De
este modo, los promotores del
equipo de fútbol colegial, un
conjunto con casi veinte años
de historia, decidieron poner
en marcha un trofeo, para fomentar la práctica deportiva y
el encuentro de los letrados en
situaciones distendidas, lejos
de la tensión de los tribunales.
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Homenaje del
club de fútbol
del Colegio a
Antonio Platas

E

l decano, Antonio Platas, recibió el pasado 14
de noviembre, una camiseta del equipo de fútbol
del Colegio, ﬁrmada por todos los jugadores, con la siguiente dedicatoria: “Gracias
por todos estos años de apoyo.
Del fútbol del ICACOR a un
hombre de ley”. Platas recogió la prenda, personalizada
con su nombre y el número

27, con una gran sonrisa de
satisfacción. De este modo,
los integrantes del equipo colegial quisieron reconocer el
interés y el cariño que el decano ha demostrado siempre
por la sección futbolística del
Colegio. Platas es un gran aﬁcionado al deporte rey, que él
mismo practicó en su juventud, con la camiseta del Baio
y el Compostela. Por ello,

celebró como propios todos
los títulos que el equipo fue
consiguiendo en los últimos
años. “Os estoy muy agrade-

cido por haberos acordado de
mí. Esta es una alegría más
de las muchas que me habéis
dado”, aseguró.

A Miguel
Por Sonia González Valcárce

E

stas líneas van para Miguel, que ya no está por las
mañanas para darnos los buenos días con su mirada cálida y dulce, ya no está en la sala de togas
para entregarnos la que nos quedaría bien, ya no
está para darnos los teléfonos de las guardias, ya
no nos llama para las notiﬁcaciones del TSJ…
Ya no está en el Colegio y a mí, personalmente, me da
mucha pena porque lo echo de menos, porque su carácter
y su semblante afable siempre me daban tranquilidad y
sosiego. Me inspiraba paz y me serenaba.
Fue una de las primeras personas que vi en el Colegio
cuando me di de alta y desde el minuto uno me convenció
para contar con él y tenerlo como persona de referencia en
nuestra institución. Me inspiró mucha conﬁanza, como
profesional y como persona íntegra.
| 44 | FONTE LIMPA | diciembre 2014 |

El 26 de septiembre, en el restaurante O Rincón, se celebró una comida de homenaje
a Miguel Santos, que acaba de jubilarse tras 22 años de servicio al Colegio. A la cita
acudieron el decano, Antonio Platas, y el decano en funciones, Augusto Pérez-Cepeda,
junto a la mayoría de los miembros de la junta de gobierno y trabajadores de la institución

Se merece su tiempo de descanso. Se lo merece mucho,
muchísimo, pero se le echa de menos.
Simplemente quería dedicarle estas palabras de agradecimiento por su atención con todos en el Colegio y por
supuesto, por su atención conmigo, siempre amable, cariñosa y considerada.
Muchas gracias, Miguel, por tu forma de ser. Te aprecio mucho.

Actualidad colegial

El Colegio terminará
2014 con 31 cursos
de formación

L

a apuesta del Colegio por la formación continua de sus
miembros es cada vez más ﬁrme. Si en 2013 se batía un
record con la organización de 27 cursos, este año volverá a superarse la marca, con 31 actividades formativas.
Así, además de los programas recogidos en páginas anteriores, en las últimas semanas del año se celeraron una charla
sobre el seguro de responsabilidad civil, un curso centrado
en el Fogasa y unas jornadas sobre el derecho a la defensa,
de las que se informará en el próximo número. La progresión de formación colegial ha sido constante en los últimos
años. En 2010 se organizaron 11 cursos, que pasaron a ser 14
al año siguiente, mientras que en 2012 se alcanzaron los 20.

Ampliación de horario de
acceso a los juzgados
para los abogados

L

a juez decana de los Juzgados de A Coruña, María Teresa González Cortizas, ha autorizado la entrada en el
ediﬁcio de los Nuevos Juzgados a los letrados y a los
empleados del Colegio en horario de 8,30 a 14,30 horas,
de lunes a jueves y hasta las 14 horas los viernes, para
que puedan acceder a las dependencias colegiales. Esta decisión se ha tomado tras la reunión mantenida por
la magistrada con una comisión de la junta de gobierno,
y la solitud formal cursada por el decano en funciones,
Augusto Perez-Cepeda.

Actualidad colegial

Los menores del Centro de
Palavea visitaron el Colegio
Asistieron a una charla sobre la Justicia y los derechos
ciudadanos, acompañados por el director de la institución

O

cho jóvenes internados en régimen
abierto en el Centro
de Menores Concepción Arenal, en Palavea, visitaron el Colegio el pasado 16 de septiembre, acompañados por algunos profesores y el director
de la institución, Javier Álvarez. El encargado de recibirlos fue Vicente Bellón,
quien pronunció una charla
sobre las responsabilidades
a las que deben enfrentarse
como ciudadanos.
“Esta salida es una oportunidad fantástica para que los
chicos tengan contacto con
el exterior y puedan extraer
valores que les serán útiles
el día de mañana. Lo normal
en estos casos es que la actividad se realice en grupos

“La respuesta
de los chicos
fue fantástica.
Este tipo de
actividades
facilitan su
integración”
Javier Álvarez
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de cuatro, pero esta despertó tanto interés que hemos
doblado el número”, aﬁrmó
Álvarez.
“He querido advertirles de
que deben saber usar su libertad, que entiendan lo que
signiﬁca y que, cuando sean
mayores de edad, no se metan en líos a causa de la ignorancia de la ley”, explicó
Bellón, que en su charla hizo
un repaso somero al funcionamiento de la Justicia, y a

los derechos y deberes de los
ciudadanos. También les explicó el funcionamiento del
Colegio y algunas cuestiones prácticas, como los pasos necesarios para solicitar
un abogado de oﬁcio.
No obstante, el contacto
del Colegio con este centro
de menores no se limita a una
actividad puntual. Durante
el último año, Vicente Bellón
ha visitado regularmente las
instalaciones de Palavea,

“He querido advertirles de que
deben saber usar su libertad, de
que no se metan en líos a causa de
la ignorancia de la ley” Vicente Bellón

donde ha proyectado varias
de las películas del Cine Forum del Colegio, con la misma metodología que suele
emplearse en el salón de actos de Federico Tapia: el visionado del ﬁlme sirve como
marco para un debate sobre
cuestiones sociales y éticas.
“La respuesta de los chicos
fue fantástica. Este tipo de actividades son de gran ayuda
y facilitan su integración social”, aﬁrmó Javier Álvarez.
Los jóvenes visitantes llegaron al Colegio con una sonrisa y los ojos muy abiertos,
deseosos de participar. Obtuvieron permiso para saltarse algunas de las clases de
la mañana en sus respectivos
institutos para poder participar en esta actividad, que recibieron como un interesante
cambio en su rutina diaria.
Como obsequio, trajeron algunos pasteles preparados
por ellos mismos en los talleres organizados en el centro. Fueron el postre que consumieron tras haber digerido con atención los consejos
que se les ofrecieron durante
la charla.

Relato

Hojas que me trajo el viento
Por Agustin Abelleira*

Es otoño.
Por mi ventana ha entrado unas hojas. No sé de qué arboles son.
No me preguntes cuándo las arranco el viento.
En el interior de mi casa, se han posado.
Unas han caído en el suelo, algunas en las mesas, otras
han llegado a mis manos y he observado que en ellas había
algo escrito.
Poco a poco las he ido recogiendo. Quiero que me ayuden
a recordar mañana, algún dia, no importa cuándo, que me
las trajera el viento.
Por mi ventana han entrado mientras escribía un texto.
Al principio me he asustado pues las he visto entrar sin
orden ni concierto. Han entrado, según la fuerza del viento.
Otras no han podido entrar pues he cerrado la ventana…
No debía haberlo hecho.
Veo que en cada una, algo está escrito. Ojeo su contenido.
Creo que son reﬂexiones, pensamientos…
Me detengo un momento y miro por la ventana.
Los arboles siguen sacudiendo sus ramas, al ritmo de la
fuerza del viento.
Me siento junto a mi mesa y comienzo a leer lo que en cada una hay escrito. Una de ellas contiene esto: “La lectura es
el viaje de los que no pueden tomar el tren.”
Es curioso y a la vez cierto.
Leer nos traslada a muchos lugares sin movernos. Al leer
estamos viendo con nuestra imaginación lo que nos cuenta
el autor en el libro que estamos leyendo.
Tengo aquí otra hoja, parece del mismo árbol pues dice:
El que lee mucho y anda mucho, ve mundo y sabe mucho.
¡Qué casualidad! También eso es cierto.
Un libro es el mejor compañero de viaje.
A mi lado otra hoja me enseña lo que ella trae y dice asi:”
la lectura es como el alimento. El provecho no está en proporción de lo que se come sino de lo que se digiere.”
Lo positivo de la lectura es saber sacar el jugo y la sustancia de lo que se lee. Es la forma de alimentar nuestra mente
y de activar las neuronas.
Miro a mi alrededor y en encima de la mesa se me ha despistado una hoja. Me sorprende lo que en ella está escrito:”
los libros son tus mejores amigos, siempre están a tu disposición y nunca están ocupados.”
Me viene a la mente un pensamiento: “No dediques tu
tiempo a alguien que no tiene tiempo para ti.” Gran verdad.
Hay que leer. Leer no es perder el tiempo
Tener un libro es tener un amigo en cualquier momento.

Revuelvo entre otras hojas que me ha traído el viento y
encuentro una que tiene un nombre. Esta escrito: José Luis
Sampedro.Dice así: “Uno escribe a base de ser minero de sí
mismo...”
Me invita a la reﬂexión.
Si por un momento, cada día, a cualquier hora, mejor en
silencio, uno dedica unos minutos para visitar su interior
comienza a sentir la necesidad de airear esos valores que
lleva dentro.
Esta haciendo de minero de sí mismo. Extrayendo ese mineral tan preciado que ha de servir para poder ayudar a los
que están fuera de la mina , a los que necesitan saber que
también ellos deben de ser mineros de sí mismos.
Nuestro interior es como una mina a la que hay que bajar
de vez en cuando para extraer aquello que de positivo contiene y que tenemos.
No podemos subestimar lo que somos ni lo que aun teniéndolo, lo desconocemos.
A mi derecha junto a un libro veo que hay otra hoja donde está escrito: “La lectura es a la inteligencia, lo que el ejercicio al cuerpo”.
Como humanos, como personas nuestra naturaleza necesita de una constante actividad. No se puede estar estático.
Uno se entumece, se debilita, se atroﬁa, se desnaturaliza
y…se muere.
Por ello es necesario el ejercicio, como el del minero. Voluntad, constancia, creer en uno mismo... sin miedo.
Una de las causas de tener un cuerpo débil es que no lo
ejercitamos.
Lo mismo sucede con la inteligencia. Si no se lee nuestra
inteligencia se va estrujando transformándose en una pasa,
arrugada, seca, sin sabia…pronto morirá.
Me levanto y abro la ventana.
Entra el aire. Una hoja se escapa. Le acompañan unas
cuantas.
A lo lejos observo que se unen casi todas formando un
pequeño libro.
Pienso que ese libro es como una abeja que lleva el polen
de una inteligencia a otra.
Cuando alguien lea ese libro, su contenido le entrara por
los ojos y es posible que penetre en su alma.
Reﬂexiono: “todas estas hojas que entraron por mi ventana no eran de un árbol, eran de un viejo libro cuyas hojas
arranco el viento”.
*Agustin Abelleira Garbayo es abogado
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Juristas escritores

José Manuel
Otero Lastres

¿Q

“A la abogacía
hay que llegar
por vocación, no
por exclusión”
“Mis novelas son fruto de mi imaginación,
pero se forman a partir de lo que me toca
vivir. Me gusta echar la caña en la realidad”
José Manuel Otero Lastres (Cee, A Coruña, 1947), es un
abogado que necesita poca presentación. Es catedrático
de Derecho Mercantil en la Universidad de Alcalá de
Henares y compatibiliza la docencia con el ejercicio
profesional, desde su propio despacho en Madrid.
Ha dirigido la revista La Ley y ha publicado decenas
de libros y artículos jurídicos. También es miembro
de la junta directiva del Real Madrid y autor de dos
libros de relatos y tres novelas La niña de gris (2009),
El campo de Bucéfalo (2011) y El nicho deshabitado,
que ha terminado este año y aún está pendiente de
publicación.
POR A. LOSADA
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ué vocación le vino primero, la de escritor o la de abogado?
Claramente, la
a de abogado.
Me viene de mi abuelo materno, que ejerció la abogacía en Cee, un lugar donde fue muy conocido.
ido. Mi padre,
al que no conocí porque murió cuando
solo tenía tres años, también
bién había estudiado Derecho y fue registrador
egistrador de
la propiedad. Yo heredé la
a tradición familiar. Siempre fui muy malo en matemáticas y mostré una clara
ra inclinación
a las letras.
¿Entonces, cuándo desarrolló
arrolló su faceta literaria?
En los años 2000, de manera tardía.
Como catedrático, mediante
nte artículos,
ensayos y estudios jurídicos,
cos, fui desarrollando la técnica de la escritura,
scritura, y me
entró el gusanillo de aplicarla
carla también
a la ﬁcción. Comencé con los cuentos y
las narraciones cortas, probablemente
obablemente
porque, de modo inconsciente,
ente, necesitaba prepararme antes de empezar
mpezar con las
novelas. Publiqué dos libros
ros de relatos
en 2006, Carta a Miguel y otros cuentos y
Las nubes pueden ser gemelas.
as.
Finalmente, se atrevió con una narración larga, La niña dee gris.
Fue casi una necesidad.
d. Es una historia con una connotación
ión personal
importantísima. La trama
a de la novela
consiste en encontrar un diario sobre la
Guerra Civil que está basado
ado en el parte de operaciones de la compañía
mpañía de la
Legión en la que sirvió mi padre, aunque como tal diario no existe.
ste. Al ﬁnal se
encuentra el documento, pero faltan
dos hojas que es donde se explica cómo murió el alférez Ortega (que es el personaje quee representa a mi padre). Cuando
ndo
era un estudiante, leí Niebla,
ebla,
de Miguel de Unamuno, y me
impresionó mucho cuando
do
uno de los personajes se
rebela contra el autor y
le dice usted morirá y
nadie se acordará de

Juristas escritores

“Como catedrático
fui desarrollando la
técnica de la escritura,
y me entró el gusanillo
de llevarla a la ﬁcción”

usted, pero “cada persona que lea esta
novela me hará vivir en su recuerdo”.
Eso es lo que he querido conseguir en
La niña de gris, que cada lector reviva a
mi padre en su pensamiento. Ese es el
mejor homenaje que he sabido rendirle.

Su siguiente obra, El
campo de bucéfalo, supuso un cambio de temática notable, al centrarse en la corrupción y
el mundo de la abogacía.
Lo cierto es que también me
basé en una experiencia personal. Tras muchos años en la
universidad, decidí dar el salto
al ejercicio privado, y me encontré con un asunto de corrupción que me
impactó mucho. Yo venía del mundo de
las aulas, sin contaminar, y me escandalizó aquello. En la novela he desﬁgurado mucho el caso, pero la realidad está
en el germen de la historia. Puedo contarle, además, que estamos en negociaciones para llevar la historia al mundo
audiovisual, como película o como serie de televisión. No sé si ﬁnalizarán con éxito, pero la situación
es prometedora.
¿Cuáles son las diferencias
entre el mundo de la docencia y el del bufete?
Hay muchísimas, pero la
principal es que en la Universidad el mundo eres tú
y los libros, y los libros no
te juegan malas pasadas. Son
compendios de sabiduría, pero
están petriﬁcados. Puedes

“Mi primera novela,
‘La niña de gris’, es un
homenaje a mi padre”
tener la seguridad de que no te van a
traicionar. En la abogacía, sin embargo, tienes que enfrentarte con otro profesional, tan bien preparado como tú o
mejor. Es un conﬂicto de intereses, y en
esas situaciones se mezcla lo mejor y lo
peor del ser humano, pasiones, egoísmos, mezquindades, actos de enorme
generosidad... Es una vida más rica, pero también más dura, en la que hay que
estar preparado para luchar.
¿Alguna vez se ha arrepentido de no
haberse quedado solo en el oasis universitario?
Jamás. Lo que más me gusta en esta
vida es la docencia y la investigación

“Mi abuelo materno
ejerció de abogado
en Cee, mi padre
fue registrador de la
propiedad, y yo heredé
el gusto familiar
por el Derecho”
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jurídica, que fueron mi primer amor y
que sigo practicando, pero la abogacía
me apasiona. Y creo que eso es fundamental para ejercerla. Hace poco, en
una conferencia en León, dije que a la
abogacía hay que acceder por vocación,
no por exclusión. Si uno se hace letrado
como última opción, simplemente por
haber descartado las oposiciones y la
asesoría de empresa, nunca será bueno
en su trabajo. Sin pasión, estás perdido.
En un juicio, siempre hay un 50% que
gana y otro que pierde. A veces estarás
en un lado y a veces en el otro, y hay que
saber asumirlo.
Volviendo a la literatura, desde 2011
está trabajando en su tercera novela, El nicho deshabitado. ¿Podremos
leerla pronto? ¿Qué nos puede contar sobre ella?
Ya está terminada, y pendiente de publicación. Se basa en un suceso real, que
ocurrió en la Costa da Morte, en 2009.
Fueron a exhumar un cadáver para
practicar una prueba de paternidad, y
se encontraron con que había desaparecido. A partir de este hecho, que se reﬂeja en el inicio de la novela, construyo
un mundo de ﬁcción, la historia de dos
hermanos gemelos. Uno de ellos es robado al nacer, y se cría con una familia
importante de Santiago de Compostela,
mientras que el otro se queda en el pueblo. Así, establezco un contraste entre
dos vidas paralelas. Estoy muy satisfecho con el resultado.
Parece que la realidad es su principal
caladero de ideas.
Si, me gusta echar la caña en ella (ríe).
Muchas veces me preguntan si mis novelas son autobiográﬁcas... Y no lo son,
pero forman parte de mi vida. Son fruto
de mi pensamiento y mi imaginación,
pero ser forman a partir de lo que me
toca vivir. Tiene ingredientes reales y
ﬁcticios, son una receta mezclada.
Desde su experiencia, como abogado
y como docente, ¿cómo ve la situación
de la Justicia en España?

| 50 | FONTE LIMPA | diciembre 2014 |

“Como abogado,
vives entre conﬂictos
de intereses, y ahí
aﬂora lo mejor y lo
peor del ser humano”

“Rajoy era uno de los
mejores alumnos de
su promoción, una
persona con gran
capacidad intelectual.
Zapatero, ya en la
universidad, era un
animal político”

Como decía Jorge Manrique, en las
Coplas por la muerte de su padre, “parece
que cualquier tiempo pasado fue mejor”.
Es ley de vida, una actitud que mantenemos siempre los seres humanos,
porque nos prepara para recordar que
nuestro tiempo en el mundo fue bueno,
y así nos importa un poco menos dejarlo.... Sin embargo, creo que exageramos
al aplicar esta máxima a la Justicia. Tenemos unos jueces mejor preparados
que nunca, al menos en mi campo de
experiencia, que es lo Mercantil. Es cierto que la Administración es lenta, está
falta de medios y crea diﬁcultades en
el acceso a la Justicia, que se han visto
agravadas por la implantación de las
tasas. Pero otra cosa son los profesionales, cuyo nivel, insisto, ha mejorado
mucho en los últimos años. Me reconforta la cantidad de sentencias bien estudiadas y documentadas que llegan a
mis manos.
¿Hacen los juristas actuales un buen
uso del lenguaje?
En general, sí, porque el jurista tiene
la palabra como principal herramienta
de trabajo. En los escritos de los abogados pueden encontrarse duelos dialécticos preciosos y su manejo del castellano
suele ser muy bueno.
Usted ha sido profesor tanto de Mariano Rajoy como de José Luis Rodríguez
Zapatero ¿Quién fue mejor alumno?
Como alumno, Mariano. Era un estudiante muy brillante, de lo mejor de su
promoción, y una persona de gran capacidad intelectual. Sin embargo, reconozco que en aquellos años en la facultad aún no había desarrollado su faceta
política, al contrario que Zapatero. José Luis era un animal político desde el
principio, vivía por y para eso. Mariano,
por su parte, era entonces un extraordinario jurista que, por fortuna, hoy es el
presidente del Gobierno. Eso nos permite contar con una persona con gran
capacidad para estar al frente de este
barco, que iba a la deriva y él se esfuerza en llevar a puerto.

Al cierre
Coruña. También será beneﬁcioso para los negocios de la
zona, con un gran peso en el
sector comercial y hostelero.
El proyecto contempla la
conexión directa, sin obstáculos, de las galerías de La
Marina y la fachada portuaria. El peatón tendrá todo el
protagonismo, ya que el tráﬁco en superﬁcie se reducirá a vehículos de residentes,
transporte público y emergencias, y se habilitarán amplios espacios verdes y una
gran área dedicada a juegos
infantiles.
Está previsto que el vial
subterráneo de La Marina
se concluya a principios del
próximo año y que la actuación completa, con la reurbanización en superﬁcie, concluya en el primer cuatri-

La nueva Marina apuesta por
el urbanismo sostenible y la
conexión de la ciudad con el mar
A la operación de O Parrote se sumará, en 2015, esta actuación
que eliminará barreras entre las galerías y la dársena

E

l Puerto de A Coruña
ha emprendido una
apuesta decidida por
estrechar la relación
con la ciudad y sus habitantes a través del
urbanismo sostenible. Fruto
de esa apuesta se ha abordado
el desarrollo de una gran área
de uso ciudadano en los espacios portuarios de la fachada
marítima, siguiendo la línea
de las grandes ciudades portuarias europeas.
Gracias a una actuación
consensuada, se ha logrado
un espacio polivalente, diáfano y atractivo, que se ha convertido ya en uno de los puntos de encuentro, paseo, ocio y
deporte para los coruñeses y
los visitantes. Además, es una
de las terrazas privilegiadas
al mar, con unas vistas espectaculares, que ha contribuido
a descongestionar urbanísticamente la conexión entre la

Ciudad Vieja y la Pescadería.
Numerosos eventos lúdicos, culturales y deportivos
se desarrollan ya con asiduidad en este espacio, que se ha
consolidado como un revulsivo para incrementar las visitas a la parte más antigua de
la ciudad y conectar el acceso peatonal a un área con un

La actuación
contempla el
uso peatonal,
los espacios
para el ocio y
la conexión con
el mar en una
planta de cota
única

gran potencial turístico.
Anexa al Parrote, se desarrolla la otra gran operación
vinculada a la apuesta por conectar la ciudad con el mar y
abrir nuevos espacios ciudadanos. Se trata del área de La
Marina, donde el soterramiento del tráﬁco a través del túnel
actualmente en ejecución se
completará con una ambiciosa
actuación en superﬁcie.
Esta operación de la Marina, que ﬁnalizará en el primer cuatrimestre de 2015,
contempla fundamentalmente el uso peatonal, los espacios para el ocio y la conexión
con el mar en una planta de
cota única. Con ambas urbanizaciones el total de superﬁcie destinada a usos ciudadanos sumará más de 54.000
metros cuadrados, lo que supondrá también un nuevo incentivo para el tráﬁco de cruceros, un sector en alza en A

El tráﬁco en
superﬁcie se
reducirá a
vehículos de
residentes,
transporte
público y
emergencias
mestre. El túnel constará de
cuatro carriles, dos por cada
sentido de la circulación, comenzando a la altura del Hotel NH Atlántico para enlazar
en Puerta Real con los viales
subterráneos de María Pita y
O Parrote, que de esta forma
también será de doble sentido. Sumando ambos túneles
se creará un vial subterráneo
de un kilómetro de longitud.
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