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“Debemos defender
la dignidad de la
profesión”

Día Europeo de
la Mediación

Informe LexNet.
Los operadores jurídicos opinan

El Colegio baja las
cuotas ordinarias
por tercer año
consecutivo
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Editorial

Queridos compañeros:

E

n este número de Fonte Limpa tenemos la satisfacción de

cinco páginas dedicadas a la mediación, una de las grandes

publicar una de las primeras entrevistas concedidas por

apuestas de nuestra junta de gobierno.

la nueva presidenta del Consejo General de la Abogacía

Por otra parte, ofrecemos un resumen del presupuesto del

Española, Victoria Ortega. Como se puede comprobar

Colegio para 2016, que se centra en mantener la protección social

más adelante, la nueva presidenta conoce muy bien

de los letrados y el impulso a la formación. Y dejamos constancia de

el Consejo, en el que se propone realizar importantes

los numerosos cursos y jornadas que se han celebrado en nuestra

cambios organizativos para adaptarlo a los nuevos tiempos y a

sede durante los últimos meses. En 2015 batimos todos los récords

las nuevas necesidades de los abogados. Asume el cargo con la

con la organización de 61 actividades formativas. Actividades que

ﬁrme y decida determinación de defender la dignidad de nuestra

aspiramos a mantener si no superar a lo largo de este ejercicio.

profesión y de apostar por la ética y la deontología. Al frente de

Contamos, además, con los artículos de nuestros

la institución le acompaña, como secretario general, un querido

compañeros Gonzalo Díaz, Diego Rodríguez y José Manuel

paisano: Ramón Jáudenes, decano del Colegio de Abogados de

Liaño; con la evocadora crónica de viajes de Guillermo Díaz, con

Pontevedra. A ambos les deseo la mejor de las suertes, porque

el recuerdo del pasado a través de la óptica de Jesús Varela y

sus éxitos serán los éxitos de la abogacía.

publicamos una pieza literaria de Agustín Abelleira.

Publicamos, además, un amplio informe sobre la plataforma

Aprovecho esta oportunidad para recordar que el próximo

digital LexNet, en el que realizamos un profundo análisis desde

16 de marzo todos los colegiados estamos llamados a las

la óptica de los abogados, procuradores, jueces, representantes

urnas para completar la renovación de la junta de gobierno,

y letrados de la Administración de Justicia. Es innegable que su

con la elección de los diputados primero, segundo y tercero,

puesta en marcha ha tenido desajustes y errores. Es necesario

bibliotecario y contador.

señalarlos y resolverlos, y dotar a los juzgados de los
medios adecuados para que su implantación sea eﬁcaz.

Y no quiero despedirme sin tener un recuerdo
emocionado para un compañero que se fue, Francisco

Pero, a pesar de los problemas, una cosa está clara: la

Amejeiras, que en 2014 recibió la insignia de oro del

digitalización es el futuro, y ha venido para quedarse.

Colegio. Era un hombre bueno, un buen abogado y

También desde la pluralidad, hemos realizado

un enamorado de la abogacía. A su familia,

un balance de la Justicia en el pasado año y

nuestra solidaridad en el dolor. Seguirá

para ello les hemos dado voz a los distintos

viviendo en la memoria de quienes le
conocimos y apreciamos.

profesionales del ámbito jurídico. Todos
coinciden en señalar el exceso legislativo
y el descenso de la calidad de las leyes.

Augusto Pérez-Cepeda

La oferta informativa continúa con
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LexNet

La plataforma
LexNet, a análisis
El nuevo sistema telemático
marca el futuro de la Administración
de Justicia, pero su implementación
está llena de errores
POR PILAR PÉREZ

Evolución anual de certiﬁcados en vigor y emitidos
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387
202

Evolución mensual de certiﬁcados en vigor y emitidos

Ene. 2015

Un letrado debe
usar LexNet
cuando no
intervenga
procurador
y ostente la
representación
procesal o avale
con su ﬁrma
algún documento

cesal y en el asunto no intervenga procurador.
Además hay que recordar
que, según parece desprenderse del artículo 9 del Real
Decreto 1065/2015, de 27 de
noviembre sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia, también es obligado usar la vía
telemática cuando el abogado
ﬁrma alguno de los escritos
que se utilizan en el proceso,
aunque sea el propio ciuda-

Dic. 2014

D

esde el pasado 1 de
enero, y como parte del proyecto de
modernización de
la Administración
de Justicia, el uso
de la plataforma telemática
LexNet ha pasado a ser obligatorio para varias profesiones jurídicas. Los letrados, en
concreto, emplean la versión
LexNet Abogacía, un servicio del Consejo General de la
Abogacía Española (CGAE)
que complementa al ofrecido
por el Ministerio de Justicia.
A través de él deben presentar documentación y escritos
ante los tribunales cuando ostenten la representación pro-

dano el que se represente a
sí mismo.
Según el cronograma aprobado por la secretaría de gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, la
aplicación de LexNet en nuestro partido judicial comenzó
por los Juzgados de Primera
Instancia, incluyendo los de
Familia y excluyendo los de
Mercantil.
En cuanto a las necesidades
técnicas, el uso de esta plataforma requiere de un certiﬁcado digital ACA, un correo
electrónico especíﬁco, de una
tarjeta de identiﬁcación y de
un lector que pueda conectarse al ordenador para reconocerla. Los colegios profesionales se encargan de facilitar los
tres primeros elementos, pero
el lector debe adquirirlo cada
abogado a título particular.
Desde el momento en el
que se conocieron estas exigencias, en 2014, nuestro Colegio ha informado de la necesidad de solicitar cuanto an-

Certiﬁcados emitidos

tes el alta en LexNet, ya que
los trámites administrativos
tienen un período de demora,
sobre todo en el caso del certiﬁcado digital, cuya emisión
debe ser validada por el Consejo General de la Abogacía y
el Ministerio de Justicia antes
de autorizar el alta.
El Colegio ha facilitado información sobre esta materia
a través de varias circulares
y ha realizado seis actividades de formación, siempre
con gran éxito de asistencia.

La aplicación de la
plataforma en A
Coruña comenzó
por los Juzgados de
Primera Instancia,
incluyendo Familia
y excluyendo
Mercantil
También abrió un apartado
especíﬁco para resolver dudas en la web www.icacor.es,
y coeditó el libro LexNet Abogados: Notiﬁcaciones Electrónicas y Presentación de Escritos y
Demandas, escrito por Beatriz
Sanjurjo.
No obstante, son muchos
los colegiados que han optado por dejar el asunto para el
ﬁnal. Entre enero y julio del
año pasado apenas se recibieron unas pocas docenas de solicitudes de certiﬁcados digitales, mientras que de agosto a
diciembre se tramitaron más
de mil. Durante ese período y
hasta hoy, el informático del
Colegio está dedicado, prácticamente a tiempo completo, a
resolver dudas relacionadas
con LexNet.

LexNet


En nuestro ámbito territorial, a 31 de enero de 2016,
un total de 1.436 letrados contaban con un certiﬁcado digital, pero solo 999 habían
completado el alta en LexNet.
La aglomeración ha producido un cierto retraso en la
resolución de las peticiones
por parte del CGAE y el ministerio, que con toda probabilidad se irá subsanando en
las próximas semanas.
En principio, esta plataforma resulta una buena idea,
marca el camino del futuro
y abre grandes posibilidades en la Administración de
Justicia. En su diseño, combina la inmediatez de las herramientas informáticas con un
sistema de ﬁrma electrónica
que satisface las necesidades
de autenticación, integridad
y no repudio.
De igual modo, dispone de
mecanismos técnicos que garantizan la conﬁdencialidad y
el sellado del tiempo de entrega
de la documentación. Por mucho que algunos se empeñen
en resistirse, este es el futuro.
Pero, desgraciadamente,
la implementación inicial de
LexNet no ha sido buena. Los
funcionarios de la Administración de Justicia se quejan
de que no han recibido formación suﬁciente para su uso, y
de que no se han moderniza-

Lector de tarjetas
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do los equipos para garantizar que son compatibles con
el nuevo sistema.
El funcionamiento de la
plataforma no está asegurado, especialmente en las horas de más actividad, y los
errores son constantes, tanto humanos como informáticos. Como anécdota, puede
señalarse la sorpresa de un
letrado al recibir la foto de un
bebé adjunta a una notiﬁcación del juzgado.
También se han detectado fallos en el desarrollo de
la plataforma LexNet Abogacía, como el de no recono-

/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůĂ
ŶŽƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘

Se echa en falta
la existencia de
un verdadero
expediente
electrónico que
complete el
objetivo del
“papel cero”

A 31 de enero,
1.436 letrados de
nuestro colegio
contaban con un
certiﬁcado digital
ACA, pero
solo 999 habían
completado el alta

cer todos los tipos de escritos
iniciadores. Y existen discrepancias contrastadas entre los
censos de letrados que manejan el Consejo General de la
Abogacía y el Ministerio de
Justicia, lo que aumenta los
retrasos en el alta de los profesionales en el servicio.
Finalmente, se echa en falta la existencia de un verdadero expediente electrónico que complete el objetivo
del “papel cero” y la digitalización de la Administración de Justicia. LexNet
sirve para agilizar el envío
de documentos y notiﬁcaciones, pero no para su archivo. Los juzgados continúan
teniendo que imprimir todo
lo que reciben a través de la
nueva plataforma.
En las siguientes páginas
de Fonte Limpa la analizaremos a fondo desde el punto
de vista de abogados, jueces,
procuradores, letrados de la
Administración de Justicia, y
otros profesionales jurídicos.
| marzo 2016 | FONTE LIMPA | 5 |

LexNet

Problemas en el día
a día de los abogados
Los letrados José Ramón Baña y Simón
Beceiro explican su experiencia con LexNet
y señalan los inconvenientes de su uso
POR A. LOSADA

L

a entrada obligatoria en LexNet a partir del 1 de enero ha
supuesto un desafío
para los despachos
de abogados de toda
España, que se ha resuelto
con distintos grados de éxito. No todos han sido capaces de sumarse a tiempo a
la adaptación tecnológica
que requiere el nuevo sistema, pero incluso los más
preparados se han encontrado con problemas graves en
estas primeras semanas. En
A Coruña, los letrados José
Ramón Baña y Simón Beceiro, coinciden en señalar que
el sistema no está teniendo
un aterrizaje suave.
Simón Beceiro, que participó en un programa piloto
del Colegio para formarse
con esta nueva herramienta,
destaca “el ahorro de tiempo en desplazamientos, especialmente relevante cuando actúas fuera de tu plaza.
Agiliza las notificaciones,
evita el riesgo de perder un
documento en papel y admite la presentación de escritos
durante las 24 horas del día
todos los días del año. En general, la modernización de la
Administración de Justicia
era necesaria, pero la digitalización, el papel cero, se ha

hecho a medias”.
Por su parte, José Ramón
Baña opina que LexNet es
“una buena idea, que te ahorra desplazamientos y permite un intercambio seguro e inmediato de información. El sistema es sencillo
de usar, y está al alcance de
cualquiera que sepa manejarse con un correo electrónico, pero me temo que los

puntos negativos son muchos más”.
Baña asegura que el plazo
de adaptación ha sido muy
corto, lo que se traduce en
falta de preparación de los
profesionales jurídicos que
han comenzado a utilizarlo.
“Instalar el programa y el
lector de tarjetas ACA que
se requiere para usarlo no
está al alcance de cualquie-

“Se ha creado
una nueva tarea
administrativa
para los abogados,
que exige
tiempo por la
hiperseguridad
del sistema”
“Ha sido notable
el esfuerzo del
Colegio por
ofrecer formación
y sistematizar las
ideas esenciales
de la normativa”
Simón Beceiro
Simón Beceiro
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ra, y son muchos los despachos que han tenido problemas”. En algunos casos, ha
sido necesario actualizar
los equipos informáticos,
comenzando por “adquirir
un escáner para ser capaz
de disponer de archivos en
PDF, el único formato admitido por LexNet”.
Sobre este punto, Simón Beceiro advierte de un requisito que “quizás ha pasado desapercibido a pesar de haberse señalado en las circulares
del Colegio. Es preciso que
los PDF incluyan OCR –reconocimiento óptico de caracteres– y sean ﬁrmados digitalmente por todos los profesionales intervinientes”.
Otros problemas prácticos son la obligatoriedad
de usar Internet Explorer, ya
que la herramienta no fun-

LexNet
ciona en otros navegadores,
y el límite del tamaño de los
envíos: 10 megas que “son
claramente insuﬁcientes para cuestiones como los accidentes de tráﬁco, que requieren el envío de fotografías.
“Y también cuando se necesita enviar documentos escaneados. En ocasiones me
he visto en la necesidad de
reducirles tanto la calidad
que resultaban ilegibles. Así
que he terminado por presentarlos en papel. Son diﬁcultades que le restan mucha
utilidad a LexNet”, razona
José Ramón Baña.
Para Beceiro, “la reforma
implica una nueva tarea administrativa para los abogados que exige tiempo y, en
ciertos casos, supone trabajo
doble, pues los escritos que
den lugar al primer emplazamiento, citación o requerimiento del demandado,
deben presentarse por vía
electrónica, pero en los tres
días siguientes también en
soporte papel. Por eso digo
que la reforma se ha hecho
a medias”.
También critica la “hiperseguridad del sistema, que lo
hace lento, pues en la práctica exige una doble ﬁrma de
los archivos: primero con
un programa de ﬁrma electrónica como el XolidoSign
y luego con el propio carné
ACA. Entiendo que el documento principal deba ir ﬁrmado digitalmente, pero es
excesivo que también se exija ﬁrmar la documental y el
propio índice de documentos”. Además, “hay riesgo de
caída o colapso del sistema”,
cosa que está ocurriendo con
frecuencia.
Baña, por su parte, señala

José Ramón Baña

que “por las mañanas es imposible usar LexNet, porque
el tráﬁco de datos es tan elevado que el programa funciona con extrema lentitud.
Al ﬁnal, uno se ve obligado a
reservar tiempo por las tardes para remitir los datos”. Y
añade que a esta situación se
le suma la incertidumbre y
la demora al comunicar errores: “Al darle a enviar, uno
recibe un mensaje de aceptación. Pero puede darse el
caso de que los archivos no
se vuelquen correctamente
y el juzgado no pueda descargarlos. Me he visto en el
caso de remitir un escrito el
viernes por la tarde y encontrarme con un aviso de error
el lunes por la mañana. La
incertidumbre es enorme”.
Ambos destacan, además,
el trabajo que el Colegio ha
realizado para informar a los
abogados de los requisitos de
LexNet y para resolver sus
dudas al respecto. “El departamento de informática
ha estado en todo momento pendiente de responder a

“Instalar el
programa y el
lector de tarjetas
ACA que se
requiere para
usarlo no está
al alcance de
cualquiera”

“Puedes remitir
un escrito el
viernes por
la tarde y
encontrarte con
un aviso de error
el lunes por la
mañana. La
incertidumbre
es enorme”
José R. Baña

las peticiones de ayuda. De
no haber sido por eso, creo
que muchos compañeros
no hubieran sido capaces
de adaptarse”, afirma José
Ramón Baña.
Beceiro añade que “ha sido
notable el esfuerzo del Colegio por ofrecer formación y
sistematizar, a través de las
circulares, las ideas esenciales que se extraen del
aluvión de normas que regulan la presentación telemática”. También destaca
los medios técnicos a disposición de los colegiados.
Asimismo, subraya “la ayuda y colaboración de los procuradores, ya habituados a
la presentación telemática
durante 2015”.
En cualquier caso, los dos
abogados coinciden en lamentar que estos inconvenientes hayan empañado el
estreno de LexNet, y esperan que se vayan corrigiendo
en las próximas semanas para que la herramienta pueda desarrollar su verdadero
potencial.
| marzo 2016 | FONTE LIMPA | 7 |

LexNet

Un año de
incertidumbre
para los
procuradores
José Luis Castillo y José Lado,
profesionales en ejercicio,
denuncian que los fallos en
LexNet siguen siendo constantes
POR PILAR PÉREZ

T

ras varios años de
ensayos y programas piloto, en enero de 2015 LexNet
se convirtió en una
herramienta de uso
obligatorio para los procuradores en las comunicaciones
con los tribunales en la jurisdicción civil y, ya en 2016,
para todas las demás excepto
Segunda Instancia y Penal.
Un año después, estos profesionales denuncian que siguen existiendo problemas
graves en la plataforma. José
Luis Castillo y José Lado, procuradores en activo, aseguran
que “vivimos en una constante incertidumbre, nunca se puede estar seguro de

si LexNet funcionará bien”.
Con rotundidad, Castillo
señala que los fallos en los
envíos son permanentes, sobre todo en aquellos que van
acompañados de documentación. “Siempre hay inseguridad respecto a las demandas, escritos o recursos
con plazos perentorios. Hay
múltiples factores, en absoluto imputables al procurador,
que pueden desencadenar un
error que te impida presentarlos en plazo, con las consiguientes y graves responsabilidades para con
nuestro representado”.

Entre otros factores, destacan
las actualizaciones fallidas de
la plataforma, problemas de acceso por saturación del sistema
o por un corte de luz, cambios
en Java, Adobe, etc.
Lado se suma a la opinión de
su compañero y añade que “al
principio LexNet solo funcionaba con Internet Explorer, un
navegador que acaba de quedar obsoleto, y solamente con
ciertas versiones de Windows.
Una simple actualización automática de tu ordenador puede dejarte sin enviar un escrito
y su documentación o un recurso. Los problemas son tan
comunes y diversos que anulan la supuesta rapidez y, sobre todo, seguridad que se le
supone al sistema digital”.
Ambos coinciden en señalar la falta de apoyo por parte
de la Administración: “La si-

“Varias de las
incidencia más
graves continúan
sin solucionarse.
La sensación
general es de
improvisación”
José Luis Castillo

“Una simple
actualización
automática de tu
ordenador puede dejarte
sin enviar un escrito”
José Lado
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José Lado y José Luis Castillo

tuación es muy precaria. No
se ofrecen alternativas de qué
hacer cuando se producen tales errores. Hasta ahora los
juzgados aceptan un pantallazo como justiﬁcante, pero
¿y en el caso de no tener acceso a la plataforma por todo
lo anteriormente expuesto?”.
José Lado añade que “la situación es peor para los compañeros de más edad, que no
están acostumbrados a manejarse con las nuevas tecnologías. No tenemos ningún
tipo de soporte informático,
a no ser que lo paguemos de
nuestro propio bolsillo”.
Castillo, por su parte, aﬁrma que algunas de estas incidencias han sido constantes
durante el último año, “y varias de las más graves continúan sin solucionarse. La
sensación general es de improvisación”.
Critica, además, “que la eliminación del papel es solo un
eslogan de cara a la galería. La
presentación vía LexNet es ya
obligatoria para nosotros, pero no la están utilizando todos
los operadores jurídicos y el
expediente digital en la realidad del juzgado aún ni existe, así que se continúa imprimiendo todo lo que se recibe
telemáticamente”.
A modo de resumen, los
dos procuradores, aﬁrman
que la obligatoriedad de esta plataforma supone “estar a merced de una gran
cantidad de factores externos, imposibles de
controlar ¿Cómo podemos justiﬁcar ante
el cliente que no hemos podido presentar
su demanda, escrito o
recurso porque hubo
un fallo de LexNet?”.

LexNet

¿En qué medida Lex Net
permite que se dicten más
sentencias o más rápido?
El problema central es el bajo número de
jueces: 11,1 por cada 100.000 habitantes
en España, frente a 18,1 de media en la UE
Por Carlos Villarino*

E

l primero de enero de
2016 ha cambiado la
forma en que la Administración de Justicia se relaciona con
los ciudadanos y los
profesionales. Este cambio
ha sido introducido por la
Ley 42/2015, que incorporó
la obligatoriedad del empleo
de medios telemáticos para
la realización de los actos de
comunicación procesal en los
procedimientos iniciados desde tal fecha. Esto es lo que dice
su disposición adicional 1ª, y
sobre esa norma se sustenta lo
que en el ámbito mediático y
político se ha venido a llamar
“papel cero” en la Administración de Justicia. Descendiendo
a la realidad, si uno recorre los
juzgados y tribunales, oirá hablar de un nuevo personaje de
nombre LexNet, que no es otra
cosa que la denominación del
sistema telemático de presentación de escritos, demandas y
realización de actos de comunicación que han adoptado la
mayoría de las Administraciones de Justicia del Estado, también la gallega.
Como se me pide que haga
balance para esta revista de la
implantación de Lex Net, he
de decir que en el caso de los

Juzgados de A Coruña -que es
lo que conozco de primera mano, aunque la conclusión me
parece extensible a otros juzgados gallegos- el funcionamiento de LexNet, desde primeros de año, se ha producido
con razonable normalidad. Ha
habido, es cierto, algunos incidentes puntuales (bien por fallos del sistema, bien por falta
de experiencia o adaptación de
los operadores) que sin causar
retrasos relevantes en la maquinaria de la Justicia han sido, en general, solventados.
La normalidad con que se ha
implantado LexNet es fruto de
que esta herramienta ya venía
utilizándose con anterioridad
al 1 de enero de 2016 en determinados órganos -Juzgados de
1ª Instancia, Juzgados de lo Social, etc.- así como por parte de
algunos profesionales. Esto ha
permitido que la generalización de LexNet en este año se
haya realizado con el bagaje de
una experiencia previa positiva, así como de modo paulatino, a diferencia de lo acontecido en otras comunidades
autónomas. Y también parece
inexcusable resaltar el esfuerzo, la actitud y el compromiso
que el personal y profesionales
de la Administración de Justi-

cia en esta comunidad autónoma han desarrollado para
que el resultado haya sido satisfactorio.
Ahora bien, lo dicho no me
impide realizar algunas consideraciones más generales.

Es necesario que
el ahorro derivado
de la digitalización
de la Justicia se
reconduzca hacia
un incremento de
la plantilla judicial
Lex Net y la digitalización de
la Justicia no son un ﬁn en sí
mismo, sino un instrumento
que será mejor o peor en tanto permita que los asuntos
sean resueltos por los jueces
y tribunales de manera más
rápida y sin merma de la calidad de las resoluciones que
dictan. Creo que el ciudadano
que acude a la Administración
de Justicia, lo que busca es una
buena defensa por parte de un
profesional que le genere conﬁanza y una resolución fundada y ajustada a derecho, dic-

tada en un plazo razonable, y
no tanto el soporte en papel o
digital de esa resolución.
La pregunta fundamental
es ¿en qué medida Lex Net
o la digitalización de la Justicia permiten que se dicten
más sentencias y autos, o que
se dicten más rápido? No hace falta hacer muchas elucubraciones para darse cuenta
de que los jueces y tribunales
-en su mayor parte con un nivel elevado de sobrecarga de
trabajo- no van a poder dictar
más sentencias por mucho que
se digitalice la tramitación del
proceso. Un problema central
de la Administración de Justicia en este país sigue siendo -y
lo seguirá siendo en digital o
en papel, en tanto quienes pueden remediarlo no lo hagan- el
bajo número de jueces (11,1 por
cada 100.000 habitantes en
España, frente a 18,1 de media
en la UE). Con o sin LexNet en
España sigue habiendo poco
más de cinco mil jueces, número muy alejado de los países de nuestro entorno.
Las nuevas tecnologías en
la Administración de Justicia
descargan de trabajo en mayor o menor medida a algunos colectivos, pero no a los
jueces, como tampoco a profesionales como los abogados.
Y por tanto, es necesario que
el ahorro que pueda suponer
la digitalización de la Justicia
(en medios materiales, al menos a largo plazo, con la supresión del papel; o personales en
tanto que la tecnología asume
determinadas tareas) se reconduzca fundamentalmente hacia un incremento de la plantilla judicial.
*Carlos Villarino es juez
decano de A Coruña
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Los letrados de la
Administración de
Justicia reclaman
un expediente
digital completo
En jurisdicciones como lo Social, la
sobrecarga y los errores técnicos de
LexNet diﬁcultan el trabajo diario
POR PILAR PÉREZ

L

os letrados de la Administración de Justicia están entre los
profesionales que registran un mayor uso
de LexNet. Se sumaron a esta herramienta hace
ya varios años, y la emplean
habitualmente para la recepción de escritos, demandas y
documentos adjuntos, y para transmitir notiﬁcaciones.
Sin embargo, la entrada de los
abogados en el sistema ha ge-

nerado una sobrecarga de trabajo en aquellos órdenes donde la presencia de procuradores es menos habitual. Hemos
hablado de estos asuntos con
Rodrigo Osorio, del Juzgado
de Primera Instancia número

8, y María Blanco del Juzgado
de lo Social número 1, ambos
de A Coruña.
Esta última aﬁrma que “hasta ahora veníamos funcionando bien con la plataforma, que
usábamos sobre todo para la
relación con el Sergas, el Fogasa o la Xunta de Galicia. Sin
embargo, a partir de la entrada
de los abogados han aparecido
problemas”. Argumenta que
“el programa tiene una ﬁnalidad positiva y resulta útil en
muchos casos, pero el principal inconveniente es la falta de
medios. No hemos tenido ningún tipo de refuerzo. Nuestros
recursos son los mismos que a
31 de diciembre de 2015, a pesar de que el tráﬁco de LexNet
se ha multiplicado”.
Además, María Blanco explica que el reto del papel cero en la Justicia aún está lejos. Continúa siendo necesario imprimir todo lo que

“En el juzgado solo tenemos dos
impresoras y un escáner para todos los
funcionarios. Hay cola para usarlos”
María Blanco

Los letrados de la
Administración
de Justicia usan
LexNet desde
hace años para
la comunicación
con procuradores
y organismos
públicos

llega por vía telemática, y a
menudo hace falta escanear
documentos para remitirlos
digitalmente, “pero en este
juzgado solo tenemos dos impresoras y un escáner para
todos los funcionarios. Las
colas para usarlos provocan
retrasos considerables”.
Por su parte, Rodrigo Osorio aﬁrma que “en Primera
Instancia hay menos problemas, porque hay menos
procedimientos en los que
no intervienen los procuradores que en el orden social.
Son ellos y no los abogados
los que usan LexNet, y han
tenido tiempo para forjar una
experiencia previa”.

“Se ha empezado
el proceso
por el ﬁnal,
antes de que la
Administración
esté realmente
preparada para
trabajar sin
papel” María Blanco
| 10 | FONTE LIMPA | marzo 2016 |

LexNet
En cuanto a las ventajas,
reconoce que “es una herramienta útil y soluciona problemas que antes eran habituales. La emisión de notiﬁcaciones es mucho más ágil,
y evita que los procuradores
tengan que peregrinar por todas las oﬁcinas del tribunal
para notificarse, como era
frecuente hasta hace relativamente poco”.
Osorio opina que “la plataforma digital, en términos generales, funciona bien, aunque tiene algunos inconvenientes que no han acabado
de resolverse. Los principales
son la saturación en las horas punta y los fallos propios
de cualquier herramienta informática, que esperamos que
se vayan solucionado”. Así,
asume que “hay días en los
que simplemente no se puede usar” y es necesario recurrir a “las alternativas que ya
están previstas en la ley, y que
pasan por volver a la tramitación en papel”.
María Blanco razona que
“los inicios son siempre complicados y sé que a la larga
estaremos contentos con el
cambio, porque tiene muchas
ventajas, hace inmediatas las
notiﬁcaciones y su registro,
y ahorra muchos desplazamientos innecesarios”. Pero
añade que “la carencia de un
verdadero expediente digital
limita mucho su utilidad, ya
que hace necesario imprimir
todos los documentos para
poder archivarlos”.
En el caso de la jurisdicción social esta convivencia
con el papel está especialmente arraigada porque son
muchos los asuntos en los que
las demandas son presentadas directamente por particu-

Rodrigo Osorio

lares. Sucede especialmente en
el ámbito laboral, donde los
trabajadores pueden iniciar
el procedimiento sin letrado,
aunque “luego, si llegan a juicio, necesitarán de uno y deberán hacer el cambio a la plataforma digital. Es complejo.
En muchas ocasiones nos encontramos con que dos de las
partes implicadas en el mismo juicio usan papel mientras
una tercera recurre a LexNet”.
Osorio opina de forma similar en este punto. Se suma
a la reclamación de un expediente electrónico completo,
y añade que “aún no se ha implantado la posibilidad de ﬁrmar digitalmente las resoluciones por lo que tenemos la
absurda obligación de imprimir todas las que emitimos
para ﬁrmarlas con bolígrafo,
mientras que otros profesionales presentan sus escritos
con un certiﬁcado digital”.
Por eso, argumenta que “es
fundamental la creación de un
expediente electrónico completo, pero me temo que no lo
tendremos mientras no se so-

“LexNet,
en términos
generales,
funciona
bien, aunque
tiene algunos
inconvenientes
que no han
acabado de
resolverse”

“Faltan
inversiones en
medios personales
y materiales para
una verdadera
modernización
de la Justicia”
Rodrigo Osorio

lucione la crónica falta de inversión en la modernización
de la Justicia española, que
en Galicia es particularmente acusado. Aún estamos haciendo los primeros intentos
de implantar una oﬁcina judicial, mientras que comunidades como Euskadi ya la han
puesto en marcha en todos los
partidos pequeños. Desde luego, faltan inversiones en medios personales y materiales y
las que se están realizando parecen tener mucho menos impacto de lo que cabría esperar”.
A modo de conclusión, María Blanco lamenta que “se ha
empezado el proceso por el ﬁnal, antes de que la Administración esté realmente preparada. Al hacer obligatorio
LexNet sin haber avanzado en
otros aspectos de la digitalización de la Justicia, han creado
problemas que lastran mucho
la utilidad de la nueva plataforma. Todos los profesionales
están haciendo un gran esfuerzo de adaptación, y sabemos
que ha venido para quedarse,
perolos comienzos están siendo muy complicados”.
| marzo 2016 | FONTE LIMPA | 11 |
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Impulso desde la
Administración de Justicia
La secretaria coordinadora provincial y la
secretaria de Gobierno del TSXG achacan los
fallos de LexNet al período de adaptación
POR VÍCTOR PORTO

D

esde la Administración de Justicia, la ampliación
de LexNet a abogados y graduados sociales, entre
otras profesiones, se ve como
un paso positivo y un avance en la digitalización. María
José Gil, secretaria coordinadora provincial de A Coruña,
y Concepción Otero, secretaria de Gobierno del Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia, reconocen que se han
producido problemas en los
primeros días, pero aseguran
que se deben al “período de
adaptación” y que irán normalizándose en las siguientes semanas.
Concepción Otero señala
que “los contratiempos puntuales no pueden empañar
lo que es una herramienta
muy útil. También los procuradores, cuando entraron
en ella de forma obligatoria,
tuvieron inconvenientes, pero ahora trabajan de manera
normal”. Recuerda que la incorporación de las profesiones jurídicas ha sido paulatina, y siempre dejando un
amplio período de pruebas
para quienes deseaban tomar contacto con LexNet,
“aunque me temo que no se
ha aprovechado”.
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María José Gil hace una valoración “muy positiva, en general, aunque es indudable
que existen incidencias puntuales que se tendrán que ir
corrigiendo”. Deﬁende que la
herramienta informática es
funcional, “como lo demuestra el uso que los procuradores y abogados del Estado hacen de ella desde hace años”,
y aconseja “una mayor formación en su uso, para evitar los errores más comunes”.
Insiste en que “no es complicado, pero requiere voluntad
de adaptarse a las nuevas tecnologías”.
La entrada de la abogacía
en el sistema ha sido “más

“Tenemos que
asumir que
LexNet es el
primer paso para
el papel cero, y
que no podemos
volver atrás”
María José Gil

accidentada de lo previsto”,
según Gil, pues “a pesar de
haberse anunciado con antelación el plazo del 1 de enero,
muchos no se han dado de alta aún en el sistema o no han
puesto al día sus equipos informáticos”. Recuerda que
“el Colegio de A Coruña fue
el primero en contactar con
nosotros para solicitar información y en ofrecer formación, pero algunos letrados parecen haberse quedado

atrás. Las peticiones de alta
han sido tantas a última hora que han superado la capacidad para emitir las tarjetas
identiﬁcativas”.
También han existido retrasos en la incorporación
de las asesorías jurídicas de
otras instituciones (ayuntamientos, universidades, diputaciones, etc). A día de hoy
ya están dadas de alta en el
sistema las asesorías jurídicas municipales de A Coruña
y Betanzos, y la de la Diputación Provincial.
Por su parte, la secretaria
de Gobierno del TSXG explica que “mantenemos contacto
con todos los usuarios de LexNet para conocer cuáles son
sus dudas con el uso de la herramienta. Todas las incidencias las trasladamos a la Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia –Amtega–,
que resuelve las que son de

“La plataforma no es difícil de usar,
pero requiere voluntad de adaptarse
a las nuevas tecnologías” María José Gil

LexNet
su competencia y da parte de
las demás al Ministerio de Justicia, responsable último de la
plataforma informática”.
Mientras se van resolviendo estos primeros contratiempos, Concepción Otero hace
un llamamiento a los profesionales “para que asuman la
nueva situación cuanto antes
y pongan al día sus equipos
informáticos para adaptarlos a las nuevas tecnologías”.
Para la secretaria coordinadora provincial, las ventajas de la plataforma digital son “la comodidad para
la presentación de escritos
por parte de los profesionales, la seguridad y la agilización del trámite”, sobre
todo en lo que se refiere a
los escritos no iniciadores.

“La
incorporación
a LexNet ha
sido paulatina y
con períodos de
prueba, pero me
temo que no se
han aprovechado”
Concepción Otero

“Entran en juego
muchos elementos
que han de
coordinarse y,
con que falle uno,
los problemas
se trasladan al
resto” Concepción Otero

En relación a este último tipo de documentos, las ventajas
son menos, puesto que han de
presentarse las copias correspondientes para su traslado a
la parte contraria. Sin embargo, recuerda que “muchos de
los inconvenientes que ahora
observamos en la utilización
de LexNet, sin duda, desaparecerán con la plena implantación del expediente judicial
electrónico”.
En esta línea, Concepción
Otero añade que “no se puede
pretender que la utilización de
los medios telemáticos e informáticos se produzca de golpe
y partiendo de la nada. Hemos
comenzado con los actos de comunicación y, cuando el cambio esté consolidado, seguiremos avanzando. Poco a poco

le llegará el turno a los expedientes, a la ﬁrma electrónica, y a la apertura del sistema
a los particulares. Ya se está
trabajando en ello”. Recordó,
también, que en el TSXG las
jurisdicciones de lo Civil, Social y Contencioso-Administrativo “están ya encaminadas
y funcionando,. Solo queda
pendiente la jurisdicción penal que se retomará en breve”.
Ambas coinciden en señalar que se trata de una reforma muy compleja y profunda, en la que participan abogados, funcionarios, letrados
de la Administración de
Justicia, procurado-

Concepción Otero

res, graduados sociales, asesorías jurídicas, etcétera. “Entran en juego muchos elementos que han de coordinarse y,
con que falle uno, los problemas se trasladan al resto. A
medida que adquiramos experiencia, iremos solventando los contratiempos”, sostiene Otero.
“Tenemos que asumir que
LexNet es el primer paso para la puesta en marcha de una
Administración de Justicia
con papel cero, y que no podemos volver atrás. Es una
herramienta que ha venido
para quedarse”, concluye María José Gil.

Mediación

El Colegio celebra el Día
Europeo de la Mediación
Para conmemorar la efemérides, se realizó un
balance del trabajo de ICACOR.Media, que aspira
a superar este año los cien asuntos tramitados
POR A. LOSADA

E

l pasado 21 de enero, el Colegio celebró por todo lo alto
del Día Europeo de la
Mediación, dejando
clara su apuesta por
esta vía alternativa de resolución de conﬂictos. Como explicó el decano, Augusto Pérez-Cepeda: “En países como
Italia ya se han resuelto cerca
de 200.000 asuntos por este
método, y en España, Galicia
y A Coruña no podemos quedarnos atrás”.
La jornada comenzó con
una rueda de prensa en la
que se realizó un balance de
las actividades que nuestra
institución colegial ha desarrollado en este campo en los
últimos años. En ella parti-

ciparon Pilar Cortizo, Jesús
Sánchez Veiga, Rosa Sánchez
González-Dans y Asunción
Jiménez de Llano, todos ellos
miembros de la Comisión de
Mediación del Colegio. Fueron presentados por el propio
Pérez-Cepeda.
Ante los medios de comunicación, Pilar Cortizo recordó que “venimos trabajando desde hace más de cinco
años en el impulso a esta vía
alternativa de resolución de

conﬂictos. En 2011, creamos
nuestra propia comisión con
un triple objetivo: informar
a la ciudadanía y a los profesionales sobre un método que
entonces era muy desconocido; impulsar su aplicación
práctica y prepararnos para
la inminente llegada de una
normativa estatal”.
Así, cuando en 2012 se
aprobó la Ley de Mediación,
pudo ponerse en marcha de
forma inmediata el servicio

“En países como Italia ya se han
resuelto cerca de 200.000 asuntos
por este método. No podemos
quedarnos atrás” Augusto Pérez-Cepeda

de mediacion colegial ICACOR.Media a través del cual
se resuelven conﬂictos tanto
intra como extrajudiciales.
En su seno funciona un registro general de profesionales
capacitados para intervenir
en asuntos civiles y mercantiles, con más de 200 inscritos. También existe un listado
especíﬁco de especialistas en
materia de familia, y pronto
se pondrá en marcha un tercero para el área penal.
Cortizo explicó la fuerte
apuesta del Colegio por la formación, que desde 2011 ha organizado “más de una decena
de cursos y talleres prácticos
para mediadores y dos ediciones de un posgrado en la
materia, en colaboración con
la Universidad de A Coruña.
Esperamos que este año se celebre la tercera”.
A lo largo de 2016 se pondrán en funcionamiento diferentes programas piloto y
convenios con otras entidades. Entre ellos, destaca el
acuerdo para la derivación
de asuntos de mediación familiar ﬁrmado con el Consejo
General del Poder Judicial, la
Vicepresidencia y la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xusti-

“El registro
general del
Colegio cuenta
con más de 200
mediadores
inscritos”
Pilar Cortizo

Carlos Villarino, José Luis Seoane Spiegelberg y Juan José Martín, con el decano y miembros de la junta de gobierno
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“Es un camino
difícil, pero
imparable. La
mediación ha
venido para
quedarse, y de
nosotros depende
que funcione bien”
Rosa Sánchez

Pilar Cortizo, Augusto Pérez-Cepeda, Jesús Sánchez Veiga y Rosa Sánchez

za, la Consellería de Política
Social, el Ministerio Fiscal y el
Colegio de Psicólogos de Galicia. También se impulsarán
pactos similares en los ámbitos penal, social y contencioso-administrativo.
A continuación, Rosa Sánchez González-Dans hizo un
repaso de las cifras del servicio de mediación colegial desde 2013: “Año tras año han indo aumentando los asuntos.
Hemos alcanzado ya las 20
mediaciones, un dato que
puede parecer escaso, pero
es un hito, dadas las enormes dificultades que supone la puesta en marcha de
un nuevo proyecto”. La gran
mayoría han sido intrajudiciales y en el ámbito de la familia. Una quinta parte de los
acuerdos alcanzados corresponden a lo civil y mercantil.
“Gracias a los nuevos convenios que hemos alcanzado,
conﬁamos en llegar a las 100
mediaciones en 2016. Estamos haciendo un esfuerzo para sentar unas bases ﬁrmes en
este proyecto, porque somos conscientes de que
sobre ellas se construirá el futuro. Es
un camino difícil,

“Es una vía eﬁcaz
y más barata que
el pleito. Todas las
Administraciones
deberían
tener interés
en apoyarla”
Jesús Sánchez Veiga

El juez decano
de A Coruña,
el presidente de
la Audiencia
Provincial y el
director xeral de
Xustiza visitaron
las instalaciones
del Colegio

pero también imparable. Este
método ha venido para quedarse, y de nosotros depende que funcione bien. Eso nos
anima a seguir mejorando día
a día y a implicar a cada vez
más profesionales de la Justicia”, argumentó Rosa Sánchez.
En este punto, Asunción
Jiménez de Llano hizo suyas
las palabras de su compañera
y recordó que “la mediación
es una herramienta muy útil
como alternativa a la vía judicial, y a veces puede ser incluso más efectiva. Las personas
que obtienen un acuerdo hablando cara a cara a menudo
sienten que se ha hecho más
justicia que cuando reciben
una resolución judicial”. Y
explicó que existen negociaciones con el Ayuntamiento
de A Coruña para poner en
marcha programas de ayuda
y formación en centros cívicos y dependencias municipales, “que esperamos que lleguen a buen puerto este año”.
Y, finalmente, Jesús Sánchez Veiga explicó que “es el deber
del Colegio apoyar
la mediación, como
parte de nuestra vo-

cación de servicio público,
y para ofrecerle a los ciudadanos todas las alternativas
posibles para la resolución
de conﬂictos”. Añadió, además, que se trata de un sistema más barato que el pleito
judicial, por lo que “fomentarlo debería de estar entre los
intereses de todas las Administraciones públicas”.
Tras el encuentro con los medios, tuvo lugar una reunión
entre la junta de gobierno y la
Comisión de Mediación del Colegio con jueces y letrados de
la Administración de Justicia
de A Coruña. En ella participaron, entre otros, el juez decano de la ciudad herculina,
Carlos Villarino; el presidente de la Audiencia Provincial,
José Luis Seoane Spiegelberg,
y el director xeral de Xustiza
de la Xunta, Juan José Martín.
En su desarrollo, Augusto Pérez Cepeda señaló que “desde
el Colegio consideramos que la
mediación es una vía complementaria que permite alcanzar
acuerdos de calidad y ha de ser
muy tenida en consideración.
Para ello, este tipo de encuentros entre todos los agentes que
estamos involucrados resultan
fundamentales”.
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Los profesionales,
en el camino de
la resolución de
conﬂictos
Jueces, letrados de la Administración
de Justicia y abogados analizaron las
ventajas de la mediación en un foro
organizado por el Colegio
POR A. LOSADA

L

a celebración del Día
Europeo de la Mediación concluyó por
la tarde, con una mesa redonda amplia y
plural. Bajo el título
de Presente y futuro de la Mediación: Civil, Mercantil y Penal, contó con la participación del juez
Julio Díaz Casales, de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del TSXG; Carmen Gomá
García, magistrada del Juzgado de Primera Instancia nº 3
de A Coruña; Pablo Gonzalez-Carreró Fojón, magistrado de la Sección 4ª de la Audiencia Provincial; de las letradas de la Administración
de Justicia Emma Rodríguez
Seoane y Carmen García Pedreira; y de las representantes de ICACOR.Media Pilar
Cortizo y Rosa Sánchez González-Dans. Como moderador
actuó Jesús Sánchez Veiga, vocal de la junta de gobierno del
Colegio.
En su intervención, la magistrada Carmen Gomá aseguró que “el Derecho de Familia,
por sus características particulares, se beneﬁcia especialmente de la mediación. Resol| 16 | FONTE LIMPA | marzo 2016 |

vemos asuntos en los que existe relación muy cercana entre
las partes en conﬂicto, y la mejor forma de obtener una solución que resulte buena para
todos es escuchar a los implicados”. Por eso, aﬁrma que “en
nuestra especialidad hay que
aplicar el sentido común además de la jurisprudencia, para
llegar a soluciones sensatas”.
La jueza indicó que “la mediación está dando sus primeros pasos en A Coruña y lo
más importante ahora es que

trabajemos todos unidos para divulgarla. Cuanto más
se conozca, y más procesos
se realicen, mayor demanda
tendrá por parte de la ciudadanía. Solo así podrá demostrar su eﬁcacia”
Pablo González-Carreró
ofreció una perspectiva desde la especialidad de Derecho
Civil y Mercantil, y centró su
intervención en “las cláusulas de mediación que se pueden introducir en los contratos para dirimir futuras controversias entre las partes”.
De este modo, los ﬁrmantes
se comprometen a intentar
vías alternativas antes de recurrir a juicio.
“Son cláusulas previstas por
la ley, y suponen un elemento
importante para generalizar el
recurso a la mediación, que es
más rápida y más barata que
la justicia ordinaria para ciertas controversias”. Por eso, el
magistrado animó a los abogados a incluirlas en los contratos que redacten y a hacer
una apuesta más decidida por
esta fórmula: “Explíquenles a
sus clientes todas las alterna-

Carmen Gomá

“En Familia, la mejor forma de
obtener una solución que resulte
buena para todos es escuchar
a los implicados”
Carmen Gomá

Pablo González-Carreró

“Las cláusulas de
mediación en los
contratos son una
vía interesante
para popularizar
este método”
Pablo González-Carreró

tivas y aconséjenles lo mejor
para ellos. Denles la posibilidad de elegir”.
A continuación, Julio Díaz
explicó que “la mediación es
un instrumento útil para resolver los conﬂictos de los ciudadanos con las Administraciones Públicas”. No en vano,
la Ley de Mediación preveía la
modiﬁcación del artículo. 44
de la LRJCA, pero ﬁnalmente se abandonó este propósito
por considerar que la jurisdicción presenta unas características que hacen conveniente
una regulación especíﬁca.
“En todo caso –añadió el
juez– creo que esta vía de resolución de conﬂictos está especialmente indicada en determinadas materias, como
responsabilidad patrimo-

Mediación
nial, expropiaciones, expedientes disciplinarios... Es el
sistema que mejor se adapta
a los principios de eﬁcacia,
eficiencia y transparencia
que dice perseguir la exposición de motivos de la Ley de
Procedimiento Administrativo”. También recordó que
“existe una experiencia piloto
de mediacion en los Juzgados
de lo Contencioso de Canarias, auspiciada por el CGPJ
y tutelada por la Fundación
Valsain, que está obteniendo
excelentes resultados”.
Por su parte, Carmen García Pedreira hizo un llamamiento a la implicación de
todos los profesionales de la
Justicia en el fomento de esta
vía de resolución de conﬂictos, y “especialmente dos avogados, porque son os primeiros que teñen contacto coas
partes e os que poden orientalas cara a senda máis axeitada”. Criticó que “se asuma de
partida que o xuízo é a única
salida posible”.
Además, la letrada de la
Administración de Justicia
defendió que “a mediación
ten que ser extraxudicial e
funcionar de xeito autónomo para ser verdadeiramente
eﬁcaz. É certo que non todo é
mediable, pero normalmente

paga a pena intentalo. Aínda
que non se chegue a un acordo pechado e o asunto remate
no tribunal, terá servido para limar asperezas e acurtar
o proceso”.
Su compañera Emma Rodríguez explicó el proyecto piloto
que se está poniendo en marcha en el Juzgado de lo Penal
nº 7 de A Coruña para la derivación de asuntos a mediación. “Se aplicará cuando pueda resultar beneﬁcioso para la
víctima y para el infractor, tanto en instancias previas como
en procedimientos en fase de
ejecución”, asegura. En principio, solo hay un tipo de delito cerrado a esta vía, la violencia de género porque “no existe
igualdad entre las partes”, pero
es recomendable analizar cada
caso por separado.

“Las experiencias
piloto de vías
alternativas de
resolución de
conﬂictos están
dando buenos
resultados en
lo ContenciosoAdministrativo”
Julio Díaz

Así, a través de un convenio entre el Colegio, la Xunta de Galicia, la Fiscalía y
el Consejo General del Poder Judicial, se facilitará a
las partes un período de 30
días para alcanzar un acuerdo, que podría llegar a tener

“Non todo é
mediable, pero
paga a pena
intentalo. Polo
menos, servirá
para limar
asperezas e
acurtar o proceso”
Carmen García

Carmen García

“En mediación
penal se intenta
que la víctima sea
el centro, para
evitar que pierda
el control a manos
de los profesionales
de la Justicia”
E. Rodríguez

efectos similares a una sentencia de conformidad. “Se
intenta que la víctima sea
el centro del proceso, para
evitar que pierda el control
a manos de los profesionales
de la Justicia. Se le ofrece una
doble reparación, material y
moral, que suele resultar más
plena que la resolución de un
juez”, en palabras de Emma
Rodríguez.
Pilar Cortizo recordó que
nuestro Colegio recibe asuntos de mediación derivados de
los juzgados de Familia desde
2014. En 2015 se reforzó esta área con un acuerdo con la
Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e
Xustiza, y este año “además
del convenio que ya está en
marcha para Penal, queremos llegar a lo Civil, Social y
Contencioso-Administrativo”.
Finalmente, Rosa Sánchez
hizo un repaso a las cifras de
ICACOR.Media, muy similar
al que realizó durante la rueda
de prensa de la mañana, y recordó que este servicio, “está
realizando una andadura difícil pero emocionante, con la
meta de conseguir que la mediación sea reconocida como
una fórmula válida y útil”.

Emma Rodríguez
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Mediación

Posta en marcha
da mediación
intraxudicial
familiar na Coruña
Esta mediación comezou no ano 2009
de xeito experimental en Santiago
e agora está xa dispoñible en seis
das setes grandes cidades galegas
POR R.P.

A

finais do pasado
ano, a Xunta en
colaboración coa
Fiscalía, co Consello Xeral do Poder
Xudicial e cos Colexios de Avogados e Psicólogos asinaron un convenio
para poñer en marcha o programa de mediación intraxudicial familiar na Coruña.
O compromiso coa mediación por parte dos asinantes é
unha das claves dos bos resultados deste sistema de resolución de conﬂitos, que se está a
estender por toda Galicia, coma solución máis áxil, máis
económica e menos traumática para as partes, ao tempo
que se contribúe a reducir a
saturación dos xulgados tradicionais.

A mediación familiar intraxudicial comezou no ano
2009 de xeito experimental en
Santiago e agora está xa dispoñible en seis das setes grandes cidades galegas, cuns bos
resultados que reﬂicten a súa
utilidade e a súa eﬁcacia. Arredor de 500 familias aceptaron
as mediacións que se lles ofreceron e máis da metade delas
resolvéronse con acordo.
A mediación é un recurso
totalmente gratuíto e a súa
aceptación é voluntaria. Pode ser solicitado por calque-

ra das partes, aínda que, na
práctica, é o xuíz quen valora
a situación e decide derivar os
casos susceptibles de chegar
a un acordo.
Se ambas partes acepten
voluntariamente acollerse a
este programa, contarán co
asesoramento neutral e cualificado de profesionais do
dereito e da psicoloxía, que
actuarán como mediadores
no conﬂito. A intervención
destes profesionais buscará
sempre promover un acordo
que, posteriormente, só necesitaría ser ratiﬁcado xudicialmente.
Os expertos coinciden en
que a mediación familiar favorece a resolución de conflitos de xeito rápido e económico, incide directamente nunha redución da carga
de litixiosidade, e consecuentemente contribúe a baixar a
carga de traballo nos xulgados galegos.
Os casos máis habituais á
hora de recorrer a este tipo de
mediación son, entre outros,
os divorcios, separacións, modiﬁcacións de medidas econó-

En Galicia, arredor de 500 familias
aceptaron as mediacións que se lles
ofreceron, e máis da metade delas
resolvéronse con acordo

Miguel Ángel Cadenas, Alfonso Rueda, Fernando Suanzes, Pérez-Cepeda, Diego Calv e Amparo González
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micas, garda e custodia, visitas avós-netos, tutelas ou execucións por incumprimentos
ou liquidacións de bens gananciais.
A mediación actúa coma
canle para dar unha cobertura extraxudicial satisfactoria, actuando dun modo áxil e
eﬁcaz en conﬂitos no seo das
familias, diminuíndo o custeoeconómico e emocional da
ruptura, ao ser máis ﬂexible
que o proceso xudicial.
Este sistema favorece que
os proxenitores non se enquisten en confrontacións e
redúcese o risco de que os me-

A mediación
familiar favorece a
resolución de conﬂitos,
incide na redución
da litixiosidade, e
contribúe a baixar a
carga de traballo
nos xulgados
nores se utilicen como “moeda de cambio” na negociación. Ademais, este tipo de
mediación aforra custes emocionais, ao pretender que os
dous membros da parella atopen por si mesmos un acordo duradeiro e mutuamente
aceptable, algo que é especialmente importante nos casos
de rupturas familiares con ﬁllos menores.
O convenio asinado na Coruña é o sexto que se pon en
marcha nas grandes cidades,
e súmase aos que xa están implantados en Lugo, Pontevedra, Vigo, Ourense e Santiago.
Proximamente estenderase a
outras cidades, coma Ferrol.

Obituario

Francisco
Ameijeiras
Castro
(1935-2016)
Era serio y riguroso. Un abogado bien formado,
que amaba la abogacía. Le encantaba su profesión
en la que ha lidiado toros muy difíciles
POR PACO DOCAMPO

M

e enteré de la
muerte de Paco Ameijeiras
por una llamada del director
de La Voz de Galicia, Xosé Luís Vilela. Aunque esperada, la noticia me
conmovió. Paco era mi amigo y compañero. Juntos recorrimos Galicia y juntos trabajamos en distintos proyectos.
Lo hicimos con tanta ilusión
como entrega. Tenerlo al lado
era una garantía y un seguro
contra el error.
Paco era un hombre de La
Voz de Galicia. Estaba orgulloso de pertenecer al equipo de
Santiago Rey y de ser uno de
los artíﬁces que llevó el periódico a las más altas cimas de
difusión y audiencia. Sentía
La Voz, quería a La Voz, defendía a La Voz y admiraba
sin disimulo a su gran capitán, Santiago Rey. Su mayor
recompensa era recibir el reconocimiento del veterano

editor, que le concedió la V
de oro y brillantes. Sin duda,
su trofeo más preciado junto
a la Cruz Distinguida de Primera Clase de San Raimundo
de Peñafort y la insignia de
oro por sus 50 años vinculado al Colegio de Abogados de
A Coruña.
En el periódico coincidió
con otro gran jurista, Manuel
Iglesias Corral, al que tenía en
alta estima y consideraba un
maestro. Para Paco, sustituir
a don Manuel en la secretaría general del Consejo y en
la asesoría jurídica del primer
grupo de comunicación gallego, fue uno de los grandes regalos que le hizo su larga vida.
Los otros dos fueron su
mujer y su hija, a las que

adoraba. Con su querida
Chichita, como llamaba a
su esposa, estuvo casado 52
años. Fue un matrimonio feliz. Su hija María Luisa, también abogada, le sustituyó al
frente del consulado de Finlandia, en A Coruña. Paco se
desvivía por las dos mujeres
de su vida y ellas hacían otro
tanto con él. Cuando un ictus lo puso literalmente al
borde de la muerte, ahí estuvieron, a pie de cama, removiendo Roma con Santiago,
para que nada le faltara. Recuerdo aquellos días como si
fuera hoy, pero Ameijeiras,
que era un luchador, se enfrentó a la contrariedad con
una ﬁrme y decidida voluntad de asumirla y superar-

Fue secretario de los ayuntamientos
de Ares y Betanzos y uno de los
pioneros en señalar la importancia
de la fusión de municipios

la. Y la superó a su manera.
Desde luego no era hombre
de rendiciones. Estaba convencido de que no hay pleito perdido mientras se luche
por él.
Francisco Ameijeiras Castro era serio y riguroso. Un
abogado bien formado, que
amaba la abogacía. Le encantaba su profesión en la que ha
lidiado toros muy difíciles, sobre todo en el ámbito Administrativo y Civil, y fue secretario de los ayuntamientos de
Ares y Betanzos. De ese paso
por la Administración Local
guardaba “un magníﬁco recuerdo”. Fue uno de los pioneros en señalar la importancia de la fusión de municipios.
Pero, a la vez, tenía un
gran sentido del humor.
Amó y disfrutó de la vida.
Le gustaba comer bien, beber un buen vino y disfrutar
de la compañía de sus amigos. Le encantaba la música,
tocaba la armónica al revés y
no cantaba mal. Además era
un amante del baile.

Estaba en posesión de
la Cruz Distinguida
de 1ª Clase de San
Raimundo de Peñafort
y la insignia de oro de
nuestro Colegio
A los 81 años recién cumplidos, Paco se ha ido, pero
permanece en el recuerdo
de sus amigos, de quienes lo
quisimos y queremos. Yo me
lo imagino, en el más allá, con
Chente García Gómez, otro letrado de la factoría Voz, montando una de las suyas.
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El procedimiento
sancionador:
ciudadanos,
Administración
y abogados
Los letrados nos hemos alejado de este
ámbito de actuación. Somos nosotros
los que debemos dejar el sillón del
despacho y pisar la calle,
no solo para conseguir clientela sino
para lograr que se cumpla la ley
Por Gonzalo Díaz Otero*

Ll

evo varios años
dedicándome casi en exclusiva al
procedimiento
sancionador, un
área muy concreta del Derecho Administrativo donde las multas de
tráﬁco ocupan un lugar preferente en lo que a volumen
de trabajo se refiere. Para
poner un ejemplo, sólo hay
que ver algunos titulares de
prensa: “Las multas de tráﬁco aumentan un 80% desde el 2007”. En siete años, se
ha pasado de 16,3 a 29,1 millones de sanciones, informa
la DGT, y así fue en el 2015
cuando sólo los ayuntamientos tramitaron unas 26 millones de multas, sin contar las
que a mayores ha impuesto la
DGT o las administraciones
autonómicas con las competencias cedidas (País Vasco y
Cataluña).
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A pesar de todo, los abogados por muchos motivos
(que iré desgranando) hemos
dejado este asunto de lado.
Es cierto que la vía sancionadora no es preceptiva de
nuestra actuación, y que el
ciudadano puede defenderse a su propio criterio. Pero
es obvio que, con la defensa
jurídica de un profesional,
las garantías aumentan y
muchas veces la vía contenciosa administrativa queda
ya preparada para los casos
en los que haya que acudir
judicialmente en auxilio de
nuestro clientes.
Estos, la mayoría de las veces, vienen al ﬁnal del procedimiento cuando el paciente ya
ha fallecido y hemos perdido
una oportunidad estupenda

para encauzar la sanción con
el seguimiento y el control del
procedimiento completo.
También es cierto que
gran número de las sanciones son de cuantía escasa y,
con el pago con el descuento
que se aplica, al ciudadano
le interesa más reconocer los
hechos, ingresar el dinero y
olvidarse. De no hacerlo así,
la intervención de los abogados haría demasiado costoso
un procedimiento que genera, como todos, sus dudas en
cuanto al posible desenlace.
Otro de los inconvenientes
para que los letrados defendamos estos asuntos, es que
el procedimiento sancionador no descansa en agosto,
mes hábil para recibir notiﬁcaciones y cumplir plazos,

SI HABLAMOS DE
RECAUDACIÓN
NOS ASUSTAMOS:
MÁS DE CIEN MIL
EUROS AL DÍA,
EN GALICIA

lo que implica que nuestro
mes tradicional de vacaciones desaparece. No obstante,
vista la evolución del Derecho en otras áreas, es la tendencia a seguir y, por ello, estamos avanzando en las notiﬁcaciones telemáticas y en
una evolución de la profesión
que nos “ata en corto” en muchos sentidos.
Por otro lado, está el inconveniente de la falta de volumen de estos casos, que no
generan unos ingresos que
merezcan la pena. Cuando
llegan las multas a nuestros
despachos o son propias o de

Opinión
CUANDO LLEGAN
LAS MULTAS
A NUESTROS
DESPACHOS O
SON PROPIAS
O DE AMIGOS Y
FAMILIARES, A
LOS QUE NO SE
LES FACTURA
amigos y familiares, a los que
no se les factura, aunque alguno pida el plus del recurso.
De este modo y visto lo visto, recurrir una multa al año
no es rentable y resulta mejor destinar nuestro tiempo
a otros menesteres más productivos. Ahora bien, si en
vez de una sola multa recibiésemos mil, seguramente
todo cambiaría y nuestro interés creciese, siendo por tanto interesante especializarse
en esta materia.
Hasta hora hemos estado
hablando de multas de tráﬁco, pero es extensible a las
impuestas en materia de caza
y pesca, y a los clubes deportivos… En deﬁnitiva, un gran
mercado que hemos dejado
por ser inferior en cuantía y
donde los primeros afectados son los ciudadanos, es
decir, nuestros clientes o futuros clientes.
Ciudadanos que han caído,
quizás por nuestra desidia,
en las manos de empresas y
aseguradoras que no cuentan
con abogados especializados
en la materia y que resuelven
la papeleta con formularios
que, en muchas ocasiones,
rellenan sus propios tramitadores, o que ofrecen estos
servicios gratis a sus clientes
por el mero hecho de que la
competencia así lo hace y, por

ES NUESTRA OBLIGACIÓN DEFENDER
AL CIUDADANO Y CONTROLAR LOS
EXCESOS DE UNA MAQUINARIA
GIGANTE QUE HA PERDIDO
SU OBJETIVO PRIMORDIAL
DE SERVICIO PÚBLICO
tanto, hay que dar el servicio
de la misma manera.
A la larga lo gratis no es
bueno, no sólo porque no suele dar un resultado favorable
sino porque tal acumulación
de formularios y de volumen
de infracciones ha viciado el
procedimiento y ha hecho que
las Administraciones -para
no verse saturadas, en muchos casos con sus plantillas reducidas, desbordadas
y no especializadas- actúen
en igual forma, es decir, que
contesten con formularios y
dejen así esos millones de expedientes ﬁnalizados.
Si hablamos de recaudación nos asustamos, (más
de cien mil euros al día, en
Galicia) y se nos abren las

puertas de un juicio que a
muchas personas no les compensa por el mero hecho de
tener que pagar a un abogado y un tercio de la cuantía,
si se pierde.
Esta pescadilla que se muerde la cola, y que genera unos
ingresos enormes a la Administración, ha provocado que
muchas veces no se respeten
los principios básicos del derecho del ciudadano. Y da lo mismo que no se respeten, porque
no pasa nada.
Los abogados nos hemos
alejado de este ámbito de actuación. Somos nosotros los
que debemos dejar el sillón
del despacho y pisar la calle,
no solo para conseguir clientela sino para lograr que se

cumpla la ley. Los abogados
somos la llave que ha de girar
para que arranque el motor
de las garantías del ciudadano, y en este caso, aún estamos en el garaje, con la lona
puesta en el coche y el kilómetro cero.
Por mucho que nos cueste (la falta inicial de ingresos, las horas de estudio y
el impacto en nuestras vacaciones), el ﬁn justiﬁca los
medios. Es nuestra obligación defender al ciudadano
y controlar los excesos de una
maquinaria gigante que, de
tanto abarcar, ha perdido su
objetivo primordial de servicio público.
Si el ﬁn de la Administración fuese solo el de recaudar,
entonces sí, objetivo cumplido y adiós procedimiento
sancionador, pero no es así
porque está en juego el derecho a la defensa.
*Gonzalo Díaz Otero es
abogado y socio director en
Vía Sancionadora.
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La música
y el derecho
Las dos profesiones tienen un
componente pasional y vocacional.
Lamentablemente, la sociedad seguirá
considerando bohemios a los músicos
y peseteros a los abogados
Por Diego Rodríguez*

T

chaikovsky, Rubén
Blades, Julio Iglesias, Andrea Bocelli… y la lista podría continuar. Pero, ¿qué relación
hay entre personas con nacionalidades tan dispares
y que han vivido en épocas
bien distintas? Sí, todos ellos
son músicos, respuesta obvia. Pero, ¡oh, sorpresa! También han estudiado derecho,
llegando incluso en algunos
casos a terminar sus estudios
e incluso a ejercer temporalmente profesiones relacionadas con el mundo jurídico.
Y es que, en el fondo, las
dos prácticas no son tan distintas. Así, en ambos casos,
nos enfrentamos a dos lenguajes muy particulares,
aunque en el fondo muy simples, que hemos de dominar
y llevar hasta el límite en caso de que queramos lograr el
éxito y el reconocimiento en
nuestra profesión.
En este sentido, no puede obviarse que las grandes
composiciones musicales
(pensemos en una sinfonía de
Gustav Mahler de más de una
hora de duración) no son, en
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esencia, más que una combinación (extraordinariamente
lograda, claro está) de los 12
sonidos que conforman una
escala cromática y el silencio.
Lo mismo ocurre en el ámbito jurídico, en el que nuestra “escala jurídica” está conformada por múltiples normas (si bien las mismas, en
origen, provienen del Derecho Romano) que hemos de
conocer e interpretar del modo más favorable para nuestro cliente.
Y son los letrados que hacen una lectura más inteligente, precisamente, los que
usualmente logran un mayor
éxito en su profesión. Ello no
obstante, también es cierto
que esas lecturas novedosas
suelen ser rechazadas en un
primer momento, puesto que

de todos es sabido que el Derecho siempre va un paso (o
dos, o tres) por detrás de la
sociedad y es reacio a evolucionar y recoger las nuevas
realidades sociales.
Por ello, grandes interpretaciones doctrinales y atrevidos planteamientos realizados en los estrados pueden
ser rechazados en un primer
momento, si bien posteriormente la jurisprudencia (o
una ulterior reforma legal)
terminen dando la razón a
estos precursores. Buena
muestra de ello es que nuestra propia Constitución Española recoge la ﬁgura de la
retroactividad en los expedientes sancionadores cuando la misma pueda ser favorable para los administrados.
Lo mismo ocurre, desde
tiempos inmemoriales, en
la historia musical, donde el
inigualable Johann Sebastian
Bach (1685-1750) sólo empezó a ser realmente reconocido cuando Felix Mendelsshon (1809-1847) rescató
del olvido su obra; o en
el caso del mentado Mahler (1860-1911), cuyas
sinfonías no lograron
asentarse como
parte del repertorio sinfónico habitual hasta casi 100
años después de
que sus primeras

TCHAIKOVSKY, RUBÉN
BLADES, JULIO IGLESIAS,
ANDREA BOCELLI...
ESTUDIARON DERECHO,
ALGUNOS TERMINARON
LA CARRERA E
INCLUSO EJERCIERON
PROFESIONALMENTE

composiciones vieran la luz.
Asimismo, las dos profesiones que hoy nos ocupan
tienen un componente pasional y vocacional. Aunque es
evidente que hay músicos y
abogados que generan ingresos muy importantes,
lo usual en ambos sectores
es que las ingentes horas de
trabajo que hay que dedicar
a nuestra labor profesional
para una correcta defensa de

LA “ESCALA
JURÍDICA” ESTÁ
CONFORMADA
POR MÚLTIPLES
NORMAS QUE
HEMOS DE
CONOCER E
INTERPRETAR
DEL MODO MÁS
FAVORABLE
PARA NUESTRO
CLIENTE

Diego Rodríguez

Opinión
GRANDES
INTERPRETACIONES
DOCTRINALES
Y ATREVIDOS
PLANTEAMIENTOS
REALIZADOS EN
LOS ESTRADOS
PUEDEN SER
RECHAZADOS
INICIALMENTE,
PARA LUEGO
SENTAR
JURISPRUDENCIA

LAS GRANDES COMPOSICIONES
MUSICALES NO SON MÁS QUE UNA
COMBINACIÓN DE LOS 12 SONIDOS
QUE CONFORMAN UNA ESCALA
CROMÁTICA Y EL SILENCIO
nuestros clientes (o para lograr una interpretación musical válida que pueda emocionar al oyente) no están debidamente remuneradas y, ni
siquiera, valoradas.
No obstante, es usual ver
a profesionales entregados,
trabajando a horas intempestivas y, desde luego, llevándose el trabajo a cuestas
allá a donde vayan. Porque
es, en ese momento, cuando
las musas lo visitan y su in-

genio encuentra el modo de
solventar esa encrucijada jurídica que lo traía por la calle
de la amargura o el modo de
conectar esos dos acordes y
culminar su última creación
musical.
Lamentablemente, la sociedad seguirá considerando bohemios a los músicos
y peseteros a los abogados.
Pero lo cierto es que, en mi
opinión, nos encontramos
ante profesiones claramen-

te vocacionales, y en las que
se está prestando un servicio público.
Ya sea ayudando a las personas a resolver sus disputas jurídicas (o, mejor todavía, a prevenir su aparición)
o bien transmitiendo cultura, ese bien tan escaso en la
sociedad actual y que, probablemente, esté en el origen de la “crisis” que nos
sigue azotando y que, además de mostrarnos la cara
más amarga de la situación
económica en la que nos encontramos, demuestra que la
sociedad actual está falta de
muchos valores que la cultura nos aporta. En todo caso,
reﬂexionar sobre dicho par-

LO MISMO OCURRE
EN LA HISTORIA
MUSICAL, DONDE
JOHANN SEBASTIAN
BACH SOLO EMPEZÓ
A SER RECONOCIDO
CUANDO
MENDELSSHON
RESCATÓ SU OBRA
DEL OLVIDO
ticular sería harina de otro
costal y escapa de las pretensiones de estos pequeños apuntes.
*Diego Rodríguez es
miembro de Dictum Abogados y trombonista freelance.
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Opinión

Fin de los
arrendamientos
rústicos
históricos
en Galicia
Sus particularidades hicieron que
tanto el legislador estatal como el
gallego prorrogaran estos contratos
hasta 1992 y 2015, respectivamente
Por José Manuel Liaño Flores*

L

a larga trayectoria de
los arrendamientos
rústicos llamados
“históricos” por tener
su origen en tiempos
remotos, que la Ley
vigente denominó así a los
que fuesen anteriores al año
1942, ha llegado a su ﬁn el 31
de diciembre del pasado año
2015.
Las prórrogas sucesivas,
que se han venido manteniendo por el legislador desde antes del año 1942, han tenido
un claro componente social,
pues pretendieron la continuidad de las generalmente
pequeñas explotaciones agrarias familiares que tenían como soporte un arrendamiento
“heredado” de padres a hijos,
a través de varias generaciones sucesivas.
Naturalmente, tanto tiempo de cultivo personal y directo de un lugar acasarado o de
unas ﬁncas rústicas, supuso
una vinculación tan fuerte y
tan intensa que desborda por
completo el marco de las categorías de la propiedad y del

arrendamiento. El propietario apenas tenía más contacto con las ﬁncas que el cobro
de la renta, el pago de los impuestos (a veces) y la realización de las mejoras necesarias
(también a veces), mientras

que todas las demás utilidades correspondían al arrendatario que explotaba las ﬁncas.
Esto es lo que justiﬁcó que
el legislador estatal en 1992 y
el legislador gallego en 1993, y
en años posteriores, decidieran eludir el régimen normal
de extinción de la relación
arrendaticia prorrogando
estos contratos de arrendamiento hasta el año 1997 (en
el caso de la ley estatal) y hasta el año 2015 (en el caso de la
ley gallega).
Además, concedió al arrendatario un abaratado y subvencionado derecho de acceso
a la propiedad por un precio
muy inferior al de mercado,
que resultaba de la media aritmética entre el valor catastral
y el valor en venta actual de
las ﬁncas, y con importantes
ayudas públicas al arrendatario, con la ﬁnalidad de que
las familias que han venido

TODAVÍA SUBSISTEN ALGUNOS
CONTRATOS ANTERIORES AL AÑO
1942, CUYOS ARRENDATARIOS NO HAN
ACCEDIDO A LA PROPIEDAD DE LAS
FINCAS ARRENDADAS

HAN SIDO MUCHOS,
POR NO DECIR
CASI TODOS, LOS
ARRENDATARIOS
QUE HAN
ACCEDIDO A LA
PROPIEDAD DE LAS
FINCAS O LUGARES
ACASARADOS QUE
LLEVABAN EN
ARRENDAMIENTO
cultivando dichas ﬁncas, poniéndolas en valor y mejorándolas de generación en generación, se pudieran convertir
en sus dueños.
Han sido muchos, por no
decir casi todos, los arrendatarios que han accedido a la
propiedad de las ﬁncas o lugares acasarados que llevaban
en arrendamiento, pero por
unas razones o por otras, que
no es del caso analizar aquí,
tengo conocimiento personal
y profesional de que todavía
subsisten algunos contratos
de arrendamiento anteriores
al año 1942, y por tanto que
tienen la naturaleza de arrendamientos rústicos históricos,
cuyos arrendatarios no han

José Manuel Liaño
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accedido a la propiedad de las
ﬁncas arrendadas, transcurrida ya la última prórroga concedida por el legislador autonómico, que ﬁnalizó, como he
dicho anteriormente, el 31 de
diciembre del año 2015.
Este encadenamiento de las
prórrogas legales debe interpretarse a mi juicio como un
disimulado reconocimiento
del legislador, de que en realidad no se trataba de
arrendamientos,
sino de otra cosa
más parecida a
un derecho real,
con vocación de
perpetuidad sobre cosa ajena.
Por consecuencia de la extinción
por disposición
de la ley, de es-

tos contratos de arrendamiento rústicos históricos, en los
que antes del 31 de diciembre
de 2015 el arrendatario no hizo
uso del derecho de acceso a la
propiedad, la ley gallega solo
dispone que en la fecha de extinción de los arrendamientos
o de las aparcerías, al arrendatario o aparcero que tuviese
cumplidos los 60 años de edad
se le prorrogará el contrato de
forma excepcional hasta que
el titular acceda a la edad
de jubilación, es decir
a los 65 años, o si el
arrendamiento comprendiese casa
de labranza en la que
habitase el
arrendatario, en

ESTE
ENCADENAMIENTO
DE LAS
PRÓRROGAS DEBE
INTERPRETARSE
COMO UN
RECONOCIMIENTO
DEL LEGISLADOR
DE QUE SE TRATA
DE UN DERECHO
REAL, CON
VOCACIÓN DE
PERPETUIDAD

cuyo supuesto si no dispone
de otra vivienda, podrá continuar, hasta su fallecimiento o
el de su cónyuge, en el arrendamiento de la misma y en un
diez por ciento de la superﬁcie
total de las tierras arrendadas.
Por lo tanto, si no concurre

La junta de gobierno
completará su renovación en
las elecciones del 16 de marzo

E

l próximo 16 de marzo, el Colegio convoca elecciones a los
cargos de los diputados
primero, segundo y tercero, bibliotecario y contador por un nuevo mandato de cinco años. Tras
los comicios celebrados
en 2015, en los que se
eligió al decano y a otros
seis miembros de la junta de gobierno, esta nueva
cita electoral servirá para
completar la renovación

del órgano rector.
La votación, que será directa y secreta, se realizará
en las oﬁcinas de la calle Federico Tapia, y las urnas permanecerán abiertas de 11,00
a 17,00 horas, ininterrumpidamente. Para ejercer el derecho al voto será necesario
identiﬁcarse con el carné colegial, el DNI o cualquier otro
documento acreditativo. Tienen carácter de electores todos aquellos colegiados con
más de tres meses de antigüe-

dad en la fecha de la convocatoria de las elecciones.
Existe la posibilidad de
emitir el sufragio por correo, para lo que habrá de
recogerse la documentación necesaria en la secretaría del Colegio, o bien por
vía postal o fax, enviando
también una fotocopia del
Documento Nacional de
Identidad.
Las papeletas deberán
enviarse con acuse de recibo y solo contarán aque-

ninguno de los casos excepcionales que dejo indicados,
el contrato de arrendamiento se extingue ope legis, de manera que a partir del 1 de enero
de 2016 el propietario puede
exigir la devolución de la ﬁnca,
aunque no hubiera requerido
previamente al arrendatario.
De no ejercitar el propietario este derecho, se
consideraría la existencia de un nuevo contrato de arrendamiento con
una duración mínima, según la ley gallega, de dos
años agrícolas, y con obligación del arrendatario de
seguir abonando la renta
establecida.
*Jo s é M a n u e l L i a ñ o
es abogado, juez jubilado
y académico

llas que se reciban antes
del cierre de las urnas.
En el recuento, el voto de los colegiados ejercientes contará el doble
que el de los no ejercientes, tal y como establecen
los estatutos.

| marzo 2016 | FONTE LIMPA | 25 |

Victoria
Ortega
“Debemos
defender la
dignidad de
la profesión”
“Los abogados somos los indicados
para liderar el Pacto de Estado por la
Justicia que todo el mundo reclama,
pero que nadie aborda”
Victoria Ortega Benito (Palencia, 1958) es la nueva
presidenta del Consejo General de la Abogacía
Española. Doctora en Derecho por la Universidad de
Valladolid, abogada en ejercicio y profesora titular de
Derecho Procesal en la Universidad de Cantabria, fue
decana del Colegio de Abogados de esta comunidad
y secretaria general y consejera de la institución
que ahora preside. Conoce, pues, muy bien la casa,
que pretende adaptar a los nuevos tiempos y a las
necesidades de los abogados del siglo XXI. Con ella
pasamos revista a algunos de los grandes temas que
preocupan a la profesión. POR PACO DOCAMPO
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¿C

ómo se siente al frente del
Consejo General de la Abogacía Española?
Es una gran satisfacción representar a la abogacía institucional, al Consejo General de la Abogacía, que es el órgano de representación de los 83 Colegios de Abogados de
España. Y, a la vez, es una enorme responsabilidad, que asumo con energía,
voluntad y ganas de trabajar. Me siento
en casa, porque he sido durante cuatro
años secretaria general y antes fui consejera en distintas etapas, primero como decana de Cantabria y luego como
consejera electiva.
¿Cómo va a funcionar el Consejo bajo
su presidencia? ¿Qué cambios piensa
introducir?
El Consejo ha funcionado bien y tiene que funcionar mejor, tiene que adaptarse a los tiempos. En primer lugar, me
parece fundamental un cambio en su organización. Vamos a constituir órganos

Entrevista
más operativos, desde la Comisión Permanente hasta las comisiones ordinarias,
y a buscar mayor eﬁcacia y coordinación
en la gestión. Habrá un consejero que coordine la labor de todas las comisiones y
otro que coordine el trabajo con los Consejos Autonómicos y los Colegios. También vamos a crear una Oﬁcina de Representación para intentar hacer más lobby,
para que la abogacía esté presente en la
acción del Gobierno que pueda afectarle.
¿Conocen los abogados españoles para
qué sirve y qué hace el Consejo General de la Abogacía?
Nos esforzamos mucho para que así sea.
Tenemos una página web desde la que informamos diariamente sobre nuestra actividad y donde hay numerosos servicios
para el colegiado. En el pasado mes de enero, coincidiendo con el arranque de LexNet, hemos alcanzado el millón de visitas…
También tenemos una presencia muy activa en redes sociales, en Twitter somos
la red más activa en el sector jurídico. Y,
por supuesto, la revista Abogados llega a
135.000 letrados. Nunca es suﬁciente y vamos a esforzarnos más. Personalmente he
iniciado mi blog en la web y he abierto un
canal de comunicación directa, para todos
los compañeros… El objetivo es que el abogado tenga la mayor información posible
y se sienta representado, que sienta que
cuenta con una institución que deﬁende
sus intereses profesionales y que lucha
por una abogacía fuerte y bien formada.
En su discurso de toma de posesión ha
dicho que va a trabajar “por una abogacía mejor, más preparada y más exigente
consigo misma, ¿cómo piensa lograrlo?

“Crearemos una Oﬁcina
de Representación para
intentar hacer más lobby,
para que la Abogacía
esté presente en la acción
del Gobierno que pueda
afectarle”

respetados por el resto de operadores jurídicos y en concreto por los jueces. Pese a tener posiciones naturalmente encontradas,
las relaciones son buenas porque ambas
instituciones ponemos mucho empeño en
ello. Prueba de eso son las Comisiones de
Relaciones con la Administración de Justicia (CRAJ). Ahora bien, hay que dar un
nuevo enfoque, distinto, más moderno, a
las relaciones extraprocesales jueces/abogados, que propicien la agilización de la
resolución de los litigios.

Abogado debe ser sinónimo de garantía, reconocimiento, prestigio y excelencia. Por eso, vamos a impulsar las actividades formativas que se llevan a cabo
desde el Consejo, los Colegios y los Consejos Autonómicos. Es imprescindible
avanzar en el conocimiento tecnológico y hemos de consensuar, entre todos
los consejeros, el modo de contribuir a la
formación de los abogados, inicial y continuada, y a su especialización. Debemos
defender y ampliar nuestras competencias profesionales que salvaguardan los
derechos e intereses de los ciudadanos y
debemos avalar ese objetivo con la mejor formación posible para garantizar
un servicio de calidad.
Al hilo de sus palabras en la toma de
posesión, ¿los abogados están en condiciones de igualdad y son respetados
por el resto de los operadores jurídicos
y, en concreto, por los jueces?
La aprobación de la Ley de Acceso ha sido fundamental en este aspecto. Era una
reivindicación histórica de la abogacía.
Para el Estado de Derecho y la defensa de
los derechos de los ciudadanos es básica
la igualdad de armas en el proceso. Sería
deseable que todos los operadores jurídicos tuvieran la misma formación para que
esa igualdad fuera absolutamente efectiva.
Obviamente, cuanta mejor formación se
tiene, con más eﬁciencia se actúa profesionalmente, y ese comportamiento, genera
por sí mismo respeto, entre los compañeros y por supuesto ante los jueces. Creo que
sí, que los profesionales de la abogacía son

¿Está necesitada la abogacía de una
mayor autoexigencia deontológica?
Esa es otra de mis prioridades: que
todos nuestros compañeros sean absolutamente respetuosos con la deontología profesional, más allá del mero cumplimiento de nuestras propias normas.
Debemos ser exigentes e imparciales en
los procedimientos de depuración disciplinaria de las conductas sometidas al
control de los Colegios.

“Abogado debe ser
sinónimo de garantía,
reconocimiento, prestigio
y excelencia para lo que
vamos a impulsar las
actividades formativas”
¿Cómo debe ser la Ley Orgánica del
Derecho de Defensa, que reclama la
abogacía?
Desde la aprobación de la Constitución, la jurisprudencia y la práctica judicial han ido consolidando los estándares de protección del Derecho a la Defensa. Ha llegado el momento de recoger todo esto en una ley orgánica que
reﬂeje el consenso social y político sobre una materia de especial importancia para ciudadanos y abogados. La Ley
del Derecho de Defensa, junto con la de
Servicios y Colegios Profesionales, son
fundamentales para la profesión, pero
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“Debemos ser exigentes
en los procedimientos
de depuración
disciplinaria de las
conductas sometidas al
control de los Colegios”
también para la ciudadanía. Ya presentamos un anteproyecto al Ministerio de
Justicia y volveremos a insistir sobre
él en esta legislatura cuando haya un
nuevo Gobierno. La ﬁnalidad del reconocimiento constitucional del Derecho
de Defensa es la de poner ﬁn de una vez
para siempre a actuaciones que, sin base
legal, violan este derecho “un derecho
sagrado, posiblemente el más sagrado
de los derechos”, en palabras del que
fuera ﬁscal general del Estado, Carlos
Conde Pumpido. Y, además, asegurar los
derechos de los ciudadanos y la efectiva
realización del principio de contradicción y de igualdad entre las partes, para
evitar desequilibrios o limitaciones que
puedan conducir a indefensión.
El Turno de Oﬁcio es una de sus preocupaciones. El día de su toma de posesión ya tuvo un claro gesto de apoyo
en este sentido. ¿Cuál es su diagnóstico
y sus reivindicaciones en este frente?
El Turno de Oﬁcio, la Justicia Gratuita,
son fundamentales en un Estado democrático porque garantizan que cualquier
ciudadano, con independencia de su nivel económico, pueda defender sus derechos ante los tribunales. Es un servicio
modélico que prestan los 83 Colegios de
Abogados, que no suscita apenas quejas
de los usuarios y cuyos profesionales, casi 43.000, tienen una media de 15 años
de experiencia. Se emplean a fondo por
defender los derechos de sus clientes sin
importarles lo que cobran por casos que
a veces les llevan años. Desde luego, yo
no voy a consentir que nadie ponga en
cuestión una labor básica en un Estado
democrático y de derecho.
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Ha manifestado que va a mirar más
hacia Europa. ¿Por qué, cómo y para qué?
Es que es imprescindible mirar a Europa. Y no con temor, como muchas veces se hace, sino con esperanza, porque
allí es donde está la solución. Gran parte
del derecho “nacional” se está gestando
en Bruselas, donde el Consejo tiene una
delegación muy activa. Tenemos que hacer un esfuerzo también allí para contar
con una mayor presencia, para informar
y ser inﬂuyentes y para participar en la toma de decisiones. No hay que lamentarse
de lo que puede venir sino conseguir que
venga una buena regulación.
¿Cuál es su diagnóstico sobre la situación de la abogacía en nuestro país?
La abogacía es un pilar fundamental
de una buena Administración de Justicia y no se puede concebir una mejor regulación en la manera de administrarla
que no pase por darle mayor relevancia
al papel del abogado que es, posiblemente, quien mejor conoce todas las partes
que intervienen en el proceso. Tenemos
unos excelentes profesionales, que sin
duda hacen grandes esfuerzos –los hacemos también desde los Colegios, Consejos Autonómicos y Consejo General–
por formarse mejor, por estar al día. Es
primordial una abogacía fuerte y unida, que se mueva en la excelencia en el
ámbito de la formación, con respeto estricto a las normas deontológicas y, sobre todo, que conserve su independencia
del poder político, lo ocupe quien lo ocupe. Debemos defender la dignidad de la
profesión y participar directamente en
la elaboración y diseño de las normas jurídicas. Esperamos que más pronto que
tarde se apruebe el renovado Estatuto de
la Abogacía que terminamos hace ya año
y medio tras un esfuerzo extraordinario
de consenso y que está a la espera de la
aprobación del Gobierno. Ayudará también esa modernización indispensable.
¿Y sobre la Justicia?
La Justicia se representa con una venda en los ojos, pero da la sensación de

“La Ley del Derecho de
Defensa, junto con la
de Servicios y Colegios
Profesionales, son
fundamentales para la
profesión y la ciudadanía”

que quienes no la ven, ni la miran, son
los gobiernos. Hay problemas de la Justicia que se vienen arrastrando desde
hace lustros, sin que ningún gobernante los ataje de verdad. En el último de
los barómetros que periódicamente encargamos a Metroscopia sobre el estado
de la Justicia, un 81% de los ciudadanos
encuestados manifestó que los gobiernos muestran más interés por controlar
la Justicia que por mejorarla. Eso es terrible. Tenemos que conseguir que sea
menos lenta, más transparente, que se
haga más comprensible para el ciudadano. Esto exige reformas de orden procesal consensuadas. Hay que hacer una
reforma global duradera que se adapte
a la realidad, y no ir poniendo parches
para solventar una situación concreta.
Y, naturalmente, hay que invertir en medios materiales y humanos, pero tam-

Entrevista
El tiempo político que estamos viviendo es complejo, sí, pero también
una oportunidad magníﬁca para dialogar, para alcanzar acuerdos, para consensuar los puntos esenciales que fortalezcan el Estado democrático y mejoren
la vida de los ciudadanos. Con las mayorías absolutas, y esto lo hemos comprobado ya, es difícil pactar, porque la
tendencia es a imponer el rodillo sin escuchar otras opiniones ni atender las
demandas de los ciudadanos. Los abogados somos especialistas en propiciar
y alcanzar acuerdos. Por eso somos imprescindibles en este necesario Pacto de
Estado por la Justicia.

bién introduciendo mecanismos de gestión más eﬁcientes y efectivos.
Dice que no podemos permitirnos una
Justicia lenta y lejana de los ciudadanos. ¿Qué piensa hacer para intentar
revertir esta situación?
Aportar nuestra experiencia y conocimiento de la Administración de Justicia.
Los abogados somos actores principales
dentro de esta administración y por ello
conocemos sus carencias y debilidades,
tanto procesales como materiales. Y también sus fortalezas. Por eso creemos que
somos los indicados para liderar el Pacto de Estado por la Justicia que todo el
mundo reclama, pero que nadie aborda.
¿En qué términos debería producirse
este acuerdo? No parece este el mejor
momento para lograrlo…

“El Turno de Oﬁcio, la
Justicia Gratuita, son
fundamentales porque
garantizan que cualquier
ciudadano pueda
defender sus derechos ante
los tribunales”

Las distintas profesiones jurídicas de
Galicia coinciden en señalar un exceso de reformas y nuevas normas en
2015. ¿Comparte esta opinión? En todo caso, ¿cuál es su diagnóstico?
La comparto absolutamente. No necesitamos muchas leyes, sino mejores
leyes. En la pasada legislatura se ha pecado de exceso normativo y de leyes de
muy mala calidad técnica, que ha llevado a un constante parcheo. Con todo lo que eso conlleva de inseguridad
jurídica. En los últimos números de la
revista Abogados estamos analizando este problema con algunos de los mejores
especialistas.
¿Qué opina sobre la Ley de Servicios
y Colegios Profesionales dictada y retirada por el gobierno en funciones?
¿Qué habría que hacer en este ámbito?
Los distintos borradores que circularon nos parecían, y nos siguen pareciendo, inaceptables, tanto para nuestros intereses profesionales como para
los derechos de los ciudadanos. No nos
cerramos en banda a que haya una ley
con ese nombre, todo lo contrario. Simplemente queremos que se haga bien,
de forma negociada y, sobre todo, lógica.
Que mejore la situación actual y no cree
problemas donde no existen.
¿Qué análisis le merece la implantación de LexNet?

“Es imprescindible mirar
a Europa. Gran parte
del derecho “nacional” se
está gestando en Bruselas,
donde el Consejo tiene una
delegación muy activa”
La herramienta es positiva para la Administración de Justicia. La abogacía la
apoyó desde el principio y ha hecho un
extraordinario esfuerzo para su puesta
en marcha. La modernización de la Justicia es imprescindible, no podemos seguir funcionando como en el siglo XIX.
Pero faltan medios personales y materiales. Se están produciendo incidencias
que quizá aconsejen un periodo de transición en el que se pueda simultanear la
presentación telemática con la realizada
en papel, hasta que se garantice el correcto funcionamiento de LexNet. Yo he propuesto que se constituyan comisiones de
seguimiento en cada autonomía, ciudad
o partido judicial con todos los afectados
para tratar de buscar soluciones adecuadas a los problemas y evitar que se ponga
en peligro la tutela judicial efectiva y la
seguridad jurídica. He llevado este asunto al Pleno del Consejo de la Abogacía
para seguir manteniendo una postura
unida, ﬁrme y positiva para afrontar este problema y que los abogados puedan
desempeñar su función adecuadamente
y sin tener que dedicar más tiempo a las
cuestiones tecnológicas que a las jurídicas. Hay que conservar lo fundamental
de la profesión y estar dispuestos y preparados para el cambio.
¿Cuáles son sus peticiones para el futuro gobierno de España?
Que escuche y cuente con la abogacía,
que es lo mismo que decir que escuche
y cuente con los ciudadanos, porque los
abogados somos uno de los actores principales de la Justicia, conocemos perfectamente sus virtudes y sus defectos, y,
además, tenemos en depósito la conﬁanza de nuestros clientes.
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Presupuestos

El Colegio baja las
cuotas ordinarias por
tercer año consecutivo
Los ingresos previstos para este año son de 1,6 millones
de euros, un 17,52% más que en 2015. Los gastos
aumentan en idéntica proporción
POR A. LOSADA

L

a junta de gobierno
del Colegio aprobó el
pasado mes de enero
el presupuesto para
2016, un documento que parte de una
previsión económica realista y que tiene como objetivo
mejorar lo máximo posible las
prestaciones y servicios que
se ofrecen a los letrados.
Las líneas maestras de estas
cuentas son potenciar la formación en todas sus facetas,
mantener las ayudas y el seguro de responsabilidad civil,
invertir en nuevas tecnologías
y cuidar el Turno de Oﬁcio.
Así, están previstos unos
ingresos de 1.629.031,41

El capítulo de
formación recibe
226.000 euros
y experimenta
un aumento
del 17,10% con
respecto a 2015

euros para el presente año,
lo que supone un incremento del 17,52% frente al ejercicio anterior. La cifra de gastos es idéntica, pero en este
caso representa una reducción del 11,27% con respecto a 2015. Hay que recordar
que en el pasado mes de octubre, ante el buen comportamiento de los ingresos, se
modiﬁcó la partida de gasto
para dar mayor ﬁnanciación a
los servicios colegiales. Además, como se viene haciendo
desde 2014, y como exige la
ley, se diferencian claramente
los gastos básicos (GI) de los
complementarios (GII).
Las cuotas ordinarias por

censo se reducen un 2,08% en
todos los casos, pues la junta
de gobierno es consciente de
que, pese a los indicios de recuperación, la situación económica sigue siendo difícil.
Así, los colegiados ejercientes
residentes pasan a pagar 47
euros al mes, mientras que el
resto de las categorías –ejercientes con menos de un año
de antigüedad, no ejercientes
y no residentes– abonarán
23,50 euros. La rebaja acumulada desde 2014 es del 7,47%
para los ejercientes residentes
y del 10,99% para los demás.
Como novedad y en cumplimiento del compromiso social del Colegio, se crea tam-
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bién una cuota reducida al
50% (23,50 euros mensuales)
para los ejercientes residentes
que tengan una minusvalía
reconocida igual o superior al
65%. Por otra parte, se mantiene en 150 euros la cuota de
ingreso, que es la misma en
todos los casos.
Con estos datos en la mano,
la partida presupuestaria de
cuotas para 2016 asciende a
un total de 1.353.831,41 euros,
que suponen un 83,11% del
total de ingresos previstos.
Como puede verse, son los

El 83% de
los ingresos
provienen de
las cuotas de los
letrados, lo que
garantiza su
independencia
letrados los que sostienen la
inmensa mayoría de la actividad colegial, lo que garantiza
la independencia de nuestra
institución.
La segunda fuente de ingresos en importancia es la aportación de la Xunta de Galicia
al Turno de Oficio, que representa el 6,14% del total y
se presupuesta en 100.000
euros, aunque siempre resulta difícil de predecir debido a
los constantes retrasos en los
abonos por parte de la Administración. En tercer lugar se
sitúan los fondos derivados
de la actividad formativa y de
la Escuela de Práctica Jurídica, que ascienden a 82.000
euros (5,03%).

Presupuestos
Resumen de ingresos. Presupuestos 2016
Cuotas colegiales
Infraestructura Turno de Oﬁcio
Formación EPI
35.000
Recibos atrasados
16.000
Servicios profesionales
Servicio de mediación
15.800
Cuotas sociedades profesionales 15.400
Incorporaciones 6.000
Intereses bancarios 3.000
Fotocopiadoras 2.000

1.353.831
100.000
82.000

Resumen de gastos. Presupuestos 2016
Ayudas y seguro RC
Personal
Formación y EPJ
226.000
Gastos generales
175.451
Actividades culturales y sociales
82.000
Actividad colegial
70.000
Provisión para devolución de recibos
60.000
Turno de Oﬁcio
52.000
cicio. Nominalmente se incluInversiones I (obras / informatización)
50.000
ye en el grupo de gastos comInversiones II (biblioteca-inventario / togas)
36.681
plementarios, pero tiene gran
Dotaciones sociales
17.000
importancia por atender a la
Servicio de mediación
14.500
función social que se encuenGastos bancarios 400

También aportarán liquidez al Colegio, aunque en pequeña proporción, el cobro de
recibos atrasados, los servicios profesionales, los intereses bancarios, el uso de las
fotocopiadoras y las cuotas
de sociedades profesionales.
Mención especial merece
el servicio de mediación ICACOR.Media, que este año tendrá unos ingresos de 15.800
euros, en función del convenio ﬁrmado con diversas instituciones para la puesta en
marcha de una experiencia
piloto de mediación intrajudicial en procesos de Familia.
En cuanto a los gastos, el capítulo más importante es el
que se destina a sostener el
seguro de responsabilidad
civil y las ayudas graciables
a los colegiados. Se trata de

484.000 euros, que representan el 29,71% del total, y
que suponen un 12,56% más
que el año pasado. En esta cifra se incluyen las boniﬁcaciones por intervención quirúrgica, defunción, incapacidad
transitoria y por años de ejer-

El capítulo
de gasto más
importante es
el de ayudas a
los colegiados
y el seguro de
responsabilidad
civil

tra en el ADN del Colegio desde su fundación.
A continuación ﬁguran los
gastos de personal, considerados básicos, que permanecen estables con respecto al
año pasado y quedan ﬁjados
en 361.000 euros (22,16%
del total).
Cabe destacar también el
apartado de formación, que
recibe 226.000 euros y experimenta un aumento del
17,10% con respecto a 2015.
A este capítulo se destinan
un 13,87% de los gastos del
Colegio, en una muestra del
compromiso de la junta de gobierno con las actividades formativas de todo tipo, que se ve
refrendado por el gran número de asistentes a la mayoría
de las convocatorias. Hay que
recordar que en 2015 se superaron todos los récords, con
la organización de 63 cursos,
ponencias y jornadas, frente a
los 31 del año anterior.

484.000
361.000

Por otro lado, son importantes las partidas de inversiones, divididas en básicas y
complementarias. El primer
grupo, con 50.000 euros,
incluye nuevos proyectos de
mejora como la renovación
de la página web, la grabación de actividades formativas, videoconferencia y obras
de mejora en las sedes. El segundo, con 36.000 euros, se
reﬁere sobre todo a la adquisición de nuevos volúmenes
para la biblioteca y a la renovación de las togas.
Los gastos se completan
con los derivados del funcionamiento general del Colegio
(alquileres, mantenimiento,
material de oficina, suministros) y de su actividad, la
programación cultural y deportiva, las dotaciones para
la devolución de recibos y las
gestiones bancarias.
Como en años anteriores,
las cuentas se acompañan
de una memoria explicativa
que facilita la comprensión de
las cifras. Ambos documentos pueden descargarse en
www.icacor.es o solicitarse
en las oﬁcinas colegiales de
la calle Federico Tapia.
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Formación

Juan Antonio Sanesteban:
“En España bajan los
matrimonios, pero
aumentan los divorcios”
El letrado y juez eclesiástico explicó a los alumnos del
Máster en Abogacía los entresijos del Derecho Matrimonial
POR A. LOSADA

E

l Colegio organizó a
ﬁnales de noviembre
un curso de Derecho
Matrimonial, que fue
impartido por Juan
Antonio Sanesteban,
abogado en ejercicio y juez
eclesiástico en Ferrol. Contó con la colaboración de la
Universidad de A Coruña y
estuvo dirigido a completar
la formación de los alumnos
del Máster en Abogacía, aunque también se inscribieron
algunos estudiantes de los últimos años de la Facultad de
Derecho.
El ponente comenzó con un

breve repaso a la reforma de
la Ley de Jurisdicción Voluntaria, analizó a fondo los
procesos de divorcio, tanto
los consensuados como los
contenciosos y explicó el tema de las nulidades eclesiásticas, “que sigue estando ahí
y es importante para algunas
personas, aunque esté olvidado en los planes de estudios
de Derecho”.
“La situación en España
es paradójica. Ha descendido mucho el número de matrimonios, tanto civiles como canónicos. Sin embargo,
aumentan los divorcios, es-

Zulueta, Victoria Dios y Sanesteban

pecialmente los consensuados”, señaló Juan Antonio
Sanesteban. Se debe a que la
crisis económica diﬁculta que
los esposos puedan asumir el
coste de un litigio para deshacer su unión, y a que la búsqueda de un acuerdo resulta
más rápida y barata. “Se cumple la vieja máxima de que es

“Tenemos mucha teoría
sobre la mediación, pero
muy poca práctica. Su
implantación en España
está siendo difícil”
Juan Antonio Sanesteban
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mejor un mal acuerdo que un
buen pleito”, añadió.
El abogado ferrolano se reﬁrió también a la mediación
como una alternativa en las
rupturas matrimoniales, y
reconoció que “es una buena idea, con muchas posibilidades, pero su implantación
en España está siendo difícil.
Tenemos mucha teoría sobre
la mediación, pero muy poca
práctica”. Explicó que se trata de un método implantadísimo en los países anglosajo-

“Son mayoría
los divorcios
consensuados. Se
cumple la máxima
de que es mejor un
mal acuerdo que
un mal pleito”
Juan Antonio Sanesteban

nes, incluso entre las grandes
empresas, pero no encaja bien
con la mentalidad española:
“y lo digo con conocimiento
de causa. Yo soy uno de los
primeros inscritos en el registro de mediadores de la Xunta, y en todos los años que llevo, no me han llamado ni una
sola vez”.
Finalmente, Sanesteban
centró su charla en la custodia compartida, “que es un
sistema interesante, pero no
es tan novedoso como se cree.
Aunque no se le llamaba así,
la ley da instrumentos para
llegar a situaciones consensuales en el cuidado de los hijos que son muy semejantes, y
que algunos jueces ya estaban
utilizando cuando lo consideraban adecuado”.

Formación

La renovación de la
Jurisdicción Voluntaria
José Antonio Pérez Moreno, de la Comisión de
Estudios del Consejo General de la Abogacía
Española, analizó las novedades de la Ley 15/2015

do, se espera contribuir a aligerar la carga de trabajo de los
jueces, que hasta ahora eran
los únicos autorizados para
tratar este tipo de asuntos, con
los consiguientes retrasos en
su tramitación y resolución.
También se reﬁrió, como
cambios signiﬁcativos, a la
posibilidad de presentar oposición en los expedientes y a
la creación de procedimientos cerrados.
Por otra parte, y dada la
antigüedad de la norma anterior, se han regulado supuestos que en el siglo pasado eran impensables, como
la donación de órganos entre
personas vivas, o la demanda de reparto de bienes patrimoniales tras un divorcio.
El letrado señaló que todas
estas cuestiones aﬂoraron durante el debate con los alumnos del curso, “y han despertado un gran interés. Es nor-

POR A. LOSADA

A

nte la importante reforma sufrida por
la Jurisdicción Voluntaria, y el éxito
del curso sobre esta materia impartido en octubre, el Colegio organizó una segunda sesión
en diciembre, en la que volvieron a agotarse las plazas
de matrícula. El ponente, en
esta ocasión, fue José Antonio Pérez Moreno, letrado y
miembro de la Comisión de
Estudios, Informes y Proyectos del Consejo General de la
Abogacía Española.
“Por primera vez, se crea
una única norma, la Ley
15/2015, para regular la Jurisdicción Voluntaria. Hasta ahora, estaba incluida en
la Ley de Enjuiciamiento Ci-

vil de 1881, por lo que se hacía muy necesaria una renovación. Tuvimos un primer
intento en 2006, con un proyecto legislativo que no obtuvo consenso y fue retirado. Y
hasta ahora estábamos esperando”, explicó Pérez Moreno.

Entre las novedades, el ponente destacó “que las competencias se reparten, dentro de
los tribunales, entre los magistrados y los letrados de la Administración de Justicia; y fuera de ellos, entre los notarios y
los registradores”. De este mo-

“Hasta ahora,
la Jurisdicción
Voluntaria
estaba regulada
por la Ley de
Enjuiciamiento
Civil de 1881”
José Antonio Pérez Moreno

“Esta norma
es una caja de
herramientas muy
interesante para
resolver conﬂictos
menores”
mal, porque se trata de una
ley con grandes cambios, y a
la que se recurre de modo habitual en conﬂictos pequeños.
Es una caja de herramientas
muy interesante, que los abogados pueden utilizar para resolver cuestiones de familia,
sucesiones, derechos... y hasta 30 tipos distintos de expedientes en el ámbito judicial,
y otros tantos entre el notarial
y el registral”.
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Pardo de Vera:
“Hay que perderle
el miedo a LexNet”
El curso organizado para explicar el uso de esta
herramienta digital hubo de desdoblarse en tres
días, ante la elevada demanda de plazas
POR PILAR PÉREZ

D

esde el 1 de enero de 2016, y debido a la reforma de
la Ley de Enjuiciamiento Civil,
los letrados están
obligados a usar la plataforma telemática LexNet Abogacía para presentar escritos
y documentos ante la Administración de Justicia y para
recibir notiﬁcaciones.
Para preparar a los colegiados ante el cambio, se organizó en diciembre un curso
introductorio sobre esta herramienta, que hubo de celebrarse en tres días para cubrir la elevada demanda de
matrícula. El salón de actos
de Federico Tapia estuvo aba-

rrotado en las tres ocasiones.
El ponente fue el procurador de los tribunales Miguel Pardo de Vera, miembro
de un colectivo que hubo de
incorporarse a esta plataforma mucho antes, y que aﬁrmó que “hemos de perderle

el miedo a LexNet. Se trata de
una herramienta que puede
facilitarnos mucho la vida a
los profesionales jurídicos,
y no es tan complicada como
muchos temen. No deja de ser
un correo electrónico, que incorpora una ﬁrma segura y
nos permite intercambiar información con la Administración de Justicia. Así que
cualquiera que sepa mandar
un mail debería saber usarlo
de manera casi automática”.
Pardo de Vera explicó las
modiﬁcaciones realizadas en
la LEC sobre la presentación
de documentación y la recepción de notiﬁcaciones por vía
telemática, que “con el cambio
de año ha pasado a ser obli-

“Cualquiera que
sepa mandar
un correo
electrónico
debería ser
capaz de usar
LexNet”
Miguel Pardo de Vera
| 34 | FONTE LIMPA | marzo 2016 |

gatoria en todos los órdenes
jurisdiccionales con dos únicas excepciones: la segunda
instancia y el ámbito penal”.
Destacó también las ventajas de este sistema: se ahorra
tiempo y dinero en desplazamientos, impresiones y copias en papel, y es posible entregar y obtener información
las 24 horas del día y los siete
días de la semana, de forma
inmediata y sin depender del
horario de los juzgados.
El procurador ofreció una
serie de consejos prácticos
sobre el uso de LexNet Abo-

“En el ámbito
civil, los
procuradores
ya utilizamos
exclusivamente
la vía
telemática, sin
ningún tipo
de problema”
Miguel Pardo de Vera

gacía, basados en su experiencia diaria. Recordó que
hace ya un tiempo que los
procuradores usan únicamente LexNet para el intercambio de documentos en la
vía civil, y que los resultados
han sido buenos. “Hubo incertidumbres iniciales, como
sucede siempre que se introducen elementos nuevos. Pero la normativa es muy clara
y permite realizar las tramitaciones sin ningún tipo de
problema”.

Formación
Susana González de la Varga

“En la Comunidad
de Madrid llegamos
a ﬁjar señalamientos
para dentro de
cuatro meses ¿Cómo
vamos a acabar una
instrucción en seis?”

Susana González de la Varga:
“No se puede acortar la
instrucción sin dotar de
medios a los juzgados”
La jueza decana de Móstoles analizó la reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, con atención a sus puntos más polémicos
POR A. LOSADA

“

N

o tiene ningún sentido
reducir los
plazos de la
instrucción
sin dotar de
medios suficientes a los
juzgados para que puedan
hacer su trabajo”, aseguró
Susana González de la Varga, jueza decana de Móstoles, en su intervención en el
transcurso de unas jornadas organizadas por el Colegio para analizar la última
reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Con la matrícula agotada
y el auditorio lleno, González de la Varga se reﬁrió a los
cambios más importantes en
la normativa, comenzando
por la mencionada variación

en los tiempos de las investigaciones judiciales. Indicó
que, “con una lectura atenta
de la ley, vemos que no existe
un plazo limitado, sino que
las instrucciones se pueden
prorrogar durante el tiempo
que sea necesario, a instancias del Ministerio Fiscal o
de las partes”.

Por eso, insistió en que la
clave para acelerar la fase de
instrucción está en dotar a los
juzgados de más medios: “La
situación varía en cada territorio, en la Comunidad de Madrid contamos con un presupuesto ínﬁmo y una enorme
carga de trabajo. Podemos
vernos obligados a fijar se-

“En el nuevo monitorio penal no es
necesario que el investigado preste
declaración antes de iniciar el proceso”

ñalamientos para dentro de
cuatro meses, así que ¿cómo
vamos a acabar la instrucción
en seis? Si por cualquier motivo, como una enfermedad,
no puede realizarse y tenemos que buscar otra fecha,
ya tardamos ocho meses aunque sea el caso más sencillo
del mundo”.
La magistrada también explicó la nueva ﬁgura del monitorio penal, un procedimiento muy simpliﬁcado en
el que se busca una rápida
condena y el reconocimiento de los hechos a partir de un
informe que emite el Ministerio Fiscal. “Realmente, es muy
parecido a lo que antes se conocía como juicio rápido, pero
va un paso más allá. Aquí no
es necesario que el investigado declare previamente en el
juzgado o ante la policía para
iniciar el proceso”.
Susana González de la
Varga incluyó también otras
cuestiones en su intervención,
como las consecuencias penales de las personas afectadas
por el decomiso de bienes, los
derechos de los detenidos y
las nuevas normas en cuanto a la interpretación y traducción de los procesos judiciales, entre otros detalles
signiﬁcativos de la reforma
de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal.
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Julián Ríos y José Castilla

“Las exigencias
de la UE han
llevado a España
a legislar, por
ﬁn, los medios
alternativos
de resolución
de conﬂictos”
José Castilla

Julián Ríos:
“Hasta los casos más graves
pueden ir a mediación”
El profesor de Derecho Penitenciario y experto
mediador impartió un curso práctico en el
Colegio, junto a José Castilla y Alberto Olalde
POR A. LOSADA

L

a mediación en el
ámbito del derecho
penal, un terreno
de gran interés pero poco desarrollado en España, fue
la protagonista de unas
jornadas prácticas organizadas por el Colegio en los
primeros días de diciembre.
Comenzaron con un curso
introductorio, muy similar
al que ya se había desarrollado en mayo, para satisfacer a los letrados que se quedaron sin plaza entonces. Y
continuó con una segunda
sesión más especializada.
Al igual que en primavera
de 2015, los profesores fue| 36 | FONTE LIMPA | marzo 2016 |

ron algunos de los mayores
especialistas de España en
este campo.
En el primer día intervinieron Julián Ríos, doctor
y profesor de Derecho Penitenciario en la Universidad Pontiﬁcia de Comillas,
y José Castilla, abogado y
miembro de la Federación
Española de Justicia Restaurativa. A partir del segundo

día se sumó también Alberto
Olalde, profesor de Trabajo Social en la Universidad
del País Vasco y mediador
de los servicios de Vizcaya
y Baracaldo.
“Dedicamos las primeras
horas a dar una mínima base teórica, pero enfocamos el
curso desde un punto de vista práctico y vivencial”, explica José Castilla. Los alum-

“En mediación apelamos a
necesidades básicas, profundas y
humanas, que nunca podrán llegar
a tratarse en un juicio” Julián Ríos

nos, un grupo reducido de
18 personas, fueron enfrentándose a distintas simulaciones de conﬂictos basados
en la realidad, en las que alternaron los papeles de víctima, infractor y mediador.
“Así, aprenden a ponerse en
el lugar del otro y desarrollan herramientas para entender a todas las partes y
poder guiarlas hacia una solución”, añadió el ponente.
El uso de la mediación en
asuntos penales es uno de
los pilares del paradigma
de la justicia restaurativa
que, como aﬁrmó Castilla,
“pone el acento en la víctima y en la reparación del
daño que se le ha causado,
a diferencia de nuestro sistema actual, que persigue ante todo la identiﬁcación y el
castigo del agresor”.
Por su parte, Julián Ríos,
mediador experto que ha llegado a participar en encuentros entre terroristas y víctimas de ETA, recordó que
“un abogado que participe
en este tipo de procesos tiene que asumir un cambio de

Formación
paradigma. Aquí no se trata
de defender la presunción de
inocencia. Estamos ante un
caso de delito demostrado,
en el que el infractor se encuentra con la persona a la
que le ha causado un daño,
para intentar ofrecerle reparación”.
Sin embargo, destaca que
los letrados están “especialmente bien preparados para
dar ese salto, y pueden beneﬁciarse mucho de los amplios conocimientos jurídicos de su profesión”. Le sirven, entre otras cosas, para
orientar a las partes sobre
la legalidad de los acuerdos
a los que se pueda llegar en
la mediación, y ahorrarles
sorpresas e invalidaciones
posteriores.
El también profesor de
Derecho Penitenciario sostuvo que “no todos los asuntos penales son aptos para

esta vía alternativa de resolución de conflictos”. Pero
el límite no lo marcan los
tipos de delitos, ni siquiera
su gravedad, sino la actitud
de las partes. Es decir, “la
víctima tiene que querer encontrarse con su agresor para hablar con él, y este, a su
vez, ha de tener conciencia
del daño que ha causado y
sentir deseos de enmendarlo. Si se dan esas condiciones, pueden trabajar juntos
y recorrer el camino hacia
la reparación, con la ayuda
de profesionales”.

Según Julián Ríos, en los
casos más graves, simplemente hace falta dejar pasar más tiempo antes de
iniciar una mediación, porque “quienes sufren un delito sienten en los primeros momentos rabia, indignación y miedo. Son sentimientos naturales, pero es
posible dejarlos de lado para
buscar el cierre del conﬂicto.
Apelamos así a necesidades
más básicas, más profundas
y más humanas que nunca
podrán llegar a tratarse en
un juicio”, explicó el ponen-

“Un abogado tiene que cambiar
de paradigma para ejercer
como mediador, pero está bien
preparado para ello” J. Ríos

te. A través de esta vía “se resuelven los problemas que
hay debajo, y que la simple
ejecución de la pena deja
enterrados y desatendidos.
Permite que ambas partes,
víctimas y agresores, puedan seguir adelante”.
La mediación penal es uno
de esos terrenos en los que la
práctica ha ido muy por delante de la legislación. Solo
la aprobación del Estatuto
de la Víctima, el año pasado, y la reforma del Código
Penal “han conseguido que
la normativa se acerque un
poquito a lo que lleva años
poniéndose en práctica. Las
exigencias de la Unión Europea, cuya ayuda ha sido inestimable, han forzado a nuestro país a incorporar las vías
alternativas de resolución de
conﬂictos al ordenamiento
jurídico”, en palabras de José Castilla.

“A través de esta vía se resuelven
los problemas que una simple
ejecución de la pena deja
enterrados y desatendidos” J. Ríos
Sesión práctica del curso
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La tributación en
las sociedades
profesionales
Carmen Bernal analizó los cambios
introducidos por la Ley 26/2014 y la
instrucción de la Dirección General de
Tributos de enero de 2015
POR VÍCTOR PORTO

C

armen Bernal impartió el pasado 11
de diciembre un
curso sobre la situación legal de
las sociedades profesionales, con especial atención a la polémica jurisprudencia registral que ha surgido en los últimos meses. Para
contextualizarlo, analizó la
legislación vigente y se centró en “cómo estos cambios
han afectado al pago de impuestos, debido a las interpretaciones que realiza la Dirección General de Tributos”.
La ponente se refirió en
la interpretación que la Dirección General mantuvo
durante bastante tiempo, y
en la que obligaba a tributar como rendimientos del

trabajo los ingresos que los
miembros de una sociedad
obtenían por los beneﬁcios
de esta. Tal forma de actuar
resultaba muy desfavorable
al contribuyente y se basaba,
como explicó Bernal, “en que
la Ley 2/2007 de Sociedades
Profesionales, aunque puede
parecer clara en una lectura
superﬁcial, contiene importantes lagunas. A la hora de
la verdad, los problemas se
derivan de que los conceptos
están poco deﬁnidos”.
Sin embargo, los cambios introducidos por la Ley
26/2014 en materia ﬁscal, que
afectaron al IRFP -entre otros
tributos- “establecen, por ﬁn,
que, cuando los socios estén
dados de alta en el Régimen

Carmen Bernal

Especial de Trabajadores Autónomos, en la misma actividad a la que se dedica su sociedad, los rendimientos que
obtengan de ellas deben considerarse rentas de actividades económicas”, en palabras
de la ponente.
A través de su directiva
del 15 de abril de 2015, la Dirección General de Tributos
asume ya esta interpretación,
invalidando la anterior, que
había generado un gran malestar entre los profesionales durante los últimos años.
Queda cerrada así una agria
polémica.

Sigue sin estar
claro qué
actividades
económicas están
sujetas al IVA. La
ley obliga a decidir
caso por caso
Pilar Cortizo y Carmen Bernal
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La Dirección
General de
Tributos se ha visto
obligada a dejar
de considerar las
retribuciones de los
socios como rentas
del trabajo
Ha quedado sin aclarar,
no obstante, si las sociedades profesionales deben tributar por el IVA. “La mayoría
de los economistas están de
acuerdo con esta interpretación pero, una vez más, la ley
no es clara. No se establece
una regla general, sino una
serie de parámetros que es
necesario aplicar caso por
caso, por lo que algunas actividades estarán sujetas al
Impuesto del Valor Añadido y otras no. No es una solución satisfactoria”, según
Carmen Bernal.

Formación

El Colegio ﬁrma un
convenio de formación
con la Escuela Europea
de Negocios
El primer fruto de este acuerdo ha sido una jornada sobre
coaching, impartida por Marcela Parga y Daniel Álvarez

sión jurídica. Y profundizar
en ellas abre la puerta a otros
sectores de negocio”, aseguró
Marcela Parga. Durante su intervención, explicó que existe
la posibilidad de obtener un
certiﬁcado internacional para
prestar servicios como coacher
y llegar así a nuevos nichos
de clientes.
Para acceder a esta opción,
se requiere una formación
práctica específica, pero
que “resulta de gran utilidad cuando se trabajan con

POR VÍCTOR PORTO

E

l pasado 27 de enero,
el decano de nuestro
Colegio, Augusto
Pérez-Cepeda, y la
directora en Galicia
de la Escuela Europea de Negocios, Helena Villares, ﬁrmaron un convenio
de colaboración entre ambas
instituciones. Su ﬁnalidad es
“promover y organizar acciones formativas orientadas a
las necesidades especíﬁcas”
de los letrados de A Coruña.
En el documento, las dos
entidades se comprometen
a colaborar para la puesta en
marcha de cursos y jornadas
de interés para la abogacía,
y a ofrecer un descuento de
hasta el 20% a los colegiados
que formalicen su matrícula
en cualquiera de las actividades de la Escuela Europea de
Negocios.
El convenio tiene una duración de un año, aunque es
prorrogable y se renovará automáticamente por períodos
iguales, siempre y cuando
las partes no se maniﬁesten
en sentido contrario.
El primer fruto de este
acuerdo fue una jornada so-

Pérez-Cepeda y Helena Villares

“Es posible obtener
un certiﬁcado
internacional de
‘coacher’ que nos
permita ofrecer
nuevos servicios a
nuestros clientes”
Marcela Parga

bre las técnicas del coaching y
su utilidad profesional para
los letrados. Fue impartido
por la abogada Marcela Parga y el economista Daniel Álvarez Lamas, el pasado día 2

de febrero, en la sede del Colegio en la calle Federico Tapia.
“Tener nociones básicas en
este campo puede ser una herramienta muy poderosa en el
ejercicio de cualquier profe-

Los colegiados disponen de un 20%
de descuento en la matrícula de
todas las actividades de la Escuela

personas. El coaching te ayuda a sacar de los demás lo
mejor que tienen”, añadió
la letrada.
Por su parte, Álvarez Lamas explicó que el secreto de
esta metodología es “ayudar
a otros a pensar bien. A menudo tenemos un montón de
cosas en la cabeza, que nos
impiden ver con claridad lo
que está sucediendo cuando tenemos un problema”.
En esos casos, “sentimos un
enorme estrés e inquietud,
porque no somos capaces de
valorar racionalmente todas
las opciones hasta encontrar
una solución”. Es ahí donde
los profesionales, desde la
objetividad, “pueden ayudarnos a lograr una mejora
cualitativa en la forma de enfrentarnos a los desafíos”.

Marcela Parga, Helena Villares, Pilar Cortizo y Daniel Álvarez Lamas
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Solidaridad con los
refugiados saharauis

E

Conferencia del magistrado Alfonso Muñoz, a la derecha

Foro Aranzadi
de Derecho
Societario de
A Coruña

E

l pasado 9 de diciembre dio comienzo, en
las instalaciones de
nuestro Colegio, el I Foro Aranzadi de Derecho Societario de A Coruña, organizado por la editorial
Thomson Reuters Aranzadi. Cuenta con seis sesiones, que se celebrarán una vez al mes hasta el 16 de mayo, y que
servirán para analizar
pormenorizadamente
el nuevo escenario normativo que se ha abierto
con la aprobación de la
Ley 31/2014. Está dirigido por el magistrado
titular del Juzgado de lo
Mercantil número 1 de

Oviedo, Alfonso Muñoz
Paredes.
El tema de la jornada
inaugural fue El socio y la
sociedad, y la primera ponencia corrió a cargo del
propio Muñoz Paredes,
quien repasó la actualidad normativa, procesal
y registral, con especial
atención a la posición jurídica del socio, aportaciones sociales, derecho
al dividendo y derecho
de separación. A continuación intervino el notario José Manuel Lois
Puente, quien habló de
la constitución de una
sociedad, desde sus primeros pasos.

Fe de errores
En el número anterior de Fonte Limpa, se identiﬁcó erróneamente a la procuradora Berta Sobrino Nieto como María José Rey, al referir su intervención en las segundas
jornadas Pensando en Justicia.
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l Colegio se hace eco
de la petición de ayuda
recibida desde la ONG
Solidariedade Galega co
Pobo Saharaui, que alerta
de las precarias condiciones de vida en las que han
quedado los campamentos
de refugiados en la región
de Tinduf, Argelia, tras las
riadas que se produjeron a
ﬁnales de 2015.
La situación ha provocado cuantiosos daños en
las infraestructuras y ediﬁcios públicos, pero sobre
todo en las viviendas familiares. Muchas de ellas se
han venido abajo, provo-

cando que algunas personas hayan perdido su casa
y todas sus pertenencias,
incluyendo sus reservas de
alimentos.
Por lo tanto, esta ONG,
que colabora con la Media
Luna Roja Saharaui, apela
a la generosidad de los ciudadanos para poder comprar tiendas de campaña,
mantas, comida y enseres
básicos para la población
saharaui refugiada. Las
personas que estén interesadas en colaborar pueden dirigirse al correo asociacionsogaps@yahoo.es,
o al teléfono 986 262 637.

Ramón Jáudenes, nuevo
secretario general del CGAE

R

amón Jáudenes, decano del Colegio de Abogados de Pontevedra,
ha sido nombrado secretario general del Consejo General de la Abogacía Española el pasado 4 de febrero.
Nacido en Pontevedra el
19 de marzo de 1963, Jáudenes es licenciado en Derecho por la Universidad de
Alcalá de Henares y cuenta con su propio despacho
en Pontevedra desde 1990.
Es profesor de la Escuela
de Práctica Jurídica Teucro Iuris y del Máster en
Abogacía organizado por
la Universidad de Vigo y
el Colegio de Abogados de
Pontevedra.
En 2011 fue elegido de-

cano de esta última institución, de cuya junta de gobierno entró a formar parte en 2001, primero como
vocal y después como vicedecano. Es, además, vocal
primero y secretario-tesorero del Consello da Avogacía Galega y miembro de
la Real Academia Gallega
de Jurisprudencia y Legislación.

Libros

José Ramón Piñol, Augusto Pérez-Cepeda e Ignacio Santaló

“La ley actual permite
que el juez pase de la
discrecionalidad a
la arbitrariedad al
ordenar escuchas”

Ignacio Santaló
presenta en el Colegio
su último libro
En él analiza la intervención de las comunicaciones
entre el preso preventivo y su abogado
POR VÍCTOR PORTO

E

l letrado coruñés Ignacio Santaló presentó en el Colegio su libro La intervención de
las comunicaciones entre el preso preventivo
y su abogado, el pasado 4 de
febrero. Se trata de una obra
editada por Sepín en la que intenta dar respuesta a preguntas como en qué casos pueden
ser objeto de escuchas los encuentros en prisión o en qué
condiciones pueden ser consideradas ilícitas, tendiendo
en cuenta la jurisprudencia y
la reciente reforma de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal.
Santaló fue crítico porque
“hemos pasado de permitir la
intervención de las comunicaciones solo en casos de terrorismo a abrir el abanico hasta un
extremo peligroso, que puede
hacer que el juez pase de la discrecionalidad a la arbitrariedad.

Eso genera una importante inseguridad entre los letrados”.
Durante la presentación,
recordó que “el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
venía llamándonos la atención por carecer de una ley
que regulara las conversaciones orales entre el letrado y
su cliente. Curiosamente, la

“Necesitamos
una norma
que contemple
el estatuto del
abogado dentro
del proceso penal
y desarrolle
el derecho
de defensa”
Ignacio Santaló

norma solo hablaba de las comunicaciones escritas, y ese
vacío legal fue lo que dio lugar a la famosa decisión del
juez Baltasar Garzón dentro
del caso Gürtel, que le costó
la carrera”.
Santaló sostuvo que “no
tiene sentido que todavía sigamos con una LECrim que

data de 1882 y estemos continuamente intentando parchearla. Necesitamos una
nueva norma, que contemple el estatuto del abogado
dentro del proceso penal y
desarrolle correctamente el
derecho de defensa”. Y reclamó, también, “una adecuada
regulación de las escuchas,
con un catálogo de casos excepcionales, como en aquellas pocas ocasiones en las
que el letrado pueda participar en el delito de su cliente”.
En el acto, que reunió a medio centenar de personas en la
sede colegial de Federico Tapia, intervinieron también
nuestro decano, Augusto Pérez-Cepeda, y el teniente ﬁscal
de la Fiscalía Superior de Galicia, José Ramón Piñol. Ambos destacaron el rigor con el
que Santaló afronta la materia.
Pérez-Cepeda señaló que
“es de agradecer que un asunto tan contaminado por la política como este sea analizado por nuestro compañero
de modo jurídico y práctico,
dejando claro cuándo las escuchas se pueden considerar
una ilegalidad y cómo denunciarlas”. Por su parte, José Ramón Piñol advirtió de que “las
nuevas reformas tienen incoherencias que pueden ser
incluso perjudiciales para la
privacidad de las comunicaciones orales entre el letrado
y su cliente. Este libro llega
en el momento adecuado para dar un toque de atención”.
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Emilio Díaz, abogado

“Demasiada
ensalada
legislativa para
digerir en tan
poco tiempo”

C

Aspecto que presentaba el salón de actos en la ﬁesta de Navidad del Colegio

El año de las
muchas leyes
Todas las profesiones jurídicas coinciden en
señalar el exceso de reformas y nuevas normas
que se ha vivido durante 2015
POR A. LOSADA

U

n exceso de leyes, decretos-ley y
reformas de gran calado que hace difícil mantener la seguridad
jurídica. Ese es el balance que
la mayoría de los profesionales
de la Administración de Justicia hacen
del año 2015, mientras esperan que este torrente legislativo se calme en 2016.
El Colegio celebró su tradicional vino de Navidad el pasado 22 de diciembre, una ocasión festiva en la que los
letrados se reunieron en un ambiente
de compañerismo, para charlar e intercambiar ideas, y hacer balance de los
últimos meses de trabajo. Algo más de
un centenar de colegiados acudieron a
la sede de la calle Federico Tapia.
Fonte Limpa aprovechó la ocasión pa-

omo abogado, solo puedo decir del
2015 que ha sido un año en el que el
número de leyes aprobadas y modiﬁcadas nos ha desbordado por completo. Hemos tenido demasiada ensalada legislativa para digerir en tan poco
tiempo, con gran cantidad de modiﬁcaciones en normas de mucho calado.
Es evidente que era necesario cambiar cosas en nuestro ordenamiento
jurídico, como aprobar una Ley de Jurisdicción Voluntaria o una puesta al
día de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
cuyo núcleo es del siglo pasado. Pero
el volumen de reformas ha sido excesivo a todas luces.
Para 2016, la situación es tan complicada que no me atrevo a hacer predicciones. No se sabe lo que saldrá de
las Cortes, así que ante la incertidumbre solo cabe desear que la situación
económica siga mejorando y que haya
trabajo para todo el mundo.

Asistentes al vino de Navidad

ra hablar con varios abogados sobre
el año que terminó y sobre el que aún
acaba de comenzar. Y, para completar
el cuadro, hemos recabado también
la opinión de jueces, ﬁscales,
notarios y procuradores.
Esto es lo que nos han
contado.
Emilio Díaz
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Rosalía Ajamil,

Rosalía Bello,

abogada

abogada

“Dudo de la
estabilidad
mental de los
legisladores”

“Con tanta
reforma, ni los
jueces saben a
qué atenerse”

C

E

l 2015 ha sido, en general, un año
malo profesionalmente, pero ha remontado al ﬁnal. En noviembre y
diciembre hemos tenido una carga de
trabajo impresionante, y todo han sido
luces. Espero que podamos seguir así.
Pero tenemos un problema muy
grave, la gran cantidad de nuevas leyes que nos han tirado encima, muchas de las cuales son incomprensibles. Dudo de la estabilidad mental de
los legisladores. Parece que no saben
ni lo que escriben. Hay normas que
no hay quien las entienda porque han
sido incapaces de colocar bien las comas en la redacción. Llega un momento en que ni los jueces están seguros
de lo que está en vigor.
A 2016 solo le pediría un poco de
tranquilidad, pero no creo que la vayamos a tener. La situación del país es
tremenda, y me temo que estamos en
manos de ladrones de guante blanco.
Pongo solo un ejemplo, y quien quiera
que lo entienda: Artur Mas ha empezado a hacer cárceles con piscina.

reo que el año pasado ha sido
un pequeño respiro después de
una época muy dura para los
despachos de abogados. Hemos comenzado a recuperar clientela y han
remontado los asuntos, en parte gracias a la eliminación de las tasas judiciales. Eso sí, la actividad ha sido muy irregular, una no sabe muy
bien lo que esperar.
En el ámbito legislativo, sin embargo, han sido doce meses terribles.
Hemos tenido tantas normas, tan
complejas y tan llenas de disposiciones transitorias que resultan imposibles de abarcar. Me consta que
algunos magistrados están sufriendo graves retrasos en las sentencias
porque no saben a qué atenerse.
Para 2016 me gustaría reclamar
un poco de calma, que nos permita
a los profesionales jurídicos digerir todas las novedades que se han
puesto en marcha. En estos momentos, es muy difícil mantenerse al día
de los cambios legislativos.

Pie de foto

Jesús Varela
Fraga, abogado
“Necesitamos
una justicia
más neutral
y previsible”

P

ara el exdecano de nuestro Colegio,
el 2015 nos ha dejado un exceso de
normas apresuradas y poco claras
en su redacción, lo que aumenta la inseguridad jurídica. Durante este año se
aprobaron 73 decretos-ley, una cifra nunca antes vista, y 210 leyes.
Además, se han modiﬁcado el Código Penal y las leyes de Enjuiciamiento
Criminal, Enjuiciamiento Civil, Jurisdicción Voluntaria, el Régimen de Jurídico del Sector Público, la Ley General
del Poder Judicial... y eso sin hablar de
las normas autonómicas.
En 2005, teníamos casi 350.000 disposiciones generales vigentes, entre leyes, decretos y reglamentos. No quiero
pensar las que habrá hoy en día. Como
dijo el profesor Lois, necesitamos que el
derecho deje de estar sometido al arbitrio de los políticos. Y como dijo Tácito,
los estados más corruptos son aquellos
que se dotan de más leyes.
Para 2016, creo que el principal reto
de la abogacía es conseguir una justicia
más ágil y más eﬁciente, más neutral y,
sobre todo, más previsible. Es más necesario que nunca un pacto de Estado por
la Justicia, y también va siendo hora de
crear una Ley de Colegios Profesionales que resulte verdaderamente útil, no
como los borradores que se presentaron
en los últimos años.
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Ignacio Espinosa, abogado

“La exención
de las tasas
judiciales a
particulares
ha sido muy
positiva”

Antonio Roma,
ﬁscal

“En 2016,
los prácticos
del Derecho
tendremos que
dotar de sentido
las nuevas leyes”

E

l año pasado fue típico de un ﬁnal
de legislatura, con la aprobación
de muchísimos proyectos que han
transformado de forma importante tanto la legislación penal sustantiva como
la procesal penal. Y ha sido de forma
tan abrupta que se hace difícil de digerir.
Ahora, los prácticos del Derecho, los
ﬁscales, jueces y abogados, tenemos el
deber de intentar encontrarle coherencia a todas estas nuevas normativas,
que han recibido muchas críticas desde los sectores doctrinales. Tenemos
que interpretar lo que nos han puesto
encima de la mesa, darle sentido y ponerlo en práctica.
Desde la Fiscalía se están pidiendo a
gritos reformas organizativas, estructurales y de medios para poder hacer
frente a la nueva situación, pero la situación política nos hace temer que no
las vamos a tener en 2016, por lo menos no a corto plazo.
En este año, tendremos que ser capaces de lidiar con nuevas situaciones
desde las viejas estructuras. Necesitamos medidas radicales, darle un giro
a todo el sistema procesal para ponerlo al día. Pero eso requiere acuerdos
de Estado y una mayoría parlamentaria sólida.
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A

nivel individual, estoy muy contento con el año que termina. Mis
compañeros y yo acabamos de ganar el Premio de Ley 2016 al mejor
despacho de A Coruña, con lo que estamos muy satisfechos. Y a nivel colectivo, creo que no ha sido un período
fácil para la abogacía pero, por suerte,
hemos empezado a salir de la situación
de crisis en la que estábamos metidos.
Vemos como se reactiva la economía y como muchas empresas grandes, que parecía que iban a cerrar,
han conseguido retomar su actividad. Vuelven a abrir negocios y nue-

vos proyectos, y eso siempre supone
trabajo para los letrados. Es cierto que
hemos tenido muchas reformas, pero
yo destacaría la exención de las tasas judiciales a los particulares, que redunda
en nuestro beneﬁcio directo al retirar
las limitaciones para pleitear.
Para el año que viene, esperamos que
continúe la dinámica de recuperación
del último semestre de 2015. Que continúe resurgiendo la economía, la actividad comercial, el sector inmobiliario
y la sociedad en general, porque eso
solo puede redundar en beneﬁcio para nosotros.

Javier Sánchez García,
procurador

“Hemos vivido
bajo la espada de
Damocles de la
Ley de Colegios
Profesionales”

Balance 2015

María Isabel Louro, notaria

“A los notarios nos han encargado
nuevas facultades y tendremos
que cambiar nuestra mentalidad”

E

l año pasado nos ha dejado gran
cantidad de cambios legislativos,
que obligarán a todos los profesionales jurídicos a adaptarse, según la
decana de los notarios de Galicia. “En
el caso del notariado, nuestro papel se
ha visto modiﬁcado de forma sustancial
por la Ley de Jurisdicción Voluntaria
y por la reforma de la Ley Hipotecaria del Catastro. Ahora tenemos competencias decisorias y resolutorias en
algunos asuntos, lo que nos obligará a
un cambio de mentalidad en nuestro
trabajo diario”.
“Tenemos el doble aspecto de funcionarios y de profesionales del Derecho, y
el legislador se aprovecha de la primera
parte para atribuirnos las nuevas funciones. Asumimos esa novedad como una
ampliación de nuestro papel, con la esperanza de que sirva para descongestionar
los tribunales, tal y como se pretende”.
Ante esta ampliación, “pedimos que
2016 sea un año de consolidación, en

P

ara el decano del Colegio de Procuradores de la Provincia de A Coruña,
2015 ha sido un año especialmente
duro, con sinsabores. “Hemos vivido bajo la constante espada de Damocles que
suponía el Proyecto de Ley de Servicios
y Colegios Profesionales, que resultaba
inadecuado en su regulación y que suponía un ataque directo a nuestra profesión. Nuestros esfuerzos para corregirlo
fueron ímprobos, y nos alegramos de que
no haya llegado a ver la luz”.
Por otra parte, “las numerosas modiﬁcaciones legislativas que se han aprobado a lo largo del año han supuesto una
carga de trabajo adicional. Nos encontramos, también, ante el reto del denominado “papel cero”, que incorpora al

el que baje el ritmo de las reformas
legislativas y nos dé tiempo a asumir
las nuevas competencias. Además,
espero que continuemos avanzando
en la colaboración con el Colegio de
Abogados y con la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación
en la organización de actividades formativas, que tan buenos resultados
nos está dando”.

Marta Canales,
jueza

“Se ha perdido
el miedo a
demandar a
los bancos
y grandes
empresas”

A

sistema Lexnet, un nuevo canal de comunicación entre profesionales y juzgados para la presentación de escritos,
y que está operativo desde hace una década para notiﬁcaciones. Nosotros, no
sin diﬁcultades y tras el esfuerzo inicial,
estamos preparados porque llevamos
más de un año haciéndolo. Espero que
todo esto sea el paso deﬁnitivo para un
verdadero expediente digital”.
“Es difícil hacer predicciones para
2016, dadas las circunstancias actuales.
Solo espero que nuestros representantes
políticos actúen con responsabilidad, serenidad, sentido común y la vista puesta
en el interés general. Y que no se olviden
del consenso, porque aunar voluntades
es bueno para todos”.

cabamos de terminar un año muy
exigente desde el punto de vista
de la judicatura, no solo por la
gran cantidad de leyes aprobadas, sino porque la materia de los pleitos ha
sido muy variada. Eso resulta muy
interesante y motivador, pero nos ha
exigido estar constantemente aprendiendo, actualizándonos y pendientes
de la jurisprudencia.
Ha aumentado la litigiosidad, hemos
vuelto a ver asuntos relacionados con
el mundo rural, como la servidumbre,
y se ha perdido el miedo a demandar a
los bancos y grandes empresas. Antes
era raro que un ciudadano o un abogado se atreviesen a litigar contra una
entidad bancaria, y los que lo hacían
solían perder. Ahora, tras las preferentes y otros escándalos, la tendencia es
la contraria.
El 2016 será el año en el que tendremos que acostumbrarnos a todas las reformas realizadas, y esperar que baje el
ritmo legislativo. En Primera Instancia
nos afectará especialmente la despenalización de las faltas y el nuevo baremo
de accidentes de tráﬁco. También me
gustaría que se abran, por ﬁn, los nuevos juzgados que hace mucho tiempo
que reclamamos.
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Relato

Leer
Por Agustin Abelleira*
Leer es el oxigeno de la mente y un punto de apoyo para
controlar la voluntad.
Si de la lectura extraes algo positivo, transmítelo.
No importa en donde, ni cuándo, ni el por qué. Ni tan siquiera lo qué leer. Pero hay que leer. No se puede ser indiferente a la lectura. Necesitamos leer.
Es posible que alguien te lo agradezca y a la vez te imite.
Si eso se contagia nos convenceremos que leer expulsa lo
negativo de nuestras vidas y nos predispone a ser útiles a
los demás.
La persona que no lee, poco a poco, sin darse cuenta, va
anestesiando sus ideas, sus pensamientos.
Las neuronas al ﬁnal se le secan y mueren.
Los latinos tenían un principio: nulla dies sine linea.
Leer cada día una línea. Iras formando en ti: conceptos,
ideas, criterios propios. Enriquecerás tu vocabulario proyectando hacia los demás tus conocimientos de forma más
comprensible y razonable.
Podemos decir que el alimento es a la salud lo que la lectura a la cultura.
Ciertamente necesitamos respirar, ver oír, escuchar, hablar, dialogar en deﬁnitiva manifestar de alguna manera lo
que sentimos, lo que pensamos, lo que sabemos, lo que conocemos….pero todo ello de una manera u otra es el resultado de lo que leemos.
Concepción Arenal dijo: abrir escuelas y se cerraran cárceles.
Si lo aplicamos a la lectura, podemos decir: Abrir un libro,
leer su contenido y los conocimientos que extraigamos de él,
reforzaran nuestra cultura y nuestra libertad.
Leer es cultura. Una cultura que educa, que complementa
los conocimientos, que fortalece el saber discernir con criterio y libertad.
La cultura que transmite la lectura es un arma contra el
que ataca la libertad de expresar nuestras ideas.
La cultura que adquieres con la lectura, une a las personas
aunque éstas mantengan sus propias ideas.
Es el mediador de las discrepancias.
Los libros se respetan entre si aunque sus contenidos sean
diferentes. Sin embargo todos están unidos por la cultura
que contienen y transmiten al lector.
Es al lector al que le toca discernir cuál de esas ideas que
adquiere con la lectura, le conviene y ser consecuente con
las mismas.
Si el aire es necesario para respirar porque respirando se
vive, la lectura es el aire que oxigena nuestra capacidad de
conocimiento.
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La llave maestra que abre las puertas del saber.
Ese saber que es el bagaje necesario que toda persona debe poseer.
A veces el ruido que produce la ignorancia y el desconocimiento, aplaca y enmudece el grito que surge de la cultura
que transmite la lectura.
El aire es a la vida lo que la lectura a la cultura.
Sin aire no hay vida. Sin lectura no hay cultura.
Alguien dijo que sin música la vida sería un error y hubo
alguien también que le respondió: sin libros la vida es un
desierto de conocimientos.
La música ciertamente relaja, transforma, sensibiliza, calma, serena el alma.
La lectura, transporta, crea, transmite, enriquece, oxigena
las neuronas, incrementa la cultura.
Hace de trituradora del desconocimiento y la ignorancia.
Leer satisface una profunda necesidad psicológica de gran
inﬂuencia en la cultura de las personas y su devenir en la vida. Compartiendo la lectura con otra persona, surge el comentario, el dialogo, las opiniones, nuevas ideas.
En deﬁnitiva adquirimos un poco más de cultura, esta vez
compartida, que enriquece nuestros conocimientos.
La lectura debe hacernos samaritanos del contenido de lo
que leemos para transmitirlo a los demás.
La lectura te ayuda a pensar, lo cual para algunos es difícil por eso la mayoría de la gente preﬁere juzgar, incluso sin
conocimientos.
Como diría Jacinto Benavente “Pensar es el trabajo más
difícil que existe. Quizá sea esa la razón por la que haya tan
pocas personas que lo practiquen”.
La falta de lectura merma la capacidad de pensar.
Asi pues, no te empeñes en decir que no tienes tiempo para
leer, recuerda que el que quiere leer conseguirá un momento,
un medio para hacerlo, el que no: una escusa.
Recuerda: obligatorio es respirar. Necesario es leer.
Respirar y leer se puede hacer a la vez.
Leer es una forma de aprovechar el tiempo.
No debemos olvidar que el tiempo es la sustancia de que
está hecha la vida.
Leer debe ser el báculo en el que nos debemos apoyar en el
caminar de cada dia pues nos da seguridad y cultura.

*Agustin Abelleira Garbayo es abogado

Recordando el ayer

Sebastián Martínez-Risco,
un juez que quiso ser abogado
Cambió la misión de juzgar por la tarea de defender, y puso en
marcha uno de los despachos más prestigiosos de Galicia
Por Jesús Varela Fraga*

S

ebastián MartínezRisco Macías fue un
ilustre miembro de
nuestro Colegio, que
ejerció como juez,
abogado, ensayista, poeta, literato, conferenciante… Pero, sobre todo, fue
un amante de Galicia.
Nació en Ourense en el año
1899, cursó el bachillerato en
la ciudad de las Burgas y repartió sus estudios de Derecho entre las universidades de
Santiago, Zaragoza y Madrid.
En 1924 ganó la oposición
a la judicatura y ejerció en O
Barco de Valdeorras, Vilalba
y A Coruña. Posteriormente,
pidió la excedencia para dedicarse al ejercicio de la abogacía en la ciudad herculina.
Cambió la augusta y delicada
misión de juzgar por la difícil tarea de defender y logró
poner en marcha uno de los
más prestigiosos despachos
de Galicia.
En su bufete, en la plaza de
Galicia, que aún continúa vi-

Su gran
preocupación
fue Galicia; su
derecho especial,
su cultura, sus
costumbres y su
lengua

vo con su hijo y nieto al frente, se formaron grandes abogados.
Tuve el gran honor, en el
año 1960, de asistir a vistas,
en la Audiencia Territorial,
con informes orales de Sebastián Martínez-Risco y de
Manuel Iglesias Corral, dos
grandes letrados y dos grandes amigos. Siempre pensaba
lo difícil que es ser juez ante
sabios como estos. A mí me
convencían ambos por sus conocimientos y su oratoria. No
sabría juzgar.
Martínez-Risco fue un gran
civilista y una de las ﬁguras

Sebastián Martínez-Risco

más sobresalientes en el ámbito de nuestro Derecho Civil gallego. Su gran preocupación fue Galicia: su derecho
especial, su cultura, sus costumbres y su lengua, lo que le
llevó a participar en la fundación de la Editorial Galaxia.
En su gran labor en defensa
de nuestra tierra, fue presidente del patronato del Museo
Emilia Pardo Bazán, miembro
numerario del Instituto José
Cornide de Estudios Coruñeses, de la sociedad de Lengua
Portuguesa de Lisboa, y de
otras muchas instituciones.
Cuenta, además, con una

amplia producción en los
géneros del teatro, la poesía
y el ensayo. En 1960 fue elegido presidente de la Real Academia Galega, como sucesor
de Manuel Casás, otro ilustre colegiado. Desde ese cargo, le dio un gran impulso a la
institución, habilitó la nueva
sede de la Academia en la casa donada por la condesa de
Pardo Bazán, creó el museo
dedicado a esta ilustre coruñesa e institucionalizó el Día
das Letras Galegas.

Fue un gran civilista
y una de las ﬁguras
más sobresalientes del
Derecho Civil gallego
Concluyo con una invitación a leer el discurso de ingreso de don Sebastián en la
Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación, el
11 de mayo de 1.977, en el que
relata y destaca la gran labor
ejercida históricamente por
la abogacía gallega.
Nos recuerda la lucha durante siglos de los letrados
por la defensa de la economía
privada campesina contra la
opresión de viejos gravámenes, la vigencia de las costumbres en nuestro país y la importancia de defenderlas ante los tribunales, para lograr
que el Derecho Civil especial
gallego pase de la clandestinidad jurídica al reconocimiento legal.
Pero nos dice que aún falta
mucho. Ahora nos corresponde seguir a nosotros.
*Jesús Varela es abogado y exdecano del Colegio
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Deportes
Antonio Calviño y Sebastián García

Javier Garaizábal y Carlos Tomé

El pádel más legal
Treinta y dos parejas compitieron
en la tercera edición del torneo
del Colegio, abierto a todas las
profesiones del ámbito de la Justicia
POR VÍCTOR PORTO

C

amaradería, rivalidad sana, deporte y
buen ambiente. Así
podría resumirse el
III Torneo de Pádel
del Colegio, que se
celebró el día 12 de diciembre,
en las instalaciones del Pádel
& Beer, en el polígono de A
Grela. Tras algunos años de
parón por cuestiones organizativas, el deporte de raqueta
volvió a incluirse en la oferta de actividades sociales de
nuestra institución colegial,
y lo hizo con gran éxito y vocación de continuidad.
Un total de 32 parejas compitieron en el campeonato, en
dos categorías masculinas y
una mixta. La inscripción estuvo abierta a todas las profesiones relacionadas con la
Justicia por lo que abogados,
procuradores de los tribu| 48 | FONTE LIMPA | marzo 2016 |

nales, ﬁscales, funcionarios
e incluso agentes de policía se
midieron amistosamente en
la cancha y liberaron las tensiones de la rutina laboral.

Los ganadores de la primera categoría fueron Antonio
Calviño y Sebastián García,
dos jóvenes recién licenciados en Derecho. El primero
está preparando oposiciones
a la judicatura, y el segundo
trabaja como asesor jurídico
de empresa. Ambos vencieron a Carlos Tomé y Javier
Garaizábal en la ﬁnal, en un
bonito encuentro.
“El partido fue duro, tuvimos que emplearnos al

Abogados, ﬁscales, procuradores,
funcionarios y policías
desconectaron de las tensiones
diarias en duelos amistosos

Javier Garaizábal, Sebastián García, Antonio Calviño y Carlos Tomé

“Este campeonato
ha sido una muy
buena iniciativa
del Colegio”
Andrés Calviño

máximo hasta el ﬁnal”, explica García. “Este torneo
ha sido una muy buena iniciativa del Colegio, es estupendo para desconectar del
día a día”, añade Calviño. Él
y su compañero son jugadores habituales de pádel, pero
están más acostumbrados a
verse como rivales. Sebastián
juega en el Zona Pádel, en Sabón, y Antonio en el club de
Feans. Sin embargo, en esta
ocasión decidieron unirse
para competir en este torneo, y la combinación entre
ambos fue demoledora.
Por su parte, Carlos Tomé,
vocal de la junta de gobierno
del Colegio, se mostró satisfecho con la segunda posición
de la primera categoría. “Lo
hicimos bien, pero los rivales
son mucho más jóvenes y fue
muy duro seguirles el ritmo.
Se hizo lo que se pudo, pero
ganaron con justicia”, aﬁrmó
tras salir de la pista.
Tomé describió el torneo
como “una ocasión para relacionarnos con los compañeros abogados y de otras profesiones, hacer un ejercicio
y pasarlo bien”. Explica que

Deportes
comenzó en los deportes de
raqueta con el tenis, pero que
lleva unos diez años practicando el pádel con regularidad, a menudo con el procurador Javier Garaizábal como
pareja. “Este es un deporte
estupendo, exigente a nivel físico, pero adecuado para que
los que pasamos de los cuarenta podamos seguir practicándolo con un buen nivel.
Y tiene un componente social
que lo enriquece”, añadió.
En segunda categoría, el
triunfo fue para Eduardo
Pedreira, abogado, y Rafael
Lorenzo, oﬁcial de notaría. El

Cristina Cao y Jesús Sánchez Veiga

primero destacó, antes que
la victoria, “el gran ambiente que se vivió en este torneo,
lejos de la competitividad”.
Por eso, lamentó que “la participación no fuese mayor, y
espero que aumente para la
próxima edición”, hay muchos abogados y trabajadores
del juzgado que son aﬁcionados a este deporte”.
Por su parte, el trofeo de
primeros clasiﬁcados en la
competición mixta fue para
Ana Vázquez y Constantino
Freire, una pareja de funcionario judicial y profesora de
Biología. En realidad, Ana se

“El pádel es un
deporte excelente
para los que
pasamos de los
cuarenta” Carlos Tomé
inscribió en el torneo con otra
persona, pero este fue baja de
última hora y terminó jugando con Freire de compañero,
a quien, modestamente, le
atribuye buena parte de la
victoria. “Ha sido fantástico
poder participar. Se agradece
el carácter abierto del torneo.
Estoy contenta con el resultado”, añade.
El día, en su totalidad, fue
una fiesta. La competición
comenzó por la mañana y,
tras resolverse los primeros duelos de cada categoría, todos los participantes
se reunieron para disfrutar

El campeonato ﬁnalizó con una paella

El torneo se reanudó tras varios
años en blanco. Volvió con gran
éxito y vocación de continuidad
Sánchez Veiga, Lorenzo, Pedreira y Villar

Constantino Freire y Ana Vázquez

CLASIFICACIONES
Primera Categoría
1. Antonio Calviño y Sebastián García
2. Javier Garaizábal y Carlos Tomé

Segunda Categoría
1. Rafael Lorenzo y Eduardo Pedreira
2. Francisco Lama y Fernando
Mourelle

Categoría Mixta
1. Constantino Freire y Ana Vázquez
2. Javier Gómez y Cristina Cao

de un churrasco en las propias instalaciones de Padel
& Beer. Por la tarde tuvieron
lugar las semiﬁnales y las ﬁnales. El duelo por la primera categoría fue el que terminó más tarde, en torno a las
nueve y media de la noche.
Fue muy reñido, y mantuvo
a todo el mundo en vilo hasta el último set.
En la entrega de premios
participaron los vocales de
la junta de gobierno del Colegio, Jesús Ángel Sánchez
Veiga y José Luis Villar de la
Riera, y el director de Pádel
& Beer, Javier Liste. Cuando
todo el mundo hubo recibido sus trofeos, la despedida
se realizó alrededor de una
rica paella, junto a la que se
comentaron las anécdotas de
la jornada.

Público asistente a la entrega de trofeos
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Viajes
Panorámica de Calvi

Córcega, la isla de la belleza
Todos los pueblecitos están construidos en
la montaña: pequeños puntos blancos a lo
lejos, rodeados del intenso verde del maquis
Por Guillermo Díaz*

A

Córcega debe llegarse por mar llevando la moto en
el barco. Y la ruta más directa y
asequible sale de
Marsella, al anochecer, para llegar al puerto de Ajaccio
-en la costa Oeste de la islacuando la ciudad despierta. Sorprenderá siempre la
maravillosa luminosidad del
día con un mar azul transparente, de una intensidad
inalcanzable y el penetrante
olor del “maquis”, que todo
lo impregna, y que es esa
sorprendente maleza vegetal que cubre la superﬁcie de
toda la isla, mezcla de brezo, tomillo, manzanillas,
mirto, madroño y romero,
entre otros.
La Isla de la Belleza -así
se llama a Córcega desde
la antigüedad- esperará
un rato porque lo primero
es entrar en uno de los

viejos cafés del puerto para
disfrutar de un intenso café
negro acompañado con las
inolvidables tostadas de
mantequilla fresca que se
derrama sobre la baguette
de pan todavía caliente.
Ajaccio, que tiene mucho
de provenzal, es, en realidad,
Napoléon, nacido en esta
ciudad y cuyo recuerdo es
omnipresente.
En esta ocasión he optado
por bajar por la costa oeste
que es la más agreste,
bordeando el sur de la isla
hasta llegar a Porto Vecchio
donde haremos etapa. La

ruta nos lleva por un paisaje
de porfirio rojo iluminado
por el sol, sobre escarpados
acantilados y maravillosas
calas con playas de piedra
blanca y ese mar tan azul,
en un fantástico mosaico
de color.
Córcega fue durante
mucho tiempo genovesa, y
de esa dominación queda
mucho. Llaman la atención
las torres circulares, vigías
defensivas ubicadas en
la costa y que se aprecian
claramente durante la
ruta; enlazadas por la vista
servían de aviso cuando el
pirata argelino acechaba.
Todos los pueblecitos están
construidos en la montaña:
pequeños puntos blancos
a lo lejos, rodeados del
intenso verde del maquis;

astucia de los corsos para
defenderse del terrible
mosquito anófeles, portador
del paludismo, erradicado
en la época moderna gracias
a los nuevos insecticidas.
Tras los frustados intentos
de independencia en los
pasados siglos, hoy Córcega
no es ni italiana ni francesa,
sino algo propio y diferente
que participa de ambas
culturas. El sentimiento
está latente.
No podemos dejar de ver
una encantadora ciudad que
nos queda al margen del
recorrido: Sartene. Una villa
medieval de casas de piedra,
que es una delicia recorrer
caminando perdiéndose
por sus callejuelas, sus
arcos y su iglesia de Santa
María, donde se pueden

No podemos dejar de ver una
encantadora ciudad que nos
queda al margen del recorrido:
Sartene. Una villa medieval
de casas de piedra
Embutidos y quesos brocciu
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Porto Vecchio
-en la costa
Este- es una
bonita ciudad
con su zona
alta netamente
genovesa, de
calles siempre
animadas

Viajes
Playa de la Palumbaggia

ver las cadenas con las
que procesiona en Semana
Santa el catenacciu, penitente
que arrastra su dolor en el
impresionante silencio de la
noche corsa iluminada por
antorchas.
Porto Vecchio -ya en la
costa este- es una bonita
ciudad con su zona alta
netamente genovesa, de
calles siempre animadas,
y su plaza de La Republica
con entretenidas terrazas
al pie de la Iglesia de San
Juan Bautista, de precioso
campanario. Al borde del
mar se encuentra La Marina,
siempre muy animada, pero
especialmente a la hora de
comer en sus restaurantes
de pescados a la brasa.
Muy cerca de Portovecchio
está Bonifaccio, al borde
del peligroso canal lleno
de tragedias, que separa a
Córcega de Cerdeña, que se
ve a lo lejos.
La ciudad alta, colgada
sobre el mar, es un dédalo
de callejuelas relucientes
llenas de tiendas. Delicioso
el paseo en las lanchas que
salen de su abrigado puerto
para verla desde el mar con
su sorprenden escalera de
Aragón, enorme tajo de más
de ochenta metros tallado
en la roca, que servía de
escapatoria a sus habitantes,
aunque hay otras leyendas
que hablan de amoríos y
cosas así.
Pero Córcega, ante todo,
es montaña. Una montaña
verde que se alza en el
mar. La sinuosa carretera,
apasionante, que atraviesa
interesantes pueblecitos
como Figari o Sota, nos
lleva en poco tiempo hasta
la cima de las Agujas de

Bavella, a 1.120 metros
de altitud, desde donde
se divisa un panorama
espléndido sobre la propia
montaña, pero también
sobre la costa bañada por
ese mar intensamente azul.
Impresiona la vista mientras
la brisa fresca te acaricia la
cara. Muy cerca, la villa
de Ospedale, en cuyas
proximidades se encuentra
la cascada de Piscia di Gallu,
con 70 metros de imponente
caída.
Al volver a la costa nos
daremos un delicioso
b a ñ o e n l a p l ay a d e
Palumbaggia, rodeada de
pinos marítimos, siempre
limpia y transparente,
donde bucearemos un rato
en su agua cálida viendo
los corales del fondo muy

Madrugamos
para ir a Bastia
y de camino
nos detenemos
en Corte, que
es el corazón
geográﬁco y
cultural de la
isla y sede de la
Universidad

Estatua de Pasquale Paoli, héroe de la
independencia, en Corte

Al volver a la costa nos daremos un
delicioso baño en la playa de Palumbaggia,
rodeada de pinos marítimos, siempre
limpia y transparente, donde bucearemos
animados con la presencia
de los salmonetes,
pequeñas sardinas, peones
y varias especies más, que
lógicamente no se pueden
pescar pues Córcega es un
enorme parque natural
adecuadamente protegido.
Madrugamos para ir a
Bastia -la segunda ciudad
de Córcega- (ellos dicen
susceptiblemente que es la
primera) y de camino nos
detenemos en Corte, que
es el corazón geográfico y
cultural de la isla y sede de la
Universidad más importante
de la zona. Es la ciudad
símbolo de la independencia
corsa llena de homenajes a
su líder, Pasquale Paoli, que
se enfrentó sin éxito a los
franceses.
Luego atravesaremos la
Castaniccia -región poblada
de castaños- donde los
jabalíes y cerdos negros
recorren sus carreteras
desiertas como señores,
buscando las castañas
que harán de ellos los
sensacionales embutidos
corsos que se consumen en
toda la isla, en punto medio

de curación y con mucho
gusto a pimienta.
Bastia es italiana.
Mirando al mar de Liguria,
con su viejo puerto lleno de
ambiente, tiene un encanto
decadente que la hace
especial y que se nota en sus
paseos, en sus viejos cafés
decimonónicos, en el modo
de vestir de sus habitantes….
Iremos hasta Calvi por el
desierto de los Agriates, todo desolación, viendo a lo lejos la península montañosa
de Cap Corse, cuyas laderas
están pobladas de viñedos
que dan un vino blanco y seco delicioso. Calvi es una ciudad amurallada, con una calle
principal en ascenso, de extraordinario ambiente festivo.
Mañana nos iremos desde
Ajjacio por ese intenso mar
azul que nos ha conmovido.
Seguramente, desde el
muelle, un grupo de viejos
corsos murmurarán en su
idioma qué es lo que se nos
ha perdido a nosotros en su
maravillosa isla….
*Guillermo Díaz es
abogado
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