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“La Justicia española
es digna, responsable
y eficaz”

La candidatura encabezada
por Miguel Orantes gana las
elecciones colegiales

Las mujeres, mayoría entre
los nuevos abogados que
protagonizaron las dos
últimas juras

Clausurada la
III Edición del
Máster de la
Abogacía

Sabadell
Professional
Una cuenta pensada para que autónomos, comercios,
despachos profesionales y pequeñas empresas se hagan
grandes.

1 /6
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menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.
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Fondo Español de Garantía de Depósitos de
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Editorial

E

Queridos compañeros:

n marzo se celebraron elecciones parciales para renovar

La formación continua de los abogados sigue siendo uno de

la junta directiva del Colegio, que ganó, con un 76% de

nuestros grandes objetivos. Por eso, hemos organizado cursos

los votos, la candidatura encabezada por Miguel Orantes

sobre la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo y la Ley

e integrada por Fernanda Álvarez, Jesús Sánchez Veiga,

40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, con una magnífica

Antonio Abuín y Antonio Armenteros. Mi felicitación

charla del magistrado José Ramón Chaves, y sobre las últimas

a estos cinco grandes colegas y buenos conocedores de

novedades del recurso de casación para lo que contamos con una

nuestra institución colegial. Los cuatro primeros ya formaban

participación de lujo, la de tres autoridades en la materia y una

parte de nuestro equipo directivo y Armenteros era un colaborador

referencia obligada en estas cuestiones, los magistrados Eduardo

habitual. Y mi felicitación, también, a la otra candidatura de María

Calvo y Joaquín Huelin, del TS, y José María Gómez del TSXG.

Luz Villares, Joaquín de la Vega, María Elena García-Señoráns, José

También, en el ámbito formativo, abordamos la responsabilidad

Luis Vázquez Pérez-Coleman y Gloria del Valle por su participación

civil y penal de los dirigentes de entidades deportivas, la Justicia y

y talante. Siempre es bueno que haya compañeros preocupados por

los consumidores y las técnicas para un interrogatorio eficaz. Para

el Colegio y que deseen participar en su gobernanza.

todos los ponentes y conferenciantes, mi agradecimiento.

Además de este proceso electoral, en mayo y junio juraron

En la sección de opinión publicamos los artículos de José

su cargo treinta y cuatro nuevos letrados. Savia joven para la

Manuel Liaño, Javier Maseda y Marcos Alonso y uno póstumo de

profesión. Letrados que debutan en la abogacía con sus ilusiones

Agustín Abelleira cuyo título no puede ser más profético A un amigo

intactas y la fuerza necesaria para hacerse un hueco en el mercado.

que se fue. Abelleira ha sido un colaborador habitual de Fonte Limpa,

También este mes clausuramos el III Máster de la Abogacía.

un hombre bueno que amaba nuestra profesión. Descanse en paz.

Un magíster que, en cada edición, gana en excelencia y prestigio.

Para su familia y allegados, nuestro pesar y nuestra solidaridad en

Tal es así que la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario

el dolor.

de Galicia acaba de renovar su acreditación, que se debe, en gran

No puedo terminar sin hacer referencia a la firma de

medida, a sus dos coordinadoras Digna Braña y Victoria de

cuatro convenios de colaboración con Abanca, Padre

Dios. La alianza entre la Facultad de Derecho de la UDC y el

Rubinos, la European Financial Planning Association

Colegio no puede ser más fructífera.

y Garantidat, con su correspondiente impacto

Otro de los acontecimientos destacados en los últimos

positivo en la cartera de servicios de nuestro

tres meses fue la presentación de un libro, editado por

Colegio. Cartera de servicios que se ha

ICACOR, en el que se recogen una serie de artículos

visto mejorada, además, con la

publicados por nuestro decano Manuel Iglesias

biblioteca virtual que acabamos

Corral. De esta manera, rendimos homenaje

de poner en marcha.

a uno de los grandes de la abogacía española
y fundador de la Real Academia Gallega de

Augusto Pérez-Cepeda

Jurisprudencia y Legislación.

Decano
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Elecciones

Participaron
750 abogados
ejercientes
(33,61% del
censo) y 69
no ejercientes
(5,80%)
Jesús Sánchez Veiga, Miguel Orantes, Fernanda Álvarez, Antonio Abuín y Antonio Armenteros

La candidatura de Miguel
Orantes gana las elecciones
con el 76% de los votos
Se ha renovado el mandato para los cargos de diputado
primero, segundo y tercero, contador y bibliotecario de
la junta de gobierno del Colegio
Por A. Losada

| 4 | fonte limpa | junio 2016 |

la junta, con la excepción de
Antonio Armenteros, una
nueva cara que entra en sustitución de Julio Lois.

La segunda candidatura,
encabezada por María Luz
Villares López, obtuvo el
23,23% de los apoyos. Com-

Número de votantes

600

100
0

155

198

Sánchez Veiga, J.A.

200

De la Vega Castro, J.

300

Álvarez Pérez, M.F.

400

Villares López, M.L.

500

196

594

162

164

Del Valle Rodríguez, G.M.

559

Vázquez Pérez-Cóleman, J.L.

567

Abuín Porto, A.

621

Armenteros Cuetos, J. A.

600

García-Señoráns Álvarez, M.E.

700

Orantes Canales, J. M.

E

l pasado 16 de marzo
se completó la renovación del mandato
de la junta directiva del Colegio, con
la celebración de
elecciones para cubrir los
cargos de diputado primero, segundo y tercero, contador y bibliotecario. La candidatura ganadora, con una
media del 76% de los votos,
ha sido la encabezada por
Miguel Orantes, y formada
por Fernanda Álvarez, Jesús
Sánchez Veiga, Antonio Armenteros y Antonio Abuín,
respectivamente. La mayoría ocupaban ya un cargo en

pletaron la lista Joaquín de
la Vega, María Elena GarcíaSeñoráns, José Luis Vázquez
Pérez-Coleman y Gloria del
Valle. Existió, además un
porcentaje mínimo de votos
en blanco (7 en total) y nulos (4).
Sobre un censo de 3.421
letrados con derecho a voto -2.231 ejercientes y 1.190
no ejercientes- y teniendo
en cuenta los sufragios recibidos por correo, han participado en los comicios 750
abogados ejercientes (33,61%)
y 69 no ejercientes, (5,80%).
En total, acudieron a las urnas 819 personas, el 23,94%
de los electores, siete puntos

Elecciones
DIPUTADO 1º

DIPUTADO 1º

DIPUTADO 2º

DIPUTADO 2º

José Miguel Orantes Canales

María Luz Villares López

Ejercientes*

No Ejercientes

TOTAL

%

565

56

1186

79,81%

513

54

1080

145

María Fernanda Álvarez Pérez

Joaquín de la Vega Castro

10

188

300

11

387

20,19%

73,62%

26,38%

DIPUTADO 3º

Jesús Ángel Sánchez Veiga

505

54

1064

73,58%

DIPUTADO 3º

María Elena García-Señoráns Álvarez

186

10

382

26,42%

CONTADOR

CONTADOR

BIBLIOTECARIO

BIBLIOTECARIO

Antonio Armenteros Cuetos

José Luis Váquez Pérez-Coleman

En blanco

menos que en la convocatoria
del año pasado, en la que se
eligió al decano y a los restantes miembros de la junta.
La votación permaneció
abierta en la sede colegial
de Federico Tapia, desde las
once de la mañana hasta las
cinco de la tarde. A primera
hora se formaron largas colas

1146

154

55

10

1133

7

0

7

10

539

Gloria María del Valle Rodríguez

Cola para el ejercicio del voto

54

152

Antonio Abuín Porto

Nulos

546

4

314

318

0

78,49%

21,51%

78,08%

21,92%

4

* Los votos de los colegiados ejercientes valen doble
para votar, que se convirtieron en un goteo constante de
electores pasado el mediodía.
El recuento se realizó puntualmente, en poco más de
hora y media, con la ayuda
de los sistemas informáticos
habilitados para la ocasión.
La jornada electoral fue
tranquila y sin incidencias.

Número de votos
Candidatura ORANTES

5.609
Candidatura VILLARES

1.701
En blanco

Nulos

Miguel Orantes,
Fernanda
Álvarez,
Jesús Sánchez
Veiga, Antonio
Armenteros y
Antonio Abuín
fueron elegidos
para ocupar los
cargos vacantes

4
7
TOTAL: 7.321

Concluyó con un apretón de
manos entre los representantes de las candidaturas rivales, con deportividad y con
el compromiso de los cargos
electos de trabajar duro para defender los intereses de
los abogados y el desarrollo
de las funciones del Colegio.

A la derecha, María Luz Villares

Porcentaje de participación en elecciones
(2005-2016)
47,45%

50%
45%

41,06%

40,76%

37,53%

Ejercientes
33,61%

40%
35%
30%
20%
15%

40,50%

35,29%
31,78%
13,65%

30,29%

10,00%

10%

23,94%

14,79%
10,00%

5,80%

5%
0%
Un momento de la votación

TOTAL

No ejercientes
2005

2006

2010

2015

2016
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Elecciones

Toma de posesión de
los nuevos miembros
de la junta de gobierno
Con un acto sencillo en la sede de colegial, fueron recibidos
tras haber renovado su cargo en las últimas elecciones
Por PILAR PÉREZ

T

ras las elecciones
del 16 de marzo, los
nuevos miembros
de la junta de gobierno tomaron posesión de su cargo el
pasado 1 de abril, en un acto
sencillo celebrado en la sede
de Federico Tapia. Los cargos electos son Miguel Orantes Canales como diputado
1º, María Fernanda Álvarez
Pérez como diputada 2ª,,,, Jesús Ángel Sánchez Veiga como diputado 3º, Antonio Armenteros Cuetos como contador y Antonio Abuín Porto como bibliotecario. Todos
ellos formaban ya parte del

equipo de Antonio Platas en
el mandato anterior, con la
excepción de Antonio Armenteros, a quien entrevistamos en estas páginas.
Miguel Orantes (A Coruña, 1965) cursó la carrera de
Derecho en la USC y compaginó sus estudios con una pasantía junto a su padre, también abogado. Desgraciadamente, su progenitor falleció
justo cuando él completó la
licenciatura. Desde entonces,
se hizo cargo del despacho
familiar, donde permanece
hasta el día de hoy. Aunque
se ocupa de asuntos de todo
tipo, desarrolla la mayor par-

te de su trabajo en la jurisdicción social.
Fernanda Álvarez (A
Coruña, 1966) es licenciada en Derecho y diplomada en Práctica Jurídica por

Antonio
Armenteros,
colaborador
habitual del
Colegio, entra
por primera vez
en la directiva

Miguel Orantes, Fernanda Álvarez, Antonio
Abuín y Jesús Sánchez Veiga ya habían tenido
responsabilidades en la junta con Antonio Platas

Armenteros, Sánchez Veiga, María Luisa Tato, Pilar Cortizo, Abuín, Pérez-Cepeda, Orantes, Fernanda Álvarez y José Luis Villar

| 6 | fonte limpa | junio 2016 |

la Universidad de Santiago.
En 1993 fundó junto a su marido un despacho en Ribeira,
partido judicial en el que ha
ejercido desde los inicios de
su práctica profesional. Se
ocupa de todo tipo de asuntos, pero su especialidad es
el Derecho Laboral y de Familia. También es abogada
del turno de oficio desde hace
varios años.
Jesús Sánchez Veiga (Puebla de San Julián, Lugo, 1966)
estudió la carrera de Derecho
en la Universidad de Santiago, y realizó un máster en Derecho de Empresa en la Complutense, en Madrid. Inició
su carrera como asesor jurídico de empresas privadas,
primero en Lugo y posteriormente en Santiago. En 2001
se trasladó a la sede de Garrigues en A Coruña, donde
ejerce en la actualidad. Es experto en Derecho de Empresa, y suele colaborar con profesionales del ámbito tributario y laboral.
Antonio Abuín (A Coruña,
1967) comenzó sus estudios
en la Facultad de Santiago, y
se licenció en la UDC. Completó su formación con un
máster de Asesoría Jurídica
de Empresa en el Instituto de
Empresa de Madrid y con una
estancia en Inglaterra. A su
regreso, ejerció la abogacía en
varios despachos antes de integrarse en el servicio de asesoría jurídica de Leche Celta.
Su preferencia por el ejercicio libre de la profesión le llevó a fundar finalmente, junto a su hermano, el despacho
Abuin Abogados. Su especialidad son las ramas del Derecho relacionadas con el mundo de la empresa: Mercantil,
Fiscal y Laboral.

Elecciones

Antonio Armenteros

“Tengo ganas de trabajar
por el bien de la profesión”
Asegura que “el Colegio tiene dos tareas
fundamentales: la autorregulación de
los abogados y la formación continua”
Antonio Armenteros (Cangas de Narcea, Asturias, 1969)
es abogado e hijo de abogado. Vive en A Coruña desde
los 4 años y es miembro de la primera promoción de la
Facultad de Derecho de la UDC. Desde que se licenció,
en 1992, comenzó a ejercer en el despacho de su padre,
que ahora es el suyo. Está especializado en seguros y
responsabilidad civil. Por a.l.

¿Q

ué le ha llevado a presentar
su candidatura para la junta
de gobierno?
Hace tiempo que colaboro con el Colegio, en distintas
áreas, y conozco bastante bien
su funcionamiento interno. Los miembros de la junta y el propio decano me lo
propusieron hace tiempo, pero hasta ahora no había tenido tiempo disponible, por
exceso de tareas en mi despacho. Pero al
final, he sacado tiempo y me he decidido
a presentarme, porque tengo ganas de
trabajar por el bien de la profesión y de
ayudar en lo posible a los compañeros.
Era el momento de dar un paso adelante.
¿Qué espera poder aportar al Colegio?
En nuestro despacho llevamos gran
cantidad de asuntos judiciales, Conozco

“El equipo de fútbol es
una de las grandes cosas
del Colegio. Fomenta el
compañerismo y facilita la
incorporación de los jóvenes”

bien el día a día y los problemas reales a
los que se enfrenta un abogado cuando
tiene que presentarse ante un juez, y todo
el papeleo previo. Creo que podré aportar una visión práctica en este campo.
Desde fuera, ¿como valoraba el trabajo
de Augusto Pérez-Cepeda y su equipo?
Muy bien, claro. Si no, no me hubiese
metido (ríe). Bromas aparte, parecía difícil tomar el relevo de una persona como Antonio Platas, que es insustituible,
Pero Augusto ha sabido rodearse de un
gran equipo, combinando la experiencia con la juventud. Yo los conozco a todos mucho, y sé que trabajan muy duro
por el Colegio.
¿Cuáles deben ser las principales funciones de la institución colegial?
Hay dos que son fundamentales: la autorregulación de la profesión y la formación continua. Es necesario controlar el
ejercicio de la abogacía, desde el punto de
vista deontológico, y mediar en los conflictos entre compañeros. Y es mejor que
ejerzamos nosotros mismos ese control,
para que no nos venga impuesto desde
fuera. En cuanto a la formación, es im-

Antonio Armenteros

prescindible teniendo en cuenta el gran
volumen de reformas legales que existen
en España. Todos tenemos que estudiar
y actualizarnos por nuestra cuenta, pero
es tarea del Colegio ayudar a los letrados
a ponerse al día en las novedades más
importantes.
Lo suyo es la responsabilidad civil
¿Qué novedades hay en ese campo?
Está bastante revolucionada la especialidad debido al nuevo baremo de tráfico, que se aplica para medir todas las
indemnizaciones por daño corporal. El

“Augusto (Pérez-Cepeda)
ha sabido rodearse de un
gran equipo, combinando la
experiencia con la juventud”
cambio es muy fuerte, y todos los operadores jurídicos están sumidos en la incertidumbre. Las cuantías que hay que
abonar por fallecimiento y grandes lesionados se elevan muchísimo.
¿Le dejará la junta de gobierno tiempo para seguir en el equipo de fútbol?
¡Claro que sí! La verdad es que antes
de las elecciones ya jugaba muy poco,
pero no me voy a distanciar. El equipo
es una de las grandes cosas del Colegio.
Fomenta el compañerismo y permite que
los abogados más jóvenes se incorporen
y entren en contacto con los veteranos.
He vivido allí grandes momentos.
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Juras

Treinta y cuatro
nuevos abogados
juraron sus cargos
El decano Augusto Pérez-Cepeda,
presidió los actos de bienvenida
y animó a los letrados ejercer la
profesión con respeto y lealtad
Por S. Mella

E

l Colegio acogió, los
pasados 20 de mayo
y 17 de junio, las juras de un total de 34
letrados, la mayoría
mujeres, en sendas
ceremonias que se celebraron en la sede de la entidad
colegial. Ambos actos estuvieron presididos por el decano,
Augusto Pérez-Cepeda, que
en las dos ocasiones cedió la

palabra a otros compañeros
de la junta de gobierno para
pronunciar los discursos de
bienvenida.
El 20 de mayo fue el diputado tercero, Jesús Ángel Sánchez Veiga, quien recordó a
los 19 abogados que ese día
juraron sus cargos “la trascendencia de este acto que
solo el paso del tiempo os hará valorar ponderadamente”.

“Hoy nos hemos vestido más
elegantes que de costumbre,
con la toga, uno de nuestros
símbolos, para daros la bienvenida y deciros que habéis
escogido una profesión difícil
y dura, pero increíble”, dijo a
los protagonistas de la jura, a
quienes animó a ser ambiciosos y a implicarse en las numerosas actividades que organiza el Colegio a lo largo del
año, con un completo programa que incluye desde conferencias, seminarios y cursos
de formación hasta actos lúdicos como partidos de fútbol
y obras de teatro.
“Quisiera que rompiéseis
las puertas del Colegio, os
lo pido con toda humildad
y sencillez, pero con firmeza y convicción. Entrad de
forma absoluta, ayudadnos
a ser mucho mejores”, argumentó. Asimismo, aconsejó
huir de los corporativismos
y aseguró que “no es correcto

“Hay que estudiar
mucho, y no solo el
derecho positivo,
porque hoy, más que
nunca, vivimos una
época de diarrea
legislativa con
multitud de normas
que es necesario
conocer” Jesús A. Sánchez
utilizar el Colegio como mero
mecanismo de autodefensa,
porque es mucho más”. Explicó que, como colectivo, “la
entidad debe seguir influyendo en aquello que nos afecta
y, nosotros, como abogados,
tenemos una responsabilidad con la sociedad. En este
sentido, vosotros tenéis una
enorme importancia”, añadió.
La confianza y la lealtad
protagonizaron parte del
discurso del diputado tercero, quien se mostró convencido de que ambos son valores imprescindibles “porque
cuando un cliente concierta
una prestación de servicios
hace un depósito de confianza. Por eso, más allá del interés económico, hay que ejercer la abogacía con dignidad.
Sed respetuosos, pero exigid

Los nuevos colegiados después del acto de jura celebrado el 20 de mayo
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Juras

Miembros de la junta directiva del Colegio que presidieron el acto celebrado el 20 de mayo

“No es correcto utilizar el Colegio
como mero mecanismo de autodefensa,
porque esta institución es mucho más.
Ayudadnos a ser mejores” Jesús A. Sánchez
respeto, partiendo de que para exigir hay que dar”.
Asimismo, abundó en la necesidad de “ser buenos compañeros, lo que no significa
ser blandengues sino leales
incluso con el adversario” y
aseguró que una de las funciones del Colegio es velar por
el cumplimiento del Código
Deontológico porque, entre
sus principales cometidos, está “vigilar que se cumpla la recíproca lealtad”. Así, animó a
denunciar casos en los que se
infrinjan los valores sobre los
que debe descansar la abogacía. “Poned en conocimiento
del Colegio todas las situaciones de deslealtad”.
En su intervención, incidió
en que no hay recetas mágicas
para triunfar porque “no estamos en una profesión cortoplacista”, sino que se trata
de una carrera de fondo en la
que el único secreto es trabajar duro. “El estudio y la responsabilidad son las bases del
éxito”, explicó.
“Hay que estudiar mucho,
y no solo el derecho positivo,
porque hoy, más que nunca,
vivimos una época de diarrea
legislativa con multitud de
normas que es necesario co-

“El Colegio es
la institución
más antigua de
Galicia, se fundó
en 1760. Nada
pervive tantísimos
años si no presta
un servicio a
la sociedad en
la que vive”
Augusto Pérez-Cepeda

nocer. Nuestra mayor responsabilidad es estudiar el derecho como un instrumento que
debe servirnos para impartir Justicia”. “Estudiemos las
instituciones jurídicas, -animó- aprendamos el derecho
más allá de la norma positi-

va, sin prisa, pero sin pausa”.
Para finalizar, el diputado
tercero insistió en que la entidad colegial “es mucho más
que un mero mecanismo de
autodefensa” por lo que insistió en las enormes posibilidades que ofrece el Colegio a sus
asociados. “También tenemos
una amplia cartera de servicios, desde pólizas de responsabilidad civil hasta una biblioteca virtual”, incidió.
En el acto del 17 de junio,
Antonio Armenteros, recién
incorporado a la directiva del
Colegio, fue el encargado de
pronunciar el discurso de
bienvenida ante los 15 nuevos abogados que protagonizaron la ceremonia. En su
intervención, también destacó la importancia del estudiar
para ejercer la profesión con
brillantez, sobre todo ahora,
en tiempos difíciles. “El que
no esté al día se queda fuera”, sentenció tras recordar
que “la formación continuada es nuestra apuesta número uno”.
Al igual que Sánchez Veiga, animó a los letrados a
participar de forma activa
en las actividades del Colegio “para que nuestra difícil
labor diaria sea lo más fructífera posible”. En este sentido, recomendó avanzar en
lugar de quejarse. “Debéis
pedir, exigir y utilizar todos
los servicios que ofrece esta

20

MAY
O

Marcos Rivas Fernández
María Torres Pose
Francisco Javier Bejerano Gómez
Antonio José Arca Soler
Isabel María López Losada
María Dolores Rodríguez Amoroso
Estefanía Ramos Bellas
María Aránzazu Lorenzo Riveiros
Cristina Diéguez Míguez
María Encina Morán Rodríguez
Francisco Borja Rodríguez Noya
Ivana Canedo Vila
Miriam Mourelo Riveiro
Íñigo Manuel Balado Urreaga
Ángel de Blas Fernández
Gema Paloma Fraguela Gómez
Laura Posado Velado
María Alicia Redonda Fernández
Melania Fernández Regueiro

José Luis Villar de la Riera
Alberto Rodríguez Amoroso
Jaime Fernández-Obanza Carro
Pilar Abalo López
Alfonso Pérez Santos
Alberto Rodríguez Amoroso
Pablo Carvajal de la Torre
Ana Purriños Álvarez
Carlos A. Rama Pico
Cristina Martínez-Casanueva
Carbajo
Blanca Fernández-Chao
González-Dopeso
Fernando Carballo Álvarez
Purificación Illobre Carbón
Verónica Urreaga Iza
Elena Villafañe Verdejo
Ana Isabel Fernández López
Luis Seoane Lorenzo
Marta Gil Fernández

El salón de actos registró un lleno absoluto

Jose Benito Doldán Rodríguez
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Juras

17
nio
ju

Posado después de la jura del 17 de junio

María Lourdes Nistal Díaz
Paloma Gándara Solórzano
Rosalía Miragaya Barrientos
Cristina Varela Bergantiños
Luis Fernando Castro Valle
Juan Carlos Romar Villar
Bernardo Couceiro Vázquez
Noemí Sánchez López
Fernando Seoane Carballo
Pablo Fernández García-Armero
Estefanía Antón Lois
Eudoxia María Neira Fernández
Gema Calatayud Sánchez
Manuel Sánchez Rodríguez
Laura Ramos Otero

Maria Esther García Silva
Gerardo Gándara Moure
Silvia Vázquez Esmorís
Lucía Silvoso Fuentes
Juan María Castro Valle
Víctor Soto Amado
Benito Couceiro Naveira
Teresa Vázquez Santos
Antonio Zamorano Fernández
Paula Astray Lorenzo
José López Balado
Dolores Rodríguez Amoroso
Manuel Alcázar SánchezVizcaíno
Almudena Vázquez Vilariño
Susana López Piñeiro
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entidad, no os limitéis a pagar las cuotas. Hay que sacarle provecho al Colegio, y
nosotros estamos aquí para
ayudaros”.
No hubo medias tintas en
el discurso de Armenteros,
que se mostró crítico con la
situación por la que atraviesa la abogacía, llena de numerosos obstáculos que es
necesario salvar a golpe de
“paciencia, trabajo, estudio
y dedicación”. El letrado insistió en que la constancia y
el esfuerzo son incluso más
necesarios que la experiencia
y apeló a dos principios fundamentales: “La independencia y la dignidad de esta profesión que es garante de la justicia y la libertad”.
“Nosotros somos los iniciadores de todo, sin nosotros la
Administración de Justicia no
se mueve y debemos ser dignos y libres. No podemos estar sometidos a los poderes
fácticos”, explicó. Asimismo,
recomendó a los nuevos letrados practicar el juego limpio:
“Es tan importante saber perder como ganar y hay que tenerlo muy presente. No debéis
saltaros las normas”.
Tras la ceremonia, la emoción dominaba a los nuevos
letrados. “Es un día muy especial”, contaba Laura Ramos
minutos después de prestar

“Debéis utilizar todos los servicios que
ofrece esta entidad, no os limitéis a pagar
las cuotas. Hay que sacarle provecho”
Antonio Armenteros

“Sin nosotros, la
Administración
de Justicia no se
mueve. Debemos
ser dignos y libres,
no podemos estar
sometidos a los
poderes fácticos”
Antonio Armenteros

juramento. También Bernardo Couceiro recordará para
siempre el 17 de junio de 2016.
“Soy funcionario, pero pienso
ejercer de abogado”, explicaba junto a su padrino y primo
carnal, Benito Couceiro.

En ambas juras, Augusto
Pérez-Cepeda fue el encargado de cerrar el acto de bienvenida, no sin antes recordar a los nuevos letrados el
valor del Colegio. Así, en su
discurso, se detuvo en la dilatada trayectoria de la entidad. El decano recordó “que
es la institución civil más antigua de Galicia porque se fundó en 1760. Nada pervive tantísimos años si no presta un
servicio a la sociedad en la
que vive. Por eso, debéis estar orgullosos de su historia”.
“Os invito a que participéis en
el Colegio, a que estéis orgullosos de él, a que luchéis con
nosotros, a que entréis y salgáis cuando queráis porque
esta es vuestra casa”.

Homenaje

El decano recibe la insignia
de oro de la Asociación de
Juristas Gallegos en Madrid
Iurisgama reconoció el compromiso de Pérez-Cepeda
con la entidad, en un acto en la Casa de Galicia y ante
destacadas personalidades de la vida política y judicial
Por s.mella

E

l decano del Colegio,
Augusto Pérez-Cepeda, recibió el pasado 12 de mayo la
insignia de oro de la
Asociación de Juristas Gallegos en Madrid (Iurisgama) por su labor en pro
de la entidad. El acto se celebró en la Casa de Galicia de
la capital de España y estuvo presidido por el director
general de Relaciones con
la Administración de Justicia, Ricardo Conde, que
acudió en representación
del ministro.
En el homenaje participaron, entre otras personalidades del mundo político y judicial, el presidente
del Consejo de Estado, José
Manuel Romay Beccaría; el
director xeral de Xustiza de
la Xunta, Juan José Martín

Álvarez, el máximo responsable de Iurisgama, Carlos
Lema, y el delegado de la
Xunta en Madrid, José Ramón Ónega, que en su condición de anfitrión dio la
bienvenida a los invitados.
El acto fue tan sencillo como emotivo, ya que, hasta
ahora, la asociación, constituida hace dos décadas, sólo
había concedido su insignia
de oro a otras dos personalidades: al exconselleiro Xesús Palmou, que la recibió
en 2011, y al exdecano de

nuestro Colegio, Antonio
Platas, en 2012. Durante
su discurso, Pérez-Cepeda
no quiso olvidarse de ninguno de los dos: “Es un honor para mí, todo un orgullo
unir mi nombre al de ellos”.
El homenajeado también
expresó su admiración por
el trabajo de la Asociación
que lo galardonó. Así, en su
intervención, Pérez-Cepeda
puso en valor la trayectoria
de la entidad, de la que destacó “su gran dedicación a
lo largo de sus 20 años de

“Es todo un honor para mí unir
mi nombre al de Antonio Platas y
Jesús Palmou, que recibieron con
anterioridad esta distinción” Pérez-Cepeda

La asociación,
creada hace 20
años, también
concede los
premios
Iurisgama y
Montero Ríos
Carlos Lema entrega el galardón a nuestro decano

vida”. Recordó el decano
que el esfuerzo realizado
ha obtenido su recompensa porque “Iurisgama es
todo un referente dentro y
fuera de la capital de España”, subrayó.
Fue el presidente de Ia
Asociación de Juristas Gallegos en Madrid, y catedrático de Derecho Mercantil
en la Universidad Complutense, Carlos Lema, el encargado de imponer al decano la insignia de oro. Por su
parte, José Ramón Ónega,
evocó las palabras de Horacio: “La justicia, aunque
anda cojeando, rara vez deja
de alcanzar al criminal en
su carrera”.
La Asociación de Juristas
Gallegos en Madrid se constituyó en 1996 y agrupa a un
amplio colectivo de profesionales de nuestra comunidad que desarrolla su vida
profesional en la capital de
España. Desde su creación,
Iurisgama se ha caracterizado por su gran actividad,
enriqueciendo la vida cultural y jurídica de la ciudad.
Conferencias, seminarios,
cenas-coloquio con personalidades ilustres y eventos con otras asociaciones
forman parte de su día a día.
Además de la insignia de
oro, la entidad concede, desde hace más de 15 años, los
premios Iurisgama y Montero Ríos. El general consejero togado de la Armada
José Luis Rodríguez-Villasante, el cardenal Antonio
María Rouco Varela, en su
condición de jurista especializado en derecho canónico, y el catedrático Francisco Puy son algunos de los
últimos galardonados.
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Libros

“No era
impulsivo, y la
suya era una
valentía reflexiva.
Daba gusto oírlo.
Siempre miraba
el pro y el contra
de todo”
García Caridad

Varela Fraga, Pérez-Cepeda y García Caridad

El Colegio edita el libro
Manuel Iglesias Corral,
reflexiones de un decano
Su vigencia y actualidad es sorprendente, a pesar de que
recoge análisis y opiniones realizados hace más de 30 años
Por Víctor Porto

“C

on esta publicación queremos rendir homenaje al maestro
que honró a
nuestra profesión y prestigió a nuestro Colegio, Manuel Iglesias Corral. (...) Los
artículos que reproducimos
a continuación son solo una
pequeña muestra de su inteligencia y saber”, en estos términos se expresa el
presidente de nuestra institución colegial, Augusto
Pérez-Cepeda, en el prólogo
de la obra Manuel Iglesias Corral, reflexiones de un decano,
que ha editado el Colegio.
| 12 | fonte limpa | junio 2016 |

El libro, de 360 páginas,
recoge los artículos publicados entre los años 1975 y
1987, por el que fue decano
de nuestro colegio durante
un cuarto de siglo, en los periódicos La Voz de Galicia y El

Ideal Gallego, y en los boletines de los Colegios de Abogados de Vigo y Zaragoza.
En ellos reflexiona, en clave
española, sobre los grandes
problemas de nuestro tiempo como la cuestión regio-

nal, las lenguas cooficiales,
las nacionalidades históricas, los Estatutos de Autonomía, la Constitución, la
Administración Local, los
colegios profesionales, los
partidos políticos, el Ejército, la Justicia, el orden jurídico, el jurado popular,
el Derecho Civil gallego,
el pesimismo, las “castas”
del poder y nuestras relaciones con Iberoamérica y
Europa.
A pesar de que son análisis y opiniones de hace
más de 30 años, su vigencia y actualidad es sorprendente. No se debe olvidar
que Iglesias Corral, como

“No hay espacio
para recordar
tantas y tantas
luchas por sus
ideales y sus
proyectos”
Jesús Pintos Uribe

Libros
destaca Pérez-Cepeda en
su prólogo, “fue concejal
y alcalde de A Coruña, en
el período 1931-1933, diputado en Cortes por nuestra
provincia, en las filas de la
Organización Republicana
Galega Autónoma (ORGA),
fiscal general de la República, y fiscal jefe del Tribunal
Supremo y del Tribunal de
Garantías Constitucionales”. También “en aquellos
tiempos convulsos de nuestra historia, participó en la
redacción del anteproyecto
del Estatuto de Autonomía
de Galicia”.
Para honrar su obra y su
memoria, el Colegio celebró
el pasado 19 de mayo la presentación del libro. El acto
se convirtió en un emotivo
homenaje en el que participaron Jesús Pintos Uribe, abogado y sobrino de
Iglesias Corral; José Antonio García Caridad, presidente de la Real Academia
Gallega de Jurisprudencia
y Legislación; Jesús Varela
Fraga, exdecano del Colegio,
y el ya citado Augusto Pérez-Cepeda.
Abrió el acto su sobrino,
ahijado y amigo, Jesús Pintos Uribe, con un discurso
cuajado de agradecimientos hacia su mentor. “Me
enseñó todo lo que sé, fue
mucho más que mi tío”, dijo emocionado. “No hay espacio para recordar tantas y
tantas luchas por sus ideales y sus proyectos”, añadió Pintos, quien alabó la
capacidad de don Manuel
para compaginar “el ejercicio de la profesión con
su actividad y su compromiso político y legislativo,
participando en el proceso

constituyente de la reinstauración de la etapa de la democracia”.
El exdecano y antiguo
pasante en el despacho de
Iglesias Corral, Jesús Varela
Fraga, quien recopiló los artículos, dice en su introducción que, “sus colegas contemporáneos no queremos
que al extinguirse nuestras
vidas, don Manuel se vaya
a donde habita el olvido”.
En la presentación, que se
celebró en el salón de actos
de Federico Tapia, el presidente de la Real Academia
Gallega de Jurisprudencia,
José Antonio García-Caridad, no pudo contener las
lágrimas al hablar de la personalidad del homenajeado.
“No era impulsivo, y la suya
era una valentía reflexiva.
Daba gusto oírlo. Siempre
miraba el pro y el contra
de todo”, dijo. “Él hizo la
Academia, su obra personal, como lo somos muchos

Al acto
asistieron, entre
otros, el presidente
del TSXG,
Miguel Ángel
Cadenas, y el ex
decano del Colegio
Antonio Platas

“Con esta
publicación
queremos rendir
homenaje al
maestro que
honró a nuestra
profesión y
prestigió a nuestro
Colegio”
A. Pérez.Cepeda

de los magistrados que hemos pasado por esta institución”, añadió con la voz
entrecortada.
Iglesias Corral tuvo un
indudable protagonismo
en la Transición política
española y en los primeros
años de la restauración de
las libertades en nuestro
país. Como nos recuerda el
decano Pérez-Cepeda, “fue
senador por la Candidatura
Democrática Galega. Más
tarde se afilió a UCD, donde
llegó a ser presidente regional de Galicia, y con la que
volvió a ocupar plaza en la
Cámara Alta. Tras la desaparición de Unión de Centro Democrático fichó por
Alianza Popular. Con este
partido fue diputado autonómico y volvió al Senado
hasta su muerte, en 1989”.
Desarrolló una gran actividad durante esos años apasionantes de libertad y tolerancia, de consenso y de
auténticas ansias de superación de las dos Españas.
El emotivo acto lo cerró
Augusto Pérez-Cepeda,
no sin antes recordar a los
asistentes la deuda del Co-

“Sus colegas no
queremos que
al extinguirse
nuestras vidas,
don Manuel se
vaya a donde
habita el olvido”
Jesús Varela

legio con don Manuel, del
que destacó su “currículum
asombroso, su inteligencia y
clarividencia”. La edición de
los artículos, precisó, eran
una asignatura pendiente:
“teníamos que transmitir su
trabajo, rendir su memoria”.
La presentación del libro contó con la asistencia
de destacados miembros de
la judicatura y la abogacía.
Entre ellos, Miguel Ángel
Cadenas, presidente del
TSXG; el exdecano del Colegio Antonio Platas; Digna Braña, coordinadora del
Máster de la Abogacía de la
Escuela de Práctica Jurídica, y el abogado y concejal
del Ayuntamiento de A Coruña Miguel Lorenzo.
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Libros

En recuerdo de
Manuel Iglesias Corral
De don Manuel se aprendía siempre, sobre todo las
enseñanzas de una vida fecunda, de un pensamiento
penetrante, de una intensa y fructífera capacidad de diálogo
Por Luis Martí Mingarro*

L

lega a mis manos un
libro editado por el
Ilustre Colegio Provincial de Abogados
de A Coruña, dedicado a don Manuel
Iglesias Corral, y que contiene una compilación de textos
debidos a su pluma.
El recuerdo de don Manuel Iglesias Corral, gran
decano del Colegio de A Coruña, es imborrable. Tuve el
privilegio de compartir con
él su tarea, sus enseñanzas
y su trayectoria en el tiempo
que yo trabajé para el Consejo General de la Abogacía,
en mi condición de miembro
de la Junta de Gobierno del
Colegio de Abogados de Madrid cuando era nuestro decano otra gran figura del derecho: don Antonio Pedrol
Rius.
Don Antonio Pedrol Rius
me honraba con su confianza y me dio la oportunidad
de participar en una etapa
extraordinariamente significativa de la historia de España y de la abogacía española, a la que él dio apasionada
proyección pública.
Para mí en esa época, allá
por los años 74 y siguientes,
no era nueva la figura de don
| 14 | fonte limpa | junio 2016 |

Manuel Iglesias Corral pues
yo había oído a mi padre,
también abogado, hablar
de él como un gran letrado
coetáneo con quien había
coincidido en su juventud.
Mi padre era también, en
los años 30, un joven abogado ilusionado con la gran
oportunidad histórica que
la segunda República representaba. Tan ilusionado como pronto defraudado por el
sesgo terrible que tomaron
las cosas.
Hablaba mi padre siempre con admiración de aquel
abogado coruñés, don Ma-

nuel Iglesias Corral, que alcanzó a ser joven alcalde de
su ciudad (y mi padre era un
gran municipalista) y luego
fiscal general de la República.
Así que, cuando años después tuve el honor de acercarme a don Manuel Iglesias Corral, ya decano del
Colegio de Abogados de A
Coruña, al que estuve incorporado unos años, no tenía
que descubrir sus grandes
calidades ni me faltaban
motivos adicionales de admiración. Me quedé corto:
de don Manuel se aprendía

siempre, y hasta que se nos
fue, acumuló continuas razones de devoción y amistad.
Y no sólo enseñaba Derecho; no sólo nos guiaba en
los avatares de la profesión.
De don Manuel se aprendían, sobre todo, las enseñanzas de una vida fecunda, de un pensamiento penetrante, de una intensa y fructífera capacidad de diálogo.
Cuando empecé a tratar
con intensidad a don Manuel Iglesias, mantenía yo,
como ahora mantengo, mi
devoción por los hombres
y las tierras de Galicia. Yo
había tenido la suerte de que,
muy jovencillo, los veraneos
familiares me situaran en las
Rías Bajas. Y desde ellas me
fui empapando de la historia, las tradiciones y todos
los ingredientes paisajísticos y culturales de Galicia.
Quien no ha visto un temporal en Corrubedo, no sabe lo
que puede ser la mar bravía.
Como es natural, en ese mi
despertar juvenil a la cultura, me deslumbraba pisar la
tierra natal de Valle-Inclán

Encontrarse
con don
Manuel
Iglesias
Corral era
un privilegio

Luis Martí Mingarro, autor del artículo

al pasar por la Ría de Arosa;
leí a Rosalía A las Orillas del
Sar; me paraba ante la Iglesia
de Santa María de Noia; curioseaba preguntando por la
Abadía de Samos y quedaba
impresionado por ese aparatoso Escorial de Galicia

Libros
que es Monforte de Lemos.
Todo ello sembrado de historias verdaderas, consejas
y tradiciones que alimentaban toda clase de fantasías.
Así que no ha de extrañar
que, años después, hiciera
yo publicar un libro sobre
cosas del Cardenal Rodrigo de Castro, artífice fundador del herreriano Colegio de Monforte.
Ahora, en este año cervantino, no está de más recordar que al gran humanista y mecenas del Monasterio
de Santa María la Antigua
de Monforte le cabe la gloria de la absolución a Miguel
de Cervantes Saavedra en la
censura de excomunión por
la que fue llevado ante la Inquisición por haber embargado el trigo de las Iglesias
de Écija para destinarlo a la
Armada Invencible.
Con esa predisposición,
encontrarse con don Manuel Iglesias Corral era un
privilegio. Y nada digo de lo
que era viajar con él por las
Américas. En el libro aparecen algunas reflexiones de
don Manuel sobre sus viajes
con nosotros a los congresos
de la Unión Iberoamericana
de Colegios de Abogados. Yo
era entonces secretario de
dicha organización, que presidía don Antonio Pedrol.
Muchos países de América hispana estaban flagelados por dictaduras y tiranías. Y la UIBA, de la mano de don Antonio Pedrol,
apoyada en personalidades
como la de don Manuel Iglesias, recorría aquellos países, y en ellos ayudábamos
a los abogados perseguidos
y proclamábamos los principios de una abogacía libre

Era un
espectáculo
llegar a las
ciudades de
América de
la mano de
don Manuel
Iglesias.
Vibraban las
emociones, le
aclamaban
todos, le
acogían
con calor y
devoción
e independiente, que lucha y
luchará siempre por la implantación del Estado de Derecho
Ya sin don Manuel Iglesias, que con don Antonio
Pedrol tanto había contribuido a la Transición española, se recuperaron en
América las libertades, se
desarrollaron los procesos
constituyentes. Con más o
menos tibieza, con toda clase de avatares y peligros, con
avances y retrocesos, se va
siguiendo la senda constitucional por las tierras que
colonizaron los españoles a
partir de 1492, que se independizaron en el siglo XIX, y
que revitalizaron con su esfuerzo, su sacrificio y su tesón los gallegos que emigraron para dar nuevo impulso al feliz mestizaje cultural
que hoy son las tierras y las
patrias de habla hispana.
Era un espectáculo llegar
a las grandes ciudades de
América de la mano de don
Manuel Iglesias. Vibraban
las emociones, le aclamaban
todos, le acogían con calor y

Manuel Iglesias Corral

devoción, y mientras sonaban las gaitas nos abrazábamos unos y otros soñando
mejores tiempos y recordando pasados más o menos entrañables y remotos.
Todas esas emociones he
revivido al hablar estos días
con don Jesús Varela Fraga
que, en compañía de Augusto Pérez-Cepeda, José Antonio García Caridad y Jesús
Pintos Uribe han firmado
las palabras introductorias
del libro Manuel Iglesias Corral. Reflexiones de un decano, que he leído de un tirón.
Impulsado por esas emociones escribo estas líneas por

si a alguien todavía le interesa lo que pueda transmitir un abogado que tras 57
años de ejercicio siente cada
día el significado y la trascendencia de pedir justicia
para los demás, ejerciendo
nuestra bella profesión. Una
profesión de la que, según
se le atribuye, dijo Voltaire
que es la profesión más bella del mundo.

*Luis Martí Mingarro es
abogado y académico de número de la Real Academia
de Jurisprudencia y Legislación
| junio 2016 | fonte limpa | 15 |

Convenios

“Padre Rubinos
es un referente
en la ciudad
por su trabajo
y dedicación
en ayudar a los
colectivos más
necesitados”
Nuestro decano y el presidente de la Institución Benéfico-Social Padre Rubinos

El Colegio colaborará con
Padre Rubinos en la asistencia
a personas desahuciadas
o en exclusión social
Los letrados de A Coruña informarán a los clientes en estas
situaciones cómo ponerse en contacto con la institución benéfica
Por víctor porto

E

l decano de nuestro Colegio, Augusto Pérez-Cepeda, y
el presidente de la la
Institución Benéfico
Social Padre Rubinos,
Eduardo Aceña, firmaron el
pasado 18 de mayo un convenio de colaboración, en un acto que contó con la presencia
de Carmela Lavandeira Rábade, vicepresidenta del Colegio de Administradores de
Fincas.
Mediante este documento,
el ICACOR se compromete a
solicitar a los letrados coruñeses que informen de los
servicios de Padre Rubinos
a sus clientes afectados por
un desahucio o en riesgo de
exclusión social por proble-
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mas económicos graves. Así,
la institución benéfica podrá
ofrecer su ayuda y apoyo a las
personas que lo necesiten, antes de que su situación sea
irreversible.
Durante la firma del acuerdo, Augusto Pérez-Cepeda,

“La exclusión
social tarda
un tiempo en
manifestarse. Por
eso, acudimos al
dicho: más vale
prevenir que
lamentar”
Eduardo Aceña

declaró que “Padre Rubinos es
un referente en la ciudad por
su trabajo y dedicación en
ayudar a los colectivos más
necesitados. Los abogados
realizamos una importante
labor social en nuestro trabajo diario y queremos seguir
profundizando en esta línea”.
Por su parte, Eduardo Aceña García, señaló que “no son
raros los casos casos que terminan en nuestro albergue
tras la ejecución de un procedimiento de desahucio. Aunque las consecuencias no son
inmediatas, la exclusión social tarda un tiempo en manifestarse. Por eso, y al margen
de todo tipo de valoración social, parece más lógico acudir
al dicho: “más vale prevenir

Augusto Pérez-Cepeda

que lamentar”. Nadie piensa
que va a acabar durmiendo en
la calle cuando se manifiesta
un problema, pero nadie está
libre de este destino. Es importante actuar pronto, y por
eso la institución cuenta con
una línea de ayudas destinadas a pagar el alquiler de las
personas en apuros.
El convenio también incluye un acuerdo con el Colegio de Administradores
de Fincas, lo que posibilita
establecer un procedimiento extrajudicial que permite
que los profesionales dirijan
a sus clientes a Padre Rubinos
cuando detecten que tienen
problemas para hacer frente
a la renta mensual de su vivienda.
La Institución Benéfico Social Padre Rubinos es una asociación sin ánimo de lucro,
que nació como Patronato de
la Caridad, el 19 de abril de
1918 con el fin de extinguir la
mendicidad en la ciudad de
A Coruña. A lo largo del siglo XX, esa primera casa refugio ha venido creciendo y
ampliando su ámbito de actuación con una escuela infantil y una residencia de ancianos. Ha sido declarada de
Utilidad Pública el 25 de octubre de 1974.

Convenios

Convenio de
colaboración
entre el Colegio
y Abanca
Firmaron un acuerdo que ofrece
condiciones favorables a los letrados
y un programa de prácticas para el
Máster en Abogacía
Por PILAR PÉREZ

E

l Colegio y Abanca
firmaron, el pasado
mes de marzo, un
convenio de colaboración en un doble
nivel. Ofrece condiciones económicas favorables
para los letrados de A Coruña, pero también regula la posibilidad de que los alumnos
que completen el Máster en
Abogacía realicen prácticas
en la entidad financiera.
En el acto de rúbrica participaron José Eduardo Alvarez-Naveiro, director general
de Gobierno Corporativo y
Asuntos Legales de Abanca; Gerardo Fuertes Ayerdi, director territorial de la
entidad, y nuestro decano,
Augusto Pérez-Cepeda, en
representación de la institución colegial.

Pérez-Cepeda, Eduardo Naveira y Gerardo Fuertes

Todos ellos destacaron
la importancia de poner en
marcha un plan pionero en
materia de formación, que
permita proporcionar experiencia a los profesionales que inician su camino
en la abogacía, y ofrecerles
la oportunidad de conocer
en detalle el funcionamiento, las estructuras y la organización interna de las entidades bancarias.
Así, Augusto Pérez-Cepeda explicó que “uno de
los objetivos de este Colegio
es contribuir a la formación
continua de los abogados.
Por eso, considero un gran
avance que a través de este
acuerdo podamos abrirles
la puerta de una empresa
de enorme importancia, cuya
implicación y compromiso

Acuerdo con la EFPA

E

l Colegio ha firmado
un acuerdo de colaboración con la European
Financial Planning Association (EFPA), la mayor

asociación de asesores y
planificadores patrimoniales de España, para mejorar la formación financiera de los abogados. Con tal

para la puesta en marcha de
este novedoso proyecto quiero agradecer públicamente”.
Para el decano, el Máster
en Abogacía es un proyecto
que ha servido para tender
unos lazos firmes y fructíferos con la Universidad de
A Coruña, y al que ahora se
incorpora Abanca, “haciendo aun más grande esta ini-

ciativa, con más voces para
aportar ideas, servicios y propuestas”
Por otra parte, Gerardo
Fuertes explicó la parte financiera del convenio, haciendo
hincapié en que “permite a
los abogados colegiados de
A Coruña acceder a productos como créditos y cuentas
de ahorro en condiciones
más ventajosas que el resto
de clientes”. Los detalles concretos pueden consultarse en
cualquiera de las 200 oficinas
de Abanca en el área metropolitana herculina.
De este modo, “los letrados
podrán afrontar de una manera más cómoda las inversiones diarias que se derivan
del ejercicio de nuestra profesión”, según señaló PérezCepeda.

motivo, la EFPA impartirá
tres talleres, de hora y media de duración, en horario
de tarde, en la sede de Federico Tapia.
En el primero de ellos
se analizarán los principios básicos para poder

realizar presupuestos, en
el segundo se abordarán
cuestiones referidas a los
distintos tipos de seguros
y cómo constituir un fondo
de emergencia, y el tercero
estará dedicado a la planificación financiera.

“Los abogados
de A Coruña
tendrán acceso a
nuestros productos
financieros con
mejores ofertas
que el resto de
clientes” Gerardo Fuertes
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Convenios

Miguel Ángel González y Pérez-Cepeda

Convenio con Garantidat ante
la implantación de la LOPD

E

l decano de nuestro Colegio, Augusto Pérez-Cepeda, ha
firmado un convenio
de colaboración con
la consultoría de garantías y servicios empresariales Garantidat para ofrecer
la mayor cobertura posible a

los asociados ante la implantación de la Ley Orgánica de
Protección de Datos (LOPD).
El acuerdo se selló el pasado 24 de mayo con el administrador de Garantidat, Miguel
Ángel González, en el salón
de actos de Federico Tapia, y
pone a disposición de los co-

legiados una amplia cartera
de productos. La cobertura
incluye un servicio de garantía judicial integral en caso de
denuncia, un soporte de consultas ilimitadas sobre la normativa, el registro de nuevos
ficheros o el acceso ilimitado
a la intranet para la genera-

Clausurado eI I Foro Aranzadi
de Derecho Societario

L

as instalaciones colegiales de Federico Tapia fueron el escenario del I Foro Aranzadi de Derecho Societario A Coruña, que
se clausuró el pasado 25 de
mayo tras seis sesiones formativas. El seminario arrancó el 9 de diciembre de 2015 y
contó con la participación de
medio centenar de alumnos.
Los grupos de sociedades centraron la última clase del curso, organizado por
la editorial en colaboración
con el Colegio. El magistrado
del juzgado de lo Mercantil
| 18 | fonte limpa | junio 2016 |

número 1 de Oviedo y director del foro, Alfonso Muñoz
Paredes, participó en la clausura con una charla sobre las
novedades en materia normativa, registral y de jurisprudencia.
En su conferencia, se detuvo en las reformas legislativas, “que se suceden a velo-

cidad de vértigo”, subrayó.
Asimismo, recordó que los
grupos de sociedades, “son
un fenómeno lícito, aunque
en ocasiones se utilizan con
fines fraudulentos”. El magistrado también repasó
los medios que existen para proteger y tutelar a los
acreedores.

ción de documentos ARCO, y
descarga de cláusulas, entre
otros aspectos.
La creación de un fichero
de datos y el asesoramiento
sobre los problemas de seguridad son otros de los puntos
incluidos en el convenio. Además, el documento contempla la realización de una auditoria al Colegio, con el fin
de emitir un diagnóstico real
y actualizado de sus medidas
de seguridad.
Para facilitar el trabajo de
los letrados, el Colegio, gracias a este acuerdo, les permitirá ampliar su conocimiento
de la Ley de Protección de Datos a través de unas jornadas
de formación.
El convenio suscrito con
Garantidat se integra en la política de la junta de gobierno
del Colegio de ofrecer el más
amplio catálogo de servicio a
los colegiados.

“Hay que saber con qué
opciones contamos y cómo
se pueden perfeccionar los
procedimientos para que el
ámbito de fraude sea cada vez
más pequeño”, puntualizó el
director del Foro Aranzadi.
Por su parte, el administrador concursal Diego Comendador explicó los cambios
más sustanciales en campos
como la contabilidad de las
operaciones vinculadas y los
precios de transferencia.
La magistrada del Juzgado
de Primera Instancia número 4 de Ourense, Eva María
Martínez Gallego, con competencia en materia mercantil, fue la última en intervenir, y lo hizo con la conferencia La rescisión concursal de operaciones societarias.

Mediación

A Xunta lanza un programa
experimental de mediación
nos xulgados da Coruña
A iniciativa, cun investimento de 12.000 euros, quere
dar unha resposta axeitada á vítima do delito e darlle
protagonismo na resolución do conflito
Por Víctor Porto

D

ende que no ano
2009 a Xunta de
Galicia impulsara
da man do Consello Xeral do Poder
Xudicial as primeiras experiencias en materia
de mediación intraxudicial
nos órganos xudiciais galegos, foron varios os proxectos
que se sumaron a esta iniciativa para acadar unha xustiza áxil a través de métodos
alternativos de solución de
conflitos nos procesos de familia. Neste obxectivo tiveron
tamén un papel fundamental os respectivos colexios que
participaron activamente na
iniciativa, así como as universidades galegas e o Ministerio Fiscal.
Co fin de avanzar un paso máis e dar unha resposta
axeitada á vítima do delito,
na que resulte revalorizada,
vexa restituídos os seus dereitos dun xeito óptimo e teña
a oportunidade de participar
activamente na solución do
conflito penal para obter unha adecuada reparación material e moral dos prexuízos
derivados do delito, a Xunta de Galicia, a través da Vi-

O Goberno de Galicia sigue a avanzar
no seu compromiso de dotar á
cidadanía de solucións axeitadas na
resolución pacífica dos conflitos
A figura do
mediador é unha
peza clave do
programa porque
crea as condicións
precisas de diálogo
entre vítima e
infractor para
alcanzar un acordo

cepresidencia e Consellería
de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pon
en marcha, no ano 2016, un
programa experimental de
mediación nos xulgados e tribunais da cidade da Coruña
e partidos xudiciais limítrofes que coñecen dos procesos
por certos delitos.
Esta iniciativa, cun investimento máximo de 12.000
euros, conta coa imprescin-

dible colaboración do Consello Xeral do Poder Xudicial o Ministerio Fiscal e o
Colexio de Avogados da Coruña, e presenta múltiples
vantaxes, tanto polo protagonismo que adquire a vítima na resolución do conflito,
ao escoitar as motivacións do
infractor, como na presentación deste como unha persoa
susceptible de mellora e responsabilidade coa súa conseguinte resocialización.
Para acadar estes obxectivos, cómpre partir da premisa da voluntariedade das partes e da peza clave que constitúe a figura do mediador,
creando as condicións precisas de diálogo entre vítima
e infractor para alcanzar un
acordo, que finalmente será
sometido a sanción xudicial,
conxugándose así os dereitos
de todas as partes, o principio
de oportunidade inspirador
do proceso penal, e o interese
público constituído polo ius
puniendi do Estado.
Deste xeito, a Xunta sigue
a avanzar no seu compromiso de dotar á cidadanía de solucións axeitadas na resolución pacífica dos conflitos, e
en cuxo proceso cobra singular importancia a sensibilidade e compromiso asumido
polos membros da carreira
xudicial, fiscal, letrados da
Administración de Xustiza
e avogados para impulsar este proxecto de mediación na
xurisdición penal, que vén
a integrar o modelo da nova
xustiza restaurativa ao que
debe tender o noso ordenamento xurídico para así garantir un espazo de liberdade
recíproco e que só se consigue cunha debida coordinación institucional.
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Servicio de orientación jurídica

El Colegio trabaja en la
creación de un Servicio de
Orientación Jurídica en la
prisión de Teixeiro
Servirá para ayudar a los internos en cuestiones no relacionadas
con el Derecho Penal, como problemas de familia o extranjería
Por A. Losada

N

uestro colegio y el
Centro Penitenciario de Teixeiro
están trabajando
en un proyecto de
colaboración, que
permitirá que el penal cuente
con Servicio de Orientación y
Asistencia Jurídica al que los
internos puedan recurrir para recibir apoyo de un profesional de la abogacía. El subdirector de Tratamiento de la
prisión, José Carlos Coello,
y el vocal de la junta de gobierno colegial, José Luis Villar de la Riera, mantuvieron
un encuentro el pasado 19 de
mayo para sentar las bases
de esta iniciativa destinada
a ayudar a las personas privadas de libertad.
José Carlos Coello explicó
que “en el centro tenemos
muy buenos profesionales
en Derecho Penal, y los funcionarios estamos preparados para resolver todas las
dudas de los internos en este
ámbito. Pero a menudo surgen otras cuestiones relacionadas con lo civil o lo administrativo, en las que no tenemos la formación adecuada”.
Los problemas más habituales surgen con asuntos fami| 20 | fonte limpa | junio 2016 |

liares, como los divorcios, y
también en materia de extranjería.
Villar de la Riera añade
que “un ciudadano en libertad podría acudir a cualquier
despacho de un letrado y asesorarse, pero los presos no

tienen esta posibilidad. Están desatendidos en todo lo
relacionado con el orden social, en cuestiones tan básicas como conocer las ayudas
y subvenciones a las que pueden optar cuando salgan de
la cárcel, para ayudar a su

“La población reclusa está muy
desatendida en cuestiones básicas,
como las ayudas y subvenciones a las
que pueden optar al salir de prisión”
José Luis Villar

reinserción”. Por eso, el objetivo de este nuevo servicio
es cubrir la necesidad de información y asesoramiento
dentro del propio centro penitenciario.
El abogado explica que “el
ingreso en prisión de una
persona supone, entre otras
consecuencias, su inmediato
sometimiento a una legislación distinta, la penitenciaria, que hasta la salida legal
va a determinar y conformar
su status jurídico. A partir de
ese momento, se encuentran
en una situación de sujeción
especial a la Administración,
pero eso no debería impedir
el ejercicio de sus derechos y
deberes”
No obstante, “la realidad de
la población reclusa, con falta de medios económicos, bajo nivel cultural y dificultad
para contactar con los profesionales del derecho desde dentro de la cárcel, unidos a la perentoriedad de los
plazos procesales y al desconocimiento, hacen que estas
personas tengan muy difícil
hacer valer sus derechos”.

Prisión de Teixeiro

Servicio de orientación jurídica

“A menudo
surgen cuestiones
relacionadas
con lo civil o lo
administrativo,
que los
funcionarios no
podemos resolver”
J. C. Coello

Son especialmente preocupantes los casos de los
extranjeros, en quienes el
choque cultural y una legislación no siempre clara
se suman a todo lo anterior,
“Muchos no saben ni siquiera si pesa sobre ellos alguna
orden de expulsión”, señala
José Luis Villar.
Por su parte, Coello afirma que “gran número de
centros penitenciarios que
existen en España disponen de servicios de orientación jurídica, que se trata de
un recurso importantísimo
para las personas privadas
de libertad”. En Galicia, tras
la iniciativa pionera puesta
en marcha en Ourense, en la
prisión de Pereiro de Aguiar,
todas las demás instalaciones penales de la comunidad
cuentan con servicios de este
tipo, excepto el de A Coruña.
Por eso “crearlo es una gran
cuenta pendiente”.
Tras la primera reunión,
los representantes de ambas
instituciones coinciden en señalar “la buena sintonía” y
el deseo de colaboración en
beneficio de la población reclusa para quien “la asistencia letrada es un recurso valiosísimo”. La intención del
Colegio es que el nuevo ser-

José Delgado, José Carlos Coello y José Luis Villar

vicio esté en funcionamiento
a finales de año.
Estaría organizado en dos
grupos de letrados, con un
máximo de diez integrantes
cada uno, que prestarían
semanalmente las tareas y
guardias asignadas en las
instalaciones penales. “De
acuerdo con la experiencia
de otros centros, este número facilita repartir el trabajo sin dejar de permitir un
contacto periódico con los
internos”, afirma José Luis
Villar. El número de turnos
y el horario de los mismos se
convendrían cuando la iniciativa esté plenamente desarrollada.
Cada grupo contaría con
una persona coordinadora, que se encargaría del seguimiento y la supervisión
de las tareas, tanto desde el
punto de vista organizativo
como de contenidos. Esta figura es esencial para evaluar
los resultados del servicio y
permitir su mejora.
También existiría una comisión delegada para garan-

“Gran número
de los centros
penitenciarios
que existen en
España disponen
de servicios
de orientación
jurídica”
José Carlos Coello

“La situación de
especial sujeción
a la que está
sometido un preso
no debe impedir
el ejercicio de
sus derechos y
deberes”
J. L. Villar

tizar la coordinación entre el
servicio de orientación jurídica y el Colegio de Abogados, formada por un miem-

bro de la junta de gobierno,
el secretario técnico y los dos
coordinadores.
En estos momentos, el penal de Teixeiro cuenta con
1.200 internos, un nivel de
ocupación razonable para
un centro que llegó a tener
1.800. Actualmente, se encuentra en obras para renovar y ampliar sus instalaciones, lo que limita también el número de personas
que puede acoger.
Los delitos más habituales
entre los reclusos son los derivados del tráfico y consumo
de drogas, “sobre todo lo segundo, ya que las adicciones
llevan a cometer otro tipo de
infracciones contra la propiedad”. También existen algunos casos de estafas y delitos
contra el patrimonio y contra la seguridad del tráfico.
Además, últimamente han
aumentado los condenados
por violencia de género, casi
siempre debido al quebranto
de las medidas de alejamiento, una pena corriente pero
de corta duración.
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Máster

Sesenta y tres alumnos
completaron la III Edición
del Máster de la Abogacía
El acto de clausura estuvo presidido por los decanos
del Colegio y de la Facultad de Derecho de la UDC.
También asistieron el alcalde de A Coruña, el
presidente del TSXG y el fiscal superior de Galicia
Por S. Mella

U

n total de 63 alumnos recibieron el
pasado 3 de junio
la beca y el diploma acreditativo
tras haber aprobado el III Máster de la Abogacía, impartido por el Colegio
y la Universidade de A Coruña (UDC). Todos son licenciados en Derecho o titulados
de grado que durante los últimos dos años, y a través de
un amplio programa formativo, han adquirido las destrezas, habilidades y competencias que requiere el ejercicio
profesional de la abogacía.
La clausura se celebró en la
sede de Federico Tapia y estuvo presidida por el decano
de nuestro Colegio, Augusto
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Pérez-Cepeda; el decano de
la Facultad de Derecho de la
UDC, José Manuel Busto; las
directoras del máster, Digna
Braña y Victoria de Dios; y
la madrina de la promoción,
Marisa Regueira.
Al acto acudió el alcalde
de A Coruña, Xulio Ferreiro, que en esta edición formó

“De la facultad
traíais la masa y
los ingredientes.
Ya tocaba
remangarse.
Ahora salís como
auténticos chefs”
M. Regueira

parte del profesorado adscrito a la Universidad, dando
clases de Práctica Procesal.
El presidente del Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia, Miguel Ángel Cadenas; el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, y el
presidente de la Audiencia
Provincial, José Luis Seoane
Spiegelberg se encontraban
entre los asistentes. También
acudieron representantes de
la UDC y la práctica totalidad
de la junta de gobierno de la
institución colegial.
En su discurso, Pérez-Cepeda destacó la colaboración
del Colegio y la Universidad
y mostró su satisfacción por
la decisión de la Axencia para a Calidade do Sistema Uni-

versitario de Galicia de renovar la acreditación del máster. En este aspecto, señaló
que parte del éxito obtenido “es producto del altísimo
grado de implicación de sus
coordinadoras”.
A continuación, intervino
José Manuel Busto, quien señaló que la abogacía “debe

“A avogacía debe
estar vinculada
aos valores
constitucionais,
de modo que un
avogado debe loitar
pola consecución
deses valores”
J.M. Busto

estar vinculada aos valores
constitucionais dun Estado
de dereito, de modo que un

Máster

“Lembrade que
exercedes unha
profesión cuxo
labor é defender os
dereitos doutros,
non vos esquezades
das normas
deontolóxicas”
Digna Braña

avogado ten que loitar pola
consecución deses valores”,
subrayó.
Digna Braña tomó después la palabra para agradecer la colaboración y la labor de “profesores, avogados,
titores, organismos e despachos de prácticas, xuíces, notarios, fiscais, rexistradores,
e todos os que pasaron por
aquí”. Luego se dirigió a los
alumnos, a quienes recordó
“que exercedes unha profesión cuxo labor é defender os
dereitos doutros, non vos esquezades nunca das normas
deontolóxicas”.
En nombre del alumnado intervino Aída Santiago,
y lo hizo con discurso lleno
de esperanza. “Este ciclo que
cerramos nos ha dado herramientas para la vida”, subrayó. Con tono firme, pero distendido, invitó a marcar la diferencia: “Os propongo que

no os aferréis a lo seguro. Sed
felices con vuestra profesión”.
Fue la madrina del máster,
Marisa Regueira, la encargada de cerrar el acto con una
intervención en la que abundaron los guiños a quienes
fueron sus pupilos. “Tocaba
aprender a hacer artesanía
con el Derecho en tiempos de
bollos industriales”, explicó.
La docente apeló al poder de la
palabra frente al imperio de la
tecnología. “¿Cómo hemos llegado al extremo de no comunicarnos con las palabras, los
gestos o la mirada?.¿Os podría
decir esto por Facebook? ¿Os
llegaría igual?”, se preguntó.
La madrina recordó a sus
amadrinados la necesidad de
“desarrollar la creatividad”.
Y explicó que el máster prima la práctica frente a la teoría, que acerca a los alumnos
a la realidad de los juzgados.
“De la facultad traíais la masa
y los ingredientes. Ya tocaba
remangarse. Ahora salís como auténticos chefs”, concluyó emocionada.
Desde su puesta en marcha, en 2010, el Máster de la
Abogacía ha formado a más
de 250 profesionales. Como
novedad, este año los estudiantes de esta promoción
serán los primeros en hacer
prácticas en Abanca, en virtud de un convenio de colaboración entre el Colegio y la
entidad financiera.

“El éxito del máster
es el resultado de
la colaboración y
del altísimo grado
de implicación de
sus coordinadoras”
Nuestro decano impone una de las becas

Pérez-Cepeda

Aspecto que presentaba el salón de actos

Alumnos que completaron
el Máster
Jon Alberdi Páramo

Margarita Lorenzo Lema

Victoria Alonso Bermúdez de
Castro

Laura Loureiro Piñeiro

Tatiana Andión Alonso

Juan Martínez García

Elienay Betsaida Aular López

Beatriz Martínez Juega

Daniel Barreiro Naveira

Sandra Moreira García

Manuel Cambón Angeriz

Erea Mourenza Patiño

Eva Casal Aboy

María Ordóñez González

Zaida Casal Barreiro

Ana Pacheco García

Marta Castro Romero

Laura Pan Tarrío

Cintia Claro Fernández

Jaime Prieto Fandiño

Lucía Cubero Rodríguez

Amparo Rey Salorio

Diego Cuesta Espiñeira

Jacobo Ricoy Barrallo

Miguel Espantoso Senín

Pilar Ríos Gestal

Ana Estramil Rey

Noelia Ríos Maceiras

Alejandro Fernández Cabado
Nadia Fernández Freitas

María del Mar Rodríguez
Barreiro

Miguel Fernández Pose

Álvaro Rodríguez García

Julia Freire López

Eva Rodríguez García

Diego Fuente Rama

Damián Rodríguez Pérez

María Gangutia Fernández

Adrián Romar Trillo

Pablo José García Couñago

Almudena Sánchez Taboada

Pablo García Fernández

Aída Santiago Leis

Paula García Iglesias

Noelia Santos Pose

Miguel Gutiérrez Dorronsoro

Elisa Suárez Lestao

Samantha Haz Espasandín

Xabier Tolarechipi Míguez

Fátima Iglesias Márquez

Alejandro Torrón Amenedo

Laura Iglesias Reina

Claudia Traba Santos

Noa Lago Carollo

José Manuel Vilela Lage

Stacy Michell Lira Faria

Pilar Villalpando González

Loreto Longueira Bello

Katherine Villasmil Rodríguez

Marta López Bañobre

Marta Yáñez Lamas

Alba Louzao Arís
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Máster

Victoria
Alonso:

“La
experiencia
ha sido
muy
buena”
Diego de la

“L

a experiencia ha sido muy buena y tremendamente productiva porque la formación que
recibimos se centra en el aspecto práctico de la abogacía
y no única y exclusivamente
en la teoría”, subraya Victoria
Alonso, que no disimula su
emoción al recordar los momentos pasados con sus compañeros y profesores durante los dos últimos años. “Me
quedo con las clases amenas,
eran muy dinámicas”, señala. Victoria tampoco duda en
recomendar el máster. “Debe hacerse, aunque después la
gente piense que puede opositar. Creo que es primordial
hacerlo una vez terminada la
carrera”, apunta. “A mí me ha
enriquecido y también me ha
servido para hacerme un hueco en grandes despachos. Ya
llevo año y medio trabajando
en uno”, indica.
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Fuente:

“El máster
es una
puerta
abierta
al sector
privado”

D

iego de la Fuente lo tiene muy claro. El máster
es un magnífico complemento formativo” porque está muy alejado de los cánones
del sistema educativo actual,
basado en la teoría. Y, aunque no reniega de los conocimientos adquiridos durante
sus años de carrera porque
“en la facultad de Derecho
nos proporcionan una formación muy útil y absolutamente necesaria”, considera
que acumular experiencia “es
fundamental” para comenzar
a ejercer la profesión. “En el
máster aprendes mucho, es
una manera completamente
diferente de estudiar”, precisa
Diego. “Yo se lo recomiendo a
todos porque, independientemente de hacia dónde quieras
enfocar tu actividad en el futuro, te deja muchas puertas
abiertas para ejercer en el ámbito privado”, concluye.

Aída
Santiago:

“Estoy
trabajando
en un
despacho
gracias al
máster”

Daniel
Barreiro:

“Te
permite
contactar
con la
realidad”

E

ntusiasmada. Así se siente
Aída Santiago tras finalizar con éxito el III Máster
de la Abogacía. “Venía de la
carrera y no sabía muy bien
con qué me iba a encontrar.
Estaba un poco perdida porque las asignaturas iban por
módulos”, explica. Pero los
miedos de los primeros días
dieron paso a la ilusión de
enfrentarse a un programa
atractivo basado en la práctica. “La verdad es que a mí,

y creo que hablo en nombre
de todos mis compañeros, el
máster me ha aportado muchísimas cosas”, cuenta Aída mientras destaca las oportunidades laborales que se le
han abierto desde entonces.
“En mi caso, estos dos años
me han servido de mucho.
Ahora mismo estoy trabajando en un despacho gracias al
máster”, indica.

D

aniel Barreiro habla con
ilusión de esta etapa formativa que, sin duda,
volvería a repetir porque asegura que el máster “te permite contactar con la realidad”.
“Nos da la oportunidad de conocer a muchos profesionales, a quienes de verdad están
en contacto directo con lo que
sucede en los juzgados”, añade. “Son fiscales, jueces, abogados reputados, compañeros
con mucha experiencia, y podemos estar con ellos, verlos
trabajar”. Daniel afirma que el
máster le ha aportado muchos
conocimientos, pero sobre todo, una visión de la profesión
“totalmente diferente”. “Es el
complemento ideal y, además,
nos ayuda mucho a conseguir
trabajo. Yo, de hecho, estuve
un despacho y, gracias a lo que
aprendí en el máster, ahora
estoy en otro y con posibilidades de quedarme en el futuro”, señala.

Servicios
Beatriz Núñez, Enrique Miguel Martínez y Pérez-Cepeda

El Colegio abre un servicio
de biblioteca virtual, con
más de 2.700 obras
Es una herramienta gratuita, disponible para
todos los ejercientes residentes gracias a la
colaboración con Tirant Lo Blanch
Por PILAR PÉREZ

D

esde finales del
mes de febrero, el
Colegio ha sumado a su cartera un
servicio de Nube
de Lectura / Biblioteca Virtual de Préstamo, desde la que cualquier
abogado ejerciente residente puede acceder un catálogo
de más de 2.700 volúmenes.
Gracias a la colaboración con
la editorial Tirant Lo Blanch,
esta herramienta digital está disponible de manera gratuita y desde cualquier lugar con acceso a Internet para nuestros colegiados.
Esta biblioteca en la nube se presentó oficialmente
en un acto en el que participaron el decano, Augusto
Pérez-Cepeda, y el delegado
de Tirant Lo Blanch, Enrique
Miguel Martínez. Posteriormente, el representante de
la editorial impartió varios
cursos de formación para in-

troducir a los colegiados en
el uso de esta herramienta.
Allí, Enrique Miguel Martínez explicó que “se trata de
un servicio de consulta, accesible a través del área privada de la web colegial. Desde allí, los abogados tendrán
acceso completo a nuestro
catálogo. No podrán descargar las obras, pero sí realizar
una consulta en la nube”. A

efectos prácticos, los colegiados tienen la opción de tomar libros prestados por un
periodo de cinco días. Durante ese plazo podrán leerlos, copiar contenidos, realizar anotaciones y subrayados –que se conservarán si
en el futuro vuelven a consultar la obra– e incluso imprimir las partes que les interesen.

El Colegio busca ofrecer a los letrados
más información y facilidad de acceso
a las novedades legislativas
Clase práctica sobre la biblioteca virtual

La herramienta es de uso
sencillo e intuitivo, y además
está viva y se mantiene constantemente actualizada, con
nuevos volúmenes y el pertinente seguimiento de los
cambios legislativos. “Cada
obra publicada por Tirant Lo
Blanch pasará a estar disponible en esta biblioteca en la
nube”, confirma Martínez.
Según Pérez-Cepeda, “una
de las preocupaciones de esta junta de gobierno es dotar
a los letrados de todos los recursos posibles para aumentar su acceso a la información.
Con esta biblioteca, que se irá
actualizando periódicamente
con nuevos registros, tendrán
a su disposición una gran
fuente de contenidos aplicables en su ejercicio profesional diario”.
De este modo, se aprovechan los recursos de las nuevas tecnologías de la informa-

“Con esta
herramienta, los
abogados tendrán
disponible una gran
fuente de contenidos
aplicable en su
ejercicio diario”
Augusto Pérez-Cepeda

ción y la comunicación para
ofrecer un acceso sencillo, rápido y completo a los contenidos, con todas las ventajas
del formato digital. Las obras
pueden leerse en la pantalla
del ordenador, tableta o móvil,
desde cualquier lugar y sin
necesidad de desplazamientos, ni de manipular volúmenes de cientos de páginas. Un
servicio del siglo XXI.
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José Ramón
Chaves

“La Justicia
española
es digna,
responsable
y eficaz”
Debiera existir algún mecanismo
corrector para que un juez no pueda
estar poniendo sentencias al día
siguiente de cesar en un cargo político

H

José Ramón Chaves García (1962) es magistrado de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG. Con
anterioridad, fue magistrado titular de un Juzgado de lo
Contencioso en Oviedo. Además, tiene un largo recorrido en
el ámbito universitario: fue director general de Universidades
e Investigación de Asturias, vicegerente de la Universidad
de Oviedo y letrado jefe de los Servicios Jurídicos de la
Universidad de Salamanca. Ejerció la docencia como profesor
asociado de Derecho Administrativo y de Derecho Comunitario
en la Facultad de Derecho de la capital asturiana, y es
excedente de los cuerpos técnicos de la Administración Local
y Universitaria. Ha colaborado con el diario ‘Expansión’, es
autor de numerosos trabajos jurídicos y responsable del blog
www.delajusticia.com por el que obtuvo el premio al mejor
blog jurídico, en 2010. También recibió el Premio Nacional
Auditoria Pública en 1997 otorgado por las Sindicaturas de
Cuentas y es miembro de número de la Real Academia de
Jurisprudencia de Asturias. Por PACO DOCAMPO
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ábleme de la nueva Ley de Procedimiento Administrativo y
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. ¿Qué opinión le merece?
Es un regalo que nos ha hecho este
Parlamento al final de la legislatura. Supone un cambio brutal en el diseño del
procedimiento administrativo y en la
organización de las Administraciones.
Quizá hubiera bastado con una modificación puntual, pero se ha optado por
derribar todo lo viejo y reconstruirlo.
Es un cambio de filosofía en las relaciones del ciudadano con la Administración, que será más flexible, sobre todo
por cauces electrónicos.
¿Cuáles son las innovaciones más destacadas de la nueva ley?
Son dos leyes siamesas porque la vieja Ley de Procedimiento Administrativo se bifurca en dos: una regula la or-

Entrevista

La ley está hecha a favor de la
eficacia de la Administración
y, por desgracia, no a favor
del ciudadano
del papel. En el ámbito jurisdiccional,
desde el pasado enero, se esta en camino hacia esa ansiada “justicia sin papeles”. Esto exigirá una reconversión brutal, empezando por los jueces y continuando por abogados y procuradores.
En el ámbito de la Administración, se
tratará de implantar el procedimiento
administrativo electrónico. Pero la ley
es muy sabia y sabe que la sociedad y los
funcionarios tardarán en educarse. Por
eso, establece un calendario de implantación a partir de la publicación oficial
de la ley. El problema, como siempre, es
el estilo español: esperar al último día
por lo que, posiblemente, muchas Administraciones no estén adaptadas a tiempo. Pero no será por falta de plazo: tres
años para implantar el nuevo lenguaje
administrativo electrónico, y ya hemos
agotado casi el primero.

Allí donde entra el
criterio político sale
por la ventana el
criterio técnico
ganización del sector público y otra la
del procedimiento. En lo que se refiere a esta última, el eje es la administración electrónica. El papel desaparece,
lo que supondrá una reconversión de
funcionarios, jueces y abogados. La otra
norma está marcada por el principio de
austeridad. Fruto de la expansión, del
gigantismo, duplicidades y de la creación de entidades, organismos y órganos, lo que hace es recortar y presentar
medidas de restricción orgánica. La ley
se inspira en la simpleza administrativa. Y, por supuesto, el Ministerio de
Hacienda sobrevuela con sus tijeras co-

mo en toda norma de organización del
sector público.
¿Está la Administración de Justicia
preparada para asumir la desaparición del papel?
Lo que está claro es que la sociedad
avanza. En nuestra vida cotidiana nos
hemos acostumbrado a las nuevas tecnologías y era absurdo que tanto el proceso
judicial como el administrativo permanecieran indiferentes a la desaparición

El Ministerio de
Hacienda sobrevuela
con sus tijeras como
en toda norma de
organización del
sector público

¿La ley dota de más potestades a la
Administración o es garantista?
Las leyes las hace el Parlamento, que es
la correa de transmisión de un gobierno,
y un gobierno es la cabeza del ejecutivo.
Lo que hace un Gobierno es presentar
proyectos de ley, barrer para casa, dicho
en términos coloquiales y, por tanto, las
leyes sientan prerrogativas y potestades
a favor de la Administración. Allí donde
existen agujeros judiciales, en los cuales
había más control, las normas intentan
taparlos, velar por el interés público. Con
lo cual, la ley está hecha a favor de la eficacia de la Administración y, por desgracia, no a favor del ciudadano.
¿Con la nueva legislación, la Administración notificará a los ciudadanos sus
resoluciones o son estos los que deben
enterarse por sus propios medios?
La notificación de las actuaciones administrativas siempre ha sido una obli-

| junio 2016 | fonte limpa | 27 |

Entrevista

En aras de
la austeridad
presupuestaria, se
sacrifica el derecho
a la tutela judicial
efectiva
gación de la Administración.
Lo que sucede es que esta ley
sienta un nuevo cauce. Pasarán
tres años hasta que desaparezca la vieja notificación postal
por Correos, con acuse de recibo. Transcurrido ese tiempo,
los ciudadanos recibirán las
notificaciones, posiblemente,
a través del correo electrónico,
lo cual va a plantear muchos
problemas técnicos en relación
con la prueba y los plazos. Lo que sí es
muy importante resaltar es que entra
en vigor el 2 de octubre para las personas jurídicas y para los funcionarios,
que tendrán que comunicarse a través
de cauces electrónicos.
¿La nueva ley incluye la jurisprudencia creada por los tribunales a lo largo del tiempo?
Evidentemente, la ley es hija de los
correctivos jurisprudenciales y, obviamente, no puede ignorarlos. Lo que sucede es que hay una serie de terrenos
en los cuales el legislador, fruto de los
pactos políticos, elude plasmarlos en la
ley, que se siente cómoda con el criterio
jurisprudencial o prefiere dejar que la
Justicia zanje un conflicto de intereses.
Hay materias espinosas, como el desarrollo del silencio administrativo, o institutos críticos de responsabilidad patrimonial sobre los que pasa de puntillas
y deja que sean los tribunales los que
lo resuelvan.
Le pregunto sobre el furor legislativo español, ¿se están pasando? ¿Es
necesario cambiarlo todo y al mismo tiempo? ¿Es normal que tengamos más de 300.000 leyes en vigor?

| 28 | fonte limpa | junio 2016 |

España tiene
unos jueces muy
trabajadores y
vocacionales. Se
pueden equivocar,
pero no he conocido
a nadie malicioso o
perezoso

Los jueces deben
decidir directamente
y elegir a sus
representantes,
no con la
intermediación del
Parlamento

Efectivamente, llevamos una década de auténtica avalancha legislativa y reglamentaria. Aumentan las
leyes, los reglamentos y los golpes
transversales de sentencias del Tribunal Constitucional o del Tribunal
de Justicia Comunitario. Además, el
legislador no solo es que lo haga de
forma técnicamente deficiente, es
que utiliza un procedimiento asombroso, que es el de una entrada en
vigor remota, a dos o tres años vista,
con lo cual se plantean enormes problemas de derecho transitorio y, sobre todo, un gran reto de adaptación
de abogados, jueces y ciudadanos a
esta eclosión de normas. El gran problema es que el Código Civil presume que los ciudadanos conocen las
leyes y no hay cabeza humana en
la que quepa tanta normativa. Por
no hablar del modelo actual de jurisprudencia: la mayor, la del Supremo,
y la menor, la territorial, que es prácticamente imposible de seguir y encontrar criterios armónicos.
¿Y la calidad del producto final? He
hablado con jueces, abogados y otros
operadores jurídicos y todos se sienten sorprendidos por la falta de calidad de las leyes.
Allí donde entra el criterio político
sale por la ventana el criterio técnico.
Hay proyectos de leyes en materia de
procedimiento administrativo o de régimen jurisdiccional de muchas garantías y muy buena factura técnica, pero
en el momento en el que atraviesan por
los pactos, por las enmiendas de última
hora, se produce un vuelco en la letra
de la ley y se deja un gran margen de
inseguridad jurídica. Al final la pelota
queda en manos de los tribunales y después, el ciudadano, cuando protesta por
la sentencia, no se queja al legislador,
que aprobó la norma, sino ante el juez
que no tiene otra misión que interpretarla aunque esté mal hecha.
¿Se está legislando con la mente fría
o en caliente? ¿El legislador actúa por

Entrevista
el impacto que un determinado suceso
tiene en los medios de comunicación?
En los dos últimos años, cosechamos
más de 25 decretos leyes que son para situaciones de urgencia y responden a un
determinado contexto o coyuntura. Evidentemente, las leyes tienen una venta
electoral, sea el gobierno que sea, y por
ello muchas se hacen en respuesta al caso concreto. No es bueno que se legisle
en caliente, porque las leyes tienen vigencia indefinida y si desaparecen las
circunstancias concretas que las inspiraron, puede ser que al cabo de los años
queden obsoletas.
Tenemos gran número de leyes, pero
muchas veces se pasan por el arco del
triunfo, incluida la Constitución, y da
la impresión que no pasa nada, que
sale barato si no gratis. ¿Qué opina?
No es que salga gratis, lo que sucede
es que si se legisla mucho, y de manera
cualitativamente defectuosa, eso es en un
semillero de litigios. El resultado es que
siempre hay agujeros y pícaros y aprovechados. Nuestro derecho procesal, que
ciertamente está inspirado en las garantías, a veces trunca la tutela judicial efectiva y es cómplice de situaciones injustas
y le pongo un ejemplo sangrante: imponer, en el ámbito contencioso administrativo, el sistema de vencimiento en materia de costas. Esto supone que cuando
un particular interpone un recurso por
una cuestión menor, como una multa, le
resulta más rentable pagar y no recurrir.
Por tanto, en aras de la austeridad presupuestaria, se sacrifica el derecho a la
tutela judicial efectiva.

¿Cuál es su diagnóstico de la Justicia
en España?
España tiene unos jueces muy trabajadores y vocacionales. Se pueden equivocar, pero no he conocido a nadie malicioso o perezoso. Lo que sucede es que
una de las labores del aparato de la Justicia es poner sentencias, aplicar la tutela
judicial efectiva, y otra es el brazo ejecutivo, me refiero a la Administración de
Justicia, al poder judicial. Y esa distorsión entre el poder gubernativo judicial
y los que estamos a pie de obra, a golpe
de toga, repercute, evidentemente, en el
modo de actuar. No obstante, creo que la
Justicia española es digna, responsable y,
sin duda, eficaz. Pero dentro del margen
que ha marcado el legislador. A veces no
se puede ir más allá.
¿Cómo valora que los jueces pasen de
un juzgado a la política y de la política a un juzgado, con la facilidad que
lo hacen en la actualidad?
La política en sí misma no es mala, lo
que es malo es que algunos se meten en
la política vengan de donde vengan, como paracaidistas mercenarios. Un juez

es un ciudadano y puede tener un compromiso político y eso lo comprendo. Lo
que sucede es que si da ese paso tiene
que tener la elegancia de separar planos
y personalidades. Por supuesto, en su
retorno, tiene que haber un distanciamiento tremendo, una suerte de cámara
de descompresión, debe dejar aparcados sus compromisos políticos. Habría
que regular casos sangrantes en los que,
a veces, es tal el nivel del cargo político
que ocupa, el nivel de implicación, que
debería existir algún mecanismo corrector para que al día siguiente no pudiera
estar poniendo sentencias en las cuales
pueda comprometerse su imparcialidad,
no solo la real, sino la aparente. Hay que
velar porque el juez no sólo sea imparcial, sino que además lo parezca. Eso es
lo que dice el Tribunal de Justicia Europeo. Este es el problema del doble tránsito, de la doble puerta.
¿Y cuál es su propuesta para ese tránsito?
Que existiera una comisión que, cuando se pide el retorno, pudiera decidir un
destino que fuera de materia aséptica. Lo

El aforamiento de los políticos es una quiebra
grandísima del derecho de igualdad ante el
ejercicio del poder punitivo del Estado. Soy
partidario de suprimirlo

La Ley de la
Transparencia es una
palanca tremendísima
para que abogados y
funcionarios conozcan
qué pasa dentro de las
Administraciones
Públicas
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pero al final se debe a los partidos. Y, de
hecho, cualquier decisión que va al Consejo del Poder Judicial a veces es fácilmente previsible, solamente por el color
ideológico de sus vocales.

que no tiene sentido es que alguien esté
en el Ministerio del Interior, como algún
juez ha estado, y luego pase a labores penales en la Audiencia Nacional, donde
hay asuntos con una evidente conexión.
No la habría si ese mismo juez estuviera
en violencia doméstica o civil.
¿Está politizada la Justicia? ¿Está de
acuerdo con el procedimiento actual
para la elección de los miembros del
Consejo General del Poder Judicial?
La política lo inunda todo. Lo ha hecho durante décadas. En el campo de la
Justicia, tengo que mostrar mi gran insatisfacción por tal y como está diseñado el sistema de gobierno en el Consejo
General del Poder Judicial. Me consta
que hay vocales muy honrados, leales
y que quieren lo mejor para la Justicia,
pero a veces el sistema es una correa de
transmisión de los partidos políticos. El
Consejo está gobernando la Justicia con
unos criterios altamente cuestionables e
insatisfactorios para muchos que estamos a pie de obra, y lo curioso es que este
es un pecado que arrastra desde sus orígenes, al margen del gobierno dominante.
¿Cuál es su alternativa?
Que los jueces pudieran decidir directamente y elegir a sus representantes y
no con la intermediación del Parlamento, que es muy legítimo, muy respetable,
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Una tutela judicial
efectiva en el ámbito
penal, que dure ocho o
diez años, es una burla
para los ciudadanos
y para la Justicia.
Es papiroflexia pura
procesal

La inmensa mayoría
de los jueces no se
desatan, hacen su
trabajo y no se salen
de su ámbito

Si se incumplen las
normas no estamos
ante un Estado de
derecho sino ante un
estado bananero

Y hay una clara injerencia del poder
político en el judicial…
Claro, y es especialmente sangrante,
porque esto no se produce en el día a día,
sobre cuestiones cotidianas del estatuto
del juez, pero sí cuando están en juego
grandes decisiones, como al informar
proyectos de ley sensibles o al decidir
quién va a ser el magistrado del Tribunal Supremo o presidente de la Audiencia Provincial, por ejemplo. Son puestos
muy críticos y puede que la decisión se
adopte por criterios que no son estrictamente de mérito o capacidad, sino por
cierto liderazgo o lealtad inconfesable.
¿Qué opina sobre el aforamiento de
políticos y jueces?
El aforamiento responde a la condición
humana que tenemos de blindarnos para
el futuro. Y los políticos se encuentran
con que tienen la llave del Parlamento
para dotarse de un fuero privilegiado,
y así lo hicieron en su día. ¿Qué ocurre?
Pues que en vez de hacer un uso razonable de ese fuero, que estaba previsto
para evitar que un político, por servir
al interés público, fuera juzgado por un
juez desatado, se abusa de ese sistema.
Ellos lo consideran un reducto, un fuerte
seguro. Es una quiebra grandísima del
derecho de igualdad ante el ejercicio del
poder punitivo del Estado. Soy muy partidario de suprimir, en la medida de lo
posible, estos privilegios feudales.
¿También para los jueces y fiscales?
Sí, pero no tienen un aforamiento similar al de los políticos. Los jueces cuentan con ciertas garantías, es cierto, pero
no son sistemas equiparables. Además,
en el caso de los jueces, hay mecanismos
de control internos objetivos y también
sancionadores. Y no solo existe el control que ejerce el Consejo General del Poder Judicial, también está el jurisdiccio-
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nal. Sin embargo, lo que hace el político
es completamente diferente, se dota de
un blindaje anacrónico, enriquecido por
unas Salas de lo Civil y Penal en los Tribunales Superiores de Justicia de composición cuestionable por su forma de
provisión.
¿Qué ha pasado para que los jueces,
fiscales y miembros de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado estén tan activos contra la corrupción?
¿Han estado mirando para otro lado
en los últimos 35 años?
Lo que sucede es que antes era la época
de las vacas gordas, de la bonanza económica, del café para todos. Nos estrenábamos con administraciones nuevas,
autonómicas y locales. Los políticos se
encontraron con un poder que ni habían
soñado y descubrieron controles que no
funcionaban, que el legislador había depositado su confianza en la autoridad y
que podían hacer uso y abuso del poder.
Pero con la crisis económica, llegó el hartazgo por tanta desmesura. Y entonces se
establecieron herramientas para saber
qué demonios sucedía dentro de la Administración. Por ejemplo, la Ley de la
Transparencia es una palanca tremendísima para que abogados y funcionarios
conozcan qué pasa dentro de los ayuntamientos, de la Administración Autonómica o del Estado. Antes no existía esa
posibilidad, había que pedir el derecho
de acceso a la información o acudir al
Defensor del Pueblo, y todo eran barreras. Ahora, por lo menos, se sabe lo que
hay y si se detecta lo que funciona mal
ya se pueden pedir responsabilidades.
¿Qué le parecen esas instrucciones
que no tienen fin y que mantienen imputados o investigados a ciudadanos
durante más de un lustro y que luego
terminan en nada? ¿No suponen un
desprestigio para la Justicia?
Yo soy el primero que como ciudadano lamento que las instrucciones penales se eternicen, además, se produce una
pena de banquillo que es tremenda para el imputado. El sistema, desde luego,

es manifiestamente mejorable, sin duda. Existen otros estados democráticos,
nada sospechosos, como el alemán o el
estadounidense, donde una instrucción
de similar complejidad se despacharía
en la décima parte del tiempo. El problema aquí está en la regulación procesal, en cómo se instruyen los casos y en
que se permite esa prolongación en el
tiempo. El legislador, muy cauto, confía
en el juez, en que él solito coja y ultime
una instrucción, y es libre para ir asilvestrado y extenderla hasta el infinito.
Pues tendrá que ser el legislador -ya se
ha dado algún paso reciente en esta dirección- quien coja el toro por los cuernos. Algo tiene que cambiar. Una tutela
judicial efectiva en el ámbito penal, que
es lo más valioso, que dure ocho o diez
años, no es una tutela judicial, eso es una
burla para los ciudadanos y para la Justicia. Es papiroflexia pura, procesal. Y
hay soluciones.
¿Cuáles?

Lo que necesitan las
universidades, y sé que
no es popular, es una
cirugía de centros y de
plantillas

La disciplina, el
estudio y el esfuerzo
son lo único que
garantiza una
formación académica
solvente
En todo proceso penal existe tensión
entre el interés público de que el culpable no se vaya de rositas y la presunción
de inocencia que tiene el imputado. Pero,
junto a esta circunstancia, hay infinidad
de pruebas, trámites, audiencias, alegaciones que, sin duda, se pueden recortar
en el tiempo, unido a que tampoco es necesario que haya un solo instructor. Hay
causas muy complejas en las que pueden
existir instructores adjuntos. Lo que no
tiene ningún sentido es que una instrucción simple la lleve sobre sus hombros el
mismo juez que se encarga del Prestige,
vistiendo con el mismo traje procesal lo
simple que lo complejo. Y que no lo justifiquen amparándose en la independencia. La independencia se salva si se ponen
más jueces, más medios y herramientas
procesales adecuadas para frenar trámites inútiles y derroteros absurdos.
Y luego está el juez que se sale de su
ámbito geográfico que puede estar
instruyendo o investigando hechos
que suceden en Galicia, Asturias, Cataluña o Madrid...
No es la regla general, la inmensa mayoría de los jueces no se desatan, hacen
su trabajo y no se salen de su ámbito ni
de lo que la sociedad espera de ellos. Pero,
como en todas las profesiones, hay excepciones. Lo que sucede es que cuando
hay personas que abusan del poder que
tienen, en estos casos, los mecanismos
de control no funcionan adecuadamente.
Hay instrucciones que se eternizan, que
implican a multitud de personas y donde
hay un juicio paralelo mediático. La Justicia merece más nueces y menos ruido.
Pero si al cabo de 20 años una persona
sale libre de polvo y paja, ¿cómo se resuel-

| junio 2016 | fonte limpa | 31 |

Entrevista
ve eso? Por otro lado, la opinión que el
ciudadano tiene de la Justicia se forja a
través de la prensa y si en una instrucción se tarda diez años y un ciudadano
ve que todo el mundo está imputado,
acusado o investigado, evidentemente
su sensación es de desencanto absoluto
y se siente legitimado para incumplir las
normas. Y si se incumplen las normas
no estamos ante un Estado de derecho
sino ante un Estado bananero.
Usted ha ejercido la docencia y fue
responsable de la universidad y la
Investigación en Asturias, ¿cómo está la Universidad en nuestro país?
Está aquejada de gigantismo. La universidad española vivió, al amparo de la
autonomía universitaria, una tremenda expansión. Se crearon muchísimos
centros y enormes plantillas de profesores y de personal administrativo. Creció
y creció. Pero el mercado de alumnos
bajó y, además, se abrió el mercado internacional de enseñanzas y ahora nos
encontramos con grandes hipermercados universitarios sin clientes. El mayor problema de nuestra universidad
es el desajuste.
¿Qué habría que hacer para solucionar este grave problema?
Lo que necesitan las universidades,
y sé que no es popular, es una cirugía
de centros y de plantillas. Por supuesto, hay que salvar los miembros sanos:
al buen investigador, al buen docente,
a la persona que lucha por su universidad, al que no
quiere ser endogámico. A esos
hay que potenciarlos y estimularlos. El
problema de
las universidades en España
es que existe
una minoría de
altísimo prestigio y voluntad,
pero un colecti-
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vo muy acomodaticio. Y no somos competitivos ni con Europa ni con Estados
Unidos. El mercado está abierto y las universidades privadas están ahí. Se trata
de renovarse o morir.
¿Qué opina de la formación que se imparte en las Facultades de Derecho?
Hay profesores extraordinarios, pero
muchos están desencantados por el modelo de Bolonia, que confía en la responsabilidad del alumno, en la evaluación
continua, en los trabajitos. Es el mundo
de las ideas. Yo creo que la disciplina, el
estudio y el esfuerzo son lo único que
garantiza una formación académica solvente. Siempre hay estudiantes, por mi
experiencia, con afán de saber, pero también un montón que como no se evalúan
dejan que suba la marea y no les importa
cómo van a aprender. En consecuencia,
se produce un efecto reflejo: profesores
que enseñan sin ilusión a alumnos que
no están interesados y, unos por otros,
la calidad académica baja.

En España estamos
aquejados de lo que se
denomina la paradoja
europea, es decir, que
la investigación básica
es muy potente, pero la
aplicada no

¿Y nos hemos pasado en abrir nuevos centros?
Hay datos clamorosos. Si uno vive en
Valencia sabe que en un radio de 100 kilómetros puede estudiar en tres facultades y esto es absurdo. No solo es duplicidad. Es un despilfarro. Además, cada
facultad tiene sus decanos, sus departamentos, sus catedráticos, y cada alto cargo tiene a sus propios servidores, es una
dinámica muy curiosa. Por otra parte,
hasta hace poco para ser catedrático había que cubrir las plazas vacantes, ahora
ya no hay límite de plazas. El resultado es
que la pirámide de categorías docentes se
ha invertido. Ya no hay un catedrático y
por debajo tres titulares y ocho ayudantes. Ahora hay muchísimos catedráticos
habilitados y, paradójicamente, menos
titulares y muchos contratados. Hay una
desorientación en el mercado y es una
pena porque las universidades son la
primera fuerza investigadora del país,
los mejores cerebros están allí y, curiosamente, no las tenemos bien organizadas.
¿Cómo está la investigación en nuestro país?
En España estamos aquejados de lo
que se denomina la paradoja europea, es
decir, que la investigación básica es muy
potente, pero la aplicada no. En nuestras
universidades hay muchísimas investigaciones de doctrina, que es algo valiosísimo, pero pocas en el mundo práctico,
empresarial. Hay un divorcio entre las
necesidades de las empresas y el servicio que se ofrece desde las cátedras. Sin
embargo, tengo en muy alta estima la
rentabilidad investigadora en este país.
¿Qué impacto ha tenido la crisis en el
ámbito de la investigación?
El tijeretazo ha sido tremendo, solo hay
que ver el Plan Nacional de Investigación o los planes autonómicos, unido a
que si antes unos grandes laboratorios o
empresas hacían contratos de investigación a profesores universitarios, ahora
esa partida se ha recortado. La investigación universitaria en España va a perecer de inanición.
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La Justicia y los
consumidores
Fiscales y abogados analizaron
las acciones colectivas y la
responsabilidad de los directivos de
las cajas en una jornada de Adicae
Por Pilar Pérez

L

a Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas
y Seguros, Adicae,
en colaboración con
nuestro Colegio, organizó una jornada
titulada La justicia y los consumidores, coincidiendo con la
celebración del Día Mundial
del Consumo, el 15 de marzo.
Antonio Pulido, vicesecretario general de Adicae, explicó
que el objetivo de esta cita era
“dar a conocer figuras como
la acción colectiva, introducida en nuestra legislación en
2014, y también dar a conocer el trabajo realmente eficaz
que algunos fiscales gallegos
han estado realizando, como
en el caso del procedimiento
penal contra las preferentes
de NovaCaixaGalicia”.
El programa comenzó con
una mesa redonda sobre la
función del Ministerio Fiscal
en esta materia, que fue analizada por Juan Aguirre y Alejandro Tuero, fiscales de A
Coruña y Pontevedra, con la
participación de la abogada
Karina Fábregas. Entre los
tres detallaron las posibilidades de intervención de este
organismo, como demandante o como parte en procedimientos iniciados por otras
entidades y asociaciones
Aguirre habló de “la prepa-

ración de una demanda fiscal
en asuntos relacionados con
la protección de los consumidores”, mientras que Tuero se
centró en los problemas que
existen para la ejecución de las
sentencias en procedimientos
colectivos: “Por su propia naturaleza, se centran solo en las
características comunes a todos los casos, y pretenden tener carácter expansivo, lo que
suele traducirse en miles de

incidencias cuando se intenta
hacerlas efectivas. Cuando la
cantidad de dinero a devolver
es pequeña, puede darse la paradoja de que al consumidor
no le compense el esfuerzo de
recuperarla”.
Por su parte, Karina Fábregas, reclamó la aprobación de una ley propia para
regular y resolver todas las
dudas relacionadas con este
tipo de acciones que implican a gran cantidad de personas. Recordó que, más allá
del Derecho Bancario, son especialmente útiles para hacer
frente a cláusulas abusivas
en contratos, como las que se
encuentran a veces en los servicios de telefonía.
El cierre lo pusieron dos letrados, José Luis Barral, que se
refirió el papel de los consumidores en las demandas contra
los exdirectivos de las cajas de

En los procedimientos
colectivos, la ejecución eficaz
de las sentencias es una de las
grandes cuentas pendientes

“Las acciones
colectivas son
más eficaces,
pero a menudo se
encuentran con
trabas procesales”
Antonio Pulido
ahorros, y Lourdes Villaronga, que analizó la acción colectiva desde su propia experiencia. Ambos denunciaron las
trabas existentes en este tipo
de acciones, que a menudo se
encuentran con “grandes problemas en los tribunales”, según Barral, “por las dificultades de probar la responsabilidad de los implicados”. Por su
parte, Villaronga defendió que
“frente a fraudes que afectan
a gran cantidad de personas,
hay que plantear respuestas
conjuntas. Son más eficaces
que las batallas individuales,
y también suponen una menor carga de trabajo para los
tribunales”.

Ponentes participantes en la jornada
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Francisco Roca, Pérez-Cepeda y Eduardo Blanco

La responsabilidad civil
y penal en las entidades
deportivas
La ACB organizó en el Colegio una jornada sobre los efectos de
las últimas reformas jurídicas en la administración de los clubes
Por PILAR PÉREZ

C

on motivo de la celebración de la fase final de Copa del Rey
de Baloncesto en A
Coruña, la ACB y
la consultoría especializada Crowe Horwath,
en colaboración con nuestro Colegio, organizaron una
jornada jurídica sobre La responsabilidad civil y penal de los
dirigentes de entidades deportivas. Se celebró en el salón de
actos de Federico Tapia, el
19 de febrero, con la participación de Javier Rodríguez
Ten, especialista en derecho
deportivo, y de Alfonso Coronel, presidente del área legal
y tributaria de Crowe Horwath
en Madrid.
El primero en intervenir
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fue Rodríguez Ten, que se
centro en el ámbito civil y
detalló las responsabilidades legales de los directivos
de equipos y federaciones,
tanto los profesionales que
mueven millones de euros,
como las pequeñas entidades
de barrio, que “están sujetas
a las mismas obligaciones,

aunque se olvide a menudo”.
Recordó que, en el caso de
que un club reciba una sanción administrativa por incumplimiento de sus obligaciones tributarias, o por cualquier otro motivo, “puede
darse el caso de que los directivos tengan que responder
con su patrimonio personal”.

Javier Rodríguez Ten

Para que esto sea posible, “la
ley establece que debe existir
una actuación dolosa o, por lo
menos, negligente. Existe ya
numerosa jurisprudencia al
respecto, que ha confirmado
esta interpretación”.
En esos casos, los socios
u otros damnificados por la
gestión pueden ir contra los
dirigentes y exigir responsabilidad en los tribunales”. No
obstante, no siempre es fácil
de demostrar. Se ha visto en
casos sonados, como en los
problemas del Deportivo de
A Coruña con Hacienda. “Y
suele darse en entidades pequeñas, donde los responsables de los clubes son amateurs y ni tienen ni puede
exigírseles determinada formación. Ahí es complicado
hablar de negligencia”, argumentó el ponente.
Añadió que, cuando se trata del deporte base, “es habitual que las entidades se gestionen de una manera excesivamente despreocupada
y sin atender a la normativa
vigente, que es mucha y muy
amplia. Los clubes modestos
no se plantean los requisitos
fiscales, sociales, laborales y
contables hasta que surge un
problema y ya es demasiado
tarde”.
Por su parte, Alfonso Coronel analizó las consecuencias

“En lo civil, tanto
los directivos
profesionales
como los amateur
tienen las mismas
responsabilidades
jurídicas” J. Rodríguez

Formación

Alfonso Coronel

“Se le dedica excesiva atención
a la responsabilidad penal de las
personas jurídicas y se olvidan
otros ámbitos con más impacto”
A. Coronel
en el ámbito deportivo de la
reforma del Código Penal. En
primer lugar, se refirió a la
“gran preocupación que existe en torno los efectos que la
responsabilidad penal de las
personas jurídicas puede tener en los clubs”. En su opinión, “se trata de un asunto
novedoso, pero que no tendrá
tanto impacto como se está
anunciando. No debe hacernos olvidar que la mayoría
de las infracciones se mantienen en el ámbito personal
del administrador, y siguen
muy vigentes”.
En contrapartida, han
pasado más desapercibidas
otras novedades que para el
ponente tienen mayor relevancia, como “las relacionadas con los delitos de imprudencia punible, donde
la casuística es muy compleja”. Argumentó que “estamos inmersos en una tendencia hacia la penalización
de conductas que antes se incluían en el ámbito civil. Cada vez se amplía más la responsabilidad penal”.

“La nueva
redacción
del delito de
corrupción entre
particulares
incluye
menciones
específicas
al ámbito
deportivo”
A. Coronel

También se refirió a la nueva redacción del delito de corrupción entre particulares,
que incluye una mención específica. “Se ha extendido la
calificación previa a directivos, administradores, empleados o colaboradores de
una entidad deportiva y a
deportistas, árbitros o jueces
que con su conducta hayan
pretendido alterar de manera deliberada y fraudulenta
el resultado de una prueba,
encuentro o competición deportiva profesionales”, explicó el ponente
En la presentación de esta actividad formativa intervinieron el presidente de
la ACB, Francisco Roca; el
presidente de la Asociación
Galega de Dereito Deportivo,
Eduardo Blanco; y el decano
del Colegio, Augusto PérezCepeda. Este último realizó
una intervención muy breve
para agradecer que “la Asociación de Clubes de Baloncesto nos haya elegido como
sede para una jornada de tanta relevancia como esta” y recordó que “el derecho deportivo se ha venido abriendo un
camino propio en los últimos
años, sobre todo en el ámbito
administrativo, pero ahora
comienza a tener relevancia
en lo penal”.

“Los
administradores
deben
responder con
su patrimonio
personal cuando
exista actuación
dolosa o
negligente”
J. Rodríguez

Por su parte, Francisco Roca aseguró que “buena parte
de los directivos de los clubes profesionales tienen un
mal entendimiento de la problemática de la responsabilidad civil y penal”, lo que se
ha traducido en un aumento de la litigiosidad en el sector: “Hasta hace tres o cuatro años, lo normal era que
los conflictos se resolvieran
con acuerdos amistosos, pero ahora cada vez nos vemos
más a menudo en los juzgados”. De ahí la importancia
de jornadas como esta, para
dar a conocer los entresijos
de la legislación.
Finalmente, Eduardo Blanco presentó la Asociación
Galega de Dereito Deportivo, creada a finales de 2015
para recoger la “extraordinaria producción académica y
jurisprudencial que se está
generando en este ámbito en
nuestra comunidad”. Aprovechó la ocasión, además, para anunciar en primicia que
en 2016 se celebrará en A Coruña el XII Congreso Español de Derecho Deportivo,
los días 18 y 19 de noviembre.
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Luces y
sombras de las
nuevas Leyes
Administrativas
básicas
El magistrado del TSXG José Ramón
Chaves impartió una charla sobre
los cambios introducidos en la
regularización de la ordenación pública
Por S. Mella

“A

bróchense
los cinturones porque
será un viaje con turbulencias”.
José Ramón Chaves, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia (TSXG), comenzó
así su conferencia sobre las
novedades de las leyes administrativas básicas. La ponencia la impartió el pasado 26
de mayo en el Colegio y con
su discurso, directo y divertido, se ganó la atención de los
asistentes desde el primer minuto.
Ante un salón de actos abarrotado, desgranó los puntos
más importantes de la Ley
39/2015 de Procedimiento Administrativo y la Ley
40/2015 de Régimen Jurídico
del Sector Público, y vaticinó
que se vivirán tiempos duros.
“Estamos ante el cambio legislativo administrativo más
espectacular de la última década, pues se modifican, nada
menos, que la regularización
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de la organización pública y la
regulación del procedimiento
administrativo”, dijo.
Así, explicó que la gran novedad de la Ley 39/2015 será
la administración electrónica.
“Ya se ha iniciado la cuenta
atrás, porque las personas jurídicas y los empleados públicos tendrán que relacionarse
con la Administración por estos medios desde el próximo
2 de octubre, el día de su entrada en vigor, aunque para
el resto de la sociedad el pla-

zo para su implantación será
de dos años a partir de esa fecha”, precisó el ponente.
Respecto a la Ley 40/2015,
Chaves se centró en analizar
sus aspectos más novedosos,
como la implantación de frenos a las entidades públicas y
a la privatización de poderes
públicos. Advirtió, asimismo,
que habrá “una supervisión y
control continuos” de fundaciones y sociedades públicas.
Durante su charla, el magistrado ofreció “una visión
impresionista de los cambios
que se avecinan, con sus luces
y sombras” y no eludió ninguna crítica, sino todo lo contrario: “Estas leyes son innecesarias, bastaba con modificar la norma anterior, pero se
aprobaron por estética electoral, por un capricho político.
Las dos robustecen las potestades de la Administración,
con la consiguiente mengua
de derechos de los ciudadanos”, explicó.
“Se presume, por ejemplo,
el consentimiento del ciudadano para que la Administración pueda acceder a
otros expedientes suyos, y

Las dos (disposiciones)
robustecen las potestades de
la Administración, con la
consiguiente mengua de derechos de
los ciudadanos”
J.R. Chaves

se implanta -prosiguió- el
deber de colaboración de todos en actuaciones o inspecciones administrativas. Además, se amplía el silencio negativo”. También destacó que
se “generaliza la posibilidad
de descuentos en las sanciones a cambio de renunciar a
los recursos administrativos”.

“Son leyes
innecesarias,
bastaba con
modificar la
norma anterior,
pero se aprobaron
por estética
electoral”
El magistrado tampoco se
mostró de acuerdo con la denominación escogida para
ambos documentos: “Las califican de normas básicas pero buena parte de los asuntos se dejan en manos de las
especialidades de la legislación autonómica o local, sin
olvidar que cualquier ley formal puede eludir sus previsiones, con la consiguiente
inseguridad jurídica”
En este punto, afirmó que
se produce una “huida del
procedimiento administrativo común, ya que quedan
fuera ámbitos como la administración tributaria, tráfico
o extranjería”. En cuanto a
los aspectos positivos, Chaves destacó que se regularán con mayores garantías
las notificaciones de los actos administrativos y que los
plazos para realizar trámites
serán más precisos.
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El nuevo recurso de
casación, a examen
El presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del TSXG, José María Gómez, y los magistrados del Tribunal
Supremo Eduardo Calvo y Joaquín Huelin analizaron el
contenido de la reforma, que entrará en vigor en julio
Por S. Mella

Los magistrados José María Gómez, Eduardo Calvo y Joaquín Huelin con Augusto Pérez-Cepeda y Antonio Abuín

C

onocer cómo serán las nuevas reglas del juego del
recurso de casación, cuya reforma
entrará en vigor de
forma inminente, el próximo
22 de julio, fue el eje central
de la mesa redonda que se celebró en el salón de actos de
la sede de Federico Tapia, el
pasado 9 de junio.
El decano de nuestro Colegio, Augusto Pérez-Cepeda,
fue el encargado de presentar a los ponentes. Así, dio
la bienvenida al presidente
de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), José María Gómez, y a los magistrados de
la Sala Tercera del Tribunal
Supremo Eduardo Calvo Rojas y Joaquín Huelin. Los tres
ofrecieron diferentes puntos
de vista sobre las modificaciones y las consecuencias

que los cambios en la regulación tendrán en el modelo
casacional.
Los magistrados explicaron que una de las prioridades de la reforma legal es que
el Tribunal Supremo centre
sus esfuerzos en los asuntos
que estime que lo merecen,
atendiendo a su relevancia
jurídica y con independencia

Una de las
prioridades
de la reforma
legal es que el
TS centrará
sus esfuerzos en
los asuntos que
estime que lo
merecen

de su cuantía. Sin embargo,
indicaron que algunas voces
críticas aseguran que esto se
realizará a costa de los propios recurrentes, es decir, se
correrá el riesgo del “cierre”
del recurso de casación. Asimismo, indicaron que entre
las principales novedades del
recurso destacan dos: se amplían los asuntos que pueden
llegar al Supremo y el interés
casacional será determinante como criterio de admisión.
Fue precisamente el magistrado Eduardo Calvo
quien incidió en los pros y
contras de la reforma. Lo
hizo en su ponencia Luces y
sombras del nuevo recurso de casación, mientras que su colega
Joaquín Huelin pronunció la
conferencia ¿Por qué un recurso
de casación centrado en el interés
casacional?
Por su parte, José María
Gómez aportó la visión autonómica desde el ámbito del

orden contencioso-administrativo, explicando a los asistentes los detalles de la nueva
regulación. En su intervención, bajo el título El recurso
de casación autonómico: lo que
está por venir, indicó que “la
dispersión entre todos los
Tribunales Superiores de
España será uno de los primeros problemas con el que
nos deberemos enfrentar”.
Cuál será el procedimiento y la composición de la sala que deberá resolver los recursos y qué materias formarán parte de los mismos fue-

“La dispersión
de los Tribunales
Superiores de
España será uno
de los primeros
problemas
con el que nos
deberemos
enfrentar
al aplicar
la reforma”
J.M. Gómez

ron otros temas analizados
por el magistrado del TSXG.
Por último, el ponente recordó que, aunque en la reforma se ha previsto una casación autonómica, ésta no
se regula de forma expresa
lo que, según muchos expertos, provocará más inconvenientes que ventajas para los
Tribunales Superiores de las
distintas comunidades autónomas.
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Técnicas para un
interrogatorio más eficaz
En una charla que despertó gran interés,
el abogado Julio García Ramírez ofreció
consejos para mejorar en desempeño
ante los tribunales
Pilar Cortizo y Julio García Rodríguez

Por PILAR PÉREZ

E

l interrogatorio de
testigos y peritos es
una tarea a la que los
abogados se enfrentan con gran regularidad, pero para la
que no tienen formación específica. Solo ahora, en las últimas ediciones del Máster en
Abogacía, ha empezado a incluirse en el temario. Por eso,
y para ayudar a los letrados
que ya están en ejercicio a mejorar su desempeño, el Colegio organizó el 23 de mayo un
curso sobre técnicas de interrogatorio.
Fue impartido por Julio
García Rodríguez, letrado,
graduado en Oratoria por la
Universidad de Nueva York,
formador y autor de libros
como Las cuatro habilidades
del abogado eficaz y el reciente
La técnica del interrogatorio. An-

Julio García Rodríguez durante su charla
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te un auditorio abarrotado, el
ponente explicó que “para ser
eficaces al obtener declaraciones de un testigo ante un tribunal, tenemos que dominar
la persuasión tanto como la
legislación. Tenemos que ser
capaces de entender la psicología en la sala”.
En este sentido, citó las teorías de Daniel Kahneman, psicólogo que recibió el Nobel de
Economía en 2002 por descubrir cómo funciona la mente
en la toma de decisiones bajo incertidumbre, “un conocimiento que podemos aplicar
muy eficazmente en un jui-

“Tenemos que
dominar la
persuasión
tanto como la
legislación.
Tenemos que
ser capaces de
entender la
psicología en la
sala” Julio García

“Es un grave error realizar
preguntas demasiado técnicas
y enrevesadas, que no
comprendemos ni nosotros” J. García

cio”. Así, describió dos posibles situaciones, la facilidad
cognitiva, en la que las partes
están de buen humor y abiertas al diálogo, y la tensión cognitiva, justo el caso contrario.
“Nuestra meta debe ser
buscar la facilidad cognitiva. Lo conseguiremos usando un lenguaje sencillo y directo, siendo claros en lo que
queremos preguntar y, sobre
todo, evitando la confrontación. Si el juez se enfada con
nosotros, tendremos muchas
más posibilidades de recibir
un no por respuesta”, afirmó
Julio García.
En una charla muy activa
y con gran participación de
los asistentes, García Ramírez
identificó algunos de los principales errores que cometen
los abogados en los interrogatorios, como “realizar preguntas demasiado técnicas
y enrevesadas, que no comprendemos ni nosotros. Es
algo que, por desgracia, ocurre en muchos procedimientos técnicos, cuando estamos
interrogando a un perito, y es
un error garrafal. Porque si
alguien no entiende nada,
tiende a decir no. Y eso incluye a los jueces”.
Otro fallo señalado por el
público fue el de “preguntar
y repreguntar, a la espera de
una respuesta que queremos
pero que nunca llega o llega
al revés”. El ponente explicó
que “el hábito de preguntar de
más está motivado por un deseo de aparentar, de justificar
nuestra labor ante un cliente
exigente, y de parecernos a los
abogados de las películas. Pero nuestro trabajo no es decir aquello de ¿ordenó usted
el código rojo?, sino ganar el
pleito”.

In memoriam

A un amigo que se fue
Artículo póstumo del abogado Agustín
Abelleira, colaborador habitual de
Fonte Limpa, fallecido este mes de junio
Querido amigo:
Acabo de despedirme de ti
hace unas horas. Ahora quiero enviarte, allá donde te encuentres, estas líneas para que
nos tengas muy presentes. Las
he titulado: Un recuerdo
Si pensar es a sentir.
Recordar es a vivir.
Esta es la razón que me ha
impulsado a escribirte. A manifestarte lo que realmente
siento y he sentido con nuestra amistad.
Te has marchado casi sin
avisar, en silencio. Sin protestar.
Recuerdo ahora nuestras
pequeñas discusiones profesionales, humanas, hasta sobre criterios políticos…
Yo te consultaba cuestiones
civiles, mercantiles, pues sabía de tu experiencia. Tú a mí
me discutías sobre laboral y
administrativo. Intercambiábamos criterios.
Mis razonamientos a veces
te hacían pensar. Al final conveníamos en criterios consecuentes.
Complementábamos nuestros conocimientos.
¡Qué conversaciones tan
productivas, tan efectivas,
tan nobles ¡Ninguno de los
dos teníamos vergüenza en
preguntar!
Estábamos convencidos,
como también lo sigo estando hoy, de que en nuestra profesión de abogado, debemos
preguntar.

Porque preguntar es síntoma de querer saber y así
poder ser más útiles a los
demás.
Te comentaba que, en mi
experiencia como docente,
a mis alumnos les decía que
“quien tiene miedo a preguntar, es que le avergüenza aprender”. “Tenéis que
equivocaros, es necesario
equivocarse pues es una de
las formas de aprender.” Les
insistía.
Tú ratificabas mi aseveración diciendo: “hacer preguntas es prueba de que se
piensa”.
Recuerdo que me decías:
“hay que sumar y no restar”. ¡Cuánto he aprendido de ti!
Tu físico, regordete, con
cara de bonachón. Tu rostro que rezumaba felicidad.
Con mirada profunda a través de la que se podía ver los
valores humanos que poseías
en tu interior y que te caracterizaban.
Buen hombre. Buen compañero, buena persona y
sobre todo un gran amigo.
Siempre dispuesto a ayudar.
No creo que tuvieras enemigos.
Ahora seguro que estás
pensando: ¡Qué más da! ¿No
es así?
Tú no podías tener enemigos. Si envidiosos…
¡Déjalo estar!, decías.
Sabes, amigo, y a la vez que
me mirabas, añadías: “Las actitudes son más importantes
que las “aptitudes”.

Hoy al no poder discutir
contigo, me siento un poco
solo.
Ciertamente es cuando más
echo en falta la solidez de
nuestra amistad. ¡Qué grande es la amistad!
Y a la vez, si me pregunto
cómo nació nuestra amistad…
la verdad, no lo sé.
Fue un día cualquiera. No
recuerdo cuando. De eso ya
han pasado muchos años.
Creo que algo te pregunté
y al discrepar tú mantuviste
una postura con la que yo no
estaba de acuerdo…Al final reconocí que estaba equivocado.
Fue entonces cuando me
recordaste aquella frase de
Winston Churchill: “A menudo he tenido que comerme las
palabras y he descubierto que
era una dieta equilibrada”.
A partir de entonces cada
día se fue haciendo más fuerte
nuestra amistad.
Nada de extraordinario.
Con normalidad. Cambiando puntos de vista y tantas
cosas más.
Ciertamente pienso, y mi
pensamiento es: “parece que
fue ayer”.
Hace simplemente unos pocos días que estabas con nosotros, hablabas con nosotros,
trabajabas como nosotros,
por las mañanas solías ir a
los Juzgados. Estabas ilusionado como nosotros. Eras uno
más entre nosotros.
Es más, te ibas a jubilar como yo, que ya estoy jubilado.
Me tenías envidia, sana envidia…
¡Cuántos proyectos habíamos hecho! Y ¿hoy?….
Hoy también estamos juntos.
Mi pensamiento se ha fundido en el recuerdo.

Porque el recuerdo es vida.
Todos los amigos que tú has
dejado y yo también, hoy somos portadores, en el recuerdo, de tu vida.
Es curioso, si nos paramos
un momento a pensar, si nos
detenemos un instante en el
caminar de nuestras vidas,
nos damos cuenta que vivimos inmersos en el recuerdo.
En cualquier momento, al
pensar, recordamos.
Nuestro recuerdo se hace vida y de ahí nace el sentimiento.
El recuerdo es el aliciente y
el estímulo constante para cada uno de nuestros días.
Recordar es sinónimo de
impulso, de fortaleza, de superación para seguir caminando.
Recordar es aprender a saber vivir, a saber hacer, a saber
compartir.
Recordamos y pensamos.
Pensamos y sentimos y
nuestros sentimientos son
vida.
Vivimos por un sentimiento.
Sentimiento que transmitimos a otras vidas.
Los días pasan y cada uno
de ellos se transforma en recuerdo, en pensamiento, en
vida.
Al recordar hacemos realidad lo que fue y ya no existe, y
lo transformamos en algo de
nuestras vidas.
Recuerdos, pensamientos,
sentimientos, vida.
En mi recuerdo de hoy, estás
tú, amigo, que te has marchado, casi sin despedirte. No es
que tuvieras prisa, pero algo
más fuerte que tú, te ha arrebatado.
No me voy a despedir.
Te diré que tendré siempre
en mi recuerdo.
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Terrorismo:
tras el rastro del dinero
Atacar el ala de la financiación de una organización
terrorista es una forma óptima y eficaz de combatirla
Por Marcos Alonso Muiño*

L

os terroristas para
llevar a cabo sus actuaciones necesitan
financiación porque
no viven directamente de entusiasmos y menos del aire. Como
afirma Walter Laqueaur en
su obra Historia del terrorismo, los preparativos para
las operaciones importantes pueden resultar caros,
y se necesita dinero para la
logística de las actuaciones
o para sobornar a los funcionarios del gobierno o a
la policía.
Atacar el ala de la financiación de una organización
terrorista es una forma óptima y eficaz de combatirla. Si
seguimos el rastro del dinero podremos cortar los medios a través de los cuales se
alimentan y desarrollan los
grupos terroristas.
La consecuencia
más lógica será su
progresiva decadencia y debilidad para
conseguir finalmente su inactividad, como han afirmado con
acierto Nikos Passas y
Andrea Gimenez-Salinas Framis en su artículo sobre los mitos y reali| 40 | fonte limpa | junio 2016 |

dades de la financiación del
terrorismo de Al Qaeda.
El ataque a su financiación
conduce a una disminución
del impacto y gravedad del
terrorismo. Sin ella, los terroristas no pueden viajar,
comunicarse, conseguir armas o realizar chantajes. Los
obliga, en definitiva, a que
les resulte más difícil actuar
o comunicarse, y les exige
cambiar de estrategia, a lo
que no están acostumbrados.
Será más fácil detenerlos o
simplemente desmantelar su
organización.
Los movimientos terroristas del siglo XIX podían
sustentarse con pocos gastos. Sus actuaciones se basaban principalmente en lo
que los anarquistas denominaban “expropiaciones” (ro-

bos) o en donaciones de simpatizantes. Tras la primera
Guerra Mundial se puso de
moda que algunos gobiernos
los financiaran. Estas prácticas adquirieron aún mayor
importancia tras la segunda
Gran Guerra y el comienzo
de la guerra fría en el que el
terrorismo empezó a convertirse en un gran negocio, que
movía cantidades ingentes
de dinero a través de las redes internacionales.
En estos nuevos grupos
de “terroristas ricos”, los
activistas de alto rango recibían salarios situados muy
por encima de lo que podrían
ganar en cualquier profesión
legítima. Como consecuencia de las grandes cantidades de dinero que movían
abrieron cuentas en paraí-

Los Estados
Unidos y Rusia
comenzaron
a financiar
diferentes
organizaciones
que les eran
favorables
políticamente

sos fiscales, invirtieron en
propiedades inmobiliarias
y realizaban transacciones
más acordes con las actividades de las grandes empresas
comerciales, que con el tradicional terrorismo de los fenianos o del Narodnaya Volya. Y es que, tal y como dice Loretta Napoleoni, en un
artículo publicado en Fride:
“el dinero se convertía en la
savia del terrorismo porque
lo que impulsa la lucha armada es la economía, no la
política o la ideología”.
El terrorismo de las grandes cifras económicas co-

Otros países
más pequeños
como
Afganistán,
Cuba, Irán,
Irak, Libia
o Pakistán,
también han
contribuido
a dar apoyo
a grupos
terroristas
menzó tras la segunda Guerra Mundial, con el comienzo
de la guerra fría. Los Estados
Unidos y Rusia comenzaron
a financiar diferentes organizaciones que les eran favorables políticamente. Mientras
que los primeros aportaban
principalmente dinero, los
segundos aportaban armas,
municiones y entrenamiento. Otros países más pequeños como Afganistán, Cuba,
Irán, Irak, Libia o Pakistán,
también han contribuido, en
algún momento, a financiar
y dar apoyo a grupos terroristas pero, como es lógico,
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siempre en un grado mucho
menor que las dos grandes
potencias.
Para que nos hagamos una
idea, a mediados de los años
setenta, en Italia, el grupo terrorista marxista Brigadas
Rojas facturaba anualmente entre ocho y diez millones
de dólares, equivalente a la
cuenta de explotación de una
empresa comercial de tamaño medio- grande, en las regiones industrializadas del
norte del país. El terrorismo
se convertía en un negocio caro que necesitaba más gestores que activistas armados.
A medida que estas organizaciones iban creciendo en
importancia buscaron mecanismos para independizarse
de sus mecenas. En los años
setenta, Yasir Arafat diseñó
la conversión de la Organización de Liberación de Palestina (OLP) de un grupo
armado subvencionado por
un estado a ser económicamente independiente. Fue
el primer modelo de lo que
después se ha denominado
la privatización del terrorismo. Construyó en Palestina,
durante la guerra del Líbano,
un estado con una estructura socioeconómica que pudiese sufragar su lucha armada. Posteriormente, otros
grupos lo han intentado imitar en otros países como Perú, Afganistán o Irán.
La fuente pública o gubernamental de financiación de
los grupos terroristas ha disminuido considerablemente aunque todavía tenemos
ejemplos de organizaciones
como Hamas, Hezbollah,
Hizbul Mujahideen, IMU o
la Yihad islámica que se benefician todavía de este am-

El apoyo
estatal
ha sido
sustituido
por fuentes
alternativas
de
financiación
como las
fuentes
legales, la
delincuencia
organizada
o la
delincuencia
común

paro económico estatal. Sin
embargo, esta regresión en la
esponsorización de organizaciones terroristas por los
estados no ha conducido a
una disminución del número de grupos radicales o
terroristas activos, o a una
merma en sus capacidades
de actuación. El apoyo estatal ha sido progresivamente
sustituido por fuentes alternativas de financiación como
la delincuencia organizada o
la delincuencia común.
A partir de los años noventa, la globalización impulsó
una serie de transformaciones que crearon una economía global y descentraliza-

da a la que el terrorismo se
adaptó y de la que se aprovechó. Los grupos armados
se hicieron transnacionales
y empezaron a extender sus
redes económicas por varios
países. El imperio empresarial de Osama Bin Laden, cuyos beneficios financiaban
atentados terroristas contra
intereses occidentales en todo el mundo musulmán, ya
antes del 11 de septiembre,
es un ejemplo especialmente
destacado de este fenómeno.
Estas nuevas economías
del terror se aliaron con las
redes de la economía ilegal y
criminal para aumentar sus
beneficios. Con este objetivo,

En los años
setenta,
en Italia,
el grupo
terrorista
marxista
Brigadas Rojas
tenía una
facturación
anual de
entre ocho y
diez millones
de dólares

Marcos Alonso

empezaron a blanquear su
dinero por los mismos cauces y comenzaron a comerciar con armas. Con la globalización, la ley de la oferta y
la demanda alcanzó sus más
altas cimas. Por lo tanto, no
es exagerado decir que, una
acción tan común en nuestras sociedades, como consumir algún tipo de droga adquirida en el mercado ilegal,
es una forma de financiar el
terrorismo indirectamente.
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La globalización impulsó una
serie de transformaciones que
crearon una economía global
y descentralizada a las que se
adaptó el terrorismo
El consumo de cocaína en el
baño de una discoteca, fumar
el porro en el sofá viendo una
película o tomar éxtasis en
una noche de fiesta, nos convierte muy probablemente
en financiadores del terrorismo. Incluso puede darse
la terrible paradoja de que
esa misma persona que lo
financia indirectamente sin
saberlo, pueda llegar a ser su
víctima.
En esta financiación no solo existen bienes provenientes de orígenes ilícitos que es
necesario que se legalicen a
través de un procedimiento
de blanqueo. En numerosas
ocasiones, el dinero que financia el terrorismo es un
dinero legal que se dedica a
actividades ilegales. Cuando los fondos son de procedencia ilegal, no es necesario
ningún proceso de blanqueo
ya que, como son destinados

a financiar acciones ilegales,
no necesitan pasar un proceso de legalización. En este
último caso, lo importante
no es blanquear el dinero -no
es necesario- sino ocultar a
dónde se dirige.
Entre los diferentes medios que tienen los terroristas para conseguir financiación podemos distinguir
cuatro. 1. Fondos provenientes de la beneficencia o de donaciones. 2. Empresas fantasmas creadas por ellos
mismos y cuyas ganancias
van exclusivamente destinadas a financiar sus acciones.
También son utilizadas como forma de enmascarar el
origen de los fondos y para
encubrir la finalidad ilegal
de un dinero procedente de
fuentes legales o ilegales. 3.
Inversiones en los lugares
donde tiene sus centros de
operaciones. En estos casos,

El imperio
empresarial
de Osama
Bin Laden es
un ejemplo
especialmente
destacado de
este fenómeno
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se trata de negocios legales a
través de los cuales una parte
o todo el dinero que se genera se dedica a una actividad
ilegal. El origen del dinero es
legal y su destino ilegal. Este
proceso inverso al blanqueo
de capitales es lo que caracteriza a la financiación del
terrorismo. En este tipo de
operaciones no es necesario
un proceso de blanqueo ya
que solo se blanquea lo que
tiene una procedencia ilegal
y se quiere reintroducir en
el sistema financiero. En la
financiación del terrorismo
adquiere más importancia

Tras los
atentados
del 11 de
septiembre,
importantes
medidas se
han puesto
en marcha
para detectar
e impedir la
financiación
de actos
terroristas

la ocultación de sus fondos
y, sobre todo, de sus movimientos. Y 4, fuentes ilegales adquiridas a partir de
actividades delictivas: estafas, tráfico de personas o de
drogas, contrabando de oro
y piedras preciosas
Tras los atentados del 11 de
septiembre, se han puesto en
marcha importantes medidas para detectar e impedir
la financiación de actos terroristas, reducir el apoyo
económico de sus autores y
simpatizantes, detectar fondos sospechosos y proceder a
su bloqueo. Además, se han
introducido nuevos controles para que los estados puedan identificar la fuente y el
destino de los fondos, se han
creado grupos de acción para
investigar la financiación del
terrorismo, se ha promovido la cooperación internacional entre los países, se han
promulgado nuevas normas
para criminalizar la financiación de la “industria del
terror” y se han promovido
medidas para incrementar
la transparencia en el sector financiero e identificar
las operaciones sospecho-
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sas. El problema reside en
que, hasta ahora, se ha luchado contra la financiación
del terrorismo con medidas
muy poco concretas, indiscriminadas y escasamente
eficaces.
Para luchar contra el ala
financiera del terrorismo es
clave conocer y profundizar
en la estructura y funcionamiento de las organizaciones
terroristas. Según la dimensión local o internacional
que tengan, su complejidad
y las relaciones internacionales con que cuenten, así
debe de ser su abordaje y
control. Si una organización es centralizada, la lucha
contra ella será más sencilla
que si tiene una estructura
descentralizada. Esto es lo
que ocurre en el caso de Al
Qaeda, de ahí las dificultades para combatirla.
Para mejorar la prevención y la detección de la fi-

nanciación del terrorismo,
debe mejorarse la información a nivel local. Las acciones globales y la cooperación
internacional son importantes, pero no esenciales para
acabar con este problema
porque no controla la financiación que se produce a nivel local, que pasa desapercibida.
Es necesario, también, mejorar el sistema financiero internacional para conseguir
un seguimiento más eficaz
de los movimientos de capital. Hasta ahora, todas las
medidas que se han llevado a cabo en este ámbito se
han centrado en atacar en exclusiva el blanqueo de capitales y no la forma contraria
de movimientos de capital, es
decir, dinero legal que se convierte en ilegal. En el caso
del dinero negro procedente
de la delincuencia y dedicado
directamente a acciones de-

Consumir cocaína, fumar un
porro o tomar éxtasis puede
convertir a quien lo haga en
financiador del terrorismo

Para mejor la
prevención y
la detección de
la financiación
del terrorismo,
debe mejorarse
también la
información a
nivel local
lictivas, no es necesaria ninguna pantalla o intermediario que esconda su rastro, se
utilizan correos personales o
sistemas informales de transferencia de fondos, y se logra
el efecto deseado Además, el
hecho de que la financiación
del terrorismo no busque un
ánimo de lucro minimiza las
posibilidades de blanqueo de
dinero o la necesidad de reutilizarlo por fines ilegales para
usos legales.
Por otro lado, es necesario que se lleven a cabo medidas APRA, de mejora de la
transparencia y la rendición
de cuentas en el comercio de
exportaciones e importaciones, para evitar conductas
irregulares que se esconden
detrás de estas transacciones

internacionales. Una medida de acción muy útil sería la
creación, en los distintos países, de departamentos para
la transparencia del comercio, y de este modo, poder diseñar estrategias conjuntas
y coordinadas de control y
de detección precoz de irregularidades. Además, sería
deseable la cooperación privada en el sector del comercio, que tanto se ha buscado
en el control del sistema financiero.
Si seguimos al terrorista,
solo encontraremos la punta del iceberg de un problema reflejado en muerte, odio,
destrucción y fanatismo. Si
seguimos el dinero que lo
financia, no sabemos dónde terminaremos, pero podemos estar seguros que la
consecuencia final será su
eliminación total. La financiación es para los terroristas lo mismo que la gasolina
para un coche, sin ella no se
mueve de su plaza de aparcamiento.
*Marcos Alonso Muiño es
abogado y especialista en
terrorismo
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Ley aplicable a
las obligaciones
no contractuales
Acción directa contra el asegurador de
la persona responsable del daño
Por Javier Maseda Rodríguez*

E

sta disposición beneficia a la víctima
del daño: le permite
optar por la ley que
resulte más favorable a sus intereses
en función no solo de la posibilidad de admisión de la
acción directa, también de su
régimen y condiciones para su ejercicio, como plazos
de prescripción o caducidad,
legitimación o excepciones
oponibles por el asegurador.
Ahora bien, y aunque la
acción directa está llamada a fortalecer la posición
del perjudicado y su derecho a la indemnización, debería hacerlo en un contexto de no perjuicio de la otra
parte. Y ello no sucede aquí:
lejos de respetar un equilibrio razonable entre víctima
y asegurador, la posición de
la compañía de seguros no
resulta protegida en todos
los casos, en tanto que las conexiones del art. 18 Roma II
no siempre le permiten prever razonablemente una acción directa ejercitada por la
víctima, poniendo en riesgo
el principio de seguridad jurídica.
Que el art. 18 Roma II vincule la posibilidad de la ac-
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ción directa a la ley reguladora del contrato de seguro
no plantea problemas de seguridad jurídica: el asegurador debe conocer la ley reguladora del contrato que ha
suscrito, esto es, si contempla la eventualidad de una
acción directa del perjudicado contra la compañía de seguros. Idéntica situación de
llegar a la ley del contrato de
seguro, esta vez, a título de

ley aplicable a las obligaciones extracontractuales, que
es la otra opción que el art. 18
Roma II ofrece a la víctima,
y ello, a través de la cláusula
de excepción del art. 4.3 Roma II y su remisión a la ley
del contrato como ley más
estrechamente vinculada.
La posición del asegurador es más débil, en cambio, cuando el art. 18 Roma
II vincula la acción directa
a lo dispuesto en la ley reguladora de la responsabilidad no contractual: no cuando esta ley se determina por
el art. 4 Roma II, aplicable en
defecto de pacto, sino cuando lo hace a través del art. 14
Roma II, regulador del ejercicio de la autonomía de la
voluntad de responsable del
daño y víctima, en tanto que
permite someter la acción
directa a una optio legis ajena totalmente a la voluntad
del asegurador y, con ello, a

la aplicación de un ordenamiento jurídico claramente
imprevisible.
El riesgo a la seguridad jurídica que esta libertad conflictual representa justifica
la extensión a la figura del
asegurador de la cláusula de
salvaguardia del art. 14.1 in
fine Roma II, que condiciona
la elección de ley por responsable del daño y víctima a la
ausencia de perjuicio a “los
derechos de terceros”.
Esta disposición permitirá
al asegurador, como tercero,
ampararse en la ley objetivamente aplicable a la responsabilidad no contractual (art.
4 Roma II) en aquellos casos en los que la ley elegida
ex ante o ex post al hecho generador del daño por voluntad de responsable del daño
y víctima (art. 14 Roma II)
contemple la acción directa y no lo haga la ley objetivamente aplicable; o cuan-

El art. 18 Roma
II beneficia
a la víctima
del daño, le
permite optar
por la ley que
resulte más
favorable a
sus intereses

Javier Maseda

do la ley elegida establezca
un límite mayor de responsabilidad que el determinado por la ley objetivamente
aplicable, asumiendo el asegurador la indemnización en
el límite establecido por la
ley objetivamente aplicable
y obligando a la persona responsable del daño a hacerse

Opinión
Que el art. 18
Roma II vincule
la posibilidad
de la acción
directa
a la ley
reguladora
del contrato
de seguro
no plantea
problemas
de seguridad
jurídica
cargo de la diferencia a la hora del pago de esta indemnización a la víctima.
Del mismo modo, no debería impedir al asegurador favorecerse de las consecuencias más favorables
que sí puede reportarle la
elección de ley seleccionada
por voluntad de responsable del daño y víctima, como
apelar al ordenamiento jurídico elegido que no contemple la acción directa o que
determine un límite de responsabilidad menor que el
contemplado por la ley objetivamente aplicable.
Asimismo, cuando ni la lex
loci damni ni la lex contractus
reguladora del seguro reconocen la existencia de una
acción directa contra el ase-

gurador del causante del daño, las partes no podrán optar por una tercera ley favorable.
Se produciría así un fraccionamiento normativo: en
tanto que elección válida, las
relaciones entre responsable del daño y perjudicado se
someterían a la ley elegida,
que excluiría de su ámbito
de aplicación solo la cuestión relativa a la acción directa, mientras que la posición del tercero asegurador
debería valorarse de acuerdo con la ley objetivamente aplicable a la obligación
extracontractual. Y todo
ello, excepto consentimiento del asegurador, en cuyo
caso perdería la condición
de tercero y, con ello, la posibilidad de invocar el art. 14.1
in fine Roma II para oponerse a la elección de ley. O, si
bien complicada en la práctica dadas las dificultades de
seleccionar un ordenamiento jurídico que se ajuste a las

necesidades de perjudicado, responsable del daño y
asegurador, eventual participación del asegurador en
la elección de ley, que se produciría, dado que el art. 14
Roma II habla de “partes”,
de incluir en este concepto a
las partes procesales y considerar como tal al asegurador en cuanto obligado solidario con el responsable del

La posición del asegurador es
más débil cuando el art. 18 Roma
II vincula la acción directa a lo
dispuesto en la ley reguladora
de la responsabilidad no
contractual
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daño a pagar la indemnización debida: piénsese en la
práctica de demandar conjuntamente al responsable
del daño y al asegurador y
en la posibilidad de celebrar
un pacto de elección de ley
conjunto posterior al hecho
generador del daño; o, de demandar sólo a la persona del
asegurador, elección de ley
entre el perjudicado y el asegurador, siempre que la ley
seleccionada no se empleara
en perjuicio del asegurado
responsable del daño.
*Javier Maseda Rodríguez
es profesor titular de Derecho Internacional Privado
de la USC.
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Opinión

Las entidades financieras
y los préstamos con
garantía hipotecaria (I)
¿Puede reclamar el Banco acreedor el pago total anticipadamente
de un préstamo con garantía hipotecaria, contra el deudor que no
hizo efectivas algunas mensualidades?
Por José Manuel Liaño*

S

iempre he sostenido que el principal
punto de fricción
entre los intereses
del acreedor hipotecario y el deudor
hipotecario no se encuentra
en el tipo de interés moratorio, ni en la fijación de un tope
mínimo a la variación del interés remuneratorio (cláusula
suelo), sino en la configuración y utilización de la cláusula de vencimiento anticipado.
Y puede decirse que la cuestión, por fin, ha adquirido la
relevancia jurisprudencial
que merece.
En efecto, tanto los intereses moratorios como la cláusula suelo plantean una cuestión de carácter cuantitativo,
es decir cuánto ha de pagar el
deudor. En cambio, el vencimiento anticipado tiene unas
consecuencias que son cualitativas, más que cuantitativas, porque su aplicación por
el acreedor da al traste por
completo con algo que para
el deudor es absolutamente
sustancial y determinante,
que es su decisión para que
al solicitar el préstamo se fije un plazo de amortización.
Se pide un préstamo, normalmente a una entidad bancaria, porque se carece de li| 46 | fonte limpa | junio 2016 |

Tanto los intereses moratorios
como la cláusula suelo
plantean una cuestión de
carácter cuantitativo, es decir
cuánto ha de pagar el deudor
quidez para pagar en ese
momento el precio de lo que
pretende adquirirse, y se suscribe el contrato sólo después
de haber valorado como asumible su pago en el tiempo e
interés establecidos, lo que
se concreta en una cantidad
aproximada al mes durante
un determinado número de
anualidades. Este aspecto, es
decir, el plan de amortización,
entiendo que forma parte de
los elementos esenciales del
contrato de préstamo, no se
trata de un aspecto accesorio,
y por tanto ha de entenderse
como determinante del con-

sentimiento de ambas partes. Dicho de otro modo, el
plazo para pagar el deudor
es tan importante como para el acreedor el cobro de intereses, pues es justamente lo
que adquiere del contrato y
forma parte de su causa.
El vencimiento anticipado
del plazo fijado para el pago
de toda la deuda, si surge de
manera repentina, obliga al
deudor a devolver todo el efectivo, que no se hubiera pagado
todavía, de una sola vez. En la
generalidad de los casos provoca una situación imposible
por la más que probable falta

de liquidez del deudor. Y ello
aboca, por tanto, a la ejecución
hipotecaria por el acreedor,
de consecuencias muchas veces dramáticas para el deudor
de buena fe que no ha podido
hacer frente a los pagos durante un periodo de tiempo
y que se expone a perder el
bien adquirido, seguramente sin recuperar lo que ya había pagado hasta entonces, y
además teniendo que seguir
respondiendo de la deuda que
haya quedado pendiente con
otros bienes que tenga de su
propiedad.
La gravedad de las consecuencias del vencimiento
anticipado, es decir, de tener
que pagarlo todo de golpe perdiendo el plazo, debería suponer, en buena lógica, que su
ejecución estuviese condicionada a supuestos de incumplimiento por el deudor de
una gravedad equiparable a
la importancia del plazo para
el deudor, pues de lo contrario
se produciría una asimetría
de derechos y deberes en el
contrato, característica de las
cláusulas abusivas. Por otra
parte, es también cierto que
sin el recurso al vencimiento anticipado, la garantía hipotecaria, por el préstamo dinerario concedido, quedaría
prácticamente vacía, pues
no es pensable que el acreedor acuda habitualmente a la
ejecución hipotecaria por los
impagos mensuales.
Lo normal es que sin la posibilidad de reclamar el vencimiento anticipado de toda la
deuda que resta, el acreedor
no acuda a la ejecución hipotecaria solo por esos impagos
periódicos. Por esa razón, es
de crucial importancia establecer unos márgenes razona-
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bles para la admisibilidad del
vencimiento anticipado que
compongan equilibradamente el interés del acreedor bancario u otro, en hacer efectivo
su crédito en caso de impago,
y del deudor de conservar el
plazo en caso de eventualidades de falta de liquidez que
le impidan cumplir puntualmente.
Tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(TJUE), como el Tribunal Supremo (TS) vienen ya avanzando algunos criterios en
este sentido. Por ceñirnos a
los pronunciamientos más
sustanciales, referiremos,
en primer lugar, la sentencia del TJUE de 14 de marzo
de 2013, en el que estableció
que para valorar si una cláusula de vencimiento anticipado es o no abusiva, el juez nacional deberá tener en cuenta, entre otros aspectos, si el
incumplimiento lo es de una
obligación sustancial o accesoria; si es o no grave con relación al importe y duración
del contrato; si esa facultad

conferida por la cláusula del
contrato de préstamo, es una
excepción a la regulación normativa de la materia; y si la
ley nacional dispone o no de
recursos que permitan al deudor evitar las consecuencias
del vencimiento anticipado
(rehabilitar el contrato).
Dicho de otro modo, es evidente que una cláusula contractual que faculta al acreedor para dar por vencido el
préstamo por “cualquier incumplimiento del deudor”,
obviamente es abusiva, pues
no se ajusta a los parámetros
indicados de gravedad y esencialidad del incumplimiento.
También puede deducirse de
dicha sentencia algo que ya
se entiende con claridad: que
el vencimiento anticipado no
puede quedar abierto por el
impago de una sola cuota o
mensualidad del préstamo.
Así, el artículo 693.2 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil
(LEC), exige, para que pueda
habilitar al acreedor una ejecución hipotecaria por el total
del préstamo no amortizado,

El vencimiento
anticipado
da al traste
con algo
sustancial
para el deudor:
su decisión
para que al
solicitar el
préstamo se
fije un plazo de
amortización
que se hubiese “estipulado”
tal facultad para el caso de impago de, al menos, tres cuotas
equivalentes a tres mensualidades. No una, ni dos, sino
tres.
Lo que resulta mucho más
problemático, es qué sucede
en los casos, tan frecuentes, en
que en el contrato de préstamo (y en la inscripción registral del mismo) aparece una
cláusula de vencimiento anticipado claramente abusiva
como tal, por ejemplo, por
“cualquier incumplimiento”; o por el impago de “cual-

quier cuota mensual”; si bien
el Banco acreedor no la ejercita hasta que han dejado de pagarse tres o más cuotas, es decir, respetando el tope mínimo
previsto por el art. 693.2 LEC.
Ante esto nos planteamos si
debe considerarse que, como
la cláusula es abusiva, ha de
tenerse por “no puesta”, y por
tanto en ningún caso el banco
puede apoyarse en ella para
pedir la ejecución hipotecaria
por el total que resta de pagarse, con independencia de cuál
haya sido la magnitud del incumplimiento que en concreto se haya producido; o, por
el contrario, debe considerarse que, aunque la cláusula era
abusiva, queda de alguna manera convalidada por el uso
“no abusivo” que el banco ha
hecho de la misma, al esperar
al impago de tres, cinco o siete
mensualidades.
*José Manuel Liaño es
abogado, juez jubilado y académico

Para valorar si una cláusula de
vencimiento anticipado es o no abusiva,
el juez nacional deberá valorar si
el incumplimiento lo es de una
obligación sustancial o
accesoria
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En las aulas

“Los letrados
somos profesionales
independientes, que
protegemos a los
ciudadanos” Vicente Bellón

Consejos para
nativos digitales
Vicente Bellón vistió el centro de FP
López y Vicuña e introdujo a los alumnos
en los principios básicos del Derecho
Por PILAR PÉREZ

E

l abogado Vicente
Bellón, responsable de las actividades culturales del
Colegio, visitó el
pasado 20 de mayo el Centro de Formación
Profesional López y Vicuña,
en A Coruña, para impartir
una charla sobre los principios básicos del Derecho y la
importancia del papel de los
abogados. Acudieron a escucharle unos treinta estudiantes de los primeros cursos de Gestión Administrativa y Educación Infantil.
“Es una responsabilidad
hablar con los estudiantes
que están a las puertas de la
vida adulta. Estos jóvenes
serán el futuro de nuestra
sociedad, y es ahora, cuando todavía están en edad de
formación cuando hemos de
| 48 | fonte limpa | junio 2016 |

trasladarles conocimientos
como el funcionamiento básico de las leyes. Son conceptos que, por desgracia, están
ausentes en los programas
tanto de FP como de Bachillerato”, aseguró Bellón.
La profesora Cristina López, impulsora de esta iniciativa en el centro, explicó que

“Hablamos tanto de
los nativos digitales
que nos parece que
saben hacer de todo.
Pero hay muchas
cosas que no tienen
claras” Cristina López

“hablamos tanto de los nativos digitales que nos parece
que los jóvenes saben hacer
de todo con los ordenadores, tabletas y móviles. Pero en realidad hay muchas
cosas que no tienen claras.
No saben cuáles son las consecuencias de publicar una
foto en las redes sociales, o de
compartir información personal. Pueden llegar a cometer un delito sin ser conscientes”. Y añadió que, “desgraciadamente, los únicos que
tienen nociones básicas de
legislación son los que lo han
necesitado por propia experiencia, los que se han metido en líos en algún momento.
Por eso nos hemos animado

a organizar esta charla”.
Vicente Bellón exhortó a
los estudiantes a conocer las
normas básicas del país en el
que viven y a “no meterse en
líos a causa de la ignorancia.
Muchas veces, hacéis cosas
sin daros cuenta, como compartir detalles inadecuados
en internet o cometer pequeñas infracciones. Tenéis que
entender los problemas que
eso puede llegar a causaros”.
Explicó, además, la importancia de los abogados para
el funcionamiento del Estado de Derecho. “Aunque a veces tengamos una mala fama
inmerecida, los letrados somos personas independientes, que protegemos a los ciudadanos y garantizamos su
derecho constitucional a la
defensa”.
También hizo hincapié en
el trabajo de los Colegios de
Abogados, que ofrecen servicios fundamentales como el
Turno de Oficio, y que garantizan que el comportamiento de los letrados sea ético y
se ajuste al código deontológico. “No solo son entidades corporativas, prestan un
gran servicio a la sociedad”,
concluyó Bellón.

Recordando el ayer

Francisco Jiménez de Llano
Era, sin duda, el abogado coruñés que más consultas atendía.
Su sala de espera e incluso las escaleras de acceso a su bufete
estaban siempre abarrotadas de ciudadanos, que demandaban
su acertada opinión
Por Jesús Varela Fraga*

F

rancisco Jiménez de
Llano es otro gran
abogado de nuestro
Colegio que no podemos olvidar. Este
asturiano (Cangas
de Narcea,1911) se vino a vivir a A Coruña a los 14 años.
Cursó la enseñanza media
en el colegio de los Hermanos Maristas y en el Instituto Eusebio Da Guarda.
Se licenció en Derecho por
la Universidad de Santiago.
Posteriormente, ingresó en
la Escuela de Intervención
Militar. En la milicia alcanzó el grado de coronel.
Debutó en el ejercicio de la
abogacía en 1941, en el des-

pacho de Benito Blanco Rajoy que, por esa época, ocupaba el decanato de nuestro
Colegio. Tres años después,
junto con Emilio Astray, fundó la revista jurídica Foro Gallego de la que fue redactor
y director varios años. Una
publicación, todavía viva,
con más de 72 años, y que,
durante décadas, fue “la base
de datos” de la abogacía de
Galicia y fuente segura para conocer las sentencias de
la Audiencia Territorial, de
las Audiencias Provinciales
y de los distintos juzgados.
En esa década del siglo
pasado, Jiménez de Llano
fue teniente de alcalde en el

Fue coronel del Ejército, letrado de la
Cámara de la Propiedad y miembro
de la Real Academia Gallega de
Jurisprudencia y Legislación

Francisco Jiménez de Llano

Desde muy joven,
colaboró con las
grandes cabeceras
periodísticas del
momento
Ayuntamiento de A Coruña,
con el gran Alfonso Molina
de regidor. Desde el palacio
de María Pita fundó, junto
con Cristino Álvarez, uno de
lo símbolos de la ciudad, el

Jiménez de Llano en una audiencia con el cardenal Fernando Quiroga Palacios

trofeo Teresa Herrera. También fue uno de los impulsores del Centro Asturiano y
formó parte de la junta directiva de Amigos de la Ópera.
Desde muy joven, colaboró con las grandes cabeceras
periodísticas del momento:
El Orzán, La Voz de Galicia, El
Ideal Gallego, La Hoja del Lunes, Riazor y El Balón, del que
llegó a ser director. Firmaba
con su nombre y con su acrónimo Franjilla. Y como Pacohillo, sus crónicas taurinas.
Estaba en posesión de la
Insignia de Oro de la Federación Española de Patinaje, de la Insignia de Oro y
Brillantes del Real Club Deportivo de La Coruña y de la
Medalla al Mérito Deportivo del Ayuntamiento coruñés. También fue distinguido con el Premio de Honor
de la Agrupación de Periodistas Deportivos.
Fue letrado de la Cámara
de la Propiedad, miembro de
número de la Real Academia
Gallega de Jurisprudencia y
Legislación y recibió la Cruz
de Honor de San Raimundo
de Peñafort.
Como abogado, tenía despacho en Carballo y A Coruña. Era, sin duda, el letrado
herculino que más consultas atendía. Su sala de espera e incluso las escaleras
de acceso a su bufete estaban siempre abarrotadas de
ciudadanos que demandaban su acertada opinión. A
su muerte, en 1981, sus hijos
Francisco y María Asunción
recogieron su testigo profesional.
* Jesús Varela fue decano
de ICACOR
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Viajes

Rodas, el
paraíso griego
Lo mejor de la isla es el recuerdo de su
gente. Gente recia que sufre una tremenda
crisis económica y que, sin embargo, da lo
mejor de sí al visitante que lo respeta
Puerto de Rodas

Por Guillermo Díaz*

E

n Rodas estuvimos en
casa de Pantelís Pravidis, en su entrañable hotelito Star muy
cerca del puerto. Persona encantadora, todos los días nos indicaba cuál
era el mejor destino, los lugares más recónditos, las fiestas populares, las tascas y los
restaurantes más genuinos y
las playas más apetecibles. Y
todo ello con la única contraprestación de aprender cada
día algunas palabras en griego que religiosamente nos pedía cada mañana. Con tales
indicaciones, el recuerdo es
imborrable.

Muy cerca de la costa turca
– fuimos a la ciudad turca de
Mármaris, en viaje de una
jornada – Rodas, capital de
las Islas del Dodecaneso y
profundamente griega a pesar
de la lejanía con la metrópolis,
es un lugar donde se mezclan
admirablemente las culturas
de oriente y occidente creando
así un conjunto fantástico y
sorprendente. La capital –
Rodos, como ellos la llamanes una ciudad extraordinaria
que gira en torno a su vieja
ciudad medieval amurallada,
todo piedra, calles estrechas y
sombreadas, casonas, alguna
mezquita con sus minaretes

Rodas, capital de las Islas del
Dodecaneso, es un lugar donde se
mezclan las culturas de oriente y
occidente creando así un conjunto
fantástico y sorprendente

Lindos

| 50 | fonte limpa | junio 2016 |

y su impresionante Palacio
del Gran Maestre de los
Caballeros de San Juan que,
expulsados de Tierra Santa,
se asentaron durante muchos
siglos en este imponente
lugar hasta que, expulsados
también de aquí por los
turcos, recalaron en la Isla
de Malta.
Abierta al mar de azul
intenso por varias de sus
infranqueables puertas – hoy
plenamente abiertas a coches
y caminantes – el paseo
conduce al pequeño puerto de
Mandraki en cuyos muelles
de cierre se asentaban los
pies del Coloso de Rodas,
figura enorme de bronce
entre cuyas piernas entraban
los navíos en puerto señalado
por la antorcha que portaba el
coloso en una de sus manos,
que fue destruido por un
terremoto en la alta Edad
Media. Su lugar lo ocupan

El paseo conduce
al pequeño puerto
de Mandraki
en cuyos muelles
de cierre se
asentaban los
pies del Coloso de
Rodas

La capital –
Rodos, como
ellos la llamanes una ciudad
extraordinaria
que gira en
torno a su vieja
ciudad medieval
amurallada
hoy dos pequeñas columnas
culminadas por unas ciervas
de bronce que se instalaron
durante la dominación
italiana. Como os podéis
imaginar, todo este entorno es
hoy una interminable zona de
tiendas, cafés y restaurantes,
donde ver y comprar objetos
inimaginables, que adquiere
en la noche su mejor
dimensión y ambiente.
Pero Rodas es mucho más
y nuestro pequeño coche
alquilado nos ha permitido
conocerla; eso sí, con el
constante riesgo de conducir
en un país donde las señales
viarias parecen ser adornos;
caso clarísimo si a la línea
continua nos referimos.
Yendo al Sur de la isla
por su cara Este, que es la
costa más suave, están las

Viajes
Kiotari

Yendo al Sur
de la isla por su
cara este, que
es la costa más
suave, están las
encantadoras
playas de mil
nombres
encantadoras playas de mil
nombres: Kallithea, la salvaje
playa de Prasonis, Afandou, y
un maravilloso etcétera. Toda
la costa esta llena de pequeñas
calas prácticamente desiertas
como Glystra, Kiotari o
Lahania donde tomar el sol
y relajarse con un prolongado
baño en el agua cálida y
transparente mientras
el sol del día- agotado- se
oculta con suavidad en el
lejano horizonte, lleno de
mil historias de amores
entre dioses y diosas. A la
ida, o al retorno, pueblecitos
encantadores llenos de
ambiente invitan a quedarse a
cenar en sus terrazas el pulpo
a la brasa, la berenjena y
los calabacines asados que
te sirven ya sin piel, o su
deliciosa moussaka, suerte
de pastel de carne, berejena
y bechamel en cuya espera
nos regalamos con el fresco
vino blanco de la isla.
La ciudad de Lindos,
impresionante conjunto
de c a s a s b l a n c a s qu e
constituyen un sinfín de
callejuelas floridas llenas de
tiendas, está coronada, en
un tremendo peñón rocoso,
por su Acrópolis helénica
a cuya cima de 116 m. – de
impresionante vista sobre el
mar - se asciende o andando
con mucho ánimo o en burros

Miles y miles de mariposas vienen a
desovar y a morir en esta pequeña cañada
paradisíaca llena de verde y de agua
Valle de las Mariposas

manejados cadenciosamente
por su dueños que suben y
bajan sin cesar la empinada
cuesta.
La costa Oeste es
más abrupta. Enormes
acantilados, que retan al
vértigo, hacen pensar en
las viejas civilizaciones que
ocuparon sus alturas como
defensa. Las ruinas de la
antigua ciudad de Kamiros
– una de las urbes rodias
mencionadas por Homero –
son prueba de ello: enorme
recinto sobre el mar que uno
recorre bajo el ardiente sol
casi encontrándose con sus
antiguos habitantes. Muy
sorprendente el Valle de
las Mariposas - “petaludes,
abogado, petaludes”, me
recriminaría Pantelis-.
Miles y miles de mariposas
vienen a desovar y a morir
en esta pequeña cañada
paradisíaca llena de verde
y de agua al que se accede
por pasarelas de madera

que permiten observar el
fantástico espectáculo en
un sorprendente silencio.
Y cómo no, el recorrido por
la ruta de los monasterios
medievales ubicados
en f ascinantes lugares
del interior de la isla:
Filerimos, Agios Ioannis,
Tsambika, etc. donde uno,
con independencia de sus

La costa oeste
es más abrupta.
Enormes
acantilados, que
retan al vértigo,
hacen pensar
en las viejas
civilizaciones
que ocuparon
sus alturas como
defensa

creencias, se encuentra
plenamente reconfortado.
Pero, desde luego, lo mejor
de la isla es el recuerdo
de su gente. Gente recia
que sufre una tremenda
crisis económica y que, sin
embargo, da lo mejor de sí
al visitante que lo respeta.
Así fue en todos los lugares
y también en el hospital de
guardia al que tuvimos que
ir una noche: dignísimas
instalaciones, trato cariñoso
en un idioma incomprensible,
plena atención al momento.
Y al salir: “No deben ustedes
nada. En Grecia somos muy
pobres pero la sanidad es
gratis para todo el mundo”
Pantelis me dijo que
vendría a Coruña cuando
el Dépor se enfrentara al
Olimpiakos en una copa
e u r o p e a . E st e a ñ o n o
pudo ser, pero no pierdo la
esperanza.
*Guillermo Díaz es abogado
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Plácido e Serena xa a teñen. Coñéceos en abanca.com

O teu seguro de coche por

Paga todos os meses o mesmo
sen xuros nin comisións
coma Plácido e Serena
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