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“Nós estamos
aquí porque
vivimos un
momento de
emerxencia
social”

El equipo del Colegio,
tercero en el Mundial del Fútbol de Abogados

Medios de
comunicación y
presunción de
inocencia,
por J.P. Lerena

Un verano con
dos juras de
nuevos abogados

Publirreportaje

La nueva Marina, un gran
atractivo para los cruceristas
Los viajeros valoran muy positivamente la
accesibilidad desde el puerto al centro urbano

L

a Autoridad Portuaria de A Coruña realizó recientemente una encuesta que
refrenda la importancia de la ubicación estratégica del Muelle
de Trasatlánticos y las mejoras desarrolladas en su entorno para conectar la ciudad
con el mar. De hecho, en los
comentarios principales que
acompañan a las valoraciones, situadas en un 4,15 sobre
5, los elementos más destacados son la cercanía con el
corazón de la trama urbana
y sus puntos más emblemáticos, desde la Ciudad Vieja y
la fachada portuaria hasta la
plaza de María Pita, el Paseo
Marítimo o las playas.
La encuesta fue realizada entre los meses de abril
y junio de este año, en pleno
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proceso de urbanización del
área de la Marina, que precisamente tiene como objetivo
principal abrir un nuevo espacio dedicado a ciudadanos
y visitantes, de preferencia
peatonal, liberando la congestión del tráﬁco a través de
un vial subterráneo, abierto
el pasado mes de junio, tras
una compleja obra que implicó la construcción de un túnel de un kilómetro en pleno
centro de la ciudad, mientras
en la superﬁcie se procedía a
la reurbanización del espa-

cio, que estará completada
en breves fechas. Prácticamente se ha abierto ya el total del área, que sumada a O
Parrote, también reurbanizado, alcanza 54.000 metros
cuadrados. En la zona se ha
instalado nuevo mobiliario
urbano, así como arbolado
y zona de juegos infantiles,
que duplica en superﬁcie a
la que había anteriormente.
Además, se ha ampliado
considerablemente el frente peatonal de las galerías de
la Marina, lo que supone un

En próximas fechas se abrirá
el vial que conecta los túneles de
la Marina y O Parrote, lo que
permitirá reducir al mínimo el
tráﬁco rodado en superﬁcie

gran beneﬁcio para sectores
como la hostelería y el comercio. Para culminar esta operación, se abrirá en próximas
fechas el vial que conecta los
túneles de la Marina y O Parrote, lo que permitirá reducir al mínimo el tráﬁco rodado en superﬁcie, restringido a
transporte público, vehículos
de emergencias y residentes.
Esta nueva ﬁsonomía urbana del área de la Marina está adaptándose en sus usos
a la vida de la ciudad, y con
el tiempo se contemplará como una de las actuaciones
más emblemáticas y con mayor personalidad de A Coruña, encuadrándose en la tendencia de las grandes urbes
portuarias europeas, con un
urbanismo que trata de otorgar al mar el máximo protagonismo. En primera instancia, y a juzgar por los datos
que ofrece la citada encuesta,
estas mejoras han resultado
muy del agrado de los turistas que visitan la ciudad en
los trasatlánticos. De hecho,
el 70% reconoce que la ciudad
ha superado sus expectativas
y volvería a realizar un crucero con escala en A Coruña, y el
80% recomendaría este destino a sus amigos y familiares.
La imagen del destino es
fundamental a la hora de captar a las grandes navieras e incrementar el número de escalas, lo que ha situado al Puerto
de A Coruña en el liderazgo
de la cornisa cántabro-atlántica, con un rango situado en
torno al centenar de escalas.
Las previsiones para 2016
se sitúan en cifras similares,
también con escalas multitudinarias y los cruceros más
modernos de las ﬂotas internacionales.

Editorial

Queridos compañeros:

L

a formación es uno de los pilares de nuestro Colegio y

Por otro lado, entre junio y julio se han celebrado dos juras,

uno de los asuntos prioritarios para la junta de gobierno.

en las que una treintena de nuevos abogados se han incorporado

Un abogado que no actualiza sus conocimientos no

a nuestro Colegio. En estos actos, siempre emotivos, se concentra

tardará en perder capacidad para prestar un servicio

la esencia de nuestra profesión, la más bella del mundo, como

eﬁcaz a sus clientes, y más en estos tiempos de continuos

siempre le gusta decir a nuestro exdecano, Jesús Varela Fraga.

cambios legislativos. Por eso, nuestra Comisión de

En estas páginas publicamos, también, una entrevista con

Formación trabaja incesantemente para ofrecer a los letrados

el nuevo alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, después de la

cursos y jornadas con los que mantenerse al día y ampliar sus

audiencia que nos ha concedido a una representación de la junta

conocimientos. Este número de Fonte Limpa se hace eco del ritmo

directiva del Colegio. Una audiencia cordial y positiva como

frenético que hemos mantenido durante los meses de verano,

se puede comprobar con la lectura de sus declaraciones. En la

y que nos acerca, un año más, a batir el record de actividades

entrevista que ﬁgura en las páginas centrales de Fonte Limpa,

formativas.

también repasamos con el regidor herculino los grandes temas de

En este campo, destacan especialmente las tres jornadas sobre
la profunda reforma del Código Penal, que entró en vigor el 1 de

actualidad que afectan a la política local.
Por otra parte, la sección Juristas Escritores se centra en

julio, y que ha despertado gran preocupación entre los colegiados.

Enrique Vila Torres, un compañero valenciano especialista en

Son tantos los cambios que introduce que ha merecido un análisis

reunir a hijos adoptados con sus padres biológicos. Él mismo fue

detallado y desde múltiples perspectivas. Otros asuntos que han

dado en adopción, y ha escrito varias novelas sobre su experiencia.

pasado por las aulas de Federico Tapia son el juicio cambiario,

Y no puedo terminar sin felicitar a los jugadores de nuestro
equipo de fútbol, que conquistaron el tercer puesto en el

la propiedad horizontal, la responsabilidad
ad civil, el

mundial de abogados, que se celebró del 10 al 14 de junio,

derecho penitenciario, la plataforma LexNet,
Net, la tutela del

en Cascais, Portugal.

consumidor o la Ley de Jurisdicción Social.
l.
Además, en los últimos meses, también
én han

Augusto Pérez-Cepeda Vila. Decano

concluido la segunda edición del Máster en
n
Abogacía y el II Posgrado en Mediación,
ambos organizados en colaboración con
la Universidade de A Coruña. El trabajo
conjunto de nuestras dos instituciones
ha dado y seguirá dando frutos de gran
calidad.
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La incertidumbre
marca la reforma
del Código Penal
Ángel Judel, Víctor Pardo, Juan
Luis Pía y José Ramón Piñol
analizaron las modiﬁcaciones que
entraron en vigor el 1 de julio
POR PILAR PÉREZ

A

nte el gran interés
y preocupación de
los letrados por la
profunda reforma
del Código Penal,
el Colegio organizó unas jornadas de dos
días para analizar a fondo
los cambios que entraron
en vigor el pasado 1 de julio. Los magistrados Víctor
Pardo, del Juzgado de Instrucción nº 4 de A Coruña;
Ángel Judel, del Juzgado de
lo Penal nº1 de la ciudad herculina; y Juan Luis Pía, de
la Sección 1ª de la Audien-

cia Provincial; y el teniente
ﬁscal del TSXG, José Ramón
Piñol, intervinieron, en dos
días consecutivos, en el abarrotado salón de actos de Federico Tapia. Los cuatro coincidieron en señalar que las

modiﬁcaciones generan “incertidumbre” y necesitarán
de un desarrollo posterior
para aclararse.
El encargado de abrir las
jornadas, en la tarde del 16 de
junio, fue Víctor Pardo, con
una conferencia sobre la supresión de las faltas y la creación de los delitos leves. Aseguró que “con esta reforma
surgen varias dudas importantes, porque existen varias
formas de interpretación, y
no sabemos hasta qué punto se va a seguir uno u otro
procedimiento”, y mostró su
sorpresa porque “ni siquiera
los ﬁscales han recibido una
instrucción previa sobre qué
criterios deben adoptar”.
El juez Pardo llamó la
atención sobre “la regla es-

“Al socaire de la ﬂexibilidad,
se introducen criterios de
inseguridad jurídica poco
asumibles desde el punto de vista
constitucional” José Ramón Piñol

pecífica de la pena que se
incluye en el artículo 13, y
que determina la equivalencia de las penas menos graves y leves a efectos de enjuiciamiento, lo que afecta mucho a la competencia de los
juzgados de instrucción”. Y
advirtió que “aunque se haya anunciado, en realidad
existe muy poca despenalización. La tendencia es a
agravar las sanciones”.
En este sentido, concluyó
que “se supone que tenemos
que echar a andar y hacer lo
que podamos, y esperar a
que alguien precise los aspectos más problemáticos o
ponga en marcha una contrarreforma. Los jueces estamos preocupados, porque
la disparidad de criterios va
a estar a la orden del día. Nosotros tenemos que aplicar
la ley, pero en este caso no
estamos muy seguros de cómo hacerlo”.
A continuación, Ángel Judel centró su intervención en
los cambios sufridos por los
delitos patrimoniales, que “están en el día a día de los juzga-

“En la
responsabilidad
de las personas
jurídicas, la
reforma es la
historia de
una ilusión.
El legislador
confunde sus
deseos con
la realidad”
Juan Luis Pía
| 4 | FONTE LIMPA | septiembre 2015 |

Formación
dos”. Señala que, “con carácter general, se han endurecido
las sanciones de manera importante, pero no se han clariﬁcado muchos de los nuevos tipos delictivos e incluso
se mantienen las confusiones
que existían anteriormente.
La única excepción es el área
de la propiedad intelectual,
donde sí se han puesto al día
varios delitos que habían quedado obsoletos”
Para Judel, el Código Penal
se parece ahora a “los Caminantes Blancos de la serie de
Juego de Tronos. Tiene casi el
mismo aspecto externo, pero
su mirada revela que ya no
es el mismo que conocimos.
Desde su aprobación, ha pasado por 27 reformas, y eso
genera muchos problemas e
incoherencias”.
Judel se refirió también
al nuevo delito de adminis-

“Los jueces
estamos
preocupados,
porque la
disparidad de
criterios va a
estar a la orden
del día” Víctor Pardo
tración desleal, “que se separa del ámbito societario
con buena intención, pero
va a resultar problemático.
Puede afectar a cualquiera
que gestione el patrimonio
de otro: tutores, representantes legales, o a cualquiera con un contrato de mandato o apoderamiento… Resulta demasiado abierto, y es

“Se han endurecido las
sanciones de manera
importante, pero no
se han clariﬁcado
muchos de los nuevos
tipos delictivos”
Ángel Judel

posible aplicarlo aunque no
exista apropiación de dinero,
basta con haber perjudicado
el patrimonio administrado”.
Al día siguiente, el 17 de
junio, José Ramón Piñol habló de la ejecución y suspensión de la pena de libertad
vigilada y advirtió, de antemano, que “no entiendo bien
la necesidad de esta reforma.
Al socaire de la ﬂexibilidad,
introduce criterios de inseguridad jurídica poco asumibles desde el punto de vista constitucional”.
El ﬁscal aﬁrmó que “el Derecho Penal español se basa, tradicionalmente, en los
hechos, pero se desliza cada
vez más hacia el derecho ‘de
autor’, en el que la subjetividad es muy acusada”. De este modo, “se les da a los jueces más posibilidades para
organizar y articular la respuesta penal de acuerdo a
sus propios criterios”.
Finalmente, Piñol reconoció que “en algunos supuestos, es posible suspender las
penas de privación de libertad por un determinado delito, si se entiende que no existen indicios para reincidir
en esta misma tipología. Eso
podría tener encaje, según

como se interprete, a la hora de impedir la entrada en
prisión de condenados por
delitos de corrupción”.
Juan Luis Pía, por su parte, analizó los delitos cometidos por personas jurídicas
y, al igual que el ﬁscal, aseguró que “tengo dudas sobre
la necesidad de realizar cambios de tanto calado”. En este caso, se trata de modiﬁcaciones “técnicamente claras
y fáciles de interpretar, pero
que presentan serias dudas
con respecto a su funcionalidad”.
Para el juez Pía, se ha
puesto excesivo celo “en objetivar la responsabilidad al
máximo, lo que ha llevado
a prescindir del principio
de culpabilidad penal. Parece que interesa conseguir
condenas, ya que es un área
en la que apenas se han instruido causas desde su tipiﬁcación”. Estas medidas se
han adoptado, según el magistrado, “sin ningún debate previo ni intercambio de
opiniones con los operadores jurídicos. Se han redactado como si fueran la historia
de una ilusión, en la que el
legislador confunde sus deseos con la realidad”.
| septiembre 2015 | FONTE LIMPA | 5 |
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Susana González:
“Los condenados por corrupción
podrían beneﬁciarse de los
cambios en la suspensión
de las penas de cárcel”
La juez decana de Móstoles analizó “la reforma más
importante del Código Penal desde su aprobación”
POR PILAR PÉREZ

A

nte el gran interés
y preocupación de
los letrados por la
profunda reforma
del Código Penal,
el Colegio organizó
unas jornadas de dos días para analizar a fondo los cambios que entraron en vigor el
pasado 1 de julio. Los magistrados Víctor Pardo, del Juzgado de Instrucción nº 4 de
A Coruña; Ángel Judel, del
Juzgado de lo Penal nº1 de la
ciudad herculina; y Juan Luis
Pía, de la Sección 1ª de la Audienmodiﬁcaciones generan
“incertidumbre” y necesitarán de un desarrollo posterior
para aclararse.
Susana González de la Varga, juez decana del partido
judicial de Móstoles, visitó
nuestro Colegio en el mes de
junio para impartir un curso
sobre la reforma del Código
Penal, “la modiﬁcación más
importante que sufre la norma desde su aprobación en

1995, y que afecta a más de
300 artículos”.
Según la magistrada, “uno
de los puntos más destacables
es la desaparición de las faltas. Algunas se despenalizan,
mientras que otras se transforman en delitos leves, que
no se podrán perseguir sin
una denuncia previa de la
persona agraviada”. Además,
en base al principio de oportunidad, el Ministerio Fiscal
podrá solicitar el archivo de
este nuevo tipo de delitos si
“los hechos son de poca relevancia teniendo en cuenta las
circunstancias o, en el ámbito patrimonial, si la víctima
ha sido resarcida con daños
y perjuicios”.
González de la Varga se
reﬁrió también a la “ampliación de los supuestos en los
que procede la suspensión
de la ejecución de las penas
privativas de libertad. Hasta
ahora, solo era posible si la pena total no era superior a dos

“Algunas faltas se despenalizan,
mientras que otras se transforman
en delitos leves, que no se podrán
perseguir sin denuncia de la víctima”
| 6 | FONTE LIMPA | septiembre 2015 |

años de prisión. Pero la reforma permite aplicarla también
si la persona ha sido condenada por varios delitos que

La demanda de
plazas fue tan
elevada que el
Colegio organizó
una segunda
sesión del curso
suman una condena mayor,
siempre y cuando ninguno de
ellos supere individualmente los 24
meses de cárcel”.
Según la juez,
“este cambio
podría tener
la intención
de garantizar
que los con-

denados por corrupción política no entren en prisión”.
Por otra parte, se introducen muchas ﬁguras delictivas
nuevas como los matrimonios
forzados y el acoso u hostigamiento “que hasta ahora tenían un difícil encaje en el
ámbito penal y se traducían
como coacciones”. Y se penalizan hechos “que se venían
dando en la práctica, como
la alteración de los dispositivos electrónicos que se utilizan para controlar el cumplimiento de las órdenes de
alejamiento, muy habituales
en las sentencias de violencia
de género.
La defensa de la propiedad
intelectual es otro campo que
se refuerza, con “la sanción de
las conductas que promuevan la búsqueda y localización de descargas ilegales, y
de la creación y distribución
de programas para acceder a
esos contenidos”.
La cita despertó gran interés entre los abogados, hasta el punto de que las plazas
disponibles en el salón de actos de Federico Tapia se agotaron con gran rapidez. Para
responder a la demanda,
y gracias a la colaboración de la magistrada,
se realizó una segunda
sesión, en la que también se completó el
aforo.

Formación

Francisco Javier Clemente:
“Con reducción de pena,
algunos delitos menos graves
pasan a considerarse leves”
El magistrado titular del Juzgado
de lo Penal número 1 de A Coruña
repasó algunos de los aspectos más
desconocidos del nuevo Código
POR PILAR PÉREZ

A

nte el lógico interés
despertado por la
reforma del Código
Penal, el Colegio organizó una jornada
formativa al ﬁlo del
verano, con la que se completaron los otros cursos celebrados sobre esta materia. El 29
de julio, casi un mes después
de la entrada en vigor de las
modiﬁcaciones, Francisco Javier Clemente, magistrado titular del Juzgado de lo Penal
nº1 de A Coruña, explicó los
principales cambios en materia de ejecución.
El ponente analizó las modiﬁcaciones en materia de libertad condicional, “un concepto que ahora pasa a enten-

derse como una suspensión
de la pena, por lo que encaja
mejor con el resto del ordenamiento jurídico”. De este modo, si el condenado respeta
las normas, se descontará de
su condena el tiempo de libertad vigilada. Y al contrario, si
las viola, regresará a prisión
y deberá cumplir su pena íntegra, sin tener en cuenta los

Se ha modiﬁcado
el agravante de
reincidencia para
tener en cuenta los
delitos cometidos
en el extranjero

días que haya pasado fuera.
El magistrado detalló, además, que existe una cierta
confusión entre los nuevos
tipos delictivos, derivada de
la desaparición de las faltas.
“Algunos delitos menos graves, en ciertas circunstancias,
pueden experimentar reducciones de la pena y pasarían a
considerarse como leves. Eso
tiene mucha importancia porque, de darse esa transformación, se reduciría el tiempo en
el que prescribe la infracción.
También dejarían de tratarse
en un juzgado de lo Penal y
pasarían a un tribunal de Instrucción, con el mismo procedimiento que los antiguos
juicios de faltas”.
Especial atención mereció
la modiﬁcación del agravante de reincidencia, “para incluir los delitos cometidos en
el extranjero. Se trata de un
acierto, ya que antes se daban
casos con poco sentido, como

que un emigrante retornado,
que hubiese cometido varios
robos en Suiza, fuese juzgado
sin tenerlos en cuenta”.
Por otra parte, Clemente se
centró en algunos asuntos que
a menudo pasan desapercibidos en los primeros análisis
del nuevo Código Penal, como la elevación del consentimiento sexual a los 16 años
o la ampliación del decomiso,
“que obedece a las exigencias
de las directivas de la Unión
Europea”. En este último caso, “se busca que cualquier ganancia ilícita que haya podido
obtener un delincuente, incluso las que no estén siendo objeto de juicio, se puedan embargar y revertir al Estado”.
El magistrado hizo una reﬂexión sobre el derecho transitorio y recordó que los juristas, en estos momentos,
tienen una cierta capacidad
de maniobra a la hora de de-

“Quienes hayan
cometido un delito pero
aún estén a la espera
de juicio, podrán pedir
que se les apliquen los
efectos de la reforma”
cidir qué normativa aplican
en los procedimientos que están vigentes durante el cambio. “Quienes hayan cometido un delito pero aún estén
a la espera de juicio, podrán
pedir que se les apliquen los
efectos de la reforma. Los
abogados, en particular, deben conocer bien los cambios
para identiﬁcar qué versión
es más beneﬁciosa para sus
clientes”.
| septiembre 2015 | FONTE LIMPA | 7 |
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Cincuenta y ocho alumnos completaron
la II edición del Máster en Abogacía
Los decanos del Colegio y de la Facultad de Derecho de la UDC presidieron la clausura.
También asistieron el ﬁscal superior de Galicia y el presidente de la Audiencia Provincial
POR PILAR PÉREZ

U

n total de 58 alumnos recibieron la beca y el diploma acreditativo tras haber
aprobado el II Máster en Abogacía organizado por el Colegio y la
UDC. Todos ellos son miembros de la promoción 20092013 de la Facultad de Derecho, la primera tras la reforma de las licenciaturas en
grados. Desde ahora, se les
reconoce la capacitación legalmente exigida para ejercer como letrados, y podrán
iniciar su andadura profesional.
El acto estuvo presidido
por el decano de nuestro Colegio, Augusto Pérez-Cepeda;
el de la Facultad del Derecho,
José Manuel Busto; las directoras del máster, Digna Braña y María Victoria Dios; y
| 8 | FONTE LIMPA | septiembre 2015 |

la madrina de la promoción,
Marisa Regueira.
Augusto Pérez-Cepeda
destacó la ﬂuidez de la colaboración entre el Colegio y la universidad, que
se “personiﬁca claramente
en Digna Braña y Victoria
Dios, que se apoyan y trabajan duramente en beneﬁcio
de los alumnos, para garantizar que todo salga bien”. Y
añadió que la institución colegial estará siempre abierta

“El Colegio estará
siempre abierto
a la cooperación,
sobre todo en el
área formativa,
donde aspiramos a
convertirnos en una
referencia” Pérez-Cepeda

a la cooperación, sobre todo
en el área formativa, “donde
aspiramos a convertirnos en
una referencia”.
A continuación, intervino
José Manuel Busto, quien recordó que este máster nació
para responder a las exigencias de la Ley de Acceso a las
Profesiones de Abogado y Procurador, que ﬁja la necesidad
de aprobar un examen antes
de iniciar el ejercicio. Sin embargo, les recordó a quienes recogieron la beca que “el estudio no terminará para ustedes
una vez superada esta prueba.
La formación continua es una
exigencia ineludible en todas
las áreas jurídicas, pero especialmente para los letrados.
Cada cliente será un nuevo
reto para ustedes, les exigirá
aprender y analizar la mejor
forma de defenderlo. Deberán

“Cada cliente será
un nuevo reto para
ustedes, les exigirá
aprender y analizar
la mejor forma
de defenderlo”.
José Manuel Busto

esforzarse cada día, porque la
competencia es mucha”.
Digna Braña, codirectora
del magíster, agradeció “a todas las personas del Colegio
y de la USC que han colaborado para hacer posible este
programa formativo, y a todos
los abogados, jueces, inspectores de Hacienda, policías y
demás profesionales que han
pasado por nuestras aulas. Los
letrados no estamos solos, sin

Formación
la ayuda de otros profesionales jurídicos, nuestro trabajo
sería imposible”.
También destacó que “las
tasas de integración laboral
de los alumnos están siendo
muy buenas, y nos sentimos
orgullosos de ello. Pero no vamos a descuidar nuestra labor
de mejorar día a día y trabajar para dar la mejor formación posible”. Y se dirigió a
los protagonistas de la jornada con una cita del exdecano
Jesús Varela Fraga: “Comezades hoxe a exercer a profesión
máis fermosa do mundo. Estaremos aquí para axudarvos
cando o precisedes”.
En nombre del alumnado
intervino María Teresa Dulanto, con un discurso en el
que alternó las bromas con la
emoción, y que hizo asomar
las lágrimas a los ojos de algunos compañeros. “Las prácticas y las clases se acaban, pero las personas continúan. En
este grupo he encontrado personas con mayúsculas, siempre nos hemos ayudado entre nosotros, y creo que este
espíritu va a continuar fuera de las aulas. Lo necesitamos, somos inexpertos, pero
sabremos apoyarnos y compenetrarnos. Puede que en
el tribunal nos veamos unos
frente a otros, como rivales,
pero al salir seguiremos siendo compañeros”.
La abogada Marisa Regueira, madrina de la promoción,
fue la encargada de cerrar el
acto con una original intervención, en la que leyó una
carta dirigida a todos los
alumnos. “Durante las clases traté de infundiros imaginación e ingenio. No quise
enseñaros, ese no era el fin
último, sino inspiraros para

“Los resultados del máster están
siendo buenos, pero no vamos a
descuidar nuestra labor de mejorar
día a día” Digna Braña

En las imágenes superiores, algunos alumnos en el momento de recibir la beca

Alumnos que completaron el Máster
Miriam Faridy Abed Piñero

Antonio Fraga Quintana

Alexis Rey Louro

Stephanie Aguirre Gutiérrez

Ana García Campos

Marta Rodríguez Díaz

Sara Álvarez Danta

Pablo López Barga

Laura Rodríguez Trasmonte

Paula Asla Testas

Cristina López Corral

Sabela Sande Cruz

María del Puerto Barros Gómez

Fernando Darío López Rivadulla

Fernando Seoane Carballo

Teresa Blanco Salvado

Noelia Luaces Codesal

Víctor Solórzano Vázquez

Cristina Brandón Pazos

Ignacio Maldonado de Cal

Ana Trillo Hervada

Gema Calatayud Sánchez

Jorge Mejuto García

Carolina Ventura Nouche

Miguel Corrochano García-Pardo

Alberto Morato Porto

Patricia Vilariño Espasandín

María Ángeles Costa Guerra

Pablo Noche Ferreiro

María Jesús Vilela Seijas

Jorge Couso Fernández-Getino

Marta Núñez López

Cristina Viñas Sierra

Uxío da Pena Gutiérrez

Miguel Ángel Olalla Cano

Lara María Cano Gómez

Raquel de Blas Gómez

Ian Paz Aneiros

Reynaldo Montes Ramírez

Marcos Díaz Janeiro

Sara Pereira Otero

Ana Corchete Reyes

Pedro María Díaz Teijeiro

Cristel Magdalena Pérez Hermida

Susana María Díaz Cal

María Teresa Dulanto Rodríguez

Mª de la Concepción Pérez Iglesias

María Quiroga López

Estanislao Fernández Fernández

Eva María Platas Mejuto

Enrique David Freire Rumbo

Ana María Fernández López

Daniel Ponce Novo

Loreto Taibo Rama

Mercedes Fernández López

Antía Rego Villares

Lidya Suárez Barreiro

Laura Ferreiro Ferreiro

“En este grupo he
encontrado personas
con mayúsculas,
siempre nos
hemos ayudado,
y este espíritu
va a continuar”
Mª Teresa Dulanto

aprender por vosotros mismos, porque así seréis capaces de hacerlo para siempre”.
Añadió, además, que “estos
son tiempos difíciles, pero
ningún mar en calma hizo
nunca grandes marineros. El
talento que despleguéis ante
la adversidad será el que os
permita saltar y volar”.

Al acto también asistieron el
ﬁscal superior de Galicia, Fernando Suanzes; el presidente
de la Audiencia Provincial de
A Coruña, José Luis Seoane
Spiegelberg; el juez decano de
la ciudad herculina, Carlos Villarino; y la práctica totalidad
de los miembros de la junta de
gobierno del Colegio.
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El Derecho Penitenciario, una
materia amplia y olvidada
Dos funcionarios de la prisión de Teixeiro y el
secretario del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria
participaron en una jornada en el Colegio
POR VÍCTOR PORTO

D

urante el mes de junio, la Comisión de
Formación del Colegio organizó una
nueva edición del
curso sobre Derecho Penitenciario, que se celebra en colaboración con la
prisión de Teixeiro y permite
a los letrados adentrarse en
un área jurídica muy poco
explorada. Se desarrolló a lo
largo de tres días, con ponencias del secretario del juzgado de Vigilancia Penitenciaria, Francisco Javier Gómez, el
educador del penal coruñés,
Dionisio Rodríguez, y el funcionario del mismo centro Miguel López.
“El Derecho Penitenciario,
pese a su amplio desarrollo, es
un campo poco conocido por
los abogados”, aﬁrmó Miguel
López, técnico en el penal de
Teixeiro. Por eso, el objetivo
de su ponencia fue “analizar
aquellos asuntos que generan
mayor demanda por parte de

Dionisio Rodríguez

los internos, y en los que necesitan asistencia de los profesionales”.
El funcionario recordó que
“estamos hablando de personas privadas temporalmente de sus derechos y carentes
de recursos, que se ven solos
en muchas ocasiones. Deberían tener al lado a un letrado
que les asesore y les ayude a
recurrir si la administración
penitenciaria toma una deci-

“En los módulos
de respeto, los
internos llevan
una vida lo más
digna y activa
posible, creando
un ambiente de
convivencia”
Dionisio Rodríguez

sión con la que no están conformes.
Los internos “siempre tienen sus derechos tutelados”
y cuentan con la posibilidad
de solicitar un abogado de oﬁcio. De hecho, cuando es perCarlos García, director del Centro Penitenciario de Teixeiro, en la presentación del curso
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tinente, la autoridad judicial
les proporciona uno de manera directa, como indica la
legalidad vigente. Pero, “son
pocos los profesionales que se
interesan por ellos más allá de
prestarles asistencia en tareas
como la solicitud de permisos
o las peticiones administrativas. Nosotros les ayudamos
en la medida de lo posible,
pero estamos limitados a informarles, no podemos darles consejo”.
Por eso, una de las cuentas
pendientes de la Justicia Gratuita es la organización de un
turno de oﬁcio especíﬁco para la asistencia penitenciaria,
similar al que ya existe para
las víctimas de violencia de
género.
López analizó los cambios
introducidos por la última
reforma del Código Penal,
“entre los que destaca especialmente la nueva forma de
regular la libertad vigilada y
el cuarto grado penitenciario,
que se convierte en una institución casi netamente penal”. Por supuesto, también
se reﬁrió a la polémica prisión
permanente revisable, “sobre
la que pesan muchas incertidumbres. Por ejemplo, tal y
como está redactada la ley, alguien con esta pena puede optar a un permiso convencional y acceder al tercer grado.
Más que nunca, la jurisprudencia tendrá que aclarar estos detalles”.
En la segunda jornada del
curso, el educador Dionisio
Rodríguez explicó la situación y el funcionamiento de
los módulos penitenciarios de
respeto, aquellos en los que
“se trata de que los internos
lleven una vida lo más digna
y activa posible, creando un

Formación
ambiente de convivencia en
el que puedan desarrollar sus
objetivos de rehabilitación, terapéuticos y formativos”.
Añadió que “surgieron
en 2001 en el Centro Penitenciario de Mansilla de las
Mulas, en León. Allí, un grupo de profesionales se reunió
para idear un nuevo modelo
de organización, centrado en
acabar con la idea de que los
presos simplemente deben estar encerrados y pasarse las
horas sin hacer nada. Su objetivo es aplicar el espíritu de
la Ley Orgánica General Penitenciaria, que establece que
las cárceles deben fomentar
la reinserción, no el castigo”.
Según esta ﬁlosofía, la mitad de los módulos de Teixeiro

“El Estatuto
de la Víctima
permitirá que
las personas
perjudicadas
se presenten
en el juzgado
de Vigilancia
Penitenciaria”

“Los internos siempre
cuentan con la
posibilidad de solicitar
un abogado de oﬁcio,
pero a veces necesitan
una mayor asistencia”
Miguel López
siguen este esquema de respeto. Los internos acceden a
ellos de forma voluntaria y
aceptan una serie de normas
de convivencia. “Han de ﬁrmar un contrato escrito y si
lo incumplen, son expulsados”, aclara el educador. De
este modo, asumen una serie
de tareas relacionadas con el
mantenimiento de las instalaciones, y practican actividades como marquetería, informática, ebanistería y diversos
cursos formativos. “Incluso
tenemos una biblioteca propia, en la que contamos con
más de 5.600 libros gracias a
las donaciones”, aﬁrma Dionisio Rodríguez.
La última clase de este curso corrió a cargo de Francisco
Javier Gómez, quien también
puso sobre la mesa la reforma del Código Penal y el inminente Estatuto de la Víc-

“Es obligatorio
notiﬁcar a la
víctima cuando
su agresor va
a conseguir
la libertad
condicional”
Francisco Javier Gómez

tima, “que
entrará
en vigor a
finales de
octubre
de 2015, y
que permitirá el acceso de las víctimas a los juzgados de vigilancia penitenciaria, donde
hasta ahora no podían personarse. Simplemente deben solicitarlo previamente
y ofrecer una dirección de correo electrónico para las notiﬁcaciones”.
De este modo, las personas
perjudicadas por la actividad de un delincuente tendrán voz en cuestiones como
la concesión de libertad condicional, siempre y cuando la
pena impuesta sea superior
a cinco años y no se trate de
un delito de los recogidos en
el artículo 13. “Si se cumplen

MIguel López

“El Derecho
Penitenciario,
pese a su amplio
desarrollo, es
un campo poco
conocido por
los abogados”
Miguel López
estas premisas, antes de permitir el paso al tercer grado,
la víctima tiene la posibilidad
de presentarse en el juzgado.
Y, aunque no lo haga, es obligatorio comunicarle la resolución en un plazo máximo de
cinco días, por si desea recurrir”.
Además, el secretario judicial señaló que existe la posibilidad de que la víctima sugiera condiciones necesarias
para que el interno obtenga
su libertad condicional, “como no acudir a determinados
lugares, someterse a un programa de desintoxicación o no
residir en cierta zona”.

Francisco Javier Gómez
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La responsabilidad civil,
una de las áreas más
complejas del Derecho
Vicente Magro, presidente de la Audiencia Provincial de
Alicante, ofreció una charla práctica sobre esta materia
POR VÍCTOR PORTO

L

“

a responsabilidad civil es una
de las materias
más complejas
que existen en la
práctica del Derecho actual, porque hay
una gran disparidad entre
los juzgados a la hora de ﬁjar la cuantía de las indemnizaciones económicas”, aseguró Vicente Magro, presidente de la Audiencia Provincial
de Alicante, durante un curso
impartido en el Colegio sobre
esta materia, con la colaboración de Wolters Kluwer.
En la jornada, que se celebró el 12 de junio, el magistrado se centró en las cuestiones prácticas de este ámbito,
que es “esencialmente casuístico”. Recordó que la responsabilidad civil es “una deuda
de contenido indemnizatorio
que deviene por la acción u
omisión de una persona en

“Solo en
accidentes de
tráﬁco existe
un baremo
claro para la
indemnización”
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su actuación profesional, o
en distintos órdenes de la vida”. El juez acaba de recopilar
diferentes casos acontecidos
en los tribunales españoles,
en una guía de más de quinientas páginas, publicada
este mismo año por La Ley.
Así, señaló que el único terreno en el que la cuantía de
las indemnizaciones está clara es el de los accidentes de

tráfico, donde existe un baremo. De hecho, suele extrapolarse en todos los casos en
los que es necesario valorar
lesiones físicas, como en las
agresiones o las negligencias
médicas.
“Sin embargo, en otras materias la única solución es recurrir a la prueba pericial, para realizar una cuantiﬁcación
económica ﬁable”, aﬁrmó el

ponente. Insistió en que “es
muy importante la participación de economistas, médicos, administradores de
ﬁncas, titulados mercantiles
y otros profesionales de áreas
distintas al Derecho, que sean
capaces de valorar los perjucios”. Pero un buen perito también ha de contar con
“una sólida formación jurídica, para que su actuación no
sea contraria a la norma. Es
importante que los distintos
colegios profesionales se comprometan a realizar cursos de
formación para “auxiliar a los
ciudadanos, a los abogados y
a los jueces en esta complicada tarea”.
Por último, Vicente Magro
aseguró que los tribunales se
enfrentan a menudo al problema de “la confrontación de
pericias entre el demandante
y el demandado”. En estos ca-

“Es tristemente
habitual la
confrontación
entre las
pruebas
periciales del
demandante y
el demandado”
sos, “se hace necesaria una detallada valoración por parte
del juez sobre cuál de las dos
se ajusta más a la realidad. Es
complicado, porque requiere entrar en asuntos técnicos
sobre los que no tiene formación, pero ha de basarse en su
capacidad de discernir y en su
sentido común”.

Formación

“El juicio cambiario
es el patito feo de los
procedimientos de impago”
Miguel Guerra, de la editorial Sepín, explicó que la crisis ha
obligado a los deudores a recurrir a esta vía, frente al monitorio
POR VÍCTOR PORTO

E

l director del área de
Proceso Civil de la
editorial jurídica Sepín, Miguel Guerra,
analizó los entresijos
del juicio cambiario
en una jornada que se celebró
el 27 de julio en la sede colegial de Federico Tapia. “Se trata de un asunto muy técnico, y
que había permanecido olvidado durante los años de bonanza económica, pero que ha
tenido un extraordinario desarrollo desde 2009, a causa
de la crisis”. Según los datos
del Consejo General del Poder Judicial, en los primeros
años del siglo XXI se registraban unos 20.000 procedimientos de este tipo, mientas
que en la actualidad superan
los 150.000.
El juicio cambiario es un
procedimiento regulado en la
Ley de Enjuiciamiento Civil,

reservado para aquellos supuestos en los que existe una
deuda devengada del impago de un documento cambiario, como una letra, cheque o
pagaré. “Cuando la liquidez
no parecía ser un problema,
todo el mundo optaba por el
monitorio. El cambiario era
el patito feo de los procedi-

Cuando el deudor
no paga ni se
opone, permite
obtener de
forma inmediata
el embargo
de bienes del
procesado sin
prestar caución

mientos de impago, pero en
la actualidad está demostrando ser muy útil. Sin embargo,
es un gran desconocido para
muchos letrados”, aﬁrmó Miguel Guerra.
El ponente explicó que “el
cambiario tiene la ventaja de
que crea títulos ejecutivos de
manera muy rápida y que,
cuando el deudor no paga ni
se opone, permite obtener de
forma inmediata el embargo
de bienes del procesado sin
prestar caución”.
Sin embargo, si la deuda no
resulta reconocida, se transforma en un juicio oral ordinario. En ese caso, “el deudor
se encuentra en una situación
complicada, ya que suele tener pocos mecanismos para
demostrar la legitimidad de
su reclamación”, en palabras
de Guerra. Este inconveniente
espera solución en una próxi-

ma reforma, que exigirá una
contestación escrita en forma
de demanda.
El juicio cambiario resulta
una opción muy conveniente
para personas que aceptaron
una letra de cambio en reconocimiento de una adquisición de bienes futuros, y han
visto incumplido el trato. Un
ejemplo tristemente habitual
es el de los cooperativistas que
adelantaron un capital para
obtener una vivienda y han
visto cómo la obra se paralizaba, pero su deuda con el banco permanecía intacta. Como
señaló Guerra, “es importante
tener en cuenta el trasfondo
social tras los procedimientos jurídicos. Estas personas
se encuentran en una situación realmente complicada, y
la legislación debe ofrecerles
una salida”.
Durante la jornada, se reﬂexionó también sobre cues-

En la década
pasada se
registraban
20.000 procesos
cambiarios en
España. Hoy
superan los
150.000
tiones como el ámbito de este
proceso, su controvertida naturaleza, los problemas competenciales, la acumulación
de acciones y el desarrollo del
procedimiento, con especial
referencia a la oposición o el
efecto de cosa juzgada de la
sentencia.
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Finaliza la
segunda edición
del Posgrado
en Mediación
Las últimas clases teóricas,
desarrolladas en junio, se centraron
en los usos de la resolución de
conﬂictos en ámbitos especializados
POR VÍCTOR PORTO

L

a segunda edición del
Posgrado en Mediación, organizado por
el Colegio y la Universidade de A Coruña,
llegó a su ﬁn el 29 de
junio, con las últimas clases
teóricas. Tras haber ﬁnalizado los 60 créditos prácticos,
con varias sesiones intensivas en mayo, los alumnos
recibieron formación sobre
la aplicación de los métodos
alternativos de resolución de

conﬂictos en algunas áreas especíﬁcas del Derecho.
Así, Marcos López Suárez,
profesor de Derecho Civil en
la UDC, habló sobre la Ley de
Mediación Familiar de Galicia, y su relación con la normativa estatal, a la que antecede unos cuantos años, pero
con la que se mantiene compatible. Como explicó el ponente “la autonómica tiene un
ámbito más reducido, ya que
se aplica solo en cuestiones de

“En Consumo, la mediación se ha
desvirtuado al hacerla obligatoria.
Funciona como un trámite previo
al arbitraje” Natalia Álvarez
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Marcos López

familia, mientras que la estatal, como es sabido, afecta
a todos los asuntos civiles y
mercantiles. Se trata de un diseño buscado para permitir
la vigencia de las legislaciones especíﬁcas que se han desarrollado en muchas comunidades y que han demostrado su utilidad”.
El docente comentó que
existen muchas similitudes entre las distintas leyes
autonómicas ya que, “salvo
cuestiones de matiz, unas se
basan en el ejemplo de otras
y aprovechan los conceptos
que tienen probada eﬁcacia”.
En este sentido, señaló que
las experiencias de resolución de conﬂictos, tanto intra como extrajudiciales, han
sido satisfactorias en los años
transcurridos desde su implantación.
La profesora Carmen Garcimartín, también de la UDC,
amplió el análisis sobre la mediación familiar y realizó una
reflexión sobre las
posibilidades reales
de este procedimiento: “Cualquier medio
que ayude a resolver
conflictos sin pasar
por el juzgado es positivo, pero tampoco
podemos pensar que
es la panacea. Hay
una limitación clave:
su carácter volunta-

“La normativa
estatal y las
autonómicas
mantienen la
compatibilidad”
Marcos López
rio. Si los implicados deciden
que no quieren, no hay acuerdo posible. Y tampoco podemos olvidar que tiene un coste
económico”.
Desde su punto de vista,
las experiencias desarrolladas en las distintas comunidades autónomas tienen
la ventaja de la rapidez en la
resolución de conﬂictos, pero
el inconveniente de “la diversidad en las resoluciones. En
estos casos, donde las emociones están a ﬂor de piel, a veces surgen agravios compa-

Formación
rativos que no contribuyen a
resolver los problemas”. No
obstante, Garcimartín recordó la utilidad de los procesos
mediadores para conservar
la relación entre las partes en
conﬂicto, “sobre todo si hay
hijos de por medio”.
El tema desarrollado por
Rafael García Pérez, del departamento de Derecho Mercantil de la universidad herculina, fue el de la mediación
en el seno de los concursos
de acreedores. Puso sobre la
mesa la reforma del acuerdo
extrajudicial de pago, “que ha
mejorado mucho. Antes era
demasiado arriesgado recurrir a él, porque si se ﬁrmaba,
el proceso concursal se abría
directamente en la fase de liquidación, no había opción
a un convenio. Ahora, sin
embargo, ambas ﬁguras son
compatibles”.
“Es de esperar que estos
cambios, junto a la nueva regulación de la segunda oportunidad, suponga un impulso
de la mediación en este ámbito. Se introdujo como un mecanismo pionero, pero hasta
ahora no ha tenido un gran
desarrollo”, indica García Pérez. En estos momentos, el terreno normativo es más fértil

“Hasta ahora,
era muy
arriesgado
recurrir al
acuerdo
extrajudicial de
pago, porque
bloqueaba
la opción de
un convenio”
Rafael García

para los procesos de resolución de conﬂictos, pero su éxito ﬁnal dependerá del interés
de las partes implicadas.
Por su parte, Natalia Álvarez Lata, vicerrectora de
la UDC y también profesora
de Derecho Civil, explicó la
utilidad de la mediación en
el terreno del consumo, donde “ya se encuentra bastante
asentada, en buena parte por-

Rafael García

que la Administración se ha
implicado y actúa como facilitadora de la resolución del
conﬂicto”. No obstante, “eso
tiene una contrapartida: se
desvirtúa el procedimiento
y llega a convertirse en un
mero trámite”.
Álvarez Lata explica que la
normativa sectorial exige que
la mediación sea un paso previo al arbitraje, por lo que las
partes acuden a ella obligadas, pero sin ningún interés
por alcanzar un acuerdo, lo
que le resta todo su sentido.
La mayor desconﬁanza, asegura, “proviene de las empresas, ya que piensan que existe

“La mediación es positiva, pero no
es la panacea. Está limitada por
su carácter voluntario y su coste
económico” Carmen Garcimartín

“En el Derecho
Penal no hay
una normativa
clara de
mediación,
solo menciones
esporádicas”
Patricia Faraldo

una tendencia a darle la razón
al consumidor, y eso les lleva
a preferir otros sistemas. Lo
mismo ocurrió en los primeros momentos del arbitraje, y
al ﬁnal demostró su utilidad”.
La última clase de este posgrado recayó en Patricia Faraldo, del departamento de
Derecho Penal de la universidad. Recordó que la mediación, tanto intra como extrajudicial, ha demostrado su eﬁcacia en muchos ámbitos penales y penitenciarios, y hace
años que existen experiencias
al respecto, pero “las referencias en la legislación son escasas. No hay una normativa
clara, solo menciones esporádicas y una prohibición explícita a aplicarla en los casos de
violencia de género”.
Durante la clase se abrió un
debate sobre si ciertos delitos
muy graves deberían quedar
excluidos de la Mediación, pero la profesora Faraldo recordó que “en el Derecho Comparado existen experiencias
positivas en casos como el
homicidio y el genocidio”. Y
añadió que “incluso, en España, se han dado encuentros
en prisión entre condenados
por terrorismo y sus víctimas
que han sido buenos para ambas partes. A los afectados les
ayuda a entender lo que pasó
y a mitigar el dolor”.

Carmen Garcimartín
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El 1 de enero, los
abogados deberán
incorporarse a LexNet
Miguel Hermosa, uno de los primeros letrados
usuarios de la plataforma, y Miguel Sastre, de
Redabogacía, ofrecieron consejos para la adaptación
POR A. LOSADA

L

exNet, la plataforma
de intercambio seguro de documentación
del Ministerio de Justicia, será de uso obligatorio a partir del 1
de enero de 2016. Para formar
a los letrados en su manejo
y responder a sus dudas, el
Colegio organizó en julio un
curso de dos días en los que
se agotaron todas las plazas.
Los encargados de impartirlo fueron Miguel Hermosa,
vicedecano de la junta de gobierno del Colegio de Aboga-

dos de Palencia, que está participando en un proyecto piloto de LexNet, y Miguel Sastre,
miembro de Redabogacía y jefe del protocolo de implantación de esta nueva plataforma
en las instituciones colegiales.
En primer lugar, Miguel

Sastre explicó que será necesario actualizar el carné
de colegiado para que incluya un chip electrónico, y darse de alta en el sistema ACA
(Autoridad de Certiﬁcación
de la Abogacía). De este modo,
los letrados podrán certiﬁcar

Será necesario actualizar el carné
de colegiado para que incluya un
chip electrónico, y darse de alta en
el sistema ACA

digitalmente su identidad y
contarán con la seguridad de
que nadie puede suplantarles.
Sastre animó a los abogados a ir adelantando este trámite, y reconoció que el resto de los pasos para emplear
LexNet, “son desconocidos
por ahora. Estamos hablando con los colegios de todas
las provincias para que se
vayan preparando, pero solo sabemos que será obligatorio el uso de la plataforma
para los abogados en aquellos
procesos que requieran procuraduría. El ministro Catalá
simplemente ha informado de
que el 1 de enero será la fecha
límite, por lo que estamos a la
espera de que se apruebe la
correspondiente normativa”.
Sin embargo, aclaró que
“los abogados, a título particular, no tendrán que hacer
mucho más que registrarse en
ACA. El resto de los trámites
recaerán sobre los colegios”.
El principal problema que
se adivina en la implantación de LexNet en toda Espa-

Existen dudas
sobre la
compatibilidad
de la nueva
plataforma con
el programa
Minerva,
aunque la
Xunta ya está
trabajando en
ello
Sánchez Veiga, Miguel Hermosa, Miguel Sastre y José Carlos Tomé
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“Para usar LexNet, los abogados
solo tendrán que obtener un
certiﬁcado ACA. Los trámites
restantes los asumirán los
Colegios” Miguel Sastre
ña es la compatibilidad entre
los distintos sistemas informáticos que emplean las comunidades autónomas con
competencias en Justicia. Por
ejemplo, existen dudas sobre
la compatibilidad del sistema
Minerva, el que se emplea en
Galicia, y que cuenta con decenas de bases de datos distintas. La Consellería de Vicepresidencia, Administracións Públicas e Xustiza ya
está trabajando en posibles
soluciones.
En otros territorios, el conﬂicto es más grave. Cantabria,
Navarra y el País Vasco ya
han anunciado que no se sumarán a LexNet, por contar
con sus propias plataformas
digitales de certiﬁcación de
documentos. “Sin duda, eso
creará numerosas diﬁcultades para el intercambio interterritorial”, en palabras
de Sastre.
A continuación, Miguel
Hermosa explicó su experiencia de primera mano con LexNet y aseguró que “las ventajas superan por mucho a los
inconvenientes”. Por ejemplo,

“Espero que
este sea el
primer paso
para conseguir
un verdadero
portal de
la Justicia
en España,
semejante al
de la Agencia
Tributaria”
Miguel Hermosa
permite un envío inmediato de documentación desde
cualquier punto con conexión
a internet: “Esta misma semana estuve en Frankfurt y pude mandar desde allí varios
escritos sin más demora. Soy
administrador concursal y,
con mi ﬁrma autorizada como
letrado, contesté a varios escritos. Resulta tremendamente útil”. No obstante, insistió
en la importancia de ﬁrmar

Navarra,
País Vasco y
Cantabria no
se sumarán
a LexNet
y darán
preferencia
a sus propios
sistemas
digitalmente todos los documentos que se presenten. “No
con una rúbrica manuscrita,
sino en un PDF integrado y
cerrado. Solo así tendrán plena validez”.
Por otra parte, destacó la rapidez de la tramitación, “que
ahorra tiempo y nos permite dar un mejor servicio a los
clientes”. Hermosa es el único
letrado de la provincia de Palencia que está usando LexNet en estos momentos, y se
muestra encantado con la “comodidad que le proporciona”.
Afirma que “en un primer
momento tenía dudas, que
se disiparon rápidamente al
utilizar el programa, pero eso
no quiere decir que no existan
inconvenientes, como la sensación de estar en manos de la
informática. Un fallo en el sistema puede impedirnos hacer nuestro trabajo, algo que
ocurrirá sobre todo en los primeros momentos, mientras el
sistema no se asiente”.
Por otra parte, será necesario estar pendientes de las actualizaciones de las distintas
empresas informáticas, que
en algún momento pueden
afectar al funcionamiento de
esta herramienta: “LexNet es-

tá basado en Java, por lo que si
mañana Google decide dejar
de darle soporte a este lenguaje en el Chrome, los abogados
que usen ese navegador tendrán que cambiarse a otro”.
En cualquier caso, Miguel
Hermoso insiste en que el
manejo de LexNet no es complejo, aunque “requiere estar
atento a cosas en las que antes
no nos ﬁjábamos”. Por ejemplo, el sistema tiene una capacidad limitada en cuanto al
tamaño de los archivos que se
envían, por lo que es importante escanear los documentos en PDF y no en JPG, y no
enviar archivos en alta resolución, ya que se aumenta su
tamaño de forma innecesaria.
El vicedecano del Colegio
de Abogados de Palencia explicó que las posibilidades de
LexNet son muchas, “y es un
alivio que por ﬁn los abogados podamos dejar de presentar escritos del mismo

Las ventajas de
la plataforma
del Ministerio
son la rapidez,
la inmediatez y
la comodidad
modo que los hacían nuestros abuelos”. Por eso, expresó su deseo de que “este sea
el primer paso en la creación
de un verdadero portal de la
Justicia española, en que se
centralicen todos los datos.
Si llegásemos a tener una
funcionalidad similar al de
la Agencia Tributaria, sería
un gran salto adelante”.
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Daniel Loscertales
analizó la legislación de
propiedad horizontal
El fundador de la Editorial Sepín expuso su criterio en
algunos de los puntos más dudosos de las últimas reformas
POR A. LOSADA

D

aniel Loscertales, fundador de
la Editorial Jurídica Sepín, regresó a
nuestro Colegio en
julio para impartir
un curso sobre propiedad horizontal, materia en la que es
uno de los mayores especialistas de España. Fue su cuarta visita a la sede de Federico
Tapia y, una vez más, se encontró un salón de actos lleno de abogados dispuestos a
escucharle.
Loscertales analizó la situación normativa, “ahora que
ya han tenido tiempo de asentarse las reformas” introducidas por la Ley 8/2013, aunque
señaló que “aun es necesaria
una jurisprudencia consolidada para aclarar algunas de
las principales dudas que siguen existiendo”.
Uno de los puntos más pro| 18 | FONTE LIMPA | septiembre 2015 |

blemáticos es el relativo a la
necesidad de adaptar los espacios comunes de un ediﬁcio
si alguno de los vecinos tiene
problemas de movilidad. “Se
dice que una persona discapacitada tiene derecho a exi-

“Salvo
excepciones, solo
un propietario
que resida en el
ediﬁcio puede
exigir que se
adapten las
zonas comunes
a personas con
problemas de
movilidad”

gir que se hagan reformas para atender sus necesidades, y
la comunidad está obligada a
hacerse cargo de los costes. El
problema es que existen dudas en muchos supuestos”.
La ley no deja claro, por
ejemplo, si el propietario de
un piso puede reclamar esta
adaptación cuando le alquila
su vivienda a un minusválido.
Según Loscertales, “el criterio lógico debería ser que no,
que solo se aplica este derecho cuando el dueño vive en
el ediﬁcio. Si no, sería una medida costosísima para las comunidades de vecinos”.
Propone, sin embargo, algunas excepciones a esta regla, como el caso de que el propietario fallezca y el cónyuge
viudo continúe residiendo en
la vivienda en condición de
usufructuario, aunque el piso quede en manos de los he-

rederos. “En esta situación, el
sentido común dice que esa
persona sí tiene derecho a exigir la adaptación de los espacios comunes si algún día lo
necesita”. Otra situación similar se daría cuando un matrimonio se separa, y uno de los
ya exesposos continúa instalado en la residencia familiar
por orden judicial, aunque el
piso sea propiedad del otro.
Daniel Loscertales se refirió, además, a la ampliación de la afección real, que
ha pasado de uno a tres año,
“en una importante mejora.
Pero siguen existiendo problemas, como que la obligación de hacerse cargo de los
recibos anteriores se difumina cuando la vivienda pasa a
formar parte de un concurso
de acreedores”.
En el plano positivo, el fundador de Sepín recordó que

“Antes era
necesaria la
unanimidad de los
vecinos para muchas
cosas que ahora
pueden llevarse
a cabo con una
mayoría de cuatro
quintos”
“ha mejorado, en general, el
quórum en los acuerdos de
las comunidades de vecinos.
Antes era necesaria la unanimidad para muchas cosas
que ahora pueden llevarse a
cabo con una mayoría de cuatro quintos, como la unión de
dos viviendas”.
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“Al legislador no le
interesan las costas, casi
no les dedica atención”
Alberto Torres impartió un curso sobre esta materia que es
“motivo de preocupación para los abogados y sus clientes”
POR A. LOSADA

A

lberto Torres, director jurídico de
la Editorial Sepín y
abogado en ejercicio,
aseguró que “las costas de los procesos
civiles, con sus cuantías muchas veces elevadas, son motivo de preocupación para los
abogados y sus clientes, pero
no le interesan mucho al legislador”. El ponente estuvo en el
Colegio en julio para impartir
un curso sobre esta materia,
que despertó gran interés entre los colegiados.
“La atribución de las costas
es un asunto muy técnico, que
merece atención y que desde
luego es una carga importante
para la parte derrotada en un
juicio. A veces parece que ya
ha terminado todo y llega el

pago de las costas, lo que puede ser un golpe muy duro”, explicó Torres. Y denunció que
“a penas exista desarrollo normativo de esta materia, solo
unas pocas líneas en la Ley de
Enjuiciamiento Civil”.
Solo la jurisprudencia ha
detallado cuándo se imponen
las costas y cuándo no, qué
motivos existen para hacerlo
y como ha de fundamentarse
la decisión según los precep-

tos del Derecho. A consecuencia de esta situación, “existe tal
disparidad de criterios que ni
siquiera los acuerdos uniﬁcadores proporcionan respuestas adecuadas”
El conferenciante señaló
que “incluso es posible, aunque difícil, que uno pierda un
juicio y no tenga que pagar. Si
el proceso fue complicado y
existieron dudas de hecho y
de derecho, el juez puede de-

“En la jurisprudencia existe tal
disparidad de criterios que ni
siquiera los acuerdos uniﬁcadores
proporcionan respuestas adecuadas”

cidir no aplicar esta condena”.
Otro problema surge de la
normativa de las tasas judiciales, “en la que las costas no
están bien encajadas, en una
nueva prueba de que no le importan mucho al legislador”.
Tras la última reforma, la misma que redujo sus ámbitos de
aplicación, estos tributos se
pueden incluir dentro de un
proceso de tasación de costas,
pero no sucede lo mismo en el
caso de las apelaciones. “Para apelar, uno tiene que abonar una cantidad de dinero. Si
luego gana, se libra de pagar
las costas, pero sigue teniendo que asumir la tasa”.
Alberto Torres se refirió
a asuntos como los supuestos de terminación sobrevenida, las diferentes partidas
que se incluyen en las costas,
los mecanismos para la impugnación de las tasaciones,
y otras cuestiones prácticas
que están a la orden del día
en los tribunales. Aquellos
que deseen profundizar en la
materia, pueden consultar el
volumen Las Costas en el proceso civil .130 preguntas y respuestas, elaborado por el ponente con la colaboración de
Andrés Díaz Barbero.

“En procesos
complicados,
con dudas de
hecho y de
derecho, es
posible perder
y no recibir
condena a
costas” Alberto Torres
Alberto Torres
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Novedades en la
impugnación de los
acuerdos sociales
Luis García Pita recordó que
“ahora será imposible que las
minorías bloqueen los pactos por
defectos de forma poco relevantes”
POR A. LOSADA

L

uis García Pita, catedrático de Derecho
Mercantil en la Universidad de A Coruña y colaborador habitual del Colegio, participó en julio en una jornada
sobre la última reforma de la
Ley de Sociedades de Capital,
relacionada con la impugnación de los acuerdos
societarios.
“En esta materia, hay
dos principios que
chocan entre sí. Por
un lado, las sociedades se gobiernan por
las decisiones que
toman la mayoría de
sus miembros, pero han
de estar limitadas por el
cumplimiento de la ley.
Por otro, las minorías
deben tener espacio
para defender sus intereses, pero sin que su
actuación bloqueé por
completo la actividad
societaria”, resume
García Pita.
Los socios minoritarios pueden
impugnar aquellos
acuerdos contrarios
a la ley, a los estatutos, al reglamento
de la junta o con-
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sejo de administración o al
interés social. Mientras dure el litigio, esos pactos serán
anulados. Pero “cuando las infracciones consistan solo en
meros defectos del procedimiento o del recuento de votos
y no sean tan relevantes como
para poner en duda la validez
del acuerdo, no será posible la
impugnación. Como tampoco
lo será si los puntos irregulares ya han sido corregidos o se
han dejado sin efecto”.

“Se han ido
produciendo
una serie de
reformas para
buscar el justo
término medio”
“Solo aquellos
socios que
reúnan al
menos el 1% del
capital pueden
litigar contra los
acuerdos”
Hasta ahora, la impugnación de acuerdos generaba
una elevada litigiosidad y po-

dría llegar a paralizar la actividad societaria. “En muchas
ocasiones, no tenía sentido iniciar un costoso procedimiento judicial, y la denuncia solo
obedecía al resentimiento de
la parte minoritaria”, sostiene
el catedrático. “El problema
viene arrastrándose desde la
Ley de Sociedades Anónimas
de 1951, donde bastaba que incumplieras una norma, la que
fuera, para encontrar el riesgo
de impugnación”.
Sin embargo, se han ido
produciendo una serie de reformas para buscar “el justo
término medio”. En primer
lugar, se estableció un límite temporal de un año para
las impugnaciones, excepto
aquellas que violen el orden
público. También se ha ﬁjado
que solo aquellos socios que
reúnan al menos el 1% del capital pueden litigar contra los
acuerdos. “Al ir equilibrando
las posibilidades de impugnación, se impiden los abusos de
una y otra parte”.
Esta normativa se aplica a
los acuerdos de las juntas generales, los consejos de administración y de todos aquellos
órganos sociales que sean colegiados, es decir, que estén
formados por varias personas y tomen sus decisiones
por mayoría, no por unanimidad. Con esta definición,
quedan excluidos los administradores mancomunados
o solidarios, y los órganos unipersonales.

Formación

Luz Puente, Agenor Gómez, Javier Fernández Teruelo, Patricia Faraldo y Digna Braña

El control previo,
el gran punto débil
en los fraudes
ﬁnancieros
Patricia Faraldo, Agenor Gómez
y Javier Fernández Teruelo
participaron en una charla sobre la
tutela penal del consumidor e inversor
POR V. PORTO

E

l Colegio y la Universidad de A Coruña organizaron, a
comienzos de junio,
un congreso sobre
Corrupción y fraude a
los consumidores. Una de sus
sesiones, centrada en la tutela penal en asuntos ﬁnancieros, se celebró en el salón
de actos de Federico Tapia,
con gran éxito de asistencia.
En ella, participaron Patricia
Faraldo, profesora e investigadora en Derecho Penal de la
UDC; Agenor Gómez, aboga-

do colaborador de ADICAE;
y Javier Fernández Teruelo,
profesor de la Universidad
de Oviedo y experto en delitos económicos.
Patricia Faraldo abordó los
problemas que los juzgados
de lo penal tienen a la hora de
abordar casos como el de Nueva Rumasa o el de las participaciones preferentes. En su
opinión, “tenemos un buen
sistema penal, en términos
generales. Lo que ha fallado
son los sistemas de prevención extrajudiciales, en par-

te por carencias en la legislación, pero también porque los
delincuentes económicos son
muy listos”.
“Y una vez saltadas esas barreras, la tutela preventiva del
consumidor es muy complicada. Entre otras cosas, porque los pequeños inversores
en España tienen muy poca
formación ﬁnanciera. Algunos llegan a ﬁrmar contratos y
acuerdos sin leérselos siquiera”, añadió Faraldo.
Por su parte Fernández
Teruelo detalló los entresijos del Caso Bankia, “desde
su inicio hasta el grave daño
que se les causó a los inversores”, y señaló que “los tipos
penales se adaptan mal a estas situaciones, algunos no
están bien pensados y deberían reformarse para mejorar
su efectividad. Hemos de garantizar que su redacción se

“Tenemos un buen sistema
penal, en términos generales. Lo
que ha fallado son los sistemas
de prevención extrajudiciales”

“Muchas veces
las empresas
responsables de
fraude quiebran
y desaparecen,
por lo que los
afectados no
recuperan
su dinero”

Patricia Faraldo

Javier Fernández

“Cuando decenas
de miles de
consumidores
sin formación
ﬁnanciera
adquirieron
preferentes,
deberían haber
saltado las alarmas”
Agenor Gómez

corresponde con la realidad”.
El profesor asturiano señaló, también, que “en muchas
ocasiones, las empresas responsables de los fraudes acaban quebrando y desapareciendo, por lo que los afectados se quedan sin recuperar
su dinero a pesar de que los
tribunales les hayan dado la
razón”.
Finalmente, Agenor Gómez, ofreció el punto de vista de un abogado que ha representado a varios pequeños inversores en el caso de
las preferentes de Caixa Galicia. Aseguró que la vigilancia
que ejercen el Banco de España y la CMNV es “más formal
que real” y criticó que “se han
aprobado productos que están
teóricamente dirigidos a un
tipo de inversores y que después se venden a otros distintos sin que haya pasado nada”.
Para el letrado, “estas situaciones no son imposibles de
controlar, y la colocación masiva de inversiones complejas
debería levantar sospechas.
Cuando decenas de miles de
consumidores sin formación
financiera empezaron a adquirir preferentes, deberían
haber saltado las alarmas”.
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El correo de empresa
como prueba en los
procedimientos de despido
La abogada Alicia Piña explicó hasta qué punto los derechos
fundamentales protegen las comunicaciones de los trabajadores
POR A. LOSADA

A

licia Piña, abogada
del Colegio de Pontevedra y miembro
de la Asociación
Profesional Española de la Privacidad
(APEP), impartió en nuestra
sede de Federico Tapia una
jornada con el título El e-correo en el procedimiento de despido, en el que analizó cómo
los derechos a la intimidad y al
secreto de las comunicaciones
limitan la facultad de control
empresarial.
“El empresario tiene capacidad para vigilar el uso que
sus trabajadores hacen de las
herramientas de la empresa
durante su actividad laboral. Pero para poder ejercerla, siempre es necesaria una
comunicación previa”, explicó la letrada. De este modo, “la
opacidad en las reglas para el
uso de los medios tecnológicos

puede impedir que los correos
electrónicos y otros elementos similares sean admitidos
como prueba en un procedimiento de despido”.
Según Alicia Piña, “aunque muchos empresarios
consideran que su capaci-

dad de control es ilimitada,
la jurisprudencia suele admitir el uso moderado del email profesional para ﬁnes
personales. A no ser que se
prohíba de modo expreso, el
trabajador puede actuar de
buena fe y conﬁar en que sus

“Es conveniente establecer
cautelas como proteger los equipos
informáticos con claves de
seguridad o redactar unas
normas claras sobre su uso”

Si no se indica
lo contrario de
manera clara, las
comunicaciones
profesionales
están protegidas
por la intimidad
y el secreto
Alicia Piña
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comunicaciones están protegidas”.
Por lo tanto, si no ha existido un aviso previo o una
normativa clara, la empresa
deberá solicitar autorización
judicial para acceder las comunicaciones de su empleado
y presentarlas como prueba.
Como ejemplo, Alicia Piña
citó la sentencia 241/2012 del
Tribunal Constitucional, en
la que se admitieron distintos mensajes de e-chat entre
los empleados “precisamente
porque se había eliminado esa
expectativa de intimidad. Se
les había prohibido claramente a los trabajadores instalar
programas de mensajería instantánea en sus equipos informáticos, y estos infringieron
las normas. Ahí está la clave”.
En resumen y según el TC,
“el ejercicio de la potestad de
vigilancia o control empresarial resulta limitada por la
vigencia de los derechos fundamentales” pero que, a estos efectos, es determinante
la existencia de normas establecidas por la propia empresa: “Los grados de intensidad
de vigilancia y control son variables en función de la propia
conﬁguración de las condiciones de disposición y uso de las
herramientas informáticas y
de las instrucciones que hayan podido ser impartidas por
el empresario a tal ﬁn”.
La recomendación de Alicia
Piña es que “se establezcan cautelas previas para evitar conﬂictos futuros, como proteger
los equipos informáticos con
claves de seguridad o la redacción de unas normas claras sobre el uso de los mismos. Es un
terreno que muchos empresarios descuidan, al igual que el
de la protección de datos”.

Formación

Análisis de la Ley de
Jurisdicción Social
Fernando Salinas, uno de los padres de
esta normativa, participó en una jornada
junto a Carlos Villarino, Luis Fernando de
Castro y Juan Ignacio Marcos
POR PILAR PÉREZ

D

urante el mes de junio, el Colegio celebró una jornada
sobre el La eficacia
práctica de la ley reguladora de la Jurisdicción Social, que ya cuenta
con casi cuatro años de vigencia. En ella participaron cuatro ponentes: Fernando Salinas, magistrado de la Sala de
lo Social del Tribunal Supremo y uno de los padres de
la normativa que se analizó;
Juan Carlos Villarino, juez decano de A Coruña y titular del
Juzgado de lo Social nº3 de la
ciudad; Luis Fernando de Cas-

Luis Fernando de Castro

tro, magistrado de la Sala de
lo Social del TSXG; y el abogado vizcaíno especialista en
Derecho Laboral, Juan Ignacio Marcos.
Fernando Salinas animó a
los abogados a separar la ley
en su conjunto de su artículo
124, en el que se atribuye a la
jurisdicción social la competencia sobre los despidos colectivos, y que “realmente ha
generado problemas en las
salas de los tribunales superiores autonómicos y en el
propio TS, debido a su encaje con otras normativas”. Esta materia ha generado gran

“La reforma, en esencia, es buena
y soluciona cuestiones que no
estaban nada claras en la anterior”
Carlos Villarino

cantidad de recursos y tiene
algunos puntos de conﬂicto
con la jurisdicción mercantil.
El magistrado reconoció que
“existen defectos técnicos que
se pueden clariﬁcar, pero bastaría con una nueva redacción
más sencilla”. Por eso lamentó
la dureza de las críticas que se
han vertido sobre este asunto.
Salinas recordó que la nueva ley amplía las competencias de los juzgados de lo social, incluyendo el control jurisdiccional de diversos actos
administrativos que hasta
ahora estaban atribuidos al
orden civil y al contenciosoadministrativo
En todo caso, insistió en que
“existen muchas cuestiones en
esta normativa que no han sido aprovechadas, como la posibilidad de presentar una medida cautelar para restringir
el derecho de huelga, cuando
existen dudas de que el paro
convocado sea ilegal”. Esta opción apareció en todos los titulares de prensa, en relación
con la huelga de la Asociación
Española de Futbolistas, “pero antes era totalmente desconocida”.
Otra cuestión que ha emergido recientemente es la privacidad de los ordenadores y
equipamientos informáticos
en los puestos de trabajo. “La

“(La ley)
Ha supuesto
un avance
indudable
con respecto
a la Ley de
Procedimiento
Laboral de
1995” L. F. de Castro
jurisprudencia tendía a indicar que el empresario podía
controlar las comunicaciones
de los empleados, pero una
reciente sentencia del Tribunal Constitucional establece
la primacía del derecho a la
privacidad.

Carlos Villarino
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El control de las
emociones, una
herramienta para
los letrados
“Es necesario
considerar
la ley en su
conjunto, no
solo el polémico
artículo
124, sobre
los despidos
colectivos”
Fernando Salinas

“Aunque
algunas voces
opinen lo
contrario, la
norma no está
agotada y no
necesita una
nueva reforma”
J.I. Marcos

Luis Fernando de Castro
habló sobre los recursos, tanto los ordinarios como los de
distintas especialidades, también con gran atención a los
relacionados con el despido.
En general, aseguró que la ley

de jurisdicción social “ha
supuesto un avance indudable con respecto a la Ley
de Procedimiento Laboral
de 1995. Cuenta con mejoras técnicas importantes,
aunque algunos de sus aspectos están algo apresurados”.
En el mismo sentido se
expresó Carlos Villarino,
quien señaló que, “la normativa, en esencia, es buena y soluciona cuestiones
que no estaban nada claras en la anterior. Como
toda nueva ley, presenta
problemas nuevos, y tendremos que estar preparados para resolverlos, pero
eso no invalida en absoluto su contenido”.
Por su parte, Juan Ignacio Marcos aseguró que,
“aunque algunas voces
opinen lo contrario, la ley
no está agotada y no necesita una nueva reforma. Aún tiene un gran
potencial de desarrollo, y
tiene mucho espacio para
desarrollarse, en función
de la interpretación que
hagamos de ella. Es realmente avanzada, aunque
no puede negarse que ha
traído algunos problemas
relacionados con los expedientes de regulación de
empleo”.

L

as psicólogas Nuria
Revuelto y Miren
Heppe, del centro
Menta de mediación
y desarrollo personal, ofrecieron una
jornada sobre la gestión de
las emociones en una de las
aulas de la sede del Colegio
en Federico Tapia. Se trató
de un curso eminentemente práctico, desarrollado con
un grupo reducido de participantes para facilitar la intervención de todos
“La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y gestionar las emociones, tanto las propias como
las de los demás. El primer
paso es el autoconocimiento,
la capacidad de entender lo
que uno está sintiendo y no
dejarse llevar por ello cuando no se desea. A partir de
ahí, en un ejercicio de empatía, podemos ser capaces
de ayudar a otros a realizar
el mismo proceso”, aseguró
Nuria Revuelto.

Tanto ella como su compañera son también profesoras
en el posgrado de Mediación
del Colegio, y en esta jornada recogieron algunas de las
ideas que sembraron en anteriores visitas. “Cuando uno
ejerce como mediador, la gestión de las emociones es fundamental. Las partes acuden
a las reuniones con su dolor y
su agresividad a ﬂor de piel,
y hay que saber mantenerlas
bajo control. De igual modo,
es muy importante no verse
arrastrado al debate y mantener la neutralidad. El riesgo de la empatía es contagiarse de los sentimientos ajenos”,
aﬁrma Heppe.
Un buen desarrollo de la inteligencia emocional no solo es
útil durante los procesos reglados de gestión de conﬂictos, sino también “durante el trato de
un abogado con sus clientes,
en su casa con su pareja y con
sus hijos o en cualquier ámbito
de relación social y personal”,
aﬁrmaron las psicólogas.

Nuria Revuelto y Miren Heppe

| 24 | FONTE LIMPA | septiembre 2015 |

Formación

Comunicación en los
procesos mediadores

L

as psicólogas del colectivo
Menta, Nuria Revuelto y
Miren Heppe, visitaron el
Colegio en varias ocasiones
durante el mes de julio para
impartir una serie de cursos
prácticos sin relación directa entre sí, pero centrados en
el desarrollo de habilidades
personales y expresivas que
pueden ser útiles en el ejercicio de la abogacía. Así, el día
16 de julio protagonizaron un
taller sobre cómo gestionar
la comunicación durante las
mediaciones.
“Cuando se inicia un proceso de resolución de conﬂictos es porque las partes no
han sido capaces de entenderse entre sí. Eso signiﬁca
que una de las tareas del mediador es lograr que la comunicación ﬂuya”, dice Miren
Heppe.
Un método aconsejable para lograr esa meta es “realizar

Nuria Revuelto

preguntas que lleven a los
implicados a desarrollar
soluciones en las que no
habían pensado por sí
mismos”, en palabras de
Nuria Revuelto. “La clave es saber poner sobre la
mesa las cuestiones adecuadas para que los cerebros despierten y rompan
el bloqueo al que les ha
llevado el conﬂicto”.
Según explicaron las
ponentes, el mediador
debe dejar claro cuál es
la postura de cada parte
en el proceso, y ﬁjar qué
espera conseguir cada
uno. Una vez estén claros esos puntos, gracias
a una comunicación adecuada, es posible trabajar en la obtención de un
acuerdo. También es importante medir el grado
de enfrentamiento, para determinar si es mejor realizar encuentros
por separado con el fin
de suavizar la tensión, o
resulta más práctico comenzar directamente con
reuniones entre todos los
implicados.

Los secretos de
hablar en público

E

l último de los talleres
impartidos por Nuria
Revuelto y Miren Heppe
se centró en los mecanismos
para hablar correctamente en
público. Los abogados tienen
hábito de expresarse ante el
juez y ante sus clientes, pero
las técnicas que utilizan ahí
no siempre son válidas para
dar una conferencia o impartir formación.
“Para una buena exposición
pública hay que atender a dos
frentes: prepararse bien el tema
y gestionar el miedo”, resume
Nuria Revuelto. “Hay personas
que saben manejar la ansiedad
de forma natural, pero otras se
bloquean cuando se convierten
en el centro de atención de un
grupo grande. Algunos pueden llegar a paralizarse. La mejor manera de evitarlo es tener

claro lo que vamos a contar y
cómo queremos contarlo”.
Para eso es de gran ayuda
contar con una buena preparación. “Lo primero es diseñar el esqueleto, tener claro
el objetivo de nuestra intervención y preparar un esquema de contenidos. A partir
de ahí, colocamos la ‘musculatura’ de nuestro discurso:
datos, anécdotas, vídeos, juegos… Una técnica muy efectiva, que se emplea a menudo
es emplear una historia como hilo conductor de nuestro relato, y encajar en ella los
asuntos que queramos trartar”, aﬁrma Miren Heppe. La
clave es hacer la comunicación atractiva para establecer
complicidad con el público,
un terreno en el que también
es útil la expresión no verbal.
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Xulio
Ferreiro
“Nós estamos
aquí porque
vivimos un
momento de
emerxencia
social”
“A nosa primeira prioridade é que a
veciñanza da Coruña teña cubertas as
súas necesidades elementais: sustento,
vivenda e formación”
Xulio Ferreiro Baamonde (A Coruña, 1974) é desde
o pasado 13 de xuño alcalde da súa cidade natal.
No seu currículo ﬁgura unha licenciatura e un
doutoramento en Dereito pola UDC, da que é profesor
de Dereito Procesal. Antes de poñerse á fronte da
Marea Atlántica exerceu como maxistrado suplente
da Audiencia Provincial de Lugo. Entrevistámolo
104 días despois das eleccións municipais. Un bo
momento para facer un primeiro balance desde a
súa chegada ao palacio de María Pita e analizar os
seus proxectos para os vindeiros catro anos. Tamén
falamos da situación da Xustiza e do panorma
político do país.
POR PACO DOCAMPO
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Q

ue valoración fai da audiencia
que mantivo cunha representación da Xunta de Goberno do Colexio de Avogados?
Moi positiva. O interese do concello
é ter unha relación ﬂuída con todas as
entidades relevantes da cidade, como o
Colexio de Avogados. Establecemos liñas de colaboración en moitas materias.
Nesa entrevista, a Xunta de Goberno
suxeriulle a posibilidade de que os
alumnos do Máster en Abogacía realicen prácticas no concello ou en empresas vencelladas a el, que posibilidades hai de que tal proposta se faga
realidade?
Coido que estamos en condicións de activala a curto prazo. Na asesoría xurídica
están encantados coa posibilidade de recibir alumnos do mestrado en prácticas,
para que poidan ver como funcionan os
pleitos na Administración pública.
O equipo directivo do Colexio propúxolle a posta en marcha dun ser-

Entrevista
vizo de mediación familiar nos centros
cívicos, que lle parece a idea?
Esa proposta coincide coas liñas prioritarias de traballo da Concellería de Xustiza Social, polo que será moi interesante
poder contar coa experiencia do Colexio
de Avogados e abrir vías de colaboración.
Como xurista, cal é a súa opinión sobre a mediación? É unha alternativa
para desatascar os xulgados?
Precisamente, é unha materia que estudei abondo. Non a vexo como unha alternativa ao proceso, senon ao non-proceso. E no caso familiar é moi claro. Hai
novas formas de familia, que nacen da
diversidade e dos cambios sociais, pero que á cidadanía, en xeral, aínda nos
custa percibir. Neste sentido, a mediación pode ser fundamental para resolver
problemas do xeito menos conﬂictivo e
evitando a xudicialización, especialmente nos casos que involucran a menores.
O Colexio tamén se puxo a dispor do
concello para atender os afectados pola crise humanistaria que vive Siria,
en concreto para asuntos de asistencia legal, acollida, acompañamento e
petición de asilo. Cal e a súa resposta?
É unha proposta moi positiva. Estamos intentando vincular a toda a sociedade civil da Coruña para darlle unha
resposta ao problema dos refuxiados,
unha resposta como cidade acolledora
e que respecta e promove os dereitos humanos. Non só reaccionaremos ante esta situación de emerxencia. Queremos
crear unha estrutura de cidade refuxio
que nos permita dar resposta a outros
problemas no futuro.
Que se está a facer neste sentido e que
se fará?

(O mapa xudicial )
posiblemente precise
axustes. Elaborouse no
século pasado, cando
a realidade social e
demográﬁca era outra

As taxas xudiciais
constitúen un obstáculo
para o acceso á Xustiza e
vulneran o dereito á titela
xudicial efectiva, recoñecida
pola Constitución
A Coruña integrarase na rede de cidades refuxio que se está a formar no Estado. Iso signiﬁca que dende o concello
tentaremos coordinar toda a iniciativa
social relacionada cos refuxiados, dende os particulares que se ofrezan para
axudar ata as institucións que queiran
colaborar para que esta cidade estea á
altura desta emerxencia humanitaria e
se convirta nun lugar de acollida. Deste
xeito, teremos claro cales son os recursos
dos que dispoñemos, no contexto urbano, para axudar a estas persoas.
Vostede xa mantivo contactos con
ONGs e entidades sociais. Está funcionando a coordinación? Que resposta obtivo?
A iniciativa partiu da cidadanía, non
do Concello da Coruña. A cidadanía foi
moi por diante dos poderes públicos. Nós
simplemente fomos parte da contestación social que levou ao Gobeno central
a tomar cartas no asunto e asumir un
compromiso, como é o seu deber.

Que lle parece o mapa xudicial, cos
actuais partidos? Hai que introducir
algún cambio?
Posiblemente precise axustes. Elaborouse no século pasado, cando a realidade social e demográﬁca era outra. Temos
que optimizar os recursos dispoñibles,
pero intentando conservar a proximidade da Xustiza aos cidadáns, sobre todo
nas vilas pequenas e medianas.
O turno de oﬁcio. Que valoración fai?
É un servizo esencial, se queremos ter
unha Xustiza accesible para todo o mundo. O que precisa son máis medios e unha revisión dos umbrais de renda para
que máis xente que realmente o necesita
poida acceder a el. E os letrados deberan
ter unhas retribucións acordes ao traballo que realizan. Non debería verse o seu
labor como algo de segunda categoría.
As tasas xudiciais?
Neste asunto, coido que existe unanimidade en toda a comunidade xurídica. Sendo profesor manifesteime contra elas. Constitúen un obstáculo para
o acceso á Xustiza e vulneran o dereito
á titela xudicial efectiva, recoñecido pola Constitución. Desde o punto de vista
político, penso que un servizo esencial
como a Xustiza non debera ter unha barreira de entrada.

A permanencia na Coruña da sede do
TSXG preocupa no Colexio de Avogados. Que sabe deste asunto e cal e
a súa posición?
Por tradición, A Coruña é a capital xudicial de Galicia, e nós entendemos que
debería seguir sendo así. Non vexo ningún motivo real que xustiﬁque o traslado
da sede do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e, como alcalde, non se me
informou de que se estea a estudar esa
posibilidade.

Parécelle ben a reforma que ﬁxo o ministro Catalá, enmendando a Ruiz Gallardón, ou son precisos máis cambios
no asunto das taxas?
Obviamente, a situación actual é mellor que a que tivemos nos últimos anos.
Agardamos que non fora só unha medida electoralista, senon froito do debate
e a reﬂexión. En certos casos, pode ser
preciso buscar xeitos de evitar os litixios
temerarios, talvez mediante unha revisión dos custos xudiciais. Pero, en xeral,
a Ley de Taxas creou un problema onde
antes non o había.

Nin sequera está na rumoroloxía?
Que eu saiba, non. E tampouco deberíamos introducilo (ri).

En España, as persoas con máis nivel
de renda teñen vantaxe ao comparecer
diante dun tribunal de xustiza?
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A desigualdade económica é un límite
para o acceso igualitario á Xustiza. Dende
a posibilidade de contratar un avogado
mellor e pagarlle para que lle dedique
máis horas ao asunto, ata a capacidade
de pagar probas periciais, entre outras
moitas cuestións. Por iso penso que é preciso revisar os custos xudiciais... Evidentemente, non podemos pensar que unha
gran empresa e un pequeno consumidor,
cunha renda baixa, compiten en igualdade de condicións.
Cal e o balance que fai do tempo que
leva á fronte do concello da Coruña?
Ante todo, foron uns meses moi intensos. Por unha parte, todo o equipo de goberno é novo, ninguén ten experiencia
na xestión administrativa, polo que requerimos unhas semanas para afacernos. Pero chegamos cunha folla de ruta clara, marcada polo noso programa,
e prácticamente todas as medidas que
nos comprometemos a poñer a andar nos
primeiros cen días están en marcha, dun
xeito ou doutro.
Cales destacaría?
Hai compromisos que xa se cumpriron, como eliminar a subvención ás corridas de touros. E outros que están en
marcha, como o da Renda Social Municipal. Xa temos case lista a proposta
de ordenanza, e so resta negociala cos
outros grupos municipais. É un proxecto fundamental, unha coiraza defensiva
para os que peor o están a pasar coa crise económica.
Como leva a situación de gobernar en
minoría? Teñen que estar buscando
pactos prácticamente para todo, unha
situación que non viviron os anteriores gobernos municipais. Atópanse
atados de pés e mans.
(Ri) Iso dío vostede, non eu. A situación é un chisco inédita, si. Só houbo un
precedente, a corporación de Domingos
Merino, na que se combinaba o goberno
en minoría cunha situación de coalición.
A Marea non é tamén unha coalición?
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Nós tiñamos unha lista única, da que
saiu un equipo moi cohesionado. Os temores previos ás eleccións, de que a Marea Atlántica fose un remexido de siglas,
non se conﬁrmaron. Os membros do goberno traballamos xuntos todos os días,
e non existen diferenzas porque uns veñan dunha parte e outros da outra.
Non se cumpre o que dicía Adenauer
de que “hai adversarios e correlixionarios, e estes últimos son os peores”?
Non, iso na Marea non se cumpre. Ese
é un dos nosos puntos fortes. En canto
aos outros grupos municipais… eu sempre entendín que a interlocución non debería ser tan difícil. Se un le o programa
electoral do PSOE, o do BNG e o da Marea Atlántica, atopará moitos puntos de
conexión. Pero o certo que existen pro-

Os temores previos ás
eleccións de que a Marea
Atlántica fose un remexido
de siglas non se conﬁrmaron
blemas, porque entre as formas de facer
política que nós propoñemos e as que se
daban anteriomente hai moitas diferenzas de gramática e de concepto. Moitas
veces vemos que se sitúan os intereses
de parte por enriba do ben común, e iso
complica a negociación porque se introducen elementos que non deberían estar
ahí. Nós pensamos en facer cousas que
sexan beneﬁciosas para a cidade, pero logo aparecen outras variables como a ver
quen lle saca rendabilidade política a iso,
como queda un diante da prensa, quen
sae na foto… A Marea, que é un proceso
novo, non contaba con estas situacións, e
fan difícil a xestión, porque nós nin estamos nese posicionamento nin pensamos
que a política teña que facerse desa forma. Estamos nun período complicado.
As eleccións foron un shock e moitos aínda non asumiron o resultado, nin o novo
papel que lles toca na corporación. E, xa
de contado, metémonos na precampaña

das eleccións xerais. Por iso hai determinados movementos e determinadas
posicións que só se entenden se o outro
está pensando nos votos para a Moncloa.
Vostede, cando se presentou ás eleccións, pensaba realmente que podería
chegar a ser alcalde da Coruña?
Sinceramente, sempre tiven a convicción de que ía ser alcalde, dende o momento en que decidín presentarme. A
Marea Atlántica era un proceso con posibilidades claras, por moitas cousas: polo
momento social e político e pola aritmética de eleccións anteriores, nas que as
forzas que forman parte da Marea foron
maoiritarias. Nós fomos capaces de capitalizar esas tendencias cun proxecto serio e ilusionante, por iso sempre estiven
convencido das nosas posibilidades. Do
que non estaba seguro é de cantos concelleiros íamos ter, e hai que lembrar que
os dez que conseguimos formaban parte
das prediccións máis optimistas.
Cales son as súas prioridades para este mandato?
Nós estamos aquí porque vivimos un
momento de emerxencia social. Hai moita xente nesta cidade que carece dos recursos mínimos para ter unha vida digna. Por iso, a nosa primeira prioridade é
que a veciñanza da Coruña teña cubertas
as súas necesidades elementais: sustento,
vivenda, formación… A segunda é afrontar os problemas urbanísticos que A Coruña arrastra dende hai moitos anos. E
a terceira é converter a cidade nun lugar vivo no económico e no cultura, nun
lugar onde pasen cousas interesantes.
Cómo está a ser a relación entre o goberno municipal e os funcionarios?
En xeral, é moi positiva. Sempre haberá casos particulares de restistencias ao
cambio, pero non é o habitual. O funcionariado deste concello ten un nivel profesional moi alto. É certo que varios dos
xefes de servizo eran persoal de conﬁanza do anterior equipo de goberno, o que
nos levou a facer algún cambio no organigrama, pouco a pouco. Non entramos

Entrevista
cortando cabezas, os movementos foron
menores, e non teñen nada que ver co
que pasou hai catro anos.
A situación económica do concello. A
análise que fai o actual equipo de goberno e o anterior non ten nada que
ver.
Ben, as cifras son as que son, pero todo depende de onde poña cada un o foco. É certo que a débeda a longo prazo do
Concello da Coruña non é excesiva, e nós
nunca dixemos o contrario. Pero tamén
é certo que esa débeda foise aumentando nos últimos catro anos, o que afectou
especialmente á situación da tesourería.
Iso é o preocupante durante este exercicio ﬁscal, e iso foi o que nos obrigou a tomar medidas para evitar a insolvencia.
Durante os meses previos ás eleccións,
pisouse o acelerador da execución e o ritmo de gasto superou con moito ao de ingresos. Iso xerou problemas na tesourería que son responsabilidade do PP. Ademáis, durante estes últimos catro anos, a
caixa do concello foi minguando. Había
un superávit de catro millóns que xa se
esgotara cando nós chegamos. Iso foi o
que nos atopamos, e chegamos a pensar
que non se ían poder pagar as nóminas
do mes de agosto. Por sorte, logramos superar o problema.
E o pago a proveedores?
Como consecuencia do anterior, foise
ampliando o período de pago a proveedores. Os datos non son bos este mes, pero
agardamos que melloren. Estamos mellorando a situación da tesourería, e iso
nos permitirá reverter a tendencia. Pero
iso tarda algunhas semanas ou meses.
Que pasa coas obras da Mariña?
Neses problemas urbanísticos dos que
falaba antes, a Mariña é un caso paradigmático. Hai unhas obras que se fan
sen seguir os cauces legais previstos. Tomouse a rúa para axilizar os traballos,
realizados pola Autoridade Portuaria,
e prescindiuse dalgúns pasos xurídicos
esenciais, como a presentación do proxecto de obra ou a petición da licenza mu-

Se poden facer
espazos de
conﬂuencia, amplos
e liderados pola
cidadanía, onde
os partidos non
estean na
primeira
liña
nicipal. Houbo permeabilidade entre as
dúas administracións, pero dun xeito un
tanto chapuceiro. Nós o que queremos é
que todo se axuste á legalidade. O concello está a asumir uns custos moi importantes nesas obras, tanto de execución
como de mantemento do túnel, así que
pode ter cousas que dicir sobre como se
levan a cabo. Ata o de agora non foi así,
dedicouse simplemente a pagar. Pero é
tempo de reorganizar a relación da cidade co porto. E iso pasa, primeiro, por que
eses terreos da Mariña, que son de uso
público, pasen a titularidade municipal.
E segundo, teremos que ver que obrigas
asume cada un no mantemento da obra.
Pero, por encima das liortas institucionais, haberá unha solución a curto ou medio prazo? Xa estivemos moitos anos cun burato no Parrote, e non
creo que ningún coruñés queira que
iso se repita.
Coido que a solución está preto. Nós
temos ánimo construtivo e de diálogo…
e coido que a outra parte tamén. Cando
un ten do seu lado a legalidade, o sentido
común e o ben da cidadanía, non debería
ser difícil chegar a un entendemento. Hai
puntos de encontro e reunións todas as
semanas entre a Autoridade Portuaria e
a Concellería de Rexeneración Urbana.
E as obras seguen adiante.
Cando estará en funcionamento a parte que falta do túnel?
Non o sei. Iso depende de quen está executando as obras…

Falábase de setembro, e agora semella
que pode ser máis tarde.
Eu escoitei maio, agosto, setembro…
Agardemos que sexa o antes posible,
pero a nosa prioridade é que se ﬁnalice
correctamente e que a obra se recepcione
en bo estado. O mantemento, polo menos
en parte, vaino pagar o Concello da Coruña. Ímolo pagar todos. Así que haberá que recibilo en boas condicións e cun
custo de mantemento que sexa razoable
para todos.
Outro asunto controvertido é a ampliación, a cargo dos presupostos de Audasa, da avenida de Alfonso Molina. Unha polémica na que chegou a terciar o
alcalde de Oleiros. Cal é a súa postura?
O luns (o pasado 14 de setembro) temos
unha reunión coa ministra de Fomento,
á que lle trasladaremos a nosa posición.
Non nos opoñemos a ampliar Alfonso
Molina, un proxecto que pagaría Audasa en parte. Pero igual é o momento de
pensar que ademáis de ser unha vía de
alta capacidade, teña un espazo para a
urbanización, zonas nas que se poida
camiñar ou ir en bicicleta. En resumo,
que sexa un espazo máis amable. Pero
o proxecto que nos chega de Fomento é
directamente unha autovía.
É certo, pero poderá modiﬁcarse, non?
Niso estamos. Iso é o que pedimos. Non
estamos en contra da obra, pero queremos expoñer a nosa visión sobre como
debe ser o vial que facilitará o tránsito entre barrios como Someso e Matogrande.
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En realidade, é unha vía urbana, e como
tal debería entenderse. E non podemos
esquecer que parte do tráﬁco que hoxe
circula por aí debería desviarse cara
outros lugares, como a Terceira Rolda.
Se gastamos tantos cartos nela, será para utilizala…
Por que retirou a denuncia contra o
Tribunal de Contas pola responsabilidade na venda dos terreos de Someso?
Porque había datos, como o informe
previo do Tribunal de Contas, que daban
a entender que estaba destinada ao fracaso. E existía o perigo de incurrir nuns
custos procesuais altos para o Concello. A
asesoría xurídica entendeu que a demanda non ía prosperar, pero iso non quere
dicir que non poidan seguirse outras vías.
Comezou o expediente de nulidade pola venda dos terreos de Someso?
Si, xa comezou. Neste sentido, o único
que ﬁxemos foi darlle trámite a unha solicitude do BNG, da anterior lexislatura.
Estamos elaborando os informes que lle
remitiremos ao Consello Consultivo, e
agardaremos polo seu ditame.
Se prospera esa nulidade, que vai pasar cos tres ediﬁcios construídos neses terreos e xa habitados?
A lei dá opción para controlar os efectos da nulidade, e protexe as actuacións
realizadas por interese público ou de boa
fe. Nós actuaremos responsablemente e,
se a nulidade sae adiante, buscaremos
que non haxa prexuízo a terceiros nin ao
erario público.
Cando ten previsto conceder a licenza
para resolver os problemas coa Xustiza do ediﬁcio Conde de Fenosa?
Actuaremos segundo o principio de intervención mínima. Non derrubaremos o
ediﬁcio, pero demoleranse algún elementos que se entende que son contrarios á
legalidade. De novo, procuraremos reducir ao mínimo o prexuízo aos veciños
e ao concello. Desgrazadamente, vai ser
complicado que este asunto repercuta nos
responsables orixinais.
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Como xurista, pode entender que persoas que pasaron por este pazo municipal e que prexudicaron os intereses
dos coruñeses marchen tan tranquilos mentres os cidadáns pagan as súas
falcatruadas?
É moi difícil de entender, como cidadán
e como xurista. Non sei se os que nos gobernan se tapan entre eles ou non, pero é
algo que nós evitaremos facer.
Ocorre iso? Nestes asuntos, os políticos póñense de acordo á hora de facer as leis?
Pode haber algo de corporativismo ou
‘autoprotección’, pero tamén é certo que
os mecanismos xudiciais relacionados
coa responsabilidade institucional fan
que moitas veces se sinale como culpable
a un funcionario de tipo medio, que tampouco é a persoa que debería responder.

As deputacións son un
anacronismo, propias dun
tempo anterior
Vostede é partidario de que haxa unha responsabilidade civil e penal por
parte dos cargos públicos que prexudiquen á cidadanía coas súas decisións?
Iso é algo que queremos todos. Os cargos públicos, como os médicos, os abogados ou os arquitectos deberán responder
polas cousas que asinan. En teoría, xa
é así, pero na actividade institucional a
responsabilidade moitas veces acaba diluíndose dun xeito que, en termos xudiciais, non se sabe quen debe responder.
Por exemplo, no caso do Conde de Fenosa,
a responsable sería a promotora, Fadesa,
que está como está…
Pero non está nesa mesma situación
quen era propietario da inmobiliaria
cando se ﬁxo o ediﬁcio…
Non.
Cal é a súa reﬂexión sobre a situación
política de España coas eleccións catalanas, que Artur Mas pretende ples-

bicitarias, e as xerais antes de rematar o ano?
Estamos a vivir un momento moi intenso políticamente, e tamén moi voluble.
Se hai un ano nos contaran que o resultado das municipais ía ser que cidades tan
importantes como Madrid, Barcelona,
Valencia, A Coruña ou Santiago de Compostela estarían gobernadas por candidaturas de unidade popular, posiblemente
non o creríamos. Agora, veremos se esta
onda de cambio ten ou non impacto nas
autonómicas de Cataluña e nas xerais.
O tema catalán. Vería con bos ollos a
independencia?
Creo que hai que respectar o dereito a
decidir da xente sobre como quere organizarse políticamente. Polo tanto, a decisión
sobre iso só lles corresponde aos cataláns.
E ao resto dos españois?
Cada un poderemos decidir sobre o
noso. Ocorre que nun entorno de convivencia no que alguén esté incluído, por
así dicilo, contra a súa vontade, non se dá
unha situación agradable. Como nas parellas, se un quere romper, é importante
que poida facelo.
Entón, é partidario do referendo?
Si. Son partidario de que os cataláns
decidan.
Sendo xurista, como valora o intento de converter o 27S nun plebiscito?
Cando os problemas políticos se intentan resolver pola vía xurídica, pasan esas
cousas, que a cuestión salta polos aires.
Se intentamos reducir o de Cataluña ao
que a Constitución permite ou deixa de
permitir, non existe discusión posible.
Pero deberíamos ir máis aló.
Ve factible unha unión dos partidos
á esquerda do PSOE para concorrer
ás xerais e despois ás autonómicas de
Galicia?
E posible, e na Coruña demostrouse
que se poden facer espazos de conﬂuencia, amplos e liderados pola cidadanía,
onde os partidos non estean na primeira

Entrevista
liña, senón atrás, empurrando polo ben
común. Se o logramos aquí, ou en Compostela, non vexo por que non se vai poder a nivel galego.
Como están as conversas ao respecto?
Eu non participo nelas. Dende a Marea
Atlántica decidimos que apoiaríamos os
procesos de conﬂuencia que cumprisen
esas características esenciais que acabo
de citar.
Está de acordo co tema do nome, que
tenta impoñer Podemos?
Hai que poñer por diante o que permite construír, non aquelo que nos separa.
E iso vale para todos, non só para Podemos. Se logramos poñernos de acordó
nos obxectivos comúns, o resto debería
ser accesorio.
Que impacto pode ter nestes movementos emerxentes, como as mareas
ou Podemos, o que pasou en Grecia?
Alí pasou, a maior escala, o que observamos aquí moitas veces. Un so non vai
a ningún lado. Os rivais son poderosos,
e facer políticas transformadoras é moi
complicado. Hai uns enormes intereses
creados, no político e no económico. Por
iso, o que precisamos e que o desafío da
sociedade grega que, a través de Syriza
logrou presentar unha alternativa, se reproduza noutros países de Europa. De
igual modo, se só estivese a Marea Atlántica na Coruña sería moi complicado
conseguir cambios, aínda que fosen mínimos. Se traballamos en cooperación con
Madrid, Barcelona, Santiago, Ferrol… a
nosa capacidade aumenta moito.
Cal está a ser o resultado dos encontros
que manteñen con estes novos gobernos municipais, nos que vostede ten
un certo protagonismo?
Entre outras cousas, creamos equipos mixtos que traballan en proxectos
comúns: participación, igualdade, dereito
á vivenda… Compartimos experiencias e
vemos o que está a facer cada quen. Tentamos funcionar como unha rede, o mesmo
que faciamos como movementos sociais,

Son partidario de que os
cataláns decidan
pero trasladado aos concellos. Dende a
idiosincrasia e a diferencia de cada un, todos colaboramos. Iso deuse xa antes das
eleccións, e permitiunos chegar ata aquí.
A nivel galego, mantemos boas relacións
con Santiago e Ferrol, o que redunda no
beneﬁcio das nosas cidades. Por exemplo,
a non moi tardar terei unha xuntanza co
alcalde de Compostela para falar en serio
de política aeroportuaria. Se conseguisemos acordar unha postura común para
os aeroportos galegos, xunto a Vigo e co
respaldo da Xunta e o Ministerio de Fomento, posiblemente seríamos quen de
aforrar moitos cartos.
Como son as relacións con Santiago?
Moi boas. A miña relación persoal con
Martiño Noriega –que, por certo, naceu
na Coruña– é excelente. E o mesmo ocorre no conxunto dos gobernos. Cada semana hai unha xuntanza entre un concelleiro coruñés e un compostelano para
poñer ideas en común e crear proxectos
compartidos. Por exemplo, para presentar solicitudes a fondos europeos, no eido
da participación, nas emisións de carbono… Traballamos dende a cooperación,
e procuramos esquecer as rivalidades
locais que están na historia deste país.

E a nivel galego?
Tamén. Máis, se cadra, porque os tempos son máis pausados e podemos chegar
á cita electoral cunha candidatura de unidade popular moi forte, para que as políticas da Xunta de Galicia sexan outras.
Deputacións si ou non?
Penso que son un anacronismo, propias dun tempo anterior. Dende que existen comunidades autónomas en todo o
territorio, non teñen sentido. Nos últimos
anos véñense utilizando como mecanismos para repartir favores, de xeito caciquil e pouco transparente. Son máis un
problema que unha solución. Lamentablemente, o Goberno do Estado leva uns
anos potenciándoas, cando o correcto sería repartir as súas competencia entre
os concellos, as máis próximas aos cidadáns, e os gobernos autonómicos, as
que teñan un carácter máis estrutural.
E mentres iso non sucede, cal é a posición da Marea na Deputación da Coruña?
O obxectivo da Marea é vixiar que a
actuación da Deputación sexa transparente, democrática e que se empreguen
criterios obxectivos para a toma de decisión e o reparto de fondos. Tamén apoiaremos as políticas que sirvan para atender as necesidades sociais.

Porén, o localismo cotiza á alza. Vigo
é o exemplo.
En termos electorais, si, ten bo rendemento. O que xa non sei é se é bo para
o conxunto da cidade e do país. Pero se
nalgo coindido co alcalde de Vigo é en
querer á miña cidade e pensar que é
a mellor do mundo, pero iso coido
que nos pasa a todos.
Cre vostede que unha ‘marea’, chámese como se
chame, pode chegar
ao Goberno de
España?
Si, creo
que si.
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Medios de comunicación,
presunción de inocencia
y derecho al honor
Esa persona que fue detenida a bombo y platillo,
fotograﬁada esposada y su juicio televisado va ver
dañada su reputación aunque ﬁnalmente sea absuelta
Por Juan Pablo Lerena Roca*

E

l globo sonda lanzado por el ministro de Justicia, a
finales del mes de
abril, sobre la posibilidad de sancionar a los funcionarios judiciales y a los medios de
comunicación para garantizar la conﬁdencialidad de
los procesos de instrucción,
ha vuelto a poner de relieve
la necesidad de una regulación del tratamiento periodístico sobre estos procesos.
Nuestra profesión no puede permanecer impasible
ante este debate. De hecho,
en la anterior Conferencia
Internacional de la Abogacía, celebrada en diciembre
pasado, se dedicó una sesión a los procesos judiciales y los medios de comunicación. En estas breves notas
trataré de provocar alguna
reﬂexión sobre la materia.
Es evidente la colisión entre la información y la presunción de inocencia, dos
derechos fundamentales
incluidos en nuestra Constitución y que han provocado ríos de tinta, incluso
por nuestros más altos tribunales.
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Quizás no esté de más recordar que la presunción
de inocencia no significa
solo que una persona será
absuelta si no se prueba su
culpabilidad, sino que esa
persona tiene derecho a ser

SE HA VUELTO
A PONER DE
RELIEVE LA
NECESIDAD
DE UNA
REGULACIÓN DEL
TRATAMIENTO
PERIODÍSTICO
SOBRE ESTOS
PROCESOS

UNA PERSONA
TIENE DERECHO
A SER TRATADA
COMO INOCENTE
HASTA QUE NO
SE DECLARE SU
CULPABILIDAD
POR LOS JUECES
Y TRIBUNALES

tratada como inocente hasta que no se declare su culpabilidad por los jueces y
tribunales. Y ahí entra otro
derecho fundamental, que
tiene todas las de perder, el
derecho al honor y a la propia imagen.
Aceptando que el acto del
juicio sea público o que los
ciudadanos puedan -o incluso deban- recibir información sobre las actividades de
los juzgados y de los servicios policiales, se plantean
varios problemas.
¿De dónde sale la información que aparece en los medios durante la fase de instrucción?
El secreto del sumario
no siempre se cumple. Ni el
externo, que es el que afecta a todas las personas que
no sean parte en un procedimiento, ni siquiera el interno, el acordado por el
juzgado, temporal y excepcionalmente. Además de alguna ﬁltración por los intervinientes en el proceso, o por
los funcionarios, muchas veces son los propios acusados
quienes más entrevistas conceden, lo que incluso provo-

ca que sus abogados renuncien a la defensa. También
los fiscales informan a los
medios, de acuerdo con la
Instrucción 3/2005 de la
Fiscalía General del Estado.
¿Qué información está amparada aunque pueda afectar al honor y a la propia
imagen del sospechoso, imputado o acusado?
Esta es una cuestión ampliamente tratada y conocida, aunque no está de más
recordarla. En primer lugar,
se requiere que tenga relevancia pública. Los sucesos
de relevancia penal se consi-

LA LIBERTAD DE
INFORMACIÓN
GANARÁ
SIEMPRE QUE
SE NOTICIEN
HECHOS; NO
INVENCIONES, NI
INSINUACIONES
O EXPRESIONES
INJURIOSAS,
NI DATOS
INNECESARIOS E
IRRELEVANTES
deran “acontecimientos noticiables”, más aún los que
afectan a personas “públicas”, o tienen un cuantioso
importe, o se reﬁeren a determinados delitos especialmente graves o “de moda”,
como blanqueo de capitales,
delito ﬁscal, violencia de género, corrupción…
El honor y la imagen de
los ciudadanos de a pie tienen más protección que los
de las personas famosas o
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las que ejercen un cargo público o una profesión de notoriedad. Eso es así, siempre
que no sean acusados o se sospeche de ellos. En un círculo
vicioso, su relación con un suceso penal que se considera
noticiable, es precisamente lo
que le va a dar una proyección pública y va a permitir
que se informe sobre él, con su
nombre e imagen incluidos.
Por nuestra experiencia profesional, es una cuestión que
preocupa a muchos acusados,

PARECE COMO
SI LA JUSTICIA
EMANARA DE
LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN,
SIENDO LA
OPINIÓN
PÚBLICA LA QUE
CALIFICA AL
ACUSADO COMO
INOCENTE O
CULPABLE

más aún que las penas que se
les pueda imponer.
El segundo requisito para
no considerar violentados el
honor o la propia imagen es
que la información sea objetiva y veraz. La libertad de
información ganará siempre
que se noticien hechos; no
invenciones, ni insinuaciones o expresiones injuriosas,
ni datos innecesarios e irrelevantes para lo que constituye el interés público de la
información.

Juan Pablo Lerena

El contenido de esta veracidad es una cuestión especialmente etérea: la información se considerará veraz si
es resultado de una razonable diligencia por parte del
informador para contrastar
la noticia de acuerdo con las
pautas profesionales ajustándose a las circunstancias
del caso (¿?), aún cuando la
información pueda más adelante ser desmentida o no resultar conﬁrmada (¡!).
¿Qué ocurre cuando no se
trata de información veraz
o es más bien periodismo
de opinión?
De un tiempo a esta parte,
hay más información sobre
procesos penales relevantes,
lo que muchas veces provoca auténticos juicios paralelos, en los que el acusado es
precondenado por la prensa y la televisión. Las valoraciones que se realizan en
algunos medios de comunicación o en programas televisivos dedicados íntegramente a un asunto penal –
con intervención de todo tipo de expertos- manipulan a
la opinión pública con sus
hipótesis y rumores, con
sus aﬁrmaciones infundadas o interesadas. Parece co-
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mo si la justicia emanara de
los medios de comunicación,
siendo la opinión pública la
que caliﬁca al acusado como
inocente o culpable.
¿Y cuándo un acusado es
ﬁnalmente absuelto?
Esa persona que fue detenida a bombo y platillo, fotograﬁada esposada mientras
bajaba del furgón policial o

cuando se efectuaba el registro en su domicilio profesional o personal, que fue
objeto de un artículo periodístico acompañado de la correspondiente fotografía, o
cuando su declaración ante
el juzgado apareció íntegra
en la prensa, o cuando su juicio ha sido televisado… va a
ver dañada su reputación,
muchas veces de forma irre-

¿POR QUÉ NO SE PROTEGE MÁS AL
ACUSADO QUE FINALMENTE NO HA
SIDO CONDENADO PERO TODO SU
PROCESO HA SIDO RETRANSMITIDO
PRÁCTICAMENTE EN DIRECTO?

parable, aunque ﬁnalmente
sea absuelta.
En mi opinión, habría
que concienciarse en que no
siempre es lícito ampararse
en la bandera del derecho a
la información para lesionar
derechos de personas que se
ven inmersas en un proceso penal, aunque eso signiﬁque informar menos. Debería regularse más y mejor el
secreto sumarial, la publicidad de los procesos penales
-especialmente en la fase de
instrucción-, los elementos
del derecho al honor y a la
propia imagen…
Debería concederse al acusado alguna protección similar a la que tienen el res-

to de personas intervinientes en el proceso. ¿Por qué,
por ejemplo, se considera
intromisión ilegítima en el
honor de la víctima que el
condenado utilice el delito
para conseguir notoriedad
pública u obtener provecho
económico, y no se protege
más al acusado que finalmente no ha sido condenado pero todo su proceso ha
sido retransmitido prácticamente en directo?
O podría protegerse más
al propio condenado. No
podemos olvidar que uno
de los ﬁnes del derecho penal es la socialización. ¿Cómo va ser posible después
de todo el daño ocasionado

NO SIEMPRE
ES LÍCITO
AMPARARSE EN
LA BANDERA DEL
DERECHO A LA
INFORMACIÓN
PARA LESIONAR
DERECHOS
DE PERSONAS
QUE SE VEN
INMERSAS EN UN
PROCESO PENAL
por el juicio paralelo en los
medios de comunicación?
Mientras tanto, hay que
hacer un llamamiento a la
prudencia. Y quizás fuera
conveniente la especialización o, al menos, más formación de los profesionales de
la comunicación que intervienen en temas relacionados con la Justicia.

El autor del artículo, en su bufete
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*Juan Pablo Lerena es
abogado
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Comentarios a la última
Sentencia del TS sobre
las cláusulas suelo de los
contratos de préstamo
con garantía hipotecaria
Resulta difícil entender cómo se parte de la “mala fe” para declarar
abusiva la cláusula, y cómo después se exonera al prestamista de la
obligación de devolver por considerarlo de “buena fe”
Por José Manuel Liaño Flores*

E

n el número 25 de
Fonte Limpa, correspondiente al mes de
diciembre de 2014,
publiqué un articulo titulado Cláusulas
suelo de los contratos de préstamo con garantía hipotecaria,
que constituía un análisis
de la STS de 9-5-2013, y en
especial el pronunciamiento sobre nulidad de las cláusulas suelo, que el Tribunal
declaraba, y pese a ello no estimaba la retroactividad de
los efectos económicos que
esa declaración de nulidad
debería contener, a tenor de
lo dispuesto en el artículo
1303 CC.
El contenido de dicha sentencia fue objeto de numerosas críticas por distintos juristas y tratadistas, e incluso
objeto de resolución por numerosos juzgados, y sentencias en apelación de las audiencias provinciales, unas
a favor de la irretroactividad
y otras en contra. Esta cuestión, con todas las dudas sobre el alcance de la meritada
sentencia de 9-5-2013, ha que-

dado disipada con la última
STS de 25-3-2015.
Es preciso aclarar que entre
la primera y la última sentencia, la Sala 1ª de lo Civil del TS
se ha pronunciado en dos ocasiones más sobre las cláusulas suelo: la STS de 8 de septiembre de 2014 y la STS de

24 marzo de 2015. Pero ni una
ni otra nos sirvieron para la
cuestión de si en el ámbito de
la acción individual de nulidad era o no posible obtener
la devolución de las cantidades pagadas antes de esa declaración de nulidad. En la
primera, porque tal cuestión

no llegó a casación, ya que los
demandantes se aquietaron
con el pronunciamiento del
juez de primera instancia que
había denegado dicha restitución; y en la segunda, porque
en el suplico de la demanda
no se pidió pronunciamiento alguno sobre ese particular. Resulta por ello de interés
adentrarnos en el estudio de
la STS 25-3-2015, que entra
de lleno en esa cuestión, para cerrar el debate.
Recordemos que, en esta
última ocasión, los demandantes habían ejercitado la
acción de nulidad de una
cláusula suelo, solicitando
expresamente la devolución
de todas las cantidades pagadas en aplicación de la misma. La demanda se interpuso
con anterioridad al dictado de
la STS 9-5-2013. El juzgado
estimó la demanda íntegramente. Interpuesto recurso
de apelación por la entidad

LA CUESTIÓN DE LA RETROACTIVIDAD, CON TODAS LAS
DUDAS SOBRE EL ALCANCE DE LA SENTENCIA DE 9-5-2013,
HA QUEDADO DISIPADA CON LA ÚLTIMA STS DE 25-3-2015

José Manuel Liaño, en la biblioteca de su despacho
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NO PUEDO DEJAR
DE SEÑALAR MI
PERPLEJIDAD
CUANDO DICE
QUE SÍ ESTÁ
JUSTIFICADA LA
DEVOLUCIÓN
DE LO PAGADO
DESPUÉS DE LA
ENTRADA EN
VIGOR DE LA
SENTENCIA
DE 9-5-2013
bancaria, la Audiencia estableció que, en cuanto a la nulidad, el recurso había perdido
sobrevenidamente su objeto,
porque, durante su tramitación, se dictó la tan nombrada
STS de 9-5-2013, cuyo ámbito
objetivo de aplicación abarcaba la cláusula que singularmente constituía el objeto
de discusión en este segundo
pleito. En cambio, sí entró a
estudiar el recurso en cuanto a la devolución de cantidades, y lo hizo en el sentido
de conﬁrmar la sentencia del
juzgado.
La entidad bancaria interpuso recurso de casación sobre este último punto, por la
vía del “interés casacional”, al
considerar, de una parte, que
la sentencia recurrida infringía la doctrina sentada por el
pleno de la Sala 1ª en la STS
9-5-2013, y en segundo lugar,
por la notoria discrepancia de
criterio entre unas audiencias
y otras sobre el particular.
El TS, aunque con un voto
particular suscrito por dos
magistrados, casó la sentencia y declaró que solo han de
ser objeto de restitución las
cantidades pagadas “con pos| 36 | FONTE LIMPA | septiembre 2015 |

terioridad a la publicación de
la sentencia de 9-5-2013”, basándose en estos argumentos:
a) Que ya se ejercite una
acción colectiva de cesación
de cláusulas abusivas, ya una
acción individual de nulidad
“el conﬂicto jurídico es el mismo”, y, por tanto, la irretroactividad declarada en la STS
9-5-2013 es doctrina aplicable
“para todos los casos en que
resulte el carácter abusivo
de una cláusula suelo cuando se dan las circunstancias
concretas y singulares que la
sala entendió que la tiñen de
abusiva”
b) Que ciertamente el artículo 1303 CC (restitución recíproca de las prestaciones
cumplidas) es la regla general
sobre las consecuencias de la
nulidad, pero dicho precepto
“no es impermeable al principio de seguridad jurídica”. En
tal sentido, aprecia que el fundamento del artículo 1303 CC
(que sería impedir el enriquecimiento sin causa de una de
las partes) no concurre siempre en todo caso de nulidad.
c) Que siguiendo el criterio
de la STJUE de 14-3-2013, admitió que la ausencia de buena fe de los círculos de intereses en presencia, así como
el riesgo de “trastornos graves” pueden justiﬁcar una
modalización de los efectos
de la ineﬁcacia, de manera
que la obligación de devolver lo pagado de más puede quedar exonerada “hasta” la publicación de la sentencia de 9-5-2013, pero no
“desde” dicha publicación. A
partir de entonces ya no puede caliﬁcarse como de buena
fe la conducta de las entidades bancarias que, teniendo
cláusulas como las anuladas

Liaño es el abogado de Galicia con más años de ejercicio

SI LO QUE EL TS
ESTÁ HACIENDO
ES DISTINGUIR
ENTRE UNA
“BUENA FE
OBJETIVA” Y
UNA “BUENA
FE SUBJETIVA”,
ENTONCES LAS
CONSECUENCIAS
SON AÚN MÁS
IMPORTANTES
por aquella sentencia, continúen cobrando las cantidades que resultan de ella.
La lectura de esta sentencia nos permite concluir que,
al menos cuando se trate de
cláusulas suelo idénticas a
las contempladas por la STS
9-5-2013, que motivaron su
declaración de abusividad,
no puede obtenerse la devolución de las cantidades que
por su virtud fueron pagadas con anterioridad a la publicación de dicha sentencia.

No puedo, sin embargo,
dejar de señalar un punto
de perplejidad por uno de
los argumentos expuestos
en la STS 25-3-2015 cuando
dice que sí está justiﬁcada la
devolución de lo pagado “después” de la entrada en vigor
de la sentencia de 9-5-2013,
ya que no puede mantenerse
que la entidad bancaria obró
de buena fe, pues era de general conocimiento la ineﬁcacia de las cláusulas suelo
no transparentes.
Tal argumento, en mi opinión, es incomprensible porque no alcanza a entenderse
cómo el TS, tras caliﬁcar la
cláusula como abusiva, entiende que las entidades bancarias actuaron, antes de dicha sentencia, “de buena fe”.
Si tomamos la deﬁnición general de cláusula abusiva
(cláusulas que, “contra las
exigencias de la buena fe”,
son perjudiciales para el
consumidor adherente), la
declaración de abusividad
comporta la premisa de la

Opinión
“mala fe” del banco, al incluir
la cláusula suelo sin transparencia. Resulta difícil entender cómo se parte de la “mala fe” para declarar abusiva
la cláusula, y cómo después
se exonera al prestamista de
la obligación de devolver por
considerarlo de “buena fe”.
Si lo que el TS está haciendo es distinguir entre una
“buena fe objetiva” y una
“buena fe subjetiva”, entonces las consecuencias son
aún más importantes, porque
pueden conducir a cualquier

litigante, en caso de anulación
del contrato que suscribió, a
solicitar la exoneración de la
obligación de devolver lo percibido por virtud del contrato nulo, cada vez que alegue
y pruebe que ignoraba que el
contrato era nulo. Es decir, solo el dolo de exigir o aceptar
el cumplimiento que se sabe
nulo, justiﬁcaría la obligación
de restituir. De este modo, el
fundamento mismo del artículo 1303 CC quedaría herido, puesto que ya no se trataría de la compensación por

ASÍ COMO LAS NORMAS
EXCEPCIONALES NO PUEDEN
APLICARSE POR ANALOGÍA,
TAMPOCO LA DOCTRINA DE ESTA
SENTENCIA “CUASINORMATIVA”
PUEDE EXTENDERSE A SUPUESTOS
DIFERENTES

ES UNA
SENTENCIA DE
EXCEPCIÓN,
QUE HA
PONDERADO LAS
CONSECUENCIAS
ECONÓMICAS
QUE PARA
EL SISTEMA
FINANCIERO
PUEDEN
PRODUCIRSE POR
SU APLICACIÓN
MASIVA
un desplazamiento patrimonial desprovisto de causa jurídica existente y válida, sino
de un castigo a la “mala fe”.
En mi opinión, ﬁnalmente,
creo que estamos en presencia de una sentencia de “excepción” que, enfrentada a un

La junta de gobierno del Colegio,
con el alcalde de A Coruña

E

l decano del Colegio,
Augusto Pérez-Cepeda,
acompañado de varios
miembros de la junta de gobierno, fue recibido por el

alcalde de A Coruña, Xulio
Ferreiro, el pasado 3 de septiembre. En este encuentro,
“le hemos ofrecido al regidor
toda nuestra colaboración co-

mo representantes de los abogados herculinos”, en palabras de Pérez-Cepeda.
Entre otros asuntos, el Colegio ofreció su asesoramien-

supuesto concreto, ha ponderado las consecuencias de carácter económico que para el
sistema financiero pueden
producirse por el riesgo de su
aplicación masiva. Y así como
las normas excepcionales, según el artículo 4 CC, no pueden aplicarse por analogía,
tampoco la doctrina de esta
sentencia “cuasinormativa”
puede extenderse a supuestos diferentes. No puede dejar
de aplicarse para las cláusulas suelo, porque se trata ya de
jurisprudencia vinculante, y
es mejor la seguridad jurídica
que el voluntarismo judicial;
pero no debería aplicarse, desde luego, a cualquier supuesto
que no fuese el de una cláusula
suelo no transparente.
* José Manuel Liaño es
abogado, juez jubilado y académico

to legal en los proyectos sociales del municipio, y se valoró la posibilidad de organizar jornadas formativas
conjuntas. También se puso sobre la mesa la puesta
en marcha de un programa
de mediación familiar en los
centros cívicos, para ayudar
a los ciudadanos en la resolución pacíﬁca de conﬂictos
como divorcios, cuidado de
personas dependientes o
atención a la infancia.
Además, los representantes de la junta de gobierno colegial insistieron en la importancia de que la sede del Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia se mantenga en A Coruña. Xulio Ferreiro garantizó, en este asunto, el apoyo
del Ayuntamiento.
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Un verano con dos juras
La primera estuvo presidida por el diputado tercero Jesús Ángel Sánchez Veiga
y la segunda por el decano Augusto Pérez-Cepeda
POR VÍCTOR PORTO

E

l Colegio organizó
dos juras en menos
de un mes para recibir a los nuevos letrados. El 26 de junio, 17 abogados se
comprometieron a ejercer la
profesión con honor y dignidad, con la mano sobre la
Constitución. El 24 de julio,
fueron 18 los profesionales
que empeñaron su palabra
en el respeto al ordenamiento jurídico, según la fórmula
tradicional.
En la primera de esta juras, el decano, Augusto Pérez-Cepeda, no pudo estar
presente por motivos personales, así que el encargado de representar a la junta
de gobierno fue el diputado
Jesús Ángel Sánchez Veiga, que recibió el juramen-

to o promesa y lo respondió
con el tradicional “que Dios,
nuestro pueblo y la abogacía
os lo premie, si así fuere, y si
no, os lo demande”.
Sánchez Veiga les dedicó a
los nuevos colegiados unas
palabras de bienvenida, en
un tono cálido y personal, y

aseguró que “escolléstedes
exercer a abogacía, que é unha profesión marabillosa, a
máis fermosa do mundo se
lle facemos caso a Xesús Varela. Pero non é das menos
duras, iso debedes telo claro.
É esixinte, porque trata básicamente da resolución de

“Queremos
que sintáis el
Colegio como
vuestra casa
común”
Uno de los nuevos abogados, acompañado por su madrina
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conﬂictos e se basea nun importante depósito. Os clientes, cando nos encargan un
asunto, fannos unha consulta ou pídennos un consello,
están depositando en nós
unha das cousas máis importantes que teñen, a súa
conﬁanza”.
El diputado recordó el
momento de su propia jura, “que fue un día muy especial para mí, y que nunca
olvidé. Por lo entrañable que

Juras
es, por su gran signiﬁcado y
porque pasado un tiempo te
das cuenta de la importancia del acto en sí. Uno se encuentra acompañado de sus
seres queridos, los mismos
que han estado junto a él en
la trayectoria que le ha llevado hasta aquí, los que han
contribuido a que su vida sea
así y no de otra manera”.
Además, destacó el parentesco que unía a muchos de
los protagonistas del acto de
jura y a sus padrinos, y señaló que “los que tenéis abogados o licenciados en Derecho
en casa, aprovechaos de sus
conocimientos y de su sabiduría”. Pero, con tradición
familiar o sin ella, “todos
tendréis siempre abierta la
puerta de este Colegio, que
hoy os recibe”.
“Desde la junta de gobierno os tendemos la mano, y os
pedimos vuestra colaboración. Mis compañeros y yo
estamos aquí al servicio de
todos los colegiados, y con
ese fin demandamos humildemente vuestra ayuda.
Queremos que sintáis que
esta es vuestra casa común,
y os animamos a avisarnos si
veis algo que se podría mejo-

“El Colegio creó la ﬁgura del
abogado de pobres mucho antes de
que se legislara la justicia gratuita”
rar o que no funcione”.
A modo de conclusión,
aconsejó a quienes empiezan a recorrer la senda de la
abogacía que “seáis buenos
compañeros, ante todo. Sed
respetuosos con todos los
miembros del colectivo de la
Administración de Justicia, y
muy especialmente con vuestros compañeros letrados. Os
beneﬁciará a vosotros y a los
demás, a corto y largo plazo.
Si sois leales, responsables y
les exigís lo mismo a los demás, le haréis un favor a toda la profesión. En algún mo-

mento puede pareceros que
hacer trampa o saliros de los
cauces correctos beneﬁciará
a vuestro cliente. Pero estad

seguros de que eso nunca será verdad”.
Por otra parte, el acto del
24 de julio sí contó con la presencia de Augusto Pérez-Cepeda, y la práctica totalidad
de los miembros de la junta
de gobierno, en un encuentro que también fue emotivo
y cercano.
Según su costumbre, el
decano dirigió unas breves
palabras a los nuevos letrados. Les advirtió que “a partir
de hoy, vais a sufrir un cambio drástico en vuestra vida,
aunque tal vez no seáis conscientes de ello. Atrás quedan
la universidad y los estudios,
pero vuestro camino no ha
hecho más que empezar.
Ahora seréis vosotros los responsables de vuestro propio

Los nuevos letrados saludan a la presidencia, tras la jura del 26 de junio

Los abogados que juraron el 24 de julio, con el decano del Colegio
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26

JUN

Cristina Martínez-Casanueva Carbajo
María José Seráns Argibay

Después de la jura del 26 de junio, los letrados posaron con el diputado tercero Jesús Ángel Sánchez Veiga

Enrique J. Rodríguez San Adrián
Pedro Emiliano Casteleiro López
Fátima Ínsua Canosa
Margarita Olga Cendón Vallejo
Alejandro José Aradas García
Cristina Millara Martínez
Patricia Fernández Tobío
Enrique Pan Hervada
Patricia González González
Marta Dolores del Moral Otero
Almudena Sánchez Taboada
Alba Expósito Juanatey
Rosalba Jiménez Ortega
Aurora Mayo Vega
Dalis María Morelo Bermúdez

Cristina Carbajo Romero
Almudena Basoco Mariño
Raúl García Súarez

“Os clientes depositan en nós unha
das cousas máis importantes que
teñen, a súa conﬁanza”
destino. Los únicos exámenes que tendréis serán los
que os pongan los clientes
y los tribunales de justicia”.
Con este consejo, el decano
les dio la bienvenida formal
al Colegio, ”una casa multisecular, la institución civil
más antigua de Galicia, inaugurada en 1760, hace 255
años. Y es heredera de una
tradición más longeva aún.
Nuestra antecesora, la Cofradía de Abogados de Nuestra Señora del Rosario ﬁgu-

“Puede
pareceros que
hacer trampa
beneﬁciará a
vuestro cliente.
Pero estad
seguros de que
no es verdad”
Sánchez Veiga

ra en documentos fechados
en 1480. Las organizaciones
de letrados son anteriores al
descubrimiento de América”.
Y dijo que “ninguna institución permanece activa tanto
tiempo si no presta un servicio útil, si no tiene un efecto
positivo”.
En este sentido, Pérez-Cepeda argumentó que “aunque el concepto de ‘corporativismo’ suele utilizarse de
forma negativa, también representa el apoyo y la solidaridad entre compañeros,
algo de lo que nos sentimos
orgullosos”.
De hecho, ya en los primeros estatutos colegiales se regulaba la ﬁgura del abogado

María Asunción López Dopico
Pedro Manuel Pedreira Candal
Jeannete Kawas García
Fernando Aradas Balbás
Fernando Quinzá Torroja
Beatriz Pan Torreiro
Elena Julia Talín Mariño
Sonia Benedetti San Martín
Juan Antonio Expósito Paradela
Lourdes Gutiérrez Espadas
Esther Blanco Goyanes
Cristina Faraldo Cabana
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Antonio Abuín, Beatriz Núñez, Pilar Cortizo, Sánchez Veiga, José Carlos Tomé y María Luisa Tato

Juras
de pobres, antecesora de los
actuales letrados de oﬁcio.
“La abogacía, mucho antes
de que se legislase oficialmente la justicia gratuita, se
había preocupado de ayudar
a sus conciudadanos, prestando asistencia de forma generosa a quien no tenía dinero para pagar sus servicios”.
El decano señaló otros hitos de aquel colegio primerizo, como el control de las
cuentas por interventores
independientes o los mecanismos de solidaridad para
ayudar a las viudas y huérfanos de los compañeros.
“Con esto quiero decir que
fuimos vanguardia, y los seguimos siendo. Esta institución está muy ligada a la sociedad en la que se inserta, y
sigue siendo punta de lanza en oposición a muchas
leyes que hemos considerado injustas. Le hemos plantado cara al poder en asuntos como el de las tasas, por
eso somos incómodos para
algunos”.
Por todos estos motivos,
animó a los nuevos letrados
a “ayudar y participar en el
Colegio, aportando ideas e
iniciativas. Nuestra fuerza
radica en estar unidos”.
Augusto Pérez-Cepeda
ofreció también algunos
consejos para el buen desempeño profesional, empezando por “ser constantes en
el estudio, ya que vivimos en
un país con más de 300.000
normas jurídicas”. Y, al igual
que Sánchez Veiga, insistió
en la importancia de mantener la lealtad, con uno mismo, con los compañeros y
con todos los profesionales
de la Justicia “a los que vais
a ver todos los días, y con los

“A partir
de ahora los
exámenes os
los pondrán
los clientes y los
tribunales”

“Un letrado
debe ser
constante en el
estudio”
Pérez-Cepeda

que tendréis un trato constante. Si hacéis una triquiñuela para ganar un juicio
se va a saber, y os va a dejar
marcados por mucho tiempo. Y, por el contrario, si hacéis de la lealtad la base de

vuestra trayectoria, acabaréis siendo reconocidos”.
En la misma línea, hizo
hincapié en la importancia
de la confidencialidad, en
una época en la que los sumarios judiciales se publican
abiertamente en la prensa, en
ocasiones con graves consecuencias. “De nuestro despacho no puede salir ninguna
información de la que hayamos tenido conocimiento en
el ejercicio de nuestra profesión. De ninguna manera os
podéis permitir ni la más leve ﬁltración o indiscreción,
porque el secreto profesional es sagrado. Saber mantenerlo es algo que os abrirá
muchas puertas y le sentará
bien a vuestra reputación”.
En este acto estuvieron
presentes el presidente del
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Miguel Ángel Cadenas; el juez decano
de A Coruña, Carlos Villarino; y la vicedecana del Colegio de Procuradores, Carmen
Belo, quien también se dejó
ver el 26 de junio.
Pero, sobre todo, la sala estuvo llena de amigos y familiares de los letrados protagonistas de la jura, para acompañarlos en el día en que dejaron de ser licenciados en
Derecho y se convirtieron
en abogados.

24

JUL

Marta Núñez López
Carlos López Cabada
Eugenia Liñeira Piñeiro
Susana Bargaño García
Verónica Veiga Fernández
Mateo Fernández Lamela
Montserrat Pardo Cacheiro
Manuel Polledo Cerdeiriña
Roberto Díaz Soto
Noelia Luaces Codesal
Pablo José Naveira Seoane
Juan Luis Naya Iglesias
Mario Fernández de Avilés
Susana López Piñeiro
Teresa Blanco Salvado
María Nieves García Barrio
Iago Santos González
Almudena Rubal Maseda

Carolina Pardo-Ciorraga Barros
Carlos López Cabada
Clara López Arias
María Jesús Represas Seoane
Adelaida Rodríguez Moscoso
Antonio Lestón Barreiros
Emma Miranda Varela
Antonio Castro Ferreiro
Diego Rodríguez Sánchez
I. Bermúdez de Castro Olavide
Fernando Torres Álvarez
Eduardo Pedreira Mengotti
Ramón Juega Cuesta
Rubén Fernández García
Marcos Díaz Janeiro
Beatriz Núñez Vázquez
Jorge López Abad

Los protagonistas del acto escuchan la respuesta a su juramento o promesa
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Fútbol

El equipo del Colegio,
tercero en el Mundial
del Fútbol de Abogados
Los coruñeses disputaron un gran campeonato
en Portugal, en el que hicieron valer su
experiencia y su dominio de la táctica
POR A. LOSADA

L

os jugadores del
equipo de nuestro
Colegio se midieron a los mejores del
mundo en el V Campeonato del Mundo
de Fútbol de Abogados, que
se celebró del 10 al 14 de junio, en Cascais (Portugal), y
volvieron a casa con el bronce del tercer clasiﬁcado. Pese a que algunos de los habituales no pudieron asistir, y a las lesiones sufridas
durante el torneo, los coruñeses demostraron una vez
más su gran nivel de juego.
“Estamos contentos con
el resultado. Somos un conjunto con experiencia en es-
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te tipo de torneos, en el que
los rivales más técnicos o
físicos llegaban a superarnos en distintas fases de los
encuentros, pero ﬁnalmente caían doblegados gracias
a nuestro saber hacer en el
campo. Por eso conseguimos
el trofeo del tercer puesto”,
explica Javier Piñeiro, uno
de los veteranos del equipo.
Con este orgullo merecido,
el 24 de julio, los jugadores
del ICACOR le hicieron
entrega al decano, Augusto Pérez-Cepeda, del trofeo
obtenido. Fue un acto informal, en el que se intercambiaron anécdotas y detalles
del juego.

El campeonato, en el que
participaron 16 equipos de
tres continentes, comenzó con
una liguilla clasiﬁcatoria de
cuatro partidos. Los coruñeses se encontraron en su grupo con Lisboa Este, Blida (Argelia) y unos viejos conocidos:
los abogados de Vigo. El primer encuentro fue, de hecho,
un derbi gallego que estuvo
marcado por las numerosas
ausencias en el conjunto herculino. Se disputó un miércoles de semana, y a muchos le-

trados les fue imposible compaginar el desplazamiento
con su jornada laboral.
No obstante, el partido fue
bonito e igualado. Los vigueses llevaron la iniciativa en
ataque, pero los coruñeses
aguantaron con una defensa férrea y supieron aprovechar el contragolpe. El partido estuvo muy igualado, y el
juego fue duro e intenso. El
conjunto coruñés se adelantó en el marcador con un gol
de Juanjo Vázquez, con un
disparo realmente vistoso.
Pero el conjunto olívico logró el empate a falta de cinco
minutos para el ﬁnal del encuentro. En la parte negativa,
hubo dos expulsados por cada bando y los jugadores herculinos Jesús Sánchez y José
Luis Villar terminaron lesionados y se perdieron el resto
del campeonato.
En la segunda jornada, el
rival fue uno de los equipos

En el torneo participaron 16
equipos de tres continentes

Fútbol
anﬁtriones, Lisboa Oeste. La
victoria, con sus golosos tres
puntos, era el objetivo para
asegurar la clasiﬁcación a la
siguiente fase, así que los jugadores del ICACOR salieron
dispuestos a darlo todo. Durante la primera mitad, los
herculinos plantaron una
dura batalla y llegaron al descanso con un 1-0 favorable
en el marcador. Pero no consiguieron mantener el ritmo
durante los siguientes 45 minutos, que fueron un paseo
triunfal de los portugueses.
El resultado ﬁnal fue de 1-6.
Sin embargo, los nuestros
lograron resarcirse en el tercer encuentro de la liguilla,
contra los abogados argelinos. Supieron imponerse con
autoridad e hicieron valer su
superioridad táctica para derrotar al rival por 3-0. Gracias a eso, los coruñeses terminaron como primeros de
grupo y pasaron sin problemas a los cuartos de ﬁnal.
Allí les esperaba el equipo
italiano, el Etnajus de Catania, que tuvo la suerte de cara
en el minuto uno y logró que
el balón besara la red de los
coruñeses, tras una concatenación de errores defensivos.
A partir de entonces iniciaron un duro catenaccio que estuvo a punto de darles el partido, encerrados en su área
y haciendo honor a los tópicos sobre el juego azzurro. Sin
embargo, el central Manuel
Cambón, puso el empate en
el marcador en el minuto 90,
cuando ya todo parecía perdido, con un certero disparo
desde fuera del área.
A partir de ese momento,
casi sin que unos dejasen de
celebrar y los otros de lamentarse, el centrocampista Die-

Partido disputado contra el Colegio de Vigo, en la fase clasiﬁcatoria

En la liguilla clasiﬁcatoria, el
ICACOR se enfrentó a Vigo,
Lisboa Oeste y Bilda (Argelia)

El primer
partido, frente
al equipo de la
ciudad olívica,
fue duro. Jesús
Sánchez y José
Luis Villar
acabaron
lesionados

go Eiroa se hizo con el balón
en el tiempo de descuento y
aprovechó un fallo de coordinación en la defensa italiana.
Se plantó solo ante el portero,
conservó la sangre fría y anotó el 2-1. Los coruñeses llegaron así a semiﬁnales.
El cruce fue con Tenerife,
un rival al que el ICACOR
le hizo frente con todas
sus armas. Pero el esfuerzo y la dureza
de los partidos
previos
s e de jaron

notar. Los tinerfeños se
adelantaron en el marcador
con un gol tempranero, y
en esta ocasión la remontada se hizo imposible. Los
jugadores de nuestro Colegio tuvieron varias ocasiones claras, incluso una en
la que tras haber regateado al portero, el balón no
quiso entrar en la portería
contraria. Nuestro equipo
se volcó al ataque, llegando
a tener solo una defensa de
tres en los últimos minutos. Pero el fútbol no es un
deporte justo, y fueron los
canarios los que se llevaron
el gol de la tranquilidad, ya

Los coruñeses
se midieron
ante el conjunto
italiano Etnajus
de Catania, y
consiguieron
darle la vuelta
al marcador
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Fútbol

Los equipos de los colegios de A Coruña y Tenerife

Jugadores
del ICACOR
Damián Rodríguez
Vicente Gómez
Toño Armenteros
Sergio García
Domingo Cives
Manuel Cambón
Jon Alberdi
Diego Eiroa
Quique Molezún
Iago Temprano
José Ramón Baña
Nacho Espinosa
Jorge López
Luis Seoane
Juan Barrenechea
Javier Folla
Juanjo Vázquez
J. Alonso González
P. Fdez. de Maturana
Jesús Sánchez
José Luis Villar
Víctor Solorzano
Yago Cidoncha
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casi al filo del silbido final.
El duelo por el campeonato del mundo se quedó cerca,
pero no fue posible. Los coruñeses hubieron de conformarse con disputar el tercer y
cuarto puesto, y quiso el destino que tuviesen que volver a
medirse contra su gran rival,
Juristas Vigo. Esta vez el partido fue mucho más deportivo y menos bronco que el de
la fase clasiﬁcatoria, pero no
menos espectacular. Nuestro
equipo se mostró inapelable
en todas las facetas del juego, y logró la victoria por un
ajustado 2-1.
Fue decisiva la jugada
del lateral derecho José Ramón Baña, que realizó una
veloz escapada por su banda y le puso en bandeja el
primer gol al capitán, Toño Armenteros, que lo remató con una sólida volea.
El segundo tanto llegó en el
segundo tiempo y fue obra
del centrocampista Diego
Eiroa, que se convirtió en
uno de los jugadores más
valiosos del campeonato.
Así, el ICACOR consiguió
la medalla de bronce y la
copa que le acredita como
tercer clasificado, que ya se

En las
semiﬁnales,
Tenerife se
impuso a
nuestro Colegio
por 2-1
El tercer y
cuarto puesto
se disputó de
nuevo ante
Vigo, y nuestros
compañeros
destacaron
en todos los
aspectos
La victoria en
el campeonato
fue para uno de
los anﬁtriones,
Lisboa FDL

encuentra guardada en la
vitrina de Federico Tapia.
El campeón del mundo de
fútbol de abogados fue uno
de los anﬁtriones, el Lisboa
FDL. Se enfrentó a Tenerife
en una ﬁnal muy defensiva,
en la que ninguno de los dos
equipos fue capaz de anotar
ni en el tiempo reglamentario ni en la prórroga. Con el
marcador a cero se llegó a
los penaltis, en los que los
portugueses se impusieron
por 5-4.
El equipo de nuestro Colegio continúa entrenando
y tiene la vista puesta en los
próximos torneos, deseoso
de seguir aumentando su
palmarés. La continuidad
del grupo está garantizada
con las recientes incorporaciones de jóvenes abogados
y su estilo dentro y fuera del
campo seguirá siendo una
referencia en el mundo del
fútbol de juristas.
El conjunto cuenta ya con
una larga historia a sus espaldas, y sabe combinar la
experiencia de los jugadores
más veteranos con la garra
de los más jóvenes, lo que explica sus buenos resultados
sobre el terreno de juego.

Justicia gratuíta

Un Turno de
Oﬁcio con las
puertas abiertas
El Colegio recibió en sus oﬁcinas a
los ciudadanos en el Día de la Justicia
Gratuita, para divulgar su labor
POR A. LOSADA

E

l Colegio celebró el
Día de la Justicia Gratuita, el 10 de julio,
con una jornada de
puertas abiertas en
las oﬁcinas del Servicio de Orientación Jurídica,
en la cuarta planta del ediﬁcio
de los Nuevos Juzgados de A
Coruña. Varios ciudadanos se
acercaron a interesarse por el
funcionamiento del Turno de
Oﬁcio y a conocer de primera
mano sus mecanismos.
Lejos de las colas que habitualmente suelen formarse
frente a la puerta de las instalaciones colegiales, los empleados atendieron amablemente a todas las personas
que se acercaron a plantear
sus preguntas. Algunos acudieron por simple curiosidad
y se fueron a casa con sus dudas resueltas. Y otros aprovecharon que las instalaciones
estaban abiertas para iniciar
los trámites de solicitud de un
abogado de oﬁcio, después de
enterarse bien de cuáles son
los límites económicos para
poder acceder a uno.
En la misma fecha, la institución colegial se sumó a la
iniciativa impulsada por el
Consejo General de la Abogacía y divulgó un maniﬁesto
en defensa del actual modelo

Dos ciudadanos reciben información de uno de los empleados del Colegio

de Justicia Gratuita, gestionado por los colegios y prestado
por abogados independientes.
“Ha demostrado ser eﬁcaz y
eﬁciente para canalizar, atender y resolver las demandas
de millones de ciudadanos a
un reducido coste, que representa un mínimo porcentaje
del presupuesto de la Justicia
en España”.
En este texto se hace una
defensa de las reivindicaciones de los letrados de oﬁcio,
que “a pesar de la reducción
de los baremos, de su no re-

visión y de los retrasos en el
cobro que se experimentan en
muchas comunidades autónomas, nunca han dejado de
ejercer su labor”.
Por eso, se reclamó que la
futura reforma en la que está
trabajando el gobierno respete el sistema y “recoja demandas históricas como garantizar el cobro de los honorarios del letrado cuando lleve
a efecto una actuación profesional; permitir la renuncia
cuando se rompa la conﬁanza abogado-cliente; establecer

El Colegio se sumó a un maniﬁesto
del Consejo General de la Abogacía
en defensa del Turno de Oﬁcio, un
servicio “eﬁcaz y eﬁciente”

Camisetas que se regalaron durante la jornada

A pesar de la
reducción de los
baremos, de su
no revisión y de
los retrasos en el
cobro, los letrados
de oﬁcio nunca
han dejado de
ejercer su labor
unas cargas administrativas
razonables; y afrontar la adecuación y actualización de los
baremos conforme al IPC”,
entre otras cuestiones.
Y, ante todo, los colegios
rechazan cualquier intento
de privatización de la Justicia Gratuita, y solicitan que
“los poderes públicos asuman
su obligación de garantizar la
efectividad de este derecho,
poniendo los fondos necesarios para preservar su funcionamiento”.
El Día de la Justicia Gratuita se celebra oﬁcialmente el 12
de julio, que este año coincidió
en domingo. Por eso los actos
conmemorativos se adelantaron al viernes 10.
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Publicaciones

Pardo Gato desvela
la historia del
Cuartel de Atocha
El abogado coruñés publicó un trabajo
sobre la instalación militar, íntimamente
vinculada a la ciudad de A Coruña
POR A. LOSADA

J

osé Ricardo Pardo
Gato, abogado colegiado en A Coruña,
teniente en la reserva y presidente de la
Asociación de Historia y Cultura Militar Noroeste (AHCMN), ha publicado el
libro Del Cuartel del Príncipe al
Acuartelamiento de Atocha. Vida militar coruñesa, editado por
Arenas. La obra ha sido merecedora del Premio Fernando
Arenas Quintela de Narrativa
y Ensayo en su XV edición,
y cuenta con la presentación
del general jefe de la Fuerza
Logística Operativa, Francisco Javier Abajo Merino, y con
el prólogo y la crítica literaria de los exalcaldes Francisco
Vázquez y José Manuel Liaño Flores.
El acuartelamiento de Atocha se inauguró en 1864, a

Las tropas
españolas que
participaron
en la Guerra de
Cuba en 1898
partieron de este
acuartelamiento
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partir de un proyecto ﬁrmado por el teniente coronel ingeniero Joaquín Montenegro.
Costó dos millones de pesetas
de la época, y se levantó sobre
los vestigios del antiguo convento de Santo Domingo, destruido en 1589 durante el famoso ataque de Francis Drake
a la ciudad de A Coruña, en el
que María Pita demostró su
heroicidad. Como aﬁrma Pardo Gato, “el ediﬁcio está unido
íntimamente con la memoria
de la urbe, su patrona y la defensa militar de ﬁnales del siglo XVI”. “Por sus dimensiones, 175 metros de largo por
60 de ancho, es el cuartel más

grande de Galicia y no hay en
toda la ciudad otro edificio
público de mayor tamaño”,
explica Pardo Gato.
En un primer momento,
recibió el nombre de Cuartel
del Príncipe Alfonso, pero pasó a llamarse Cuartel de Alfonso XII cuando el monarca fue coronado, en 1874. En
1931, con la proclamación de
la II República, recibió su denominación actual, Cuartel de
Atocha, “por su proximidad
a la Capilla de Nuestra Señora de Atocha, hoy desaparecida. De ahí toman también su
nombre la calle Atocha Baja,
el colegio de la Grande Obra

La obra ganó el XV Premio
Fernando Arenas de
Narrativa y Ensayo

Actualmente,
Atocha es la
sede del Centro
de Historia y
Cultura Militar
del Noroeste,
con su biblioteca
de 36.000
volúmenes
y, por extensión, el barrio”, en
palabras del autor del libro.
Las tropas españolas que
participaron en la Guerra de
Cuba en 1898 partieron de
estas instalaciones, pensadas para las armas de infantería desde sus inicios. Dos
han sido los regimientos que,
con mayor presencia, han estado vinculados a ella a lo largo de la historia, el Zamora y
el Isabel la Católica, aunque
otros han tenido allí su residencia de forma más o menos
temporal, como el Zaragoza,
Murcia o Reus.
Sin embargo, Atocha también ha sido hogar de soldados de caballería, como los
del Regimiento de Cazadores Galicia núm. 25. Y, desde

Publicaciones
comienzos del siglo XX, es sede de un cuerpo de ingenieros que, a modo de compañía
o batallón, ha ocupado uno
de los dos patios del ediﬁcio.
Curiosamente, solo una
unidad ha permanecido
constante desde los inicios
del acuartelamiento: la Música Militar. De una u otra forma los instrumentos musicales nunca han abandonado
el cuartel, desde la creación
de la Música del Regimiento
de Infantería Zamora nº 29
en 1875, hasta la actualidad,
con la banda de música de la

una antena de radiotelegrafía
que dio servicio durante décadas a todo el noroeste español.
Pero el cuartel también contaba con otros medios de comunicación menos tecnológicos. Desde sus orígenes tuvo
un palomar desde el que las
aves mensajeras trasladaban
misivas hasta una distancia
de 40 kilómetros a la redonda. Estuvo gestionado por
la Compañía de Radio de la
Unidad de Transmisiones Regional VI, denominada desde
1997 Unidad de Transmisiones Noroeste.

Exhibiciones aéreas de pilotos franceses en el Campo da Estrada. 1911-1913

Fuerza Logística Operativa.
Por otra parte, el Campo da
Estrada, situado en la parte
de atrás del ediﬁcio, albergó
el primer aeródromo de A Coruña. El 12 de agosto de 1891,
donde hoy está la avenida del
Metrosidero, despegó el avión
del francés Laforestier. Semanas más tarde, su compatriota Lacombe partió de ahí para
viajar por el aire hasta Ferrol.
En los años siguientes, sobre todo entre 1911 y 1913, se
realizaron numerosas exhibiciones aéreas en la zona,
como se ve en las fotografías
que acompañan el artículo.
En 1915 hubo que ponerles
ﬁn debido a la instalación de

El primer
aeródromo
de A Coruña
estuvo en el
Campo da
Estrada, en la
parte posterior
del Cuartel de
Atocha, entre
1891 y 1915

En 1992, el GOE VI entró en el
Guinnes al cubrir a pie la distancia
entre A Coruña y Barcelona en 4
días, 6 horas y 50 minutos
Las palomas y los caballos
no fueron los únicos animales
que tuvieron su hogar en Atocha. La Policía Militar mantuvo varios perros entrenados en la detección de explosivos, con sus correspondientes
guías. Uno de ellos, un pastor
alemán llamado Igor, prestó
servicio en la Guerra de los
Balcanes.
También merece mención
Rodolfo, el imponente jabalí que ejercía de mascota del
Grupo de Operaciones Especiales VI, y que se ganó el
cariño de muchos mientras
estuvo destinado al cuartel,
en los años 90. Pero el GOE
tiene otros motivos para que-

dar grabado en la historia de
la ciudad. En 1992 llevaron a
cabo la gesta de la Operación
Antorcha, una carrera de relevos en la que cubrieron la distancia entre A Coruña y Barcelona en cuatro días, seis horas y cincuenta minutos. Lo
hicieron a pie y con el equipo
de combate completo, y por
este motivo su nombre ﬁgura en el Libro Guinness de los
Récords.
Por otro lado, el acuartelamiento de Atocha alberga
un impresionante patrimonio
cultural. Es la sede del Centro
de Historia y Cultura Militar
del Norooeste, con su biblioteca de 36.000 volúmenes, y a
la que los letrados de A Coruña pueden acceder gracias al
convenio suscrito con la asociación que preside Pardo Gato. En el inmueble se conservan, también, una escultura
de Asorey y diversos muebles
del siglo pasado. Y en el patio
de infantería se eleva el mástil
del Castillo de Olite, un barco
hundido en Cartagena durante los combates de la Guerra
Civil, y en el que perdieron la
vida más de 1.400 soldados
gallegos del batallón Zamora.
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Juristas escritores

Enrique
Vila Torres
“Cada vez
tengo menos
esperanzas
de encontrar
a mis padres
biológicos
vivos”
Dirige un despacho
en Valencia
especializado en
reunir a hijos
adoptados con sus
progenitores, y ha
escrito varios libros
sobre su experiencia

Enrique Vila Torres (Valencia, 1965) descubrió a los
23 años, por casualidad, que era un hijo adoptado.
Acababa de terminar los estudios de Derecho, y esa
revelación marcó por completo su vida y su carrera.
Fundó un despacho en la ciudad levantina desde el
que se dedica a ayudar a otros en la misma situación a
encontrar a sus padres biológicos. Ha sido parte central
en el descubrimiento de la trama de niños robados
en España y ha conseguido que casi un centenar de
personas puedan conocer a sus progenitores. Como
escritor, ha publicado tres libros de relatos, una novela
y un ensayo sobre su experiencia. Aún sigue buscando
a su madre.
POR A. LOSADA
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¿

Cuándo descubrió que era adoptado?
A los 23 años, por casualidad.
Mi padre adoptivo estaba muy enfermo. Tenía un cáncer de pulmón muy
avanzado, y los médicos nos comunicaron que la situación era grave. Yo, que
acabada de terminar los estudios de Derecho, me puse a ordenar sus papeles,
buscando pólizas de seguro y otros documentos necesarios. Y me encontré con
la copia de una demanda judicial en la
que se solicitaba mi adopción plena... Lo
primero que hice fue mirarme al espejo,
preguntándome quién era yo.
¿Llegó a hablar con su padre adoptivo del asunto?
No, él falleció sin llegar a saber que yo
lo había descubierto. Con quien sí hablé fue con mi madre, que me conﬁrmó
la historia, pero no tenía ninguna información sobre mis padres biológicos. Así
que intenté buscarlos por mi cuenta. Sé
que nací en la casa cuna de Santa Isabel,
regentada por las Siervas de la Pasión,
y me encontré con un escollo que frena
a muchos hijos adoptados. La orden religiosa se negó a abrir los archivos eclesiales para que yo pueda saber el nombre de mi madre.
¿No es obligatorio facilitar la información?
El derecho a conocer a los padres biológicos está recogido en el Código Civil,
pero es difícil hacerlo valer. Las comunidades religiosas y las clínicas privadas
están obligadas a guardar registro del
nombre de la madre que da a su hijo en

“Descubrí que era
adoptado a los
23 años. Fue por
casualidad, ordenando
los papeles de mi padre
adoptivo, que estaba a
punto de fallecer”

Juristas escritores

“Hay órdenes
religiosas y clínicas
privadas que se niegan
a revelar los nombres
de las madres
que dan a sus hijos
en adopción”
adopción, pero muchas son reacias a dar
la información. Dicen que no la tienen o
que la han perdido. Nos hemos dirigido
incluso a la Santa Sede, porque el Papa
Francisco parece tener sensibilidad por
estos temas, pero hasta ahora no hemos
tenido respuesta. Al ver estas diﬁcultades, decidí aprovechar mi formación jurídica para ayudar a quien lo necesitase. La vida me ha llevado a lo que hago,
y estoy muy satisfecho.
¿Por qué eligió el Derecho en primer
lugar?
Por que me interesó y me vi capacitado. Siempre me ha gustado mucho leer, y
tengo mucha capacidad de retentiva, así
que opté por el Derecho pensando que
tendría varias salidas laborales. Durante
la carrera, descubrí que disfrutaba con
la interpretación de las leyes. Aún hoy
en día ese es mi estilo, la argumentación
meditada, aunque en mi línea de trabajo a veces no queda otra que recurrir a
la beligerancia.
¿Cuándo empezó a escribir?
Tarde, en realidad. Como mucha gente en España, tengo una vena creativa
y la desarrollé un
poco durante mi
adolescencia, con
algunos relatos y
poemas, pero poco más. Sin embargo, cuando
cumplí los 40
años me entraron unas ganas enormes
de publicar

algo para recoger las vivencias que había tenido como abogado.
De ahí surgió Bastardos, su primer libro...
Así es. Recoge varios cuentos cortos
basados en historias reales, de mujeres
que dieron a sus hijos en adopción por
diversos problemas personales. Es un
libro duro... me saqué de dentro sus más
de 400 páginas en unos tres meses. Lo
mandé a varias editoriales y tuve la suerte de que le gustó a Manuel Pimentel,
de la editorial Almuzara. Se publicó en
2009, antes del escándalo de los niños robados, así que los temas tratados fueron
una sorpresa para mucha gente.
Ya que lo menciona, su despacho fue
decisivo en el descubrimiento de esa
trama ¿Cómo llegó a sus manos?
Siempre fue una especie de secreto a
voces, pero nosotros conseguimos indicios sólidos. Me llegaron varios casos de
gente que decía ser adoptada, pero tenían
una partida literal de nacimiento que decía lo contrario. Ellos lo sabían porque
sus padres adoptivos se lo habían confesado, o por algún otro indicio, y querían
investigar más. A lo largo de los años, me
di cuenta que en España eran muchas las
personas inscritas como hijos falsos... Finalmente, encontré un caso clarísimo, en
Zaragoza, de una persona cuyos padres
biológicos pensaban que había muerto al
nacer. Lo denunciamos y fue archivado,
y el Constitucional inadmitió el recurso.
¿Qué hizo entonces?
Me di cuenta de que son casos complicados, e iban a ser difíciles de ganar a

“Me di cuenta que en
España eran muchas
las personas inscritas
como hijos falsos. De
ahí surgió el escándalo
de los niños robados”
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“Preﬁero la interpretación
razonada de las leyes a
la beligerancia, aunque a
veces no hay más opción
que recurrir a ella”
nivel individual. Entonces, hablé con los
afectados y varios de ellos se pusieron de
acuerdo para crear una asociación en la
que unir sus fuerzas. Buscamos incorporar a más socios a través de campañas en la prensa, que tuvieron bastante
éxito... Mientras, yo me dediqué un mes
entero a redactar una denuncia colectiva,
bien razonada y documentada, de más de
300 folios. El ﬁscal general se dio cuenta
de que había algo sólido detrás y ordenó
una investigación.
Su segundo libro, Historias robadas,
se centra en estos casos...
Seguí la fórmula de Bastardos, con relatos basados en hechos reales, pero también incluí un fragmento de ensayo para
comentar los aspectos jurídicos y legales.
Fue publicado por Planeta, y tuvo cierto éxito, va por la tercera edición y llegó
a hacerse una serie de televisión, en la
que participé como guionista. Incluso
hice un pequeño cameo.
Luego vino Mientras duró tu ausencia,
también centrado en la adopción.
Es la historia de una mujer que nace
en una casa cuna. Y, ya de adulta, vuelve
a ingresar en ella para ocultar su embarazo y dar a su hijo en adopción. Pero no
solo me he dedicado a la literatura. También he publicado un libro sobre mediación familiar en la búsqueda de los orígenes,
junto a varios psicólogos, y en 2013 terminé
el ensayo Hijos de otros
dioses, sobre la experiencia personal de
los adoptados que
desean encontrar
a sus padres biológicos.
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¿Siente reconocida su labor?
Sí- El año pasado fui nombrado doctor honoris causa por la Academic of Universal Global Peace, una institución con
sede en Estados Unidos. He recibido varios premios y soy Embajador en España
para los Derechos Humanos por SPMUDA International, una ONG dedicada a
ayudar a los adoptados. Pero lo que más
me importa es haber contribuido a más
de un centenar de reencuentros por la
vía judicial.
¿Cuándo es necesario pasar por el juzgado?
En primer lugar, existe la posibilidad
de que un adoptado localice a sus padres
biológicos por vía privada, a través de
páginas webs y listas de correo especializadas, o gracia a la ayuda de los medios
de comunicación. Incluso es posible que
la clínica o la casa cuna donde se ha llevado a cabo la adopción acceda a revelar
el nombre de la madre, que están obligados a registrar. Sin embargo, como ya comentábamos, algunas se niegan. Es ahí
cuando debemos ir a juicio, y no se trata de algo sencillo. Son procedimientos
largos y no siempre terminan con éxito.
En mi despacho, logramos unos cuatro
o cinco reencuentros al año, y es una cifra de la que nos sentimos orgullosos.
¿Es sensible la Justicia a estas demandas?
En general, no. Hay algunos jueces
y ﬁscales a título particular que se preocupan, pero lo habitual es el desconocimiento y la incomprensión. Incluso la
oposición en ciertos casos. Ayer mismo
tuve un juicio en Barcelona en el que el
Juzgado de Instrucción alegó la prescripción, aunque parece que los magistrados
de la Audiencia Provincial van a revocar

“Una línea de
investigación indica
que mi origen podría
estar en Galicia”

el archivo acogiendo mi opinión de la no
prescripción. El sentido común nos dice que estas infracciones deberían tener
permanencia o, por lo menos, empezar a
contar el plazo de prescripción a partir
de que el demandante descubre su condición de adoptado.
En esta situación ¿conserva usted la
esperanza de encontrar a sus padres
biológicos?
Su identidad quizás sí, pero vivos cada
vez menos, porque los años pasan... Las
Siervas de la Pasión van a seguir negándose a abrir su archivo y me temo que ya
hayan podido destruir la documentación.
Solo me queda el camino del reencuentro privado, pero llevo ya unos cuantos

“En mi despacho,
logramos unos cuatro o
cinco reencuentros al año,
y es una cifra de la que
nos sentimos orgullosos”
años siendo una ﬁgura con algo de presencia pública y aún no he tenido resultados... Hay personas que se han puesto
en contacto conmigo, incluso presuntos
hermanos, pero las pruebas de ADN han
sido siempre negativas.
¿No tiene ninguna pista?
Tengo dos vías de investigación con
posibilidades, una en Pamplona y otra
en Galicia. Sé que mi madre biológica
era del norte, y existen indicios en esas
dos zonas.
¿En Galicia?
Las Siervas de la Pasión tienen tres sedes en España, una en Valencia, otra en
Barcelona y otra en Vigo. Hay pruebas
de que trasladaban a los niños de una a
otra con regularidad, así que es posible
que yo sea gallego. De hecho, soy B positivo, un tipo de sangre muy corriente
en esta comunidad, y tengo otros rasgos
físicos que podrían avalar esta teoría...
Por ahora, nada es seguro.

Ao peche

O Goberno galego
ten convenios coa
USC, o Sergas e
diversos colexios
profesionais
para a emisión
de informes
especializados

A Xunta realizou case
5.000 informes periciais no
2014 para apoiar o traballo
nos xulgados galegos
O servizo autonómico de asistencia á Administración
de Xustiza levou a cabo tamén máis dun milleiro de
traducións e interpretacións durante o ano pasado
POR VICTOR PORTO

A

Xunta de Galicia, a
través do seu servizo de asistencia pericial á Administración de Xustiza, realizou o ano pasado
un total de 4.767 informes periciais, dos que 4.364 foron de
valoración e 403 tiveron carácter especializado. Tamén
se levaron a cabo traducións
de documentos e interpretación simultánea en 1.064 ocasións. Deste xeito, contribúese
a facilitar e optimizar o traballo dos xuíces.
En ocasións, a complexidade das materias que chegan

aos xulgados fai necesarios
coñecementos especíﬁcos para emitir unha sentenza que
valore todas as circunstancias relevantes. Por iso, o Goberno galego conta cun servizo no que é posible solicitar a axuda dun perito da Administración en materia de

valoración caligráﬁca, bens
inmobles e accidentes de tráﬁco. Vese reforzado por convenios con distintas institucións, como a Universidade
de Santiago, os colexios galegos de psicólogos e de arquitectos de Galicia, o Sergas ou
o Consello Galego de Colexios

É posible solicitar a axuda dun
perito da Administración en
valoración caligráﬁca, bens
inmobles e accidentes de tráﬁco

de Economistas, entre outros.
Deste xeito, os xuíces teñen
acceso a profesionais obxectivos e coñecedores de diversas materias, e poden acudir
a eles para que emitan un informe ou opinión con rigor.
Adoita ser un servizo indispensable durante a etapa de
investigación.
Doutra banda, en 2014, a
Xunta respondeu a 562 solicitudes de interpretación e 502
de tradución de idiomas non
oﬁciais na nosa comunidade.
Do total dos casos atendidos
por intérpretes, destacan 201
en romanés, 74 en árabe, 54
en chinés e 61 en inglés. No
caso da asistencia para tradución de documentos, realizáronse 109 do inglés, 93 do
francés, 98 do alemán e 89 do
portugués, entre outras linguas.
Como complemento, existe tamén un servizo público de tradución e interpretación galego-castelán e viceversa. Cinco lingüistas e
once intérpretes traballan
habitualmente no Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia e nas catro audiencias
provinciais.
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