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Editorial

Queridos compañeros:

A

brimos este número de Fonte Limpa con la crónica

el derecho tributario y sobre educación financiera. Y ya os

del día de nuestra patrona, Nuestra Señora del

anuncio que el próximo año seguiremos en esta línea.

Patrocinio. Fue una jornada entrañable, cargada

Por otro lado, en esta edición de Fonte Limpa, publicamos

de emoción, en la que brilló la fraternidad y el

varios informes. El primero de ellos, de José Ricardo

compañerismo. En su transcurso, homenajeamos

Pardo Gato, está dedicado al constitucionalismo en las

a dos abogados, que han cumplido 50 años de

Fuerzas Armadas españolas. Otro analiza las cláusulas del

colegiación y de ejercicio profesional: José Emilio Astray y

vencimiento anticipado de los préstamos, y lo hace desde la

Juan Antonio Martínez Sevilla. Ellos representan lo mejor de

perspectiva de un abogado que trabaja para varias entidades

la abogacía y encarnan los valores éticos recogidos en nuestro

financieras, Jorge Castro, y de una letrada que defiende los

Código Deontológico.

intereses de los consumidores, Almudena Vázquez. El tercer

También abrimos estas páginas a los más jóvenes, a los 70

artículo de opinión, firmado por Rosario Crespo y Pamela

alumnos de la quinta promoción del Máster de Abogacía, que

Goulas, se adentra en un asunto delicado y polémico: la guarda

coordinan con talento y eficiencia nuestras compañeras Digna

y custodia de los hijos, después de la separación matrimonial.

Braña y Victoria de Dios; y a los nuevos colegiados que se

En el terreno deportivo, destacamos el éxito del equipo de

inician en nuestra maravillosa profesión, después de las juras

Fútbol 7 del Colegio, que acaba de proclamarse campeón del I

celebradas en las últimas semanas.

Torneo Solidario, organizado con un gozoso objetivo: recaudar

En el terreno de las entrevistas, los protagonistas son
dos queridos colegas que debutan en nuevos ámbitos de

fondos para la Asociación de Daño Cerebral de A Coruña
(Adaceco) y la Fundación Entreculturas.

responsabilidad: Alberto García Ramos, presidente de la recién

Y en ese número, abrimos dos nuevas secciones, una

estrenada sección de Derecho Tributario de nuestro

dedicada a la gastronomía, que coordina Jesús Varela

Colegio, y Enrique Sanz Fernández-Lomana, presidente
de la Mutualidad General de la Abogacía Española.
Como siempre, informamos de los frutos de nuestro

Sánchez, y otra, al anecdotario profesional, a cargo de José
Manuel Liaño. Secciones que se unen a las de Turismo y a
recordar el ayer, que tanto éxito tienen.
Felices Navidades y mis mejores deseos para

programa estrella: la formación continuada.

todos los colegiados y sus familias en 2017.

En las últimas semanas, con una gran
participación de colegiados, realizamos
cursos sobre errores procesales, los
intereses abusivos, las novedades en

Augusto Pérez-Cepeda

el procedimiento administrativo,

Decano
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Los protagonistas del acto, a su término

El día grande de los
abogados reunió a medio
millar de colegiados

José Emilio Astray y Juan Antonio Martínez Sevilla recibieron
la insignia de oro al cumplir cincuenta años de profesión
Por M. Pampín

E

l pasado 11 de noviembre, el Colegio
celebró la festividad
de su patrona, Nuestra Señora del Patrocino, con un programa repartido en tres actos,
celebrados en otros tantos
escenarios: el templo parroquial de Santa Lucía, el
salón de actos de la Fundación Barrié y el restaurante
Mirador de San Pedro.
En primer lugar, a las
10.30 horas, se ofició una
misa funeral en memoria de
los colegiados fallecidos en el
último año. Para ellos tuvo
unas palabras de recuerdo
el vicario Óscar Roa Osorio,
encargado de oficiar la Eucaristía. Pidió, además, disculpas por las incomodidades,
ya que las obras de remodelación que se están llevando
a cabo en el templo obligaron
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a trasladar la celebración a
una capilla auxiliar habilitada en la parte trasera de las
instalaciones.
El acto central de la jornada
tuvo lugar en el salón de actos
de la Fundación Barrié a las
doce del mediodía. Como viene siendo tradición, se recordó de nuevo a los colegiados
fallecidos. Con todos los presentes puestos en pie, la secretaria accidental de la Junta
Directiva, Beatriz Núñez, fue
nombrándolos uno por uno.
El homenaje finalizó con una
emocionada ovación.
A continuación, se entregaron las insignias de plata a
los abogados que en los últimos doce meses han cumplido 25 años como colegiados.
Un total de 83, que subieron
de seis en seis, para recibir la
felicitación de los miembros
de la mesa presidencial: el de-

cano, Augusto Pérez-Cepeda; el presidente del Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia, Miguel Ángel Cadenas;
el fiscal Superior de Galicia,
Fernando Suanzes; el presidente del Consello da Avogacía Galega, Evaristo Nogueira; el diputado primero de la

“El único mérito
que presentamos
Juan Antonio
(Martínez
Sevilla) y yo es
haber aguantado
50 años y, en vez
de estar en San
Amaro, estar
aquí” J. E. Astray

Junta Directiva, José Miguel
Orantes, y la ya mencionada
Beatriz Núñez.
Llegado el momento de
entregar las dos insignias de
oro a los colegiados que han
cumplido 50 años de profesión, Augusto Pérez-Cepeda abandonó su puesto en la
presidencia y bajó al patio de
butacas para fundirse en un
abrazo con José Emilio Astray
y Juan Antonio Martínez Sevilla. De nuevo, todos los presentes se pusieron en pie, en
esta ocasión para ovacionar
a sus compañeros. José Emilio Astray fue el encargado de
agradecer, en su nombre y el
de su colega, la distinción.
Astray comenzó reconociendo que hasta dos días
antes no sabía muy bien qué
decir. “No puedo aportar nada más que la experiencia y
la edad”. El veterano letrado dedicó su intervención a
recordar “cómo se trabajaba
cuando yo empecé en esta
profesión, en el año 1966. Ya
en aquel momento, A Coruña
era la capital jurídica de Galicia. Todos los recursos de todos los pleitos civiles de toda
Galicia venían a esta ciudad”.
Durante su intervención,
José Emilio Astray recordó
una época “en la que los abogados no nos desplazábamos
y todavía se utilizaba el papel carbón y la máquina de
escribir. Hoy los ordenadores
han acabado con todo eso, pero nuestra encomienda, en el
fondo, sigue siendo la misma:
un abogado, con un papel y
un bolígrafo, puede hacer lo
que le dé la gana”.
“El trabajo, en realidad, es
un combate continuo. Nosotros nos peleamos con todo el
mundo”, añadió al referirse a
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la tarea diaria en los ámbitos
administrativo, legislativo y
judicial. “Nosotros -dijo- somos amigos de los jueces. De
todos los jueces que son personas sensatas, razonables
y competentes. Cuando nos
toca alguno que no lo es, somos enemigos. Enemigos es
un poco fuerte. Digamos que
no somos amigos”.
En la misma línea distendida y humorística, José Emilio
Astray también dedicó unas
palabras a los letrados de la
Administración de Justicia,
“a quienes les han dado nuevas atribuciones y les han
ampliado su trabajo”. Se refirió, igualmente, a los peritos, a los testigos y, en general, a todos aquellos que están
implicados en el día a día de
los juzgados. “Pero la mayor
lucha que tenemos es con el
cliente”, aseguró. “Nos debemos únicamente a él y a todo
lo que podamos hacer por él”.
Concluyó su intervención
agradeciendo la distinción.
“Es una medalla muy merecida. Suena raro que yo diga
esto, pero su concesión solo
depende del transcurso del
tiempo. El único mérito que
presentamos Juan Antonio
y yo es haber aguantado 50
años y, en vez de estar en San
Amaro, seguir aquí”.

En su respuesta, Augusto
Pérez-Cepeda, agradeció “la
visión exacta de lo que sucede que siempre nos aporta
José Emilio Astray. Lo que
más me gusta es oírte hablar en presente. Has cumplido 50 años como colegiado, y ya estás pensando en los
75”. El decano también tuvo
un guiño para Juan Antonio
Martínez Sevilla, a quien calificó de “persona polifacética
que, pese a tus múltiples ocupaciones, nunca has querido
abandonar el Colegio”. Recordó que “es un humanista al
que todavía podemos seguir
en las crónicas que a diario
firma en El Ideal Gallego”.
El decano tuvo también palabras para los que recogieron
la medalla de plata. “A muchos de vosotros os conozco”,
señaló. “Parece que fue ayer
cuando todos nos iniciába-

mos en la Escuela de Práctica Jurídica”. “Lo que os quería
pedir -continuó- es que estos
25 años que hoy celebramos
no sean una mera adscripción
a un colegio profesional por el
pago de una cuota. Participad
y estad en el Colegio. Os invito a que viváis la realidad de
lo que es un colegio profesional, el nuestro, que tiene una
historia de 256 años”.
Frente a los que ponen en
cuestión la utilidad del Cole-

“Si no sirviéramos
a la sociedad de
la que formamos
parte, el
Colegio hubiera
desaparecido hace
mucho tiempo”
Augusto Pérez-Cepeda

Algunos de los asistentes a la misa, en las escaleras de la Iglesia de Santa Lucía

gio, Augusto Pérez-Cepeda
afirmó que “si no sirviéramos
a la sociedad de la que formamos parte, hubiéramos desaparecido hace mucho tiempo. No estaríamos aquí, celebrando este acto, ninguno de
los presentes”. E invitó a los
abogados a “sentiros orgullosos de la historia” de la institución colegial.
“Vienen nuevos tiempos. Se
habla de pacto por la Justicia.
Sería bueno que permanezcamos todos unidos”, añadió el
decano, quien pidió que “toda esa gente que se va a sentar a negociar perciba que tiene detrás a un importantísimo número de abogados que
les acompaña y les apoya. En
materia de Justicia, nadie está
mejor colocado que nosotros”.
Tras el protocolo de la mañana, la noche propició un
encuentro más distendido en
el restaurante Mirador de San
Pedro, al que acudieron cerca
de 500 comensales. El aperitivo se sirvió en una enorme
carpa habilitada para la ocasión, y la cena, en el comedor
principal del local, que presentaba un aspecto ya prenavideño. La velada se prolongó
hasta bien entrada la madrugada, de nuevo en la carpa,
en la que un grupo musical
amenizó el fin de fiesta.
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25 AÑOS
Ajamil Sánchez
Rafael Arangüena Sande
Luis Fernando Arbones Maciñeira
Manuel Areán Lalín
Francisca Dolores Arias Castro
Alberto de Artaza Varasa
Antonio José Astray Chacón
María del Carmen de la Calle
Sebastián

María del Carmen Lavandeira
Rábade
Álvaro Jaime Lois Puente
Juan Ricardo López Borrazas
María Esther López Conde
María Victoria López Iglesias
Óscar Alejandro Loureda Prado
Juan José Maceiras Mazas
María Belén Martín Armesto
Miguel Ángel Martín Trillo
José Martínez Lema

José Emilio
Astray
“No me
planteo
jubilarme”

María Belén Carral González

Felipe Carlos Martínez Ramonde

María del Mar Casal Barbeito

Isabel Emilia Mesejo Santiago

Juan Carlos Castro Pombo

Santiago Míguez Caridad

Marcelo Castro-Rial Schuler

Alberto Modroño Freire

José Enrique Corredoira
Rodríguez

Enrique Molezún Mosquera

Laura Cousillas Neira

José Ángel Murado Aguiar

José Luis Delgado Domínguez

Alberto Manuel Neira López

Darío Antonio Díaz Pineda

Fernando María Nieto Bernat

María Isabel Eiras Pan

Jacobo Alberto Nieto Peñamaría

Víctor Manuel Fernández Cruz

Francisco José Pena Rey

José Luis Fernández Fernández

María Victoria Peña Pesquera

María Victoria Fernández Gamboa

José Paulino Pérez Riveiro

Teolindo Fernández Rigueiro

Fernando Placer García

Asunción Fieira Busto

Julio César Portela Torrón

Juan Folgar Louro

María José Rodríguez Vázquez

José María Fraga López

José Ron Romero

Pablo Francesch Huidobro

Alberto Sáenz-Chas Díaz

Santiago Javier Franco Landeira

Carlos Sánchez Rodilla

Ramón Manuel Freire Beceiro

Juan Manuel Santos Porto

José Ramón Freire Quintás

Carmen Sanz Piury

José Emilio Astray Coloma (A Coruña,
1938) es un veterano abogado, con
51 años de ejercicio de la abogacía.
Estudió Derecho en la Universidad de
Oviedo y, antes de abrir su despacho
profesional en A Coruña, trabajó en
Vigo. Su especialidad es el “seguro
y la responsabilidad civil”. Fue
homenajeado en la fiesta de la patrona.

Victorino Fuente Martínez

Miguel Ángel Seisdedos López

Por PACO DOCAMPO

José María Galán Flórez

José Manuel Serén Quintela

Santiago Marcos Galán Pita

José Ramón Sierra Sánchez

María del Pilar García López

Luis Abelardo Souto Maqueda

María del Rosario García Seoane

José Luis Suárez-Vence Legerén

Catalina Gómez Cánovas

Francisco Javier Tajes Sendón

María Eugenia González Ponte

José Carlos Tomé Santiago

Juan José Hernández Varela

Ramón Trigo Quiroga

Antonio Arsenio Iglesias Vázquez

Carmen Ulloa Ayora

María Encarnación Jove Vidal

María Concepción Vázquez Valiño

Constantino Lage Ferrón

José Jorge Vázquez Vázquez

María Luisa Lago Pérez

María Del Carmen Zaldívar Touriñán
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María Salomé Monteagudo López

El problema de la Justicia
es la falta de medios, sobre
todo de medios personales.
Tendría que haber el doble
o el triple de jueces

D

espués de más
de 51 años de
ejercicio, ¿volvería a ser abogado?
Sí. No sé hacer
otra cosa con la que ganarme la vida, de manera
que sí. Es mi profesión y
me gusta. De otra manera, no hubiera aguantado
más de cincuenta años.

¿Qué opina usted de la Justicia en estos momentos en
España y la evolución de la
Administración de Justicia
en estos 51 años de ejercicio
profesional?
Mi criterio es totalmente
desfavorable. Creo que ha
ido a peor en casi todos los
sentidos. En España, nunca,
al menos desde que yo existo, el Estado se ha tomado en

Nuestra Señora del Patrocinio
no se pueda dar en los altísimos niveles de la Justicia.
¿Cómo ve su futuro personal dentro de la profesión y
cómo ve el futuro de la abogacía en España y en nuestro entorno más inmediato?
Sobre mi futuro personal, a
punto de cumplir los 78 años,
no tengo mucho que decir, como usted comprenderá.

José Emilio Astray

serio la Justicia. Nunca. Es la
pariente pobre de la Administración. No se destinan los
dineros suficientes. El problema, para mí, es de falta de
medios. Y, sobre todo, de medios personales. Tendría que
haber el doble o el triple de
jueces, y quizá de juzgados.

mucha diferencia. Han cambiado algo los procedimientos, han cambiado las leyes,
han cambiado muchas cosas,
pero en el fondo yo sigo trabajando igual. Eso sí, creo
que somos excesivos abogados, lo cual significa que tenemos menos trabajo.

¿Cuál es su opinión sobre
la abogacía y la evolución
que ha tenido en el último
medio siglo?
Desde el punto de vista
profesional, lo que es el trabajo en sí mismo, yo no noto

¿Cómo son las relaciones
entre los abogados y de estos con los demás operadores jurídicos?
Yo siempre me he llevado bien con mis compañeros, con mis colegas. Con

XG-571
XGX
G 571
5771
71

los jueces, unas veces bien
y otras mal. No obstante,
observo que hay algunos
que no tratan a los abogados, sobre todo a los jóvenes, con la consideración
que deberían, aunque yo
no suelo tener problemas.
Y cuando los tengo, respondo adecuadamente.
¿Está politizada la Justicia
en España?
Yo no lo veo. Yo soy un abogado provincial y nunca he
visto ninguna politización.
Lo cual no quiere decir que

El Estado no se
ha tomado en
serio la Justicia
Bueno, depende. Si toma
como referente a Liaño, todavía le quedan unos cuantos años.
Sí, claro (risas). Todo depende a quien se tome como
referencia. No sé. Repito, la
profesión en este momento está complicada porque
hay demasiados abogados
para las necesidades que
tiene la sociedad.
¿Pero usted se plantea realmente jubilarse?
No, no, no. Yo me encuentro en buena forma.

ENTOS
DESCU es para
l

al
especi i a d o s

coleg
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Martínez Sevilla

¿Fue feliz ejerciendo la abogacía?
Sí, fue la novia vieja que
me permitió tener a mi novia nueva. Yo trabajaba como
funcionario y, además, ejercí libremente durante cinco
años. Mi especialidad era el
Derecho Civil.
¿Qué opina del funcionamiento del Colegio?
Estupendo. Todo lo que
pueda decir es poco. A mí incluso me dan una ayuda económica desde el Colegio.

Juan Antonio Martínez Sevilla

“Me encuentro
en la gloria”

¿Q

La abogacía me dio para vivir, a
mí lo que de verdad me gustaba
era la filosofía
Juan Antonio Martínez Sevilla (A Coruña,
1929) fue uno de los dos homenajeados en
el marco de la celebración de la patrona
de la abogacía. Licenciado en Derecho
por la USC, trabajó en los despachos de
Escobedo y del conde de Colombí, en
Madrid. A su regreso a Galicia, ingresó por
oposición en la Diputación de A Coruña
y fue letrado de los antiguos sindicatos,
pero su pasión es la filosofía, la literatura
y el periodismo. Por PACO DOCAMPO
| 8 | fonte limpa | diciembre 2016 |

ué supone para usted que el
Colegio le haya
concedido su insignia de oro?
Más no se puede pedir. Me encuentro en
la gloria.
¿Qué recuerda de su ejercicio profesional, después
de tantos años?
Me acuerdo de mis compañeros, que fueron excepcionales. Especialmente de Ricardo Díaz Fraga, pero también de José Manuel Liaño y
de los colegas de Sindicatos.
¿Cuál es el balance que hace
de su vida profesional 50
años después?
La abogacía me dio para
vivir, porque a mí lo que de
verdad me gustaba era la filosofía. Mi profesión me dio
para pagar la carrera universitaria a mis cuatro hijos.

¿Qué opina de la situación
actual de la Justicia
Creo que está bastante coja. Ya no quedan magistrados
como los de antes. No dudo
de que, en la actualidad, haya
gente excepcional, pero hay
muchos a los que pongo en
tela de juicio.

Ya no quedan
magistrados como
los de antes
¿Cree que ha bajado la calidad de los operadores jurídicos en general?
Sí, en esto ha influido mucho la política. No hay división de poderes. La Justicia
en España está politizada.
Hábleme de sus aficiones.
Escribir. Tengo varios libros y artículos publicados.
He escrito para periódicos
como La Voz de Galicia o Pueblo, y sigo haciéndolo para
El Ideal Gallego, donde tengo
una columna y donde, además, hago crítica de teatro,
otra de mis pasiones.

Juras

Los nuevos abogados, con el decano, después de la jura del 4 de noviembre

El Colegio da la bienvenida
a 41 nuevos abogados
Las juras se celebraron el 28 de octubre
y el 4 de noviembre, en la sede colegial
Por Daniel Viña

L

a abogacía coruñesa
cuenta con 41 nuevos
letrados en ejercicio.
El 28 de octubre y el 4
de noviembre fueron
las fechas escogidas
por el Colegio para celebrar
las juras de los nuevos abogados, con las que se les dio
la bienvenida a la profesión.
El decano del Colegio, Augusto Pérez-Cepeda, fue el
encargado de presidir ambos actos, “que suponen el
inicio de la vida profesional y colegial. Esperamos
que sea un comienzo fructífero, que os quedéis y participéis en las actividades colegiales”, afirmó.
En la primera jornada, juraron su cargo 20 nuevos pro-

fesionales, a quienes el decano recomendó, en su discurso,
tener templanza a lo largo de
la carrera que ahora comienzan. “La calma y la fortaleza
son importantísimas, aunque
no siempre se logran. Venís
a una profesión que habéis
jurado ejercer con honra y
dignidad, y eso os exigirá,
siempre, ser personas templadas”. Aunque, según afirmó, en ocasiones es “difícil no
enfadarse”, Augusto PérezCepeda invitó a los letrados a
luchar cada día, a “tener calma y transmitirla a los clientes porque, de lo contrario,
nunca llegaréis a ser abogados con mayúsculas”.
El segundo consejo del
decano estuvo referido a la

“Venís a una profesión que
habéis jurado ejercer con honra y
dignidad, y eso os exigirá siempre,
ser personas templadas” Pérez-Cepeda

necesidad de formarse continuamente. “Nunca vais a
terminar de estudiar”, afirmó, y puso como ejemplo los
cambios legislativos de los
últimos tiempos. “En 2016,
todos nos hemos levantado
en segundo de Derecho. De
repente nos cambiaron todas
las leyes y había que volver
a empezar de nuevo en prácticamente todo”.
En este sentido, destacó la
importancia de aprender el
Código Civil, especialmente
la parte referida a las obligaciones y contratos. “De esta
manera, no estudiaréis leyes
-dijo-, sino que habréis estudiado Derecho, que es un
paso más”. Según explicó, la
relevancia de esta área del
ordenamiento jurídico reside en que “contiene pequeñas partes que os van a servir para en el ejercicio de la
profesión durante el resto de
vuestras vidas”, sin importar la especialidad.
En su discurso, Pérez-Ce-

peda reflexionó sobre la saturación normativa en el sistema jurídico español. “En este país hay más de 300.000
normas en vigor, lo que garantiza que no se cumpla
ninguna”. Considera que tener tantas leyes es un “error,
porque facilita que se produzcan contradicciones y se eluda lo que realmente tendría
que haberse aplicado”.
El decano, además, defendió el papel que desarrolla el
Colegio. “Vais a formar parte de la institución civil más
antigua de Galicia: tiene 256
años”, les dijo a los nuevos
abogados. “Un organismo
que pervive durante tanto
tiempo presta algún servicio”. Sin entrar a valorar las
oportunidades que ofrece,
les invitó a meditar sobre “el
importante privilegio que tenemos con los Colegios: permiten que autorregulemos

“La abogacía
presta un servicio
fundamental a
la comunidad en
la que vive, y ha
criticado las leyes
que ha entendido
injustas”
Pérez-Cepeda

nuestra profesión, que seamos nosotros quienes nos encarguemos de nuestros problemas y, de paso, liberan a
los ciudadanos de tener que
resolverlos por medio de los
presupuestos de las instituciones públicas”.
| diciembre 2016 | fonte limpa | 9 |

Juras
A este respecto, destacó la
importancia de que sean los
propios colegas quienes se
encarguen de analizar la comisión de posibles errores.
“Ya ha habido un intento de
que fueran las asociaciones
de consumidores las que tramitasen expedientes de todo
tipo”. Ante esa posibilidad,
Arturo Pérez-Cepeda aseguró que “castigarían 50 veces
más, y resolverían 500 veces menos. Porque el que no
sabe, no puede”.
El decano finalizó su discurso enalteciendo la labor
de la abogacía, que “presta
un servicio fundamental a la
comunidad en la que vive, y
ha criticado las leyes que ha
entendido injustas”.

Foto de familia, tras la jura del 28 de octubre

El día 4 de noviembre juraron otros 21 abogados, y el
encargado de dar el discurso de bienvenida fue Jesús
Ángel Sánchez Veiga, diputado tercero de la junta de
gobierno, quien comenzó su
intervención invitándolos
a “tirar las puertas del Colegio, a hacer vida colegial

28

OCT
Teresa Vasco Pérez-Cepeda

Augusto José Pérez-Cepeda

Cristina Fraga Pazos

Juan Antonio Armenteros
Cuetos

María de la Concepción Pérez
Iglesias

Noelia Luaces Codesal

Vanessa Díaz Franco

Jaime Concheiro Fernández

Benigno Lourido Ramil

Esther Muñoz Campos

María Acevedo Benítez

Diego Rodríguez Sánchez

José Andrés Leal Larrosa

Sergio Polo Souto

Pablo García Paradela

Eva Pedreira Fontán

Adriana Hurtado de Mendoza
Pombo

Amara Trigo Varela

Fernando Martín Pérez Iglesias

Javier Iglesias Calvo

Jesús Gómez Vázquez

Almudena Vázquez Vilariño

Rosalía Castro Amil

José Carlos Lampón Suárez

Ricardo Lijó Rodríguez

José Ron Romero

Ramón Manuel Ferreiro Prego

Sandra Freire Díaz

Sofía Acuña Garrido

Isabel Montes Grela

Lucía Salgueiro Díaz
Clara de Llano Filgueira

María Jacoba de Llano
Fernández-Gago

Ignacio Bermúdez de Castro
Santos

Ignacio Bermúdez de Castro
Olavide

Claudia María Traba Santos

Rubén Veiga Vázquez

Nadia Vassallo
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Alba Cortés Souto

“Esta profesión exige una enorme
responsabilidad, a la que solo se
puede dar cumplida respuesta a
través del estudio y del trabajo”
Sánchez Veiga
ayudando a mejorar y aportando sugerencias”.
El letrado destacó la “labor de cohesión” que realiza
la institución como una de las
razones que explican su longevidad. Entre los servicios
más importantes del Colegio,
Sánchez Veiga hizo hincapié
en la formación. “En el 2015
hubo 64 actividades formativas, y este año vamos a superar esa cifra. Se está haciendo
un esfuerzo importante es este sentido”, aseguró.
Como principal consejo
a los 41 nuevos profesionales que se incorporaron a la
abogacía, el diputado tercero
les pidió “ser buenos compa-

“Exigid el
respeto que
os merecéis,
porque ejercéis
una profesión
muy noble”
Sánchez Veiga

ñeros”, y también que exijan
“el respeto que os merecéis,
porque ejercéis una profesión enormemente noble”.
En relación al ejercicio profesional, Jesús Ángel Sánchez Veiga destacó la “enorme satisfacción” que produce la abogacía. “Es una profesión que llena mucho y, en
la misma medida, exige una
enorme responsabilidad, a la
que solo se puede dar cumplida respuesta a través del
estudio y del trabajo”, afirmó.
Para terminar su intervención, el diputado tercero se refirió a los retos que
las nuevas tecnologías crean
para los abogados. Según dijo, “la avalancha de datos a
los que tenemos acceso hoy
en día hace que sea más difícil identificar cuál es la información correcta”. Para
superar estas dificultades,
la receta que trasladó a la
nueva savia de la abogacía
fue la “dedicación profesional, ejerciendo con responsabilidad y pasión”.

Juras

4

NOV
Cristina de Lorenzo González

Pablo José Espinosa Sánchez
Carmen Estrella Couto Vilariño
Álvaro Rodríguez García
Xosé Ramón Iglesias Vázquez
Carolina Ventura Nouche
Alberto Pereira Vidal

Las perspectivas
de los jóvenes
abogados
Después de haber jurado su cargo, los
nuevos letrados tienen como prioridad
trabajar y seguir formándose para
mejorar como profesionales

Ana Cajide Otero
José Ramón Pardo Galdo

Por Daniel Viña

Lucía Siaba Fernández

mocionante”. Es la
palabra que
más repiten
los nuevos
profesionales de la abogacía cuando se
les pregunta cómo han vivido el acto en el que han jurado lealtad a la Constitución
y ejercer con “honor y dignidad” su profesión. “Aunque
ya estoy ejerciendo, hasta que
llega este momento no te sientes abogado”, asegura Álvaro Rodríguez, uno de los 41
jóvenes que han participado
en la jura.
Ahora, su mirada está
puesta en el horizonte profesional que les espera. “Esto es
solo el principio”, afirma Cristina Fraga, “acabamos de empezar y lo que nos toca ahora
es trabajar mucho”. Los objetivos a medio plazo de casi todos ellos también coinciden:
“seguir aprendiendo día a día
y sumar experiencia para lle-

María Silva Vázquez
Marta Yáñez Lamas
Marta García García
Fabio Abad Díaz
Estanislao de Kostka
Fernández Fernández
Raquel Elvira de Blas Gómez
Isabel Sieira Pérez
Manuel Cambón Angeriz
Pedro María Díaz Teijeiro
Aida Santiago Leis
Jorge Mejuto García

Augusto José Pérez-Cepeda
Vila
Jesús Ángel Sánchez Veiga
Vicente Bellón Martínez
Jesús Andújar Larios
Francisco Javier Fernández
Tarrío
Ramón Siaba Vara
Silvia Caamaño Sánchez
Cipriano Castreje Martínez
Fernando Placer García

“E

gar a ser el mejor profesional
que pueda”, como explica Ignacio Bermúdez de Castro.
En la mente de muchos de
ellos está, también, continuar
formándose. La opción más
extendida es cursar un máster que les permita especializarse, porque, como afirma
Rosalía Castro, “el Derecho es
muy amplio, y es importante
formarse en el área que más te
guste o que más salidas profesionales tenga”. En su caso, lo

“Aunque ya
estoy ejerciendo,
hasta que llega
este momento
no te sientes
abogado” Á. Rodríguez

Alberto Rodríguez Amoroso
José Benito Fernández
Fernández
Miguel Ángel Caamaño Anido
Ignacio Espinosa Viéitez
Carlos Díaz Martínez
Eugenia Vázquez López
Sergio Diéguez Sabucedo

“Acabamos de
empezar y lo que
nos toca ahora es
trabajar mucho”
Cristina Fraga

Una de las nuevas letradas

que más le atrae es el derecho
bancario, pero también hay
quien está interesado en estudiar un máster en derecho
mercantil y nuevas tecnologías, como Pablo Espinosa.
Por otro lado, también hay
jóvenes que se plantean alternativas a la abogacía, ya que
“no es la única salida que tiene el Derecho”, según explica
Fernando Pérez. Él no se cierra a otras posibilidades, como preparar “algún tipo de
oposición a la judicatura”.
“En esta profesión la formación es diaria y continua, ya
sea trabajando sobre la ley o
con las labores propias del
juzgado”, asegura. En el caso de María Silva, que lleva
once meses ejerciendo como
fiscalista, la opción de seguir estudiando queda, de
momento, descartada “porque el trabajo ocupa todo mi
tiempo, pero, como siempre
digo, el empleo en un despacho es el mejor máster que se
puede hacer”.
Otra de las coincidencias
entre casi todos los nuevos
letrados encuestados es la
falta de contacto con el Colegio. Aunque con excepciones,
como la de Ignacio Bermúdez,
que afirma que suele acudir
“a casi todas las jornadas que
se hacen”, la mayoría admite
que no utiliza mucho los servicios colegiales. Algo contradictorio si tenemos en cuenta
que, todos ellos, afirman que
la institución es de mucha utilidad. Carolina Ventura, por
ejemplo, destaca que “el Colegio ofrece formación, acceso a bases de datos y consulta de libros. Esto es algo muy
importante, especialmente en
los primeros años, cuando necesitas mejorar y aprender”.
| diciembre 2016 | fonte limpa | 11 |

Máster

Digna Braña, Antonio Fernández Chao, Augusto Pérez-Cepeda, José Manuel Busto y Victoria de Dios

Nueva edición del
Máster de Abogacía
Los decanos de Derecho y de nuestro Colegio coincidieron
en pedirles a los alumnos que aprovechen los nueve meses de
aprendizaje y les desearon éxito en sus carreras profesionales
Por M. Pampín

E

l decano de la Facultad de Derecho,
Juan Manuel Busto
Lago, y el de nuestro Colegio, Augusto Pérez-Cepeda, dieron, el pasado 28 de
septiembre, la bienvenida a
los 70 alumnos de la quinta promoción del Máster de
Abogacía. El acto, celebrado
en la sede de Federico Tapia,
fue seguido, además, desde
la mesa presidencial, por las
coordinadoras Digna Braña
y Victoria de Dios, y con el
que fuera rector de la Escuela de Práctica Jurídica
Decano Iglesias Corral, Antonio Fernández Chao.
Entre las autoridades que
acudieron al acto se encontraban la concejala de Servicios Sociales, Educación e
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Sanidade, Silvia Cameán; el
presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Miguel Ángel Cadenas;
el fiscal superior de Galicia,
Fernando Suanzes; el juez
decano, Luis Pérez Merino;
el exdecano del Colegio, Jesús Varela, y varios miembros de la junta directiva
del ICACOR.
Con el salón de actos repleto, y tras los saludos protocolarios, tomó la palabra
Juan Manuel Busto, quien
invitó a los alumnos a “aproveitar a formación que van
recibir, e que lles vai habilitar para iniciarse nesta
preciosa profesión”. Busto
adelantó que “hai un consenso xeral en que esa proba, tipo test, probablemente
non responda á finalidade de

este mestrado: que vostedes
acrediten a súa competencia
profesional”, y vaticinó que,

antes o después, se acabará
diseñando un nuevo método de acceso a la Abogacía.
El decano de Derecho calificó de “excepcional” la colaboración mantenida entre
la Universidade da Coruña
y el Colegio de Abogados, y
personalizó el éxito de este entendimiento en el papel desempeñado por las
dos coordinadoras, Victoria de Dios y Digna Brañas.
De ellas destacó que “están
absolutamente volcadas en
vostedes, no funcionamiento
adecuado deste mestrado e
de sacar adiante o día a día
do que sucede nas aulas. Terán ocasión de comprobalo”.
“Van necesitar de moito estudo e moito coñecemento se queren dar unha
resposta axeitada ós moitos desafíos que esta profesión lles vai plantexar”,
advirtió Juan Manuel Busto,
quien añadió, como dificultad adicional, que “o mundo
de hoxe está absolutamente globalizado, tanto nas re-

“Hoy dejáis de ser alumnos de
la facultad para pasar a ser
abogados. Y abogado es aquel que
pide justicia en nombre de otro”
A. Pérez-Cepeda

Máster

“Van necesitar
de moito estudo
e coñecemento se
queren dar unha
resposta axeitada
ós moitos
desafíos que esta
profesión lles
vai plantexar”
J. M. Busto

lacións xurídicas, como nas
económicas e comerciais”.
“Poñan especial interese
nestes tres cuatrimestres”,
reiteró el Decano. “O exercicio da abogacía é unha profesión cada vez máis difícil
e competitiva”, añadió.
En nombre de nuestro Colegio tomó, a continuación,
la palabra el decano, Augusto Pérez-Cepeda, quien proclamó que “la formación
siempre ha sido una preocupación de los colegios
profesionales. Recordó que
“el antecedente de este máster lo tenemos en la Escuela
de Práctica Jurídica Decano
Iglesias Corral”.
“Hace cinco cursos -prosiguió Augusto Pérez-Cepedaque tenemos el Máster de la
Abogacía, que ha servido para unir a dos instituciones”.
La colaboración entre la Universidad y el Colegio “ha servido, lejos de convertirse en
una fuente de conflictos, para trabajar profundamente”.
Calificó este entendimiento
de “muy, pero que muy beneficioso”. Mi máximo orgullo
estriba en que, cuando vinie-

ron a evaluarnos. Lo primero que resaltaron fue el altísimo grado de compenetración que existe entre las dos
instituciones”.
El decano de nuestro Colegio, al igual que había hecho
el profesor Busto Lago, personalizó en Victoria de Dios
y Digna Brañas los éxitos cosechados durante todos estos años, “siempre encima y
ayudando a todas las personas que han cursado estos estudios”. Invitó a los nuevos
alumnos a dejarse aconsejar
por ambas y a pedirles ayuda
cuando la necesiten.
En el capítulo de agradecimientos, Augusto PérezCepeda tuvo también un
instante para “los despachos que facilitan las prácticas mientras se cursa el máster, lo que contribuye a que
cualquiera que supere este
periodo apruebe sin dificultades el examen de acceso”.
Celebró, asimismo, la incorporación del Ayuntamiento
de A Coruña, “que permite
que los alumnos vayan más
allá de la teoría y trabajen día
a día viendo casos reales”.
En la apertura de este
quinto Máster, el decano
anunció que “hemos conse-

Merino, Varela, Suanzes, Cadenas, Silvia Cameán, Sánchez Veiga, Orantes, Armenteros, Tomé y F. Álvarez

“Hai un consenso xeral en que a
proba non responde á finalidade
de este mestrado: a acreditación
da súa competencia profesional”
J. M. Busto
guido, entre todos, que por
primera vez haya unas becas
de posgrado. Abanca facilitará a una serie de alumnos la
posibilidad de realizar prácticas remuneradas una vez
finalizado el máster”. Reveló
que existen “conversaciones
con otras entidades y sociedades” para ampliar esa modalidad de ayudas.

“La
colaboración
UniversidadColegio, lejos
de convertirse
en una fuente
de conflictos,
nos ha servido
para trabajar
profundamente”
A. Pérez-Cepeda

Augusto Pérez-Cepeda reservó el epílogo de su intervención para los alumnos.
“Mirad -señaló-, iniciáis una
etapa fabulosa, estupenda.
Venís a una profesión que
os va a dar muchas alegrías
y muchos sinsabores. Pero
vosotros, hoy, dejáis de ser
alumnos de la facultad, graduados o licenciados que se
decía antes, para pasar a ser
abogados. Y la definición de
abogado es aquel que pide
justicia en nombre de otro”.
“Vuestra vida profesional
se inicia ahora”, enfatizó el
decano. “Esto ya no es un
curso. Por eso, vividlo, aprovechadlo y que este aprendizaje os proporcione muchos
éxitos en el futuro”, concluyó.
La mañana remató con los
alumnos conversando con
miembros de la directiva, las
personalidades invitadas y
algunos futuros compañeros de profesión. Los consejos fueron todos buenos y
dictados directamente desde
el corazón.

Pérez Merino, Suanzes y Cadenas
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Acto de clausura de las jornadas en el salón del actos del Acuartelamiento de Atocha

Constituciones y
Fuerzas Armadas
Las FF. AA. no se han limitado
a la consabida defensa e integridad
del territorio nacional, sino que
han colaborado en la creación del
corpus constitucional
Por José Ricardo Pardo Gato*

O

rganiz adas por
la Real Academia
Gallega de Jurisprudencia y Legislación y por el Centro Mixto Universidad de Granada/Mando de
Adiestramiento y Doctrina
del Ejército de Tierra, los días
26 y 27 de octubre de 2016
tuvieron lugar en A Coruña
unas interesantes jornadas
sobre las Fuerzas Armadas
en la historia del constitucionalismo español.
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Desarrolladas el primer
día en la sede de dicha Real
Academia y el segundo en el
salón del actos del Acuartelamiento de Atocha, este evento
formativo, dirigido y coordinado por el que suscribe, José
Ricardo Pardo Gato, designado así a los efectos por la Real
Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación en
su condición de académico
correspondiente, contó con el
inestimable apoyo de distintas entidades colaboradoras

y patrocinadoras, entre ellas
la Diputación de A Coruña,
la Fuerza Logística Operativa, la Asociación de Historia
y Cultura Militar Noroeste,
o el Banco Santander como
principal entidad financiera; y tuvo su germen en otras
actividades semejantes que,
bajo dicho título, se realizaron, inicialmente, en Granada en 2012, al conmemorarse
los doscientos años de la proclamación de nuestra primera Carta Magna, siendo secundadas en 2014 en Palma
de Mallorca y en Melilla.
A Coruña cogió el relevo
de estas jornadas en el presente año 2016, en las que
se pretendía, como desde su

primera celebración, poner
de manifiesto, por una parte,
todo aquello que se refiere a
las Fuerzas Armadas en cada una de las constituciones
que han estado en vigor en
España, y por otra, sacar a la
luz figuras militares que, de
alguna forma, intervinieron
en esos textos constitucionales, bien sea como participantes efectivos en su redacción,
bien simplemente por el hecho de que las fomentaran o
las desarrollaran en función
sus cargos políticos, tan frecuentes en nuestra historia
contemporánea.
Con ello, se intentaba trasladar a la comunidad universitaria y a la sociedad en

En el siglo XIX era habitual que
los partidos recurrieran a los
militares para lograr alcanzar
un gobierno que, por sus propios
medios, hubiera sido imposible

Informe
general que la acción de las
Fuerzas Armadas no se ha
limitado a su función principal, la consabida defensa
e integridad del territorio
La Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación,
nacional, sino que también
y el Centro Mixto Universidad de Granada / Mando de Adiestramiento
y Doctrina del Ejército de Tierra, organizan las
han colaborado en la creación del corpus constitucioJORNADAS SOBRE
nal, pues, sobre todo en el si“LAS
FUERZAS
ARMADAS EN LA HISTORIA
glo XIX, la intervención de
DEL CONSTITUCIONALISMO ESPAÑOL”
determinadas figuras miliA Coruña, 26 y 27 de octubre de 2016.
tares en la política de la époDía 26: Salón de actos de la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación
Día 27: Salón de actos del Acuartelamiento de Atocha
ca fue muy relevante.
Coordinador
El formato elegido para tal
José Ricardo Pardo Gato
fin fue la impartición de sieAcadémico Correspondiente RAGJL. Teniente RV-CGFLO.
Presidente de la Asociación de Historia y Cultura Militar Noroeste
te conferencias, partiendo
de una visión general de toENTIDADES COLABORADORAS Y PATROCINADORAS
das las constituciones, desde
un punto de vista eminentemente jurídico y sin perder
de vista para ello la situación
de los partidos políticos
duFuerza Logística Operativa, Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra,
Fuerza Logística Operativa, Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra,
Asociación de Historia y Cultura Militar Noroeste, Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada,
Asociación de Historia y Cultura Militar Noroeste, Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada,
rante estos dosUniversidad
siglos
en
Esde Granada,
Deputación
da Coruña, Universidad de A Coruña, Marca España y Banco Santander.
Universidad de Granada, Deputación da Coruña, Universidad de A Coruña, Marca España y Banco Santander.
paña, largos años en los que
emergieron figuras militares
a la postre líderes o militan- ción, para, con su prestigio,
Ese panorama de “inter- cado. Se sucedieron entonces
tes notables de tales partidos. lograr alcanzar un gobierno vención” del Ejército en la una dictadura de Primo de
Uno de los promotores de que, por sus propios medios, política casi desapareció con Rivera, que al principio paesta iniciativa, el coronel de hubiera sido imposible. Nos la llegada al poder, en 1874, reció resolver alguno de los
Artillería Julián Tomás Gar- referimos fundamentalmen- del gran estadista malague- problemas que tenía España,
cía Sánchez, actualmente te a figuras como Espartero, ño Cánovas del Castillo. Con pero que terminó en desascodirector del Centro Mix- Narváez, Serrano, O’Donnell su denostado turno político tre económico y, sobre todo,
to MADOC-Universidad de y Prim, pero también a otros con Sagasta, logró que fueran social, dando paso a una II
Granada, fue el encargado menos conocidos, como los civiles, preferentemente, los República que parecía ser el
de disertar específicamen- hermanos Gutiérrez de la que llevaran los destinos de remedio de todos los males y
te sobre los partidos políti- Concha, Luis Fernández de España. Ese panorama con- terminó, fundamentalmente
cos en España y su influen- Córdoba, Domingo Dulce, tinuó hasta 1923, cuando el por el sectarismo de unos y
cia en las sucesivas consti- los Pavía, Rodil, Zabala, etc.
anterior sistema cayó en pi- otros, originando una Guetuciones, desde 1812 hasta
rra Civil, de la que devino
la actualidad. Si bien hasta
una dictadura que duró cael año 1833 no se puede hasi cuarenta años y en la que
blar propiamente de “partiel Ejército, pese a lo que pudos”, desde el contexto de la
diera parecer, no pasó por sus
guerra de la Independencia
mejores momentos.
García Sánchez analiza los
Tras revisar cronológicaprimeros “grupos políticos”
mente la influencia de los
para hacer hincapié en la nopartidos políticos -y la partable intervención de los miticipación de los militares en
litares en política, teniendo
los mismos- durante las suen cuenta que en el siglo XIX
cesivas constituciones, estas
era habitual recurrir a ellos,
fueron abordadas monográLa Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación fue la sede de las jornadas
normalmente de alta graduaficamente una a una.

Ese
panorama de
“intervención”
del Ejército en
la política casi
desapareció
con la llegada
al poder, en
1874, del
gran estadista
malagueño
Cánovas del
Castillo
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En la
elaboración de
la Constitución
de Cádiz, la idea
de los diputados
consistía en
frenar el poder
regio y someter
a las Fuerzas
Armadas al
poder legislativo

Portada de la Constitución de Cádiz

El Estatuto Real y las
Constituciones de 1837 y de 1845
no conllevaron la pérdida de la
relevancia del Ejército
En primer término, tomó
protagonismo la famosa “Pepa”, a través de la ponencia
de Eduardo Cebreiros Álvarez, profesor titular de Historia del Derecho de la UDC,
Las Fuerzas Armadas y la Constitución de Cádiz, la cual partió
del ambicioso objetivo marcado por los constituyentes
gaditanos, a saber, sustituir
un “Ejército del Rey” por uno
nacional o constitucional.
Para ello, la idea de los diputados consistía en frenar
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el poder regio y someter a las
Fuerzas Armadas al poder
legislativo, a las Cortes.
El punto de partida es una
desconfianza hacia el Ejército
profesional, al que se considera limitador de libertades.
De ahí que el Título VIII de
la Constitución de Cádiz de
1812, que se ocupa de la fuerza militar nacional, se divida
en dos capítulos: el primero,
De las tropas de continuo servicio, que regula el Ejército profesional permanente, al que

se pretende controlar dotando a las Cortes de importantes competencias en este sentido; y el segundo, dedicado a
las Milicias Nacionales, modelo preferido por los constituyentes gaditanos, pues se
sustentará en la idea jacobina
de la nación en armas a través de un ejército popular, no
profesional y no permanente.
El periodo esencial que en
la historia de España supone
el Estatuto Real y las Constituciones de 1837 y de 1845,
objeto de tratamiento por el
general auditor del Tribunal Central Militar, Alfredo
Fernández Benito, supuso,
en esencia, la consolidación
del liberalismo, al tomar consistencia la gran industria,
la banca, los funcionarios de
carrera o las clases profesionales, lo que no conllevó, sin
embargo, la pérdida de la relevancia del Ejército. No cabe
decir lo mismo de la iglesia
católica, que pierde gran parte de su poder e influencia en

la sociedad. Tiene lugar, por
otra parte, la ordenación del
sistema impositivo y legal.
El Estatuto Real de 10 de
abril de 1834 no es, en puridad, una verdadera Constitución, simplemente la regente,
en nombre de su hija la reina menor, resuelve en convocar Cortes Generales, que
constan de dos estamentos, el
de próceres y el de procuradores del reino. Se reunirán
las Cortes en el pueblo y en el
día que el Rey decida. Y son
fuentes citadas la Nueva Recopilación y Las Partidas.
El 13 de agosto de 1836, los
sargentos y soldados que estaban acompañando y protegiendo a la familia real en
La Granja, protagonizan un
levantamiento liberal progresista, que termina con la
firma por parte de la regente
de la derogación del Estatuto Real, con la consiguiente
reposición de la Constitución de 1812.
La Constitución de 10 de
junio de 1837, obra de los
progresistas con concesiones de los moderados, reconoce determinados derechos,
tales como nacionalidad, imprenta, publicación sin previa censura, fuero único civil
y penal para toda la monarquía, supresión de prueba
de nobleza, servicio militar,
al tiempo que la obligación
de pagar impuestos, inviolabilidad de domicilio, legalidad y garantía jurisdiccional
de prisión y detención. Las
Cortes son bicamerales, Senado y Congreso, y la persona del Rey es sagrada y es
irresponsable. Todo lo que el
Rey mande o disponga debe
ser firmado por un ministro.
Por su parte, la Constitu-

Informe
ción de 23 de mayo de 1845
supone una reforma de la
de 1837, moderada con concesiones a los progresistas.
Se “modulan derechos” y se
es más específico con la religión católica como la propia
nación española. Se atribuye
al Senado una función de tribunal para juzgar a los ministros cuando sean acusados por el Congreso, y se desregula la Milicia Nacional.
El periodo del Siglo XIX
que va de 1868 a 1874, el llamado Sexenio Democrático
o Sexenio Revolucionario, representó una verdadera conmoción en nuestra historia y
sobre el mismo versó la conferencia de Juan Manuel García Labajo, general consejero
togado y Asesor Jurídico General de la Defensa, en particular referida a la Constitución de 1869 y las Fuerzas Armadas. En esos seis
años vivimos en España, de
una manera resumida, los
siguientes acontecimientos:
1º) Una revolución triunfante, la llamada Revolución
Gloriosa o Septembrina que,
por medio de un pronunciamiento militar encabezado
por el general Prim, seguido de acciones cruentas en la

El llamado
Sexenio
Democrático,
o Sexenio
Revolucionario,
representó una
verdadera
conmoción en
nuestra historia
Vigente la
Constitución
del 69, España
sostuvo
simultáneamente
una guerra en
Cuba y otra
en el interior,
frente al
movimiento
carlista

batalla del Puente de Alcolea y con agitación de masas
urbanas, incluida la constitución de Juntas Revolucionarias, da lugar al destronamiento de la reina Isabel II
y a la instauración de un gobierno provisional, con el general Serrano Domínguez al
frente, el vencedor del Puente de Alcolea.
2º) Casi simultáneamente a todo ello, el estallido de
una guerra colonial en Cuba.
3º) A continuación, la apertura de un proceso constituyente, que culmina en la
promulgación de una nueva constitución.
4º) A raíz de la entrada en
vigor de la flamante y nueva carta magna, el ejercicio
de una regencia por el propio general Serrano, ínterin

en que se desarrolla el delicado proceso de provisión de
la corona vacante.
5º) A punto ya de culminarse este último hecho, la
implantación efectiva de las
instituciones del nuevo régimen, el asesinato de su artífice, el general Prim, presidente del Consejo de Ministros.
6º) El advenimiento de
una monarquía electiva con
cambio dinástico, en la persona de un monarca extranjero, Amadeo de Saboya, que
se encuentra así, al llegar a
España, con la exterminación
física de su principal valedor.
7º) La reanudación de
una guerra civil, con la tercera guerra Carlista, en el
propio suelo peninsular de
la metrópoli.
8º) Una abdicación regia

Pardo Gato entrega el título de Socio de Honor a José Antonio García Caridad
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con renuncia dinástica.
9º) La proclamación de
una república, a cuyo frente se suceden cuatro presidentes en los solo once meses que duró.
10º) Una pluralidad de insurrecciones territoriales armadas de carácter cantonal.
11º) El golpe de Estado del
general Pavía y la instauración de una dictadura republicana, a cuyo frente se sitúa
el polícromo general Serrano.
12º) Y, finalmente, un nuevo pronunciamiento militar,
esta vez incruento, a cargo
del general Martínez Campos, seguido del ejercicio de
un ministerio-regencia por
Antonio Cánovas del Castillo,
hasta la inmediata restauración monárquica en la persona del heredero de la dinastía
histórica, Alfonso XII.
Vigente la Constitución del
69, España sostuvo simultáneamente una guerra en Cuba, frente a quienes pretendían la independencia de la
isla; y otra en el interior, frente al movimiento carlista. La
existencia, en esta etapa del
constitucionalismo, de esos
sucesos históricos de carácter bélico, acrecienta el interés por el examen de las normas que la constitución democrática dedica a las Fuerzas Armadas o las Fuerzas
Militares, como era entonces
denominación al uso.
A la Constitución de 1869,
le siguieron las Constituciones de 1876 y de 1931, objeto
de comentario por parte del
académico de número de la
Real Academia Gallega de
Jurisprudencia y Legislación, Manuel Crespo Rivas,
que las situó acertadamente en conexión con las citas
| 20 | fonte limpa | diciembre 2016 |

El profesor
Fernández
Bastarreche
destacó la
influencia que
las Fuerzas
Armadas
tuvieron
durante el
régimen de
Franco y la
transición a la
democracia
Portada de la Constitución de la Segunda República Española

a las Fuerzas Armadas que
expresamente se vierte en
las mismas.
Como ponencia de cierre,
Fernando Fernández Bastarreche, profesor titular de
Historia Contemporánea
de la Universidad de Granada, destacó la influencia
que las Fuerzas Armadas tuvieron durante el régimen
de Franco y la transición a
la democracia, así como en
cuanto a su relación con la
actual Constitución de 1978.
En la dictadura franquista
no existe una constitución, y
las referencias a las Fuerzas
Armadas y sus competencias quedan reflejadas, fundamentalmente, en la LOE
de enero de 1967. Su protagonismo, junto con el desconocimiento que por parte
de la sociedad se tiene sobre
ellas, son las causas de la incertidumbre que se vive a lo
largo de la transición acer-

A la Constitución de 1869 le
siguieron las Constituciones
de 1876 y de 1931
ca de cuál será su comportamiento y, paralelamente,
la explicación de por qué el
texto constitucional de 1978
les confiere un lugar destacado al referirse a ellas en el
Título Preliminar.
No quisiera terminar esta
breve crónica sin significar
que, para entender que hubiera leyes que no respondían a los valores de las constituciones vigentes en cada
momento, ha de estarse al
hecho refutado de que, hasta la Constitución de 1978,
aquellas otras no reunían
el carácter normativo que se
les presume. Sus principios
eran puramente programáticos, dirigidos al legislador y

no al juez. Solo en la medida
en que este lo decidiese, los
principios constitucionales
llegarían a ser normas jurídicas oponibles ante los tribunales. Así, por ejemplo,
con una Constitución como
la de 1837 se aprobó la Ley
de Ayuntamientos de 1840,
claramente inconstitucional
y motivo del levantamiento
protagonizado por el general
Espartero.
* José Ricardo Pardo Gato
es abogado y presidente de
la Asociación de Historia y
Cultura Militar Noroeste, y
dirigió las jornadas sobre Las
Fuerzas Armadas en la historia
del constitucionalismo español.

Vencimiento anticipado

Argumentos en favor
de la validez de la
cláusula de vencimiento
anticipado
La Ley 1/2013 no ha modificado el artículo 693.2 de la LEC, sino
que ha fijado un nuevo requisito para que se considere correcto:
el impago de, al menos, tres cuotas

Por Jorge Castro*

E

n relación con la
cláusula del vencimiento anticipado,
hemos de tener en
cuenta que el reformado artículo 693 de
la LEC no resulta aplicable
a los préstamos concedidos
antes de la Ley 1/2013. La
ausencia de régimen transitorio y la falta de previsión

normativa impiden que la redacción de la cláusula discutida pueda ser considerada
abusiva sobre la base de dicho precepto.
El régimen transitorio de
la citada Ley contempla la
posible aplicación de
sus previsiones a los
procesos que no se
hubieran iniciado a

la entrada en vigor de la norma, en los que no se hubiese efectuado el lanzamiento
(disposición transitoria 2ª).

Pero se trata de una disposición aplicable solo a las previsiones de naturaleza estrictamente procesal.
No ocurre lo mismo con las
previsiones relativas al contenido del préstamo hipotecario que haya dado lugar al
proceso. Respecto de estos,
hay que estar a la disposición
transitoria 4ª, que entró en
vigor el día de su publicación
en el BOE.
Prueba de ello es que, respecto de la única previsión de
aplicación retroactiva de la
Ley 1/2013, es la introducida
en la disposición transitoria
2ª, relativa solo a intereses
moratorios, en cuanto modifica el artículo 114 de la L.H.
Parece que no procede la
aplicación retroactiva a préstamos anteriores a la entrada en vigor de la Ley 1/2013,

El artículo 1127 delC.c.
presume que el plazo es en
beneficio de ambas partes,
no solo del banco

Jorge Castro
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Vencimiento anticipado
del nuevo artículo
693 de la LEC, que
limita el vencimiento anticipado a la
existencia de tres
incumplimientos.
No obstante, los
bancos, antes de la
reforma, ya no iniciaban las ejecuciones hasta que no se acumulaban al menos tres impagos.
Por otro lado, en el contrato de préstamo, la prestación
del banco queda inicialmente cumplida en su integridad con la entrega del capital prestado. En los contratos
mercantiles no se reconocen
términos de gracia o cortesía
distintos a los pactados (artículo 61 del C. Com.).
El pacto de vencimiento anticipado no puede ser
considerado como abusivo,
puesto que la facultad de resolver anticipadamente el
contrato, que se reserva la
entidad financiera, no es incondicional o arbitraria. Depende de una previa contravención del contrato por los
prestatarios, lo cual, además
de ser trasunto del artículo
1124 del C. C. -es acorde con
la libertad de contratación
(artículo 1255 C.C.)- al no ser
el pacto contrario a las leyes,
la moral o el orden público,
sino que establece un remedio frente al incumplimiento de la otra parte, ya que
también los prestatarios están vinculados y obligados,
en virtud del contrato, a la
amortización del préstamo
en los plazos acordados, artículo 1258 C.C., sin que pueda dejarse al arbitrio de su
voluntad, artículo 1256 C.C.
La previsión del vencimiento anticipado no pare| 22 | fonte limpa | diciembre 2016 |

Jorge Castro

La cláusula
relativa al
vencimiento
anticipado
resulta
acorde con
los artículos
82, 87 y 88 del
TRLGDCU

El TJUE afirma
que el juez
nacional debe
valorar un
conjunto de
factores en
cada caso
concreto

ce que constituya una infracción del artículo 10, c) 2º, de
la LGDCyU, donde se contemplan, como paradigma
de cláusulas contrarias a la
buena fe y al justo equilibrio
de las contraprestaciones, las
que faculten a una de las partes para resolver discrecionalmente el contrato, salvo
las excepciones recogidas en
el precepto, ya que la resolución anticipada se supedita
a la infracción de lo conve-

nido por parte de
los prestatarios.
El artículo 1127
C.C. presume que
el plazo es en beneficio de ambas
partes, no solo del
banco. Nada impide a los prestatarios anticipar, en
cualquier tiempo, la amortización total o parcial del
préstamo con la correspondiente reducción de intereses
o del plazo, como así se suele
prever generalmente en las
escrituras de préstamo.
La cláusula relativa al vencimiento anticipado resulta
acorde con los artículos 82,
87 y 88 del TRLGDCU. No
parece que la inclusión de
la cláusula sea contraria al
principio de reciprocidad
ni suponga la imposición de
una garantía desproporcionada al riesgo asumido por la
entidad bancaria en la concesión de la financiación.
El prestatario tiene la posibilidad de poner remedio
al vencimiento anticipado
mediante la rehabilitación
de las cuotas del préstamo
que haya impagado, conforme a lo dispuesto en el artículo 693.3 de la LEC.
Con carácter general, el
contenido de esta cláusula
predispuesta resulta clara,
comprensiva y transparente,
contemplando los supuestos de ejercicio sin que pueda ser calificada de oscura o
ininteligible para el prestatario medio.
El artículo 693.2 de la LEC
otorga carta de naturaleza a
la facultad de dar por vencido el préstamo, por cuanto la
cláusula discutida debe tener
la consideración de “cláusula

legal” y, por ello, deviene inatacable bajo argumentos fundados en su carácter abusivo.
La Ley 1/2013 no ha modificado el artículo 693.2 de
la LEC, sino que ha fijado un
nuevo requisito para que el
vencimiento anticipado se
considere correcto, consistente en el impago de, al menos, tres cuotas.
Entiendo, asimismo, relevante hacer referencia a la
sentencia y autos del TJUE
ya que, en no pocas ocasiones, se les da un alcance que
no tienen.
El TJUE afirma que el juez
nacional debe valorar un
conjunto de factores en cada
caso concreto: si la obligación
incumplida por el prestatario reviste carácter esencial,
y si el incumplimiento es suficientemente grave con respecto a la duración y cuantía
del préstamo.
A su luz, la cláusula no
podría considerarse abusiva, al amparo del principio
de autonomía de la voluntad
(artículo 1255 C.C.) cuando:
concurra justa causa para
ello; nos encontremos ante
una manifiesta dejación de
las obligaciones de carácter
esencial contraídas, como es
el impago de las cuotas pactadas; si el incumplimiento tiene carácter esencial o
grave con respecto a la duración y la cuantía del préstamo; así como si el ordenamiento prevé la posibilidad
de que el deudor pueda poner
remedio a los efectos del vencimiento anticipado y rehabilitar el préstamo (artículo
693 de la LEC).
*Jorge Castro es socio del
bufete Gigirey Abogados

Vencimiento anticipado

La abusividad de la
cláusula de vencimiento
anticipado o la
inseguridad jurídica
La distinta interpretación de las Audiencias Provinciales
hace que la situación sea incierta porque caben hasta cuatro
interpretaciones diferenciadas
Por Almudena Vázquez Vilariño*

H

ablar de abusividad de las cláusulas de vencimiento anticipado introducidas en los
préstamos hipotecarios, que establecen la
posibilidad de perder la facultad del plazo por un solo impago y la posibilidad
de sobreseer o archivar la
ejecución hipotecaria como consecuencia de la declaración de nulidad de la
misma, es hablar de la falta de uniformidad que sobre esta cuestión ofrecen a
día de hoy las distintas Audiencias Provinciales tras su
interpretación del auto del
TJUE, de fecha 11 de junio de
2015, así como de las sentencias del Tribunal Supremo
de fecha 23 de diciembre de
2015 (Pleno) y de 18 de febrero de 2016.
El planteamiento sobre
esta materia, que se realizó
mediante cuestión prejudicial al TJUE, era el siguiente: habiéndose pactado en el
préstamo la posibilidad de
vencimiento anticipado por

un solo impago de las cuotas, y habiendo una previsión en la LEC (tras la reforma operada por la Ley
1/2013) que contempla que
dicho vencimiento solo se
puede producir si, al menos,
existen tres impagos mensuales, se cuestionaba si
sería suficiente el hecho de
que el acreedor hubiese esperado tres mensualidades
para declarar el vencimiento, o bien podría declararse
la nulidad de dicha cláusu-

la con las consecuencias legales que de ello derivasen.
Dicha cuestión fue “resuelta” por el TJUE en su
auto de 11 de junio de 2015
que, en síntesis, razonó que,

aún con independencia de
que exista y se respete la
previsión legal del 693 de la
LEC, el juez nacional debería poder considerar el carácter abusivo en abstracto
de la cláusula de un contrato celebrado entre un consumidor y un profesional, aún
cuando la misma no haya
llegado a aplicarse y, por lo
tanto, debería poder deducir todas las consecuencias
oportunas del carácter abusivo de la cláusula en cuestión. Además, en dicha resolución, reitera el Tribunal
que no cabe integración de
la cláusula declarada nula salvo que el contrato no
pueda subsistir sin la misma, quedando abocado el
consumidor a soluciones
que pudiesen representar
un perjuicio para él.

El Tribunal Supremo rompe una
lanza a favor de las entidades
bancarias, como ya hizo con la
declaración de irretroactividad
de la cláusula suelo
Almudena Vázquez Vilariño
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Vencimiento anticipado
A la vista de esta exposición, el Tribunal Supremo, en
las sentencias que hemos referido con anterioridad, rompe una lanza nuevamente a
favor de las entidades bancarias, como ya hizo con la declaración de irretroactividad
de la cláusula suelo, y argumenta que, en un proceso declarativo, el juez debe valorar
la abusividad de la cláusula
de vencimiento anticipado en
abstracto y no su aplicación
en el caso concreto.
No obstante, en un procedimiento de ejecución hipotecaria, el juez deberá valorar, siempre que el acreedor
haya ejercitado la facultad
de vencer anticipadamente
conforme al art. 693.2 LEC,
si el ejercicio de la facultad de
vencimiento anticipado por
parte del ejecutante está justificado en cada caso concreto, en función de los parámetros establecidos por el TJUE
en la sentencia Aziz: esencialidad de la obligación incumplida, gravedad del incumplimiento en relación con la
cuantía y duración del contrato de préstamo y posibilidad real del consumidor de
evitar esta consecuencia.
Asimismo, el TS declara
que no es adecuado que se

cierre el acceso al proceso
de ejecución hipotecaria a
las entidades de crédito, en
supuestos de flagrante morosidad, ya que la denegación
de la vía ejecutiva no es beneficiosa para los compradores de viviendas con préstamos hipotecarios a largo plazo, anteriores a la Ley 1/2013,
que contienen cláusulas de
vencimiento anticipado de
una regulación que contempla especiales ventajas para
ellos, como las de rehabilitación del préstamo hipotecario o la de liberación del bien
hipotecado, entre otras.
Ambas sentencias cuentan
con el voto particular discrepante del magistrado señor
Orduña Moreno, que considera que, si la cláusula es
nula, debe declararse dicha
nulidad y expulsarla del contrato y que no cabe acudir a
la “integración” del contrato
vía artículo 693.2 de la LEC.
Ante este horizonte, la
distinta interpretación de
las Audiencias Provinciales hace que la situación se
torne incierta jurídicamente hablando, puesto que podríamos estar considerando hasta cuatro interpretaciones diferenciadas. Entre
ellas, destaca la realizada por
Almudena Vázquez
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Las sentencias
del TS cuentan
con el voto
discrepante
del
magistrado
Orduña, que
considera que
si la cláusula
es nula debe
declararse
dicha nulidad
y expulsarla
del contrato

la Audiencia Provincial de A
Coruña, Sección 5ª (al igual
que la de Barcelona y Cádiz,
entre otras) que, en un auto
de 27 de octubre de 2016 dictado en una ejecución hipotecaria -de la cual la defensa
del ejecutado se dirigió desde
CCS Abogados- razona que,
a pesar de la posible nulidad
de la cláusula de vencimiento
anticipado, habiéndose respetado las tres mensualidades señaladas en el 693.2 de
la LEC y, atendiendo a las
circunstancias concretas del
asunto, no procede decretar
la nulidad de la misma.
Frente a esta postura, y
siguiendo el voto particular
del magistrado señor Orduña, está la de las Audiencias
Provinciales de Valencia, Zamora, Cantabria, y Pontevedra que, en auto de fecha 30
de octubre de 2015 de la Sección 1ª, declara que en una
ejecución hipotecaria el control de la abusividad habrá
de realizarse en abstracto y
no atendiendo al caso concreto, y por tanto, si la cláu-

sula de vencimiento anticipado es el fundamento de la
ejecución, la declaración de
nulidad de la misma determina la imposibilidad de continuar con el procedimiento
y, lógicamente, el sobreseimiento de la ejecución instada al amparo de la cláusula
que se declara nula.
Particularmente, considero que la postura de este grupo de Audiencias es la más
acorde con la interpretación
del TJUE, máxime teniendo
en cuenta que tal decisión de
sobreseimiento no impide un
ulterior procedimiento de
ejecución ordinaria, al existir
un título que lleva aparejada
fuerza ejecutiva (art. 517.2.5º
LEC), como tampoco obsta al
proceso declarativo que pudiera instarse en reclamación
de las cantidades vencidas o,
en su caso, del total importe
del préstamo al socaire de los
arts. 1124 y 1129 del Código
Civil, en cuyo caso la sentencia estimatoria podría ejecutarse manteniendo la preferencia derivada del derecho
real de hipoteca, el cual, lógicamente, sigue subsistente.
No obstante, a día de hoy
y, comoquiera que los autos
de los juzgados de primera
instancia que resuelvan sobre las oposiciones hipotecarias solo son recurribles ante
la correspondiente Audiencia Provincial, la decisión dependerá del ámbito geográfico en el que se encuentre el
afectado, con la consiguiente
inseguridad jurídica que ello
supone.
*Almudena Vázquez Vilariño es la responsable del departamento de Derecho Bancario de CCS Abogados

Premios y honores

José Manuel Liaño,
medalla de oro de
The Royal Green
Jackets
Por Víctor Porto

E

l abogado ejerciente
más veterano de Galicia, José Manuel Liaño
Flores, recibió el pasado
24 de noviembre, la medalla de oro de la Asociación
Histórico Cultural The Royal Green Jackets por su larga y destacada trayectoria
profesional y por su labor
como estudioso de la historia de A Coruña, Galicia y
España. La condecoración
le fue impuesta por el presi-

dente de la entidad, Manuel
Santiago Arenas, en un acto
celebrado en el Museo Histórico Militar de A Coruña,
al que asistió una amplia representación civil y militar.
En su discurso de agradecimiento, Liaño subrayó su “afición” por los trabajos históricos sobre acontecimientos bélicos, “en la tierra y el mar de
Galicia”, y su “concatenación
con el Derecho Internacional”.
Y afirmó que, “muchas veces,

las grandes hazañas son pequeñas acciones en cadena,
actos que, despojados de su
épica, resultarían irrelevantes, porque casi siempre sucede que la realidad hace un
quiebro a las leyes de la lógica,
a lo que debiera ser y, sin embargo, no es”. El letrado remató su intervención “con un homenaje sincero a los hombres
y mujeres del pasado, que han
permitido nuestra vida actual
en la libertad y en el Derecho”.
José Manuel Liaño, que
ejerce la abogacía desde el
año 1945, es juez jubilado,
académico de número de la
Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación y
miembro de las Asociaciones
del Derecho del Trabajo y Derecho Agrario y del Instituto
José Cornide de Estudios Coruñeses. Está en posesión de la

Convenio entre la Confederación
de Abogados Jóvenes y la
Fundación INADE

A

finales de noviembre, la
sede de nuestro Colegio
acogió la firma del convenio de colaboración entre la
Confederación Española de
Abogados Jóvenes (CEAJ) y
la Fundación del Instituto Atlántico del Seguro (INADE),
representadas por sus respectivos presidentes, Cristina Llop y Antón Cobián. De
este modo, ambas instituciones trabajarán conjuntamente para la realización de diferentes actividades formativas
destinadas tanto a los profesionales liberales como a las
empresas, sus directivos, la
comunidad universitaria y

los profesionales del seguro.
Cristina Llop, que calificó
el acuerdo de “muy enriquecedor”, agradeció la insistencia del presidente de la Asociación de Abogados Jóvenes
de A Coruña, Marcos Rivas,
“que es-dijo- quien más em-

peño ha puesto en la firma”
del documento.
Por su parte, Antón Cobián
afirmó que la Fundación INADE, “devuelve, cada año, a
la sociedad el 93 por ciento de
las rentas recibidas, 23 puntos
más de lo que exige la norma-

Cruz Distinguida de San Raimundo de Peñafort, de la Encomienda de la Orden del Mérito Agrícola, y es Caballero
de Honor de la Orden de Caballeros de María Pita. Además, ha sido galardonado con
el premio literario Pérez Lugín
y fue alcalde de A Coruña.
The Royal Green Jackets tiene
como objetivo el estudio y difusión de la historia, la promoción de trabajos de investigación y la realización de labores
de asesoramiento y recuperación de hechos relevantes.
tiva”. Y sugirió a los jóvenes
abogados que sean “más protagonistas en la prevención.
Hay que actuar antes de que
sucedan las cosas y alejarse
del camino recorrido en el siglo pasado”.
La jornada se cerró con
una conferencia del decano
de la Facultad de Derecho de
la UDC, José Manuel Busto,
sobre valoración de daños,
de la que informaremos en
el próximo número de Fonte Limpa.

Cristina Llop, Augusto Pérez-Cepeda y Antón Cobián
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Enrique
Sanz

“La Mutualidad ha
venido ofreciendo
una rentabilidad
media por encima
del 5%”
Para el presidente de la Mutualidad
General de la Abogacía Española, “en
los términos en los que está planteado
actualmente, el sistema de pensiones en
España es insostenible”
Enrique Sanz Fernández-Lomana (Valladolid, 1952) es el
nuevo presidente de la Mutualidad General de la Abogacía
Española. El señor Sanz es un letrado de largo recorrido,
con más de 35 años de ejercicio profesional. Especialista en
derecho civil, mercantil y concursal, pertenece a los colegios
de Madrid, Palencia y Valladolid. De este último, fue miembro
de la Junta de Gobierno, en distintas etapas, y decano en
el período 2000/2009. También ostentó la presidencia del
Consejo de los Colegios de Abogados de Castilla y León y
pertenece al Consejo General de la Abogacía Española, del
que fue vicepresidente y, en la actualidad, consejero electivo,
miembro de la Comisión Permanente y tesorero. Además,
presidió la Comisión para la Reforma del Estatuto General de
la Abogacía, es miembro de la Real Academia de Legislación
y Jurisprudencia de Valladolid y está en posesión de la Gran
Cruz al Mérito al Servicio de la Abogacía, la Cruz de San
Raimundo de Peñafort y la Gran Cruz al Servicio de la Abogacía
de Castilla y León. Por PACO DOCAMPO
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¿Q

ué es la Mutualidad de la
Abogacía?
Es el vehículo a través del
que los abogados que optan por la Mutualidad como sistema alternativo al público tienen
cubiertas sus necesidades de previsión
social, es decir, jubilación, invalidez, incapacidad, etcétera. Además, los abogados que optan por el sistema público, pueden complementar su pensión
mediante aportaciones a la Mutualidad
durante su vida activa.
¿Cómo surgió y cómo se ha desarrollado?
La Mutualidad surge a finales de los
años cuarenta, ante la imposibilidad de
que los abogados, como los demás profesionales liberales, pudiésemos estar
dados de alta en el sistema público. Así
permanece hasta el año 1995, cuando
se nos permite optar por el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos
(RETA), pero se mantiene la posibilidad

Entrevista

Tenemos 192.500
mutualistas, el ahorro
gestionado está en
torno a los 5.700
millones de euros y
los fondos propios se
sitúan en 266 millones

de elegir, alternativamente, la Mutualidad. De esta manera, a partir de 1995,
hay abogados que hemos optado por la
Mutualidad como sistema de previsión
social, y otros que han accedido al sistema público, pero que complementan
su pensión en la Mutualidad.
¿Cuáles son las grandes cifras de la
Mutualidad: número de mutualistas,
ahorro gestionado y fondos propios?
A fecha de hoy, tenemos 192.500 mutualistas, aproximadamente. El ahorro

Los mutualistas tienen
garantizado que todas
las aportaciones que
hacen durante su vida
activa estarán a su
disposición al llegar a
la edad de jubilación

gestionado está en torno a los 5.700 millones de euros -si bien el valor en el
mercado de los activos que soportan
estos ahorros supera los 7.000 millones- y los fondos propios se sitúan en
266 millones de euros al cierre de 2015.
¿Cuál es su rentabilidad?
Desde que pasó al sistema de capitalización individual, hace once años, la
Mutualidad ha venido ofreciendo una
rentabilidad media por encima del 5%.
En el año 2015, último ejercicio cerrado, hemos dado una rentabilidad bruta del 5,78%.
¿Cuáles son sus fortalezas?
Si comparamos a la Mutualidad como
alternativa al régimen público, la primera ventaja de la Mutualidad es nuestro
sistema de capitalización individual. Es
decir, los mutualistas tienen garantizado que todas las aportaciones que hacen
durante su vida activa -incrementadas
por la rentabilidad durante este tiem-

po- estarán a su disposición al llegar a
la edad de jubilación. En ese momento, podrán percibir su ahorro en cualquiera de las formas que ofrece nuestro plan universal, es decir, en forma de
pensión, renta vitalicia, renta financiera, o retirar su ahorro e invertirlo como
consideren más conveniente. Además,
si durante la vida activa quedaran incapacitados permanentemente, junto a la
renta vitalicia que percibirían por ello,
los mutualistas siguen manteniendo su
ahorro percibiéndolo a su jubilación.
Otra ventaja es que se puede diseñar
el sistema de previsión social con gran
flexibilidad, con aportaciones que pueden ser mayores o menores. También es
importante destacar que un mutualista
que llegue a los 65 años puede jubilarse
y seguir trabajando, compatibilizando
la pensión con el ejercicio profesional
e, incluso, con otra pensión pública que
pueda percibir por actividades distintas a la abogacía.

Un mutualista que
llegue a los 65 años
puede jubilarse y
seguir trabajando,
compatibilizando la
pensión con el ejercicio
de la profesión e,
incluso, con otra
pensión pública
¿Y las debilidades?
No le veo ninguna. En un momento
en el que se está cuestionando el sistema de pensiones público -que, en los
términos en los que está planteado, es
insostenible, y para el que habrá que
tomar medidas importantes para su financiación- creo que la Mutualidad no
ofrece ninguna debilidad.
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La Mutualidad ya ha
presentado sus primeros
resultados conforme a
las normas de Solvencia
II, y hemos obtenido una
solvencia del 269%
¿De qué modo afecta a la Mutualidad
la entrada en vigor, el uno de enero,
de Solvencia II, de la Unión Europea?
La Mutualidad, como el resto de las
aseguradoras, ha tenido que someterse
a la normativa de Solvencia II, y determinar su solvencia a través de los criterios que impone, y que, esencialmente,
se traducen en una mejor gestión del
riesgo. La Mutualidad ya ha presentado sus primeros resultados conforme
a esa normativa, y hemos obtenido una
solvencia del 269%, situándonos entre
las aseguradoras más solventes.
¿Cómo se ha encontrado la Mutualidad a su llegada a la presidencia?
Yo llevaba trabajando diez
años en la Mutualidad, al lado
del anterior presidente. Por lo
tanto, conocía cuál era su estado y, en ese sentido, no he precisado información adicional. Me
he encontrado una entidad muy
solvente, con una cartera de inversiones muy bien dimensionada, que nos permite seguir manteniendo una alta rentabilidad,
incluso en un entorno de bajos
tipos de interés como el actual.
Disponemos de la confianza, no
solo de nuestros mutualistas, sino de los muchos abogados que,
día a día, se siguen dando de alta
en el sistema alternativo o en el
complementario.
¿Cuáles son sus objetivos al
frente de la Mutualidad?
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Después de que, en los últimos diez
años, la Mutualidad haya experimentado un alto crecimiento en todas sus
magnitudes, entiendo que, en el futuro, debemos priorizar un crecimiento
más selectivo. Me gustaría conseguir
una mejora de la previsión social de
nuestros mutualistas, fundamentalmente para aquellos que optan por la
Mutualidad como sistema alternativo al
público. Creo que debemos inculcar una
cultura del ahorro en los mutualistas,
pero también en el resto de los abogados,
para que tengan presente que la mejor
previsión social es aquella que se diseña
desde los primeros años de ejercicio y a
la que, paulatinamente, vamos haciendo
aportaciones a lo largo de nuestra vida.
De tal manera que, cuando lleguemos
a la edad de jubilación, podamos tener
unos ingresos dignos y acordes al estatus económico que el profesional ha
mantenido a lo largo de su vida.
¿Por qué un abogado joven debe hacerse mutualista?
Debe ser mutualista u optar por otro

régimen de previsión social que cubra
las necesidades que va a tener en este
ámbito. A partir de ahí, creo que debe
hacerse mutualista porque va a obtener unas prestaciones más altas el día
que se jubile o que sufra una invalidez.
Porque va a disponer de una gran flexibilidad a la hora de diseñar su plan
de previsión social. En definitiva, porque se va a encontrar con una entidad
muy solvente que le está garantizando,
individualmente, que, el día de mañana,
percibirá todo lo aportado con el alto
incremento de rentabilidad que hemos
venido ofreciendo.
¿Cómo invertir en estos tiempos de
crisis e incertidumbres?
Estamos muy atentos a la coyuntura
financiera actual, y buscamos con gran
prudencia, como hemos hecho siempre,
inversiones estables a medio y largo plazo, que tengan disponibilidad y la máxima garantía de cobro. A partir de ahí,
es cierto que es más difícil encontrar
inversiones atractivas que tengan una
rentabilidad como la que hemos conseguido en los últimos años.
Por eso estamos buscando,
selectivamente, inversiones
de esta naturaleza. Pero como le decía, la Mutualidad,
además de su solvencia, dispone de una cartera de inversiones muy bien dimensio-

La mejor
previsión social
es aquella que se
diseña desde los
primeros años de
ejercicio y a la que
vamos haciendo
aportaciones a lo
largo de la vida

Entrevista

Estamos buscando
inversiones estables,
a medio y largo
plazo, que tengan
disponibilidad y
garantía de cobro
nada que, en el corto plazo, nos permitirá dar una rentabilidad próxima a la
actual, con ligeros ajustes, dependiendo,
eso sí, de la evolución de los mercados,
los tipos de interés y, sobre todo ,de la
renta fija, que es donde está invertida la
mayor parte de nuestra cartera.
Concretamente, ¿cómo se reparten
sus inversiones?
Nuestra cartera de renta fija está en
el entorno del 70%; la renta variable, el
9%; los inmuebles, el 9%; y, el resto, de
momento, lo tenemos en liquidez, a la
espera de encontrar buenas oportunidades de inversión.
¿Qué opina de la sentencia que considera nula la exclusión de la gratuidad
sanitaria, en función de la cuantía de
los ingresos?
Me parece que esta sentencia ha puesto término a una gran injusticia que se
estaba cometiendo con los profesionales
liberales y con otros sectores residuales.
Solo a partir de ahora se podrá entender
que la sanidad es realmente universal
en nuestro país, aunque, erróneamente,
se venía proclamando anteriormente.
En un momento en el que la sanidad se
está financiando con impuestos, aquellos que más ingresos tienen y que, por
tanto, más tributos pagan y más financiación aportan al sistema público sanitario, estaban excluidos de poder disponer de esta prestación.
¿Cómo ha evolucionado la previsión
social en los últimos años?
Es evidente que los sistemas públicos
de pensiones están en cuestión. El sis-

tema de reparto se ha demostrado insuficiente. En primer lugar, porque se
ha alargado la esperanza de vida y, por
lo tanto, los pensionistas disfrutan más
tiempo de su pensión. Además, porque
durante la crisis se han perdido muchos
cotizantes. Y, finalmente, porque para
el fomento del empleo se han reducido las cotizaciones iniciales. Todo ello
debilita la financiación de la Seguridad
Social y pone en cuestión al sistema público de pensiones, no solamente en España, sino también en el entorno de la
Unión Europea. Creo que es necesario
que se ponga en valor la previsión social
complementaria y que todos los trabajadores tengan en cuenta que la van a
necesitar para recibir, en el futuro, un
complemento de su pensión.
Hábleme de la Fundación de la Mutualidad, ¿cómo surge y para qué?
La Fundación se creó como instrumento a través del cual llevamos a cabo
las acciones solidarias de la Mutualidad, atendiendo a aquellos mutualistas
que pasen por una situación puntual de
necesidad y precisen de una ayuda extraordinaria. Desde la Fundación pretendemos desarrollar nuestra política
de Responsabilidad Social Corporativa.
¿Cuál es el balance de la Fundación,
doce años después de su nacimiento?
Creo que podemos estar satisfechos
de lo que se ha hecho. No obstante, uno
de los objetivos que perseguimos es potenciar la política de Responsabilidad

Me he encontrado
una entidad
absolutamente
solvente, con una
cartera de inversiones
que nos permite seguir
manteniendo una alta
rentabilidad

Nuestra cartera de
renta fija está en el
entorno del 70%; la
renta variable, en el
9%; los inmuebles
suponen el 9%; y, el
resto, lo tenemos en
liquidez
Social Corporativa impulsando la actividad de la Fundación.
La Mutualidad cuenta con una cátedra, ¿por qué y para qué?
La finalidad de la cátedra es ayudar
a aquellos licenciados o graduados en
Derecho que están formándose para el
ejercicio de la abogacía. Supone la implicación de la Mutualidad -dentro de
esa política de Responsabilidad Socialapostando por una buena formación,
algo que nos parece fundamental en la
preparación del abogado.
¿Qué opina de la situación de las pensiones de la Seguridad Social?
La denominada “hucha de las pensiones” se está agotando. Ya se ha anun| diciembre 2016 | fonte limpa | 29 |

Entrevista
ciado que, más o menos en un año, se
habrá quedado a cero. Es verdad que
este fondo de garantía se había creado,
precisamente, para paliar situaciones
de dificultad presupuestaria de la Seguridad Social y, por lo tanto, se ha ido
disponiendo en la medida en que no había ingresos suficientes para atender al
pago de las pensiones. En los términos
en los que está planteado actualmente,
el sistema de pensiones en España es insostenible. Pienso que, con carácter urgente, una de las primeras medidas del
nuevo gobierno tendrá que ser ponerse
en contacto con todas las fuerzas políticas y sociales y establecer la viabilidad
del sistema. Sea a través de impuestos
o de ampliar la edad de jubilación, son
decisiones que deberán resolverse en
el entorno del Pacto de Toledo.
Si el sistema público en insostenible,
¿qué se debe hacer?
Creo que debo comenzar por afirmar
que nuestro sistema de pensiones, de
una u otra forma, está
garantizado y, por
lo tanto, los pensionistas actuales y futuros no
pueden tener
ninguna duda de

Desde la Fundación,
pretendemos
desarrollar
nuestra política de
Responsabilidad
Social Corporativa
que van a cobrar sus pensiones. En esto
hay que ser tajante. Cuestión distinta es
en qué condiciones y cómo ha de financiarse. En los últimos tiempos, hemos
visto que las reformas del sistema de
pensiones han ido penalizando siempre la pensión prevista y, desde luego,
alargando el periodo de cotización para
poder acceder a la jubilación. A partir
de ahora, creo que hay un instrumento
fundamental: la previsión social complementaria, que debe inculcarse a los
trabajadores en activo y a quienes sus
posibilidades económicas se lo permitan. Solo de esta manera, haciéndolo
paulatinamente y desde el inicio, se
va a disponer de un capital al final
de la vida activa que pueda ser un
complemento de la pensión. Pero
las medidas que se han tomado últimamente no parece que vayan
encaminadas a esto.
¿Cuáles son esas medidas?
En primer lugar, se
ha reducido el máximo de aportación
que se puede hacer
a los planes de pensiones. En segundo lugar, se ha es-

tablecido la disponibilidad de las aportaciones una vez que hayan transcurrido diez años. Todo esto debilita y pone
en cuestión la previsión social complementaria, que creo que es la única opción eficaz que puede tener un pensionista para disponer de ingresos dignos
al jubilarse.
¿Qué opinión le merece la grave situación demográfica que está viviendo
España y, en concreto, algunas comunidades autónomas como la nuestra?
Estos datos tienden a empeorar la situación. Si el sistema público de pensiones se sustenta en el reparto, esto
implica que las pensiones actuales se
financian con las cotizaciones de todos
los trabajadores activos. En la medida
en que pensemos que en 15 o 20 años
habrá más pensionistas y menos trabajadores activos, se habrá invertido la
pirámide, y el sistema tendrá mayores
dificultades financieras para atender
sus obligaciones. La solución pasa por
fomentar la natalidad, generar empleo,
reducir la tasa de paro y conseguir más
cotizantes. Todo ello, junto a las medidas
que se tomen dentro del marco del Pacto
de Toledo, debería ofrecernos un futuro un poco más alentador en el ámbito
de las pensiones. Esto es algo que nunca pasará en el sistema de mutualidad.
¿Por qué?
En la Mutualidad no dependemos
del mayor o menor número de mutualistas. Cada uno, al tratarse de un sistema de capitalización individual, dispondrá del capital que haya aportado
más la rentabilidad que haya obtenido durante ese tiempo. Por lo tanto, a
estos efectos, es indiferente que haya
más o menos mutualistas.

La finalidad de la Cátedra de la
Mutualidad es ayudar a aquellos
licenciados y graduados en
Derecho que se están formando
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En relación a las pensiones públicas,
¿puede pasar en España lo que está
sucediendo en Grecia, donde se pretenden recortarlas entre el 20 y el
50%?
Creo que la situación económica española y la griega no tienen, en estos
momentos, nada que ver. Esto fue uno
de los importantes beneficios que obtuvimos evitando que España no fuera intervenida. Si realmente lo hubiera sido, tendríamos que ver cuáles serían los términos de funcionamiento
del sistema de pensiones. Creo que no
son situaciones comparables y que el
sistema español tiene una situación de
la que carece el sistema griego. Por lo
tanto, no hay que pensar en que la solución venga dada por una reducción
tan drástica de las pensiones.
¿Cuál es su consejo para los abogados que deseen asegurar una pensión
digna de jubilación?
Por las razones que he explicado anteriormente, mi consejo no podría ser
otro: que aquellos abogados que van a
ejercer la profesión por cuenta propia
y que, por lo tanto, tienen la opción de
acudir al sistema público de pensiones
o a la Mutualidad, se deberían decantar por esta segunda opción. Si un abogado, desde el momento en que se incorpora a la Mutualidad, pagara unas
cuotas constantes -como las que le corresponderían si se diera de alta en el
RETA-, al llegar a la edad de jubilación
tendría una pensión que multiplicaría
por dos o por tres la que percibiría del

Régimen de Trabajadores Autónomos.
Creo que la elección no tiene duda.
¿Cuál es su opinión sobre los colegios
profesionales y, en concreto, de los de
Abogados?
Son absolutamente necesarios para salvaguardar y ordenar el ejercicio de la profesión y para potenciar la función social
de la abogacía. Solo con los colegios se
consigue un control deontológico que permite que la profesión se ejerza en términos de auténtico servicio a la ciudadanía.

La previsión social
complementaria es la
única salida eficaz
que puede tener un
pensionista para
disponer de ingresos
dignos al jubilarse
La crisis llegó a la
abogacía más tarde,
pero todavía nos azota
con gran virulencia

¿Cómo está la abogacía en España?
¿Cuáles son sus grandes retos?
La abogacía, como el resto de la sociedad, está afectada por la crisis económica,
de la que aún no hemos conseguido salir. Posiblemente, la crisis llegó a la abogacía más tarde, pero todavía nos sigue
azotando con gran virulencia. Por lo tanto, es necesario encontrar nuevas formas
de trabajo para los compañeros, que les
permitan tener una vida digna en el ejercicio de su profesión.
Afirma que la crisis les ha llegado más
tarde y que ahora están pasando por
auténticas dificultades, ¿en qué lo notan?
En que hay menos trabajo, menos ingresos y una gran precariedad en la profesión. Algunos han tratado de solucionar este problema reduciendo gastos,
agrupando despachos, compartiendo
espacio físico -y gastos en general- y,
desde luego, apretándose el cinturón,
no hay otra medicina.

Formación

“A veces, el abogado
tiene que sobrevivir a las
normas procesales”
El magistrado del TSXG José Ramón Chaves analizó,
en una conferencia en el Colegio, los errores procesales
típicos en lo Contencioso-Administrativo
Por M. Pampín

L

a sede del Colegio en
Federico Tapia acogió, el pasado 21 de
octubre, una ponencia del magistrado
del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
José Ramón Chaves. El título sonaba tan atractivo como
práctico: Errores procesales típicos en lo Contencioso-Administrativo. “Si un abogado tiene
éxito no necesita darle cuentas a nadie, pero si fracasa, y
es por un motivo procesal, le
resulta muy difícil explicárselo a su cliente”, adelantó.
José Ramón Chaves empezó por la autocrítica: “Los tribunales cometemos errores.
Cuando se revoca una sentencia, siempre hay alguien
que no ha hecho los deberes,
incluso un juez”. Pero, aclaró,
“los errores de los jueces son

impunes, mientras que en el
caso de los abogados, desde
el prisma de las reglas del
juego procesal, resulta imperdonable”. El magistrado
del TSXG considera que “a
veces, el buen abogado tiene
que sobrevivir a las normas

procesales, cuando, paradójicamente, lo que trata es de
ofrecer una garantía”.
José Ramón Chaves calificó el Derecho Administrativo de “inmensamente complejo con respecto a otras
disciplinas”. Se refirió, por

“Una de cada cuatro sentencias
se zanja por motivos procesales,
a favor o en contra de la
Administración o del letrado”

“A muchos
letrados, a algunos
que no están al día,
las últimas reformas
les pillan con el paso
cambiado, y siguen
con la inercia de la
vieja legislación”
Ramón Chaves
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un lado, a la Ley Reguladora del proceso ContenciosoAdministrativo y, por otro,
a la Ley de Enjuiciamiento
Civil. “Lo que sucede es que
no ensamblan correctamente, y es a golpe de machete, de
jurisprudencia, como el cerco se va precisando”, señaló.
A modo de ejemplo de fallos que causan perjuicios,
el magistrado citó la desviación procesal, “que es el
error en el que, en vía administrativa, el cliente de buena fe pide una cosa a la Administración y, en su afán
por conseguir el mejor resultado, el abogado pide más de
lo que se había solicitado”.
“El legislador no se cansa
de reformar”, añadió. “Recientemente se ha determinado que, a la hora de plantear una demanda, no solo hay que determinar qué
hecho se quiere probar, sino
que hay que identificar los
medios de prueba y proponerlos”. Añadió que “a muchos abogados, a algunos
que no están al día, les pillan con el paso cambiado,
y siguen con la inercia de
la vieja legislación”. Calcula que “una de cada cuatro
sentencias se zanja por motivos procesales, a favor o en
contra de la Administración
o del letrado”.
El juez Chaves se ha hecho popular gracias a su
blog, www.delajusticia.com,
que empezó hace diez años y
que, a día de hoy, cuenta con
30.000 suscriptores y tres
millones de visitas anuales.
Se encarga de poner al día,
“en clave de humor”, a todos
los letrados y juristas. Asegura que “a veces la Justicia
es una tragicomedia”.

Formación
Javier Senín

Curso acelerado de
educación financiera
Impartido en tres jornadas por el
economista Javier Senín, forma parte de
un proyecto para formar en este ámbito a
los colectivos profesionales
Por M. Pampín

P

or una vez, el salón
de actos de nuestro
Colegio, en Federico Tapia, dejó a un
lado las leyes y dio
paso a las finanzas.
Los responsables del área de
formación recurrieron a Javier Senín, representante de
la Asociación Europea de
Asesoría y Planificación Financiera (EFPA), para abordar una materia de interés
común. Se celebró durante
las tardes de los lunes 3, 10
y 17 de octubre.
“La idea es trasladar al Colegio de Abogados de A Coruña un programa que se está desarrollando en toda España y que está dirigido a di-

ferentes colectivos”, explicó
Javier Senín. “Se trata -añadió- de acercar la educación financiera a todo el mundo. Está demostrado que un cierto
grado de alfabetización financiera acaba redundando en un
mayor desarrollo económico”.
El asesor explicó que el
programa trata de establecer,
a través de tres talleres que calificó de “sencillos”, una ana-

logía, “como si fuese la planificación y preparación de un
viaje. Un viaje financiero”. El
primero estuvo dedicado a establecer un punto de partida:
“Para emprender un viaje es
fundamental saber dónde estoy y elegir un destino al que
me quiero dirigir”.
En el segundo taller se
abordaron “los preparativos de ese viaje. Cuando
planificamos un desplazamiento, nos interesamos por el clima del lugar,
la moneda que se utiliza y
todos estos aspectos”. En
último lugar, en el tercer
taller, se analizaron “las
consecuencias de ese viaje.
Necesitamos saber cuánto
nos ha costado y qué vamos
a recibir a cambio”.

“Pretendemos facilitar que cada
uno haga un análisis de su punto
de partida, que determine cuál es
su situación y qué es lo que quiere
conseguir en su ámbito”

Para Javier Senín, “el gran
objetivo de estas jornadas es
que sus destinatarios, en este caso los abogados, cambien la percepción que tienen sobre sus finanzas personales”. Se trata, asegura,
de que “a través de estos talleres, se adquieran las herramientas y la metodología
para que cada uno las aplique a su propio caso”.
“El éxito o el fracaso de
estas jornadas depende de
la iniciativa y el interés que
tenga cada uno”, señaló, refiriéndose a su experiencia
a través de las conferencias.
“Yo me he encontrado de todo y en todas partes. Hay

“Está demostrado
que un cierto
grado de
alfabetización
financiera acaba
redundando en un
mayor desarrollo
económico”
gente con ciertas nociones y
experiencia financiera, pero
una gran mayoría no alcanza
los mínimos conocimientos
de la materia”.
El economista insistió en
que “no es un método específico para abogados, ni nadie
va a salir de aquí convertido
en un especialista en altas finanzas”. Lo único que pretende, concluyó, es “facilitar que
cada uno haga un análisis de
su punto de partida, que determine cuál es su situación
y qué es lo que quiere conseguir en su ámbito”.
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“La ley que determina los
límites de la usura lleva
vigente desde 1908”
Miguel Guerra, profesor asociado de Derecho Procesal
de la Universidad Carlos III, explicó en el Colegio
las novedades sobre intereses abusivos que aporta la
jurisprudencia establecida por el Tribunal de la UE
Por M. Pampín

E

l profesor de Derecho Procesal de la
Universidad Carlos
III, Miguel Guerra,
impartió, en la sede
del Colegio, un curso
sobre “la problemática procesal de los intereses”, un tema
que, reconoció, “daría para
hablar una semana”. Señaló
que “no deja de ser curioso,
por ejemplo, que sigue siendo de aplicación la Ley Azcárate, que data de 1908. Es
un texto muy antiguo, que
establecía cuándo un préstamo era usurario o cuándo
un interés era abusivo”.
El ponente, uno de los habituales en los cursos que organiza nuestra institución
colegial, avanzó que “afortunadamente, el Tribunal de
la Unión Europea nos ha dado un tirón de orejas, por así
decirlo, y ha ido delimitando
cuándo los intereses pueden
ser abusivos en contratos celebrados con consumidores”.
En este sentido, viene a poner
orden en una regulación “que
estaba muy dispersa por todo el ordenamiento jurídico”.
“Hemos asistido, durante
mucho tiempo, a una práctica de los prestamistas y de
las entidades financieras
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de fijar unos tipos de interés abusivos”, explicó el
profesor Guerra, pero tras
las advertencias de Bruselas, “los tribunales han delimitado, con claridad, lo que
son o no excesos”. En España, cuando algo era abusivo,
lo tenía que alegar la parte,
pero “ahora el propio tribu-

nal va a poder apreciar, de
oficio, cuándo una cláusula
es desmedida”.
A juicio de Miguel Guerra,
“los tribunales van a tener
que asumir un papel mucho
más activo. No vamos a estar ya al albur de que la parte deudora no comparezca o
utilice cualquier otra artima-

“El consumidor tiene
hoy mucha mejor
información y hay
muchas más asociaciones
de defensa de sus
derechos” Miguel Guerra

ña”. Y esto afecta a la ejecución hipotecaria, a la ejecución normal y a los juicios monitorios”. Esto supone -añadió- “un paso adelante” en la
protección del consumidor.
Es la principal novedad, pero no la única. Según el profesor Guerra, “tradicionalmente, el Supremo decía que
mientras la cantidad no estaba
fijada no se devengaban intereses, el famoso in liquids non
fit mora. Pero, hoy en día, esta
jurisprudencia ha sido claramente superada. En las estimaciones parciales, en las que
la Audiencia revoca o confirma la cantidad establecida
por el juzgado de primera instancia, hay que ver qué pasa
con los intereses”.

“En España, cuando
algo era abusivo, lo
tenía que alegar la
parte, pero ahora el
propio tribunal va
a poder apreciar,
de oficio, cuándo
una cláusula es
desmedida”
Para el abogado gaditano, “el consumidor tiene
hoy mucha mejor información y hay muchas más
asociaciones de defensa de
sus derechos”.
Las sentencias europeas
son muy llamativas y se están publicando cada vez más
en los medios de comunicación. “El consumidor es, por
tanto, cada vez más consciente de sus derechos”, en palabras de Miguel Guerra.

Formación

Antonio Abuín, Juan Pablo Lerena y Alberto García Ramos

La sección de Derecho
Tributario se estrena
con una jornada sobre
delito fiscal
Juan Pablo Lerena fue el protagonista de la ponencia
formativa, centrada en aspectos prácticos
Por Daniel Viña

L

a nueva sección de
Derecho Tributario
del Colegio inició
su actividad el pasado 14 de noviembre,
con una sesión técnica sobre los Aspectos prácticos
del delito fiscal. Más de medio
centenar de abogados se congregaron en el salón de actos
para escuchar a Juan Pablo
Lerena, letrado con cerca de
25 años de experiencia en la
especialidad y encargado de
dirigir esta primera jornada.
Según explicó el presidente de la sección, Alberto García Ramos, el delito fiscal “es
un asunto de actualidad que,
en los últimos años, ha cobrado una gran importancia”. Es por ello por lo que se
escogió como el tema a analizar durante el acto, que también sirvió como presenta-

ción formal de la sección ante los colegiados.
Juan Pablo Lerena comenzó su intervención haciendo
un repaso por las últimas
modificaciones legislativas
en el ámbito tributario. Ha-

“Se eligió el delito
fiscal como tema
de análisis porque
es un asunto de
actualidad que,
en los últimos
años, ha cobrado
una gran
importancia”
A. García Ramos

bló, por ejemplo, de la reforma del Código Penal de 2012,
que fue “muy amplia y cambió prácticamente todo en
cuanto a delito fiscal”. También se refirió a los cambios
en la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, que modifican los
procesos penales para esta
clase de infracciones y que
“suponen una manifestación
del interés que hay en perseguirlas”, aseguró el ponente.
El letrado explicó, además,
los requisitos para que se produzca un delito fiscal. Y es que
solo se comete cuando la cuota defraudada alcanza los
120.000 euros por impuesto al año, de tal manera que
“si se defraudan 60.000 euros en el IVA y otros 60.000
en el Impuesto de Sociedades,
no hay delito, ni fiscal ni de
ningún otro tipo”.

Por otro lado, con la reforma del año 2012, se introdujeron formas agravadas para este tipo de infracciones,
que se dan cuando el fraude
supera los 600.000 euros o
cuando se comete en el seno
de una organización criminal. Entrar en este último
grupo “es más fácil de lo que
parece”, asegura Juan Pablo
Lerena, porque “Hacienda
lo está aplicando a grupos
de dos o más personas que
están más o menos coordinadas y que coinciden más
o menos en el tiempo”.
En su intervención, se refirió también a los diferentes atenuantes que se pueden aprovechar para conseguir rebajas en las penas de
este tipo de casos. Según dijo, en ocasiones, “fomentan
la denuncia y el chivateo entre unos y otros”, porque se

“Los atenuantes
para este delito
fomentan la
denuncia y el
chivateo entre
unos y otros”
Juan Pablo Lerena
aplican a quienes hayan participado en el fraude, pero
colaboren en la obtención de
pruebas o el esclarecimiento del caso. Además, explicó que la comisión del delito
se evita si, antes de que comiencen las actuaciones en
contra, se reconoce y paga
la deuda contraída. “Parece
que lo único importante es
recuperar el dinero”, destacó el letrado.
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“La Administración tiene
la costumbre de esperar a
que el juez la condene”
Julián López, director técnico de Sepin Administrativo,
advierte de que hay muchas liquidaciones municipales
de plusvalías que pueden quedar anuladas si prosperan
las cuestiones de inconstitucionalidad ya presentadas
Por M. Pampín

Julián López

E

l Derecho Administrativo volvió a
protagonizar una
jornada en nuestro
Colegio. Fue, en esta
ocasión, la responsabilidad patrimonial de la
Administración, al amparo
de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la que
trajo, una vez más, hasta la
sede de Federico Tapia, a Julián López, director técnico
de Sepin Administrativo.
Julián López aseguró que
“la Administración tiene poco que perder. Incluso en supuestos que son patentes,
tiene la mala costumbre
de esperar a que sea el juez
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quien la condene”. El problema es, a su juicio, que “esas
costas, al final, las acabamos
sufragando entre todos. Hay

“Disponemos
de una vía
administrativa
previa
indispensable, que
es muy sencilla,
pero es necesario
cumplir con ella
y debemos tener
muy claro cómo
ejecutarla”

mucha gente que desiste por
el camino, porque no se puede permitir el lujo de acudir
a un juzgado”.
El ponente explicó que
“tanto los procedimientos
que incoa la propia Administración, los sancionadores, como los que se inician
a instancia de parte” conforman un campo en el que “no
siempre llegamos a tiempo
de reparar los daños causados”. Señaló que “disponemos de una vía administrativa previa indispensable,
que es muy sencilla, pero es
necesario cumplir con ella
y debemos tener muy claro
cómo ejecutarla”.
En este sentido, Julián López se lamentó de que “muchas veces el procedimiento
fracasa, como todos los intentos de llegar a un acuerdo con la Administración,
pero, dado que es un paso
previo imprescindible, tendremos que presentar una
reclamación antes de acudir
a la vía judicial”.
Durante su intervención,
Julián López hizo especial
hincapié en el tema de las
plusvalías. “Cada juzgado está aplicando un sistema distinto”, advirtió. “Los

Ayuntamientos están pasando unas liquidaciones
tremendas y, como consecuencia de la crisis y la bajada del precio de los inmuebles, nos encontramos que
se liquidan plusvalías cuando no ha habido ganancia
patrimonial”.
Sin embargo, no culpa a
las administraciones locales de esta situación. “Los
ayuntamientos actúan de
acuerdo con la ley, pero hay
presentadas varias cuestio-

“Como
consecuencia de la
crisis y la bajada
de los inmuebles,
nos encontramos
que se liquidan
plusvalías
cuando no ha
habido ganancia
patrimonial”
nes de inconstitucionalidad.
Si el día de mañana el Tribunal Constitucional anula esa aplicación del artículo
107, quienes hayan formulado una reclamación podrán
pedir una indemnización”.
“El consejo para los abogados que se enfrenten a estos
procedimientos -añade Julián López- es seguir siempre adelante, sobre todo, en
la vía administrativa”. Muchas veces, -concluyó- los
ciudadanos no acuden a los
profesionales, y luego “están
atados de pies y manos para reclamar en vía judicial”.

Formación

Una herramienta rápida y
eficaz contra la desidia de
las administraciones

siquiera es necesario llegar
al procedimiento judicial.
Basta con reclamar a la Administración y citarle concretamente los preceptos en
que nos vamos a basar para
que nos hagan caso”.
Se trata de una materia
tan amplia que abarca “todos los temas en los que
encontremos una base jurídica para imputar responsabilidades a una Administración. Hablamos de
entidades locales, comunidades autónomas y Estado.
Por lo tanto, si encontramos

Julián López dedicó una mañana
a explicar los mecanismos legales,
al alcance de los ciudadanos, para
reclamar sus derechos cuando los
poderes públicos incumplen las
obligaciones que les impone la ley
Por M. Pampín

E

l director de Sepin Administrativo, Julián López,
dedicó, el pasado
mes de septiembre, una mañana
a las reclamaciones frente
a la pasividad administrativa. “¿Cómo actuar frente a
la inactividad de la Administración?” fue la pregunta que atrajo a muchos colegiados al salón de actos de
Federico Tapia. La respuesta está en la Ley 4/1999, que
regula el régimen jurídico
de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo, la
pieza clave en las relaciones de la Administración
con los ciudadanos.
El letrado comenzó confesándose “un enamorado de
esta vía, una gran desconocida”. Aunque admitió que
“no es muy utilizada”, da
respuesta a problemas cotidianos. “Desgraciadamente
-explica Julián López- ocurre que, por distintos motivos, la Administración no
cumple con sus obligaciones, por ejemplo, ante un

Julián López

pavimento en malas condiciones, falta de alumbrado
o ruidos de cafeterías que
actúan sin licencia”, y, ante
ello, “tenemos una herramienta rápida y eficaz para
poner fin a estos problemas”.
La ponencia arrancó con
una advertencia: “No vamos
a hablar de una gran materia del Derecho Administrativo, que suelen ser densas y pesadas. Son problemas concretos, cuestiones
prácticas”. El de los ruidos

es un ejemplo muy ilustrativo: “por mucho que acuda
la Policía y se presenten denuncias, el ayuntamiento no
suele poner solución. Con
esta herramienta podemos
conseguir que, en este caso,
por fin el consistorio actúe
y satisfaga las necesidades
del ciudadano en su día a
día”, indicó.
Para Julián López, la reclamación ante la inactividad
de la Administración “es tan
eficaz que muchas veces ni

“Si encontramos una disposición
que impone a las administraciones
la obligatoriedad de conservar el
alumbrado o las carreteras, por
ejemplo, es suficiente”

Asistentes al curso

“Basta con
reclamar bien a la
Administración y
citarle los preceptos
en que vamos a
basar nuestra
reclamación para
que nos hagan caso”
una disposición que impone a las administraciones la
obligatoriedad de conservar
el alumbrado o las carreteras es suficiente para reclamar su cumplimiento”.
En vista del interés suscitado, Julián López animó a
los abogados a profundizar
en su empleo. “En la Ley
del Contencioso-administrativo es un capítulo que
está un poco perdido”, advirtió. “Apenas se le dedica
un precepto, quizá por eso
no se le da el uso que merecería. Es necesario fomentarlo, darlo a conocer y comenzar a utilizarlo”.
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El nuevo procedimiento
administrativo llega a
Galicia sin hacer ruido
Una nueva fase del desarrollo de la Ley 39/2015 entró en
vigor el pasado 3 de octubre, sin causar problemas en las
Administraciones Públicas, a pesar de que algunos augurios
preveían un colapso por falta de información y medios
Por M. Pampín

E

l pasado 29 de septiembre, el director
de la editorial jurídica Sepin Administrativo, Julián
López, encendió
la luz de alarma durante
un curso que impartió en
la sede de nuestro Colegio:
“El nuevo procedimiento
administrativo común se
nos echa encima. El 3 de octubre (cinco días después
de pronunciar estas palabras) entra en vigor”. El letrado madrileño se refería
a la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administra-

ciones Públicas, y auguraba “un colapso del sistema,
ya que, a partir de ese día,
todas las notificaciones de
los profesionales tendrán
que ser por vía electrónica”.
Esta Ley regula las relaciones externas entre la Administración y los ciudadanos
y su aplicación es progresiva. Pretende implantar una
Administración totalmente
electrónica, interconectada y
transparente, mejorando la
agilidad de los procedimientos y reduciendo los tiempos
de tramitación.
Julián López explicaba
que “mientras para las per-

La Xunta ha habilitado sendos
juzgados de refuerzo en A Coruña y
Vigo, lo que propició que se adelantase
la implantación de la vía electrónica de
notificaciones
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sonas físicas se establece
un periodo de adaptación
de dos años, no sucede lo
mismo con los actores jurídicos”, e insistió en que “las
administraciones no están
preparadas para el cambio”.
Pese a su predicción, admitió que “la Administración
Tributaria sí tiene muy
avanzada la implantación
de este proceso, y en nuestro país, el sistema Lexnet
lleva un año funcionando”.
Pero, al menos en Galicia,
no se produjo tal colapso.
Son varios los factores que
han contribuido a que esta
transición se haya desarrollado con normalidad y sin
más incidentes que los que
no han pasado de la categoría de anécdota. En primer
lugar, desde la Dirección Xeral de Xustiza de la Xunta, se
lleva tiempo trabajando con
las diferentes administraciones implicadas.

Por otra parte, no es la primera vez que se enfrentan a
un cambio de estas características. El sistema Lexnet,
que regula las comunicaciones telemáticas en el ámbito
de la Justicia, entró en vigor
en toda España el pasado 1
de enero. En Galicia, además,
se cuenta con la experiencia
previa de la gestión de las demandas por las preferentes.
En su momento, la Xunta
había habilitado sendos juzgados de refuerzo en A Coruña y Vigo, lo que propició
que se adelantase el trabajo

“Mientras para
las personas
físicas se establece
un periodo de
adaptación de dos
años, no sucede
lo mismo con los
actores jurídicos”
Julián López

de implantación de la vía
electrónica de notificaciones. La próxima prueba se
producirá el 1 de enero de
2017, cuando el nuevo sistema comience a afectar también a notarios y registradores de la propiedad.

Jóvenes abogados

La Agrupación de Jóvenes
Abogados cumple un año
Desde su nacimiento, se han unido a
ella casi un centenar de profesionales
y ha participado en actividades
celebradas por toda España
Por Daniel Viña

E

l 18 de noviembre de
2015 comenzó la andadura de la Agrupación de Jóvenes
Abogados de A Coruña. Un año después, la asociación cuenta
con casi cien miembros y está integrada en la Confederación Española de Abogados
Jóvenes (CEAJ), uno de sus
principales objetivos. Según
su presidente, Marcos Rivas,
“pertenecer a la confederación nos da la oportunidad
de colaborar con otros jóvenes letrados de toda España,
y de reivindicar los derechos
que solicitamos para la abogacía joven”.
Los últimos meses han sido de intensa actividad para
los jóvenes abogados herculinos, que han participado en

varios eventos a nivel nacional. En septiembre, por ejemplo, la agrupación acudió al
pleno de la CEAJ, celebrado
en Cáceres, donde se analizó
la labor de las distintas comisiones de trabajo. Y, en octubre, estuvieron en Logroño,
en el Día del Abogado Joven.
Allí asistieron a diversas ponencias y participaron en la
lectura de un manifiesto, en
el que se reivindicaban “bonificaciones sociales y fiscales, más medios humanos y
materiales y la mejora de la
plataforma Lexnet”. Ya en noviembre, participaron en el I
Congreso de la Abogacía Joven de Castilla-La Mancha,
celebrado en Albacete.
El networking es otra de sus
apuestas y, en ese mismo mes,
se organizaron

“Pertenecer a la
Confederación Española
de Abogados Jóvenes
permite colaborar con
otros colegas y reivindicar
nuevos derechos para
la profesión” Marcos Rivas

varios encuentros. En este
sentido, el día 17 se puso en
marcha la iniciativa “cañas jurídicas”, con la que los jóvenes
abogados se reúnen en un bar
para conocerse y charlar sobre sus inquietudes.
A finales de noviembre, el
Colegio acogió dos actos de
la agrupación. Por un lado, el
día 23, tuvo lugar su Asamblea General y, el 25 se celebró el acto de la firma de un
convenio entre la CEAJ y la
Fundación Inade. Con este

acuerdo, propuesto por los
jóvenes letrados coruñeses a
ambas entidades, “todas las
agrupaciones de España se
beneficiarán de los servicios
de la fundación, como foros
y formación”.
La asociación también ha
hecho un acto de presentación para jóvenes abogados
y nuevos alumnos de máster, “con un balance positivo,
porque, de entre ellos, logramos captar a unos 40 miembros”, asegura Marcos Rivas.
Los próximos meses también vendrán cargados de
actividad, porque la agru-

El convenio
firmado con
la Fundación
Inade redundará
en beneficios
para todas las
agrupaciones de
España
pación acudirá a Murcia,
en diciembre, para participar en las elecciones de la
nueva ejecutiva de la confederación. Además, se creará un curso de Derecho
Tributario práctico,
se firmarán nuevos
convenios y se impulsará el networking, con una reunión mensual.
Para más información, puede
consultarse el perfil de Facebook de
la Agrupación o su
Twitter: @ajacoruna.
Marcos Rivas
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Guarda y custodia

Una custodia
responsable y el modo
de llevarla a cabo
Es necesario un cambio de mentalidad en los
progenitores para evitar la litigiosidad y un
cambio legislativo profundo
Por Rosario Crespo y Pamela Goulas*

T

odos sabemos que
el Tribunal Supremo ha sentado doctrina considerando
que el régimen de
guarda y custodia
compartida debe ser lo normal y no lo excepcional, realizando una serie de recomendaciones o directrices a tener
en cuenta para su establecimiento, su conveniencia y sus
bondades. Sin embargo, no es
menos cierto que la realidad
con la que nos encontramos
día a día resulta, muchas veces, conflictiva, complicada y
hasta disparatada.
El art. 92 del C. Civil prevé dos vías para el establecimiento de una guarda y custodia compartida: la primera,
contenida en el párrafo quinto, cuando ambos progenitores la solicitan; la segunda,
contemplada en el párrafo
octavo, permite su establecimiento “a instancia” de una
de las partes. Por tanto, uno
de los requisitos necesarios
para su obtención es que, al
menos, uno de los progenitores la demande.
No pretendemos realizar
aquí una exposición y valoración de los criterios expuestos por el Tribunal Su| 40 | fonte limpa | diciembre 2016 |

premo para la obtención de
una guarda y custodia compartida. Los mismos son sobradamente conocidos por los
lectores a quienes va dirigida esta revista. Queremos reflexionar en voz alta sobre el
modo en que los juzgados de
instancia y tribunales de apelación están interpretando y
aplicando la doctrina de nuestro más alto Tribunal, porque
con frecuencia nos encontramos con resoluciones judiciales que aplican parcialmente
la doctrina. El otorgamiento
del régimen de guarda y custodia compartida requiere un
profundo análisis judicial de
si esa va a ser la fórmula más
beneficiosa para el menor, a
la luz de lo dispuesto en los
apartados 5, 6, 7 y 8 del artículo 92 C. Civ. (en relación con
el artículo 39.3 CE) y al hilo de
Sentencias del Tribunal Supremo como la 22/07/2011,
entre otras muchas.

Con frecuencia,
nos encontramos
con resoluciones
judiciales
que aplican
parcialmente
la doctrina

En los supuestos previstos
en el art. 92.8 C.Civ., se ha encomendado a los jueces decidir el futuro de muchas familias y sus hijos. Dicha tarea ha
de llevarse a cabo valorando
y ponderando las versiones
de uno y otro litigante, a fin
de dilucidar cuál ha de ser el
régimen más favorable para
el menor. Para el caso de que
el juzgador cuente con un informe psicosocial obrante en
autos, habremos de plantear
cuáles han sido los fundamentos científicos del psicólogo que emite el informe y
dónde comienza su ideología.
Pero ese sería otro tema de debate que no trataremos aquí.
Existe cierta creencia social, por lo que podemos observar en nuestros despachos, de que ha de solicitarse la guarda y custodia compartida, pues lo contrario
supondría una negación de
su idoneidad como progenitor. Constituye sin duda un
craso error, porque ni se es
mejor progenitor por pretender una guarda y custodia,
ni peor por no interesarla.
Quizás sea más responsable
aquel progenitor idóneo que
sacrifica su derecho en beneficio de su hijo. Aquel que es

consciente de su dificultad
de horario o de que su residencia está ubicada en una
localidad distinta y no se empeña en una guarda y custodia compartida, complicada
de cumplir, que pudiese desestabilizar al menor. Aquel
que opta por mantener una
actitud racional y civilizada,
consensuando y admitiendo
que la guarda y custodia la
ejerza, en exclusiva, el otro
progenitor, acordando un
amplio régimen de visitas
por encima de aquel otro que
no tenga en cuenta estas dificultades e imponga su derecho al bienestar de su hijo.
Sobre quien pesa la carga
de la prueba cuando se discute por uno de los litigantes el
otorgamiento de la guarda y
custodia compartida es otra
cuestión a analizar. ¿Por qué
no ha de acreditar el progenitor que la solicita que este
régimen resulta el más beneficioso para el menor y debe
de hacerlo aquel que se opone a la misma? Si con el ré-

El otorgamiento
del régimen
de guarda
y custodia
compartida
requiere un
profundo
análisis judicial

Rosario Crespo y Pamela Goulas

Guarda y custodia
gimen de guarda y custodia
compartida, también denominada “corresponsabilidad parental”, se pretende huir de la
visión maniquea de la guarda
y custodia, esta perspectiva se
perpetra con la actual carga
de la prueba, prolongando un
concepto de culpabilidad en
la ruptura que debería estar
ya superado.
El debate sobre si la denominación adecuada sería
“guarda y custodia compartida”, “guarda y custodia alterna” o “corresponsabilidad parental” está abierto.
No todos los autores coinciden sobre el verdadero alcance de estas expresiones, pues
mientras unos defienden el
término “guarda y custodia
alterna” en contra de “guarda y custodia compartida”;

En Galicia,
se echa de
menos un
coordinador de
la parentalidad
que planifique
el sistema que
mejor se adecúe
a los padres y a
los menores

otros entienden que el término “corresponsabilidad
parental” resulta más idóneo, de acuerdo con el Reglamento 2201/2003 de 27 de
noviembre, relativo a la competencia, el reconocimiento y
la ejecución de resoluciones
judiciales en materia de matrimonio y responsabilidad
parental (Bruselas II bis).

Constituye un error considerar
que ha de solicitarse la guarda
y custodia compartida, pues lo
contrario supondría una negación
de la idoneidad como progenitor

Una vez obtenida una resolución judicial que establece
una guarda y custodia compartida en un proceso contencioso, todavía queda un
largo camino por recorrer,
como es la adaptación de los
menores y de los adultos a ese
nuevo sistema que no es fruto del acuerdo. Todo parece
muy lógico, coherente y, por
qué no decirlo, muy bonito.
Pero, ¿cómo se lleva a cabo y
cómo se cumple esa sentencia que acuerda la guarda y
custodia compartida, cuando
uno de los progenitores se ha
opuesto a ella y la resolución
no contempla un “plan de parentalidad” como contempla
el Derecho catalán? ¿Cómo se
articula el pago de alimentos
para los menores cuando en la
resolución se fija simplemente un porcentaje sobre los gastos de los hijos y los progenitores apenas se hablan o simplemente tienen estilos educativos distintos? Se echa de
menos, al menos en nuestra
Comunidad Autónoma, la figura de un coordinador de la
parentalidad que planifique
(con los progenitores que no
puedan o no sepan gestionar
esta situación) la normalización del sistema de guarda y
custodia compartida que mejor se adecúe a sus circunstancias y a la de los menores.

¿Por qué no ha
de acreditar
el progenitor
que solicita la
custodia que es
el régimen más
beneficioso para
el menor y debe
hacerlo el que
se opone a ella?

Con la regularización de
un adecuado plan de parentalidad y la constitución de
la figura del coordinador,
quizás no sería disparatado
plantear que los tribunales
simplemente analizaran y
ponderaran la idoneidad de
ambos progenitores para ostentar una guarda y custodia
compartida, sin necesidad de
descender al detalle de cómo
se ha de gestionar la misma.
Resulta evidente que lo que
puede ser válido para una
familia no tiene por qué serlo para otra. No es ni mejor
ni peor, simplemente es distinto. Ahí es donde, a nuestro entender, deberían entrar
en juego los coordinadores de
la parentalidad. Es decir, una
vez sentado por los tribunales
que para ese grupo familiar
lo conveniente es la guarda
y custodia compartida y las
que han de ser las bases de la
contribución alimenticia a los
menores, se tendría que organizar -fuera del ámbito judicial- el mejor sistema para ese
grupo familiar.
Podríamos proseguir con
un sinfín de reflexiones sobre esta materia, pero acabaríamos concluyendo que
la realidad social y la realidad jurídica no avanzan paralelamente. Es necesario un
cambio de mentalidad en los
progenitores para evitar la litigiosidad sobre la guarda y
custodia, compartida o en
exclusiva. Es necesario que
acepten que el superior interés del menor está por encima
del suyo propio, así como un
cambio legislativo profundo
adecuando ambas realidades.
*Rosario Crespo y Pamela
Goulas son abogadas
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Novedades editoriales

La historia de la Brilat la
escribe un abogado
Ricardo Pardo es el autor de un libro sobre la Brigada Ligera
Aerotransportable, fundada en A Coruña hace 50 años
Por Daniel Viña
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José Ricardo Pardo Gato

José Ricardo Pardo Gato

LA BRIGADA LIGERA
AEROTRANSPORTABLE
Del pasado, honor; del presente, orgullo

La Brigada Ligera Aerotransportable

L

a historia de la Brigada Ligera Aerotransportable (Brilat) está íntimamente ligada a A Coruña. Fue
aquí donde nació,
hace ahora cincuenta años,
y donde se mantuvo hasta finales del siglo pasado, cuando fue trasladada a Pontevedra. Con motivo de este aniversario, el 4 de octubre se
presentó el libro La brigada
Ligera Aerotransportable. Del
pasado, honor; del presente, orgullo, en el que se repasa su
historia y la de las unidades
que la componen. Su autor es
el abogado coruñés José Ricardo Pardo Gato, que, además, es teniente en la reserva voluntaria y presidente
de la Asociación de Historia
y Cultura Militar Noroeste.
Según explica, el traslado
de la Brigada supuso “una
pérdida para A Coruña, porque se trata de la punta de lanza de la OTAN, con presencia

MINISTERIO DE DEFENSA

Portada del libro

“Su traslado
supuso una
pérdida para A
Coruña, porque
se trata de la
punta de lanza
de la OTAN,
presente en casi
todas sus misiones
internacionales”

en casi todas sus misiones internacionales”. La base central de la Brilat está, ahora, en
Figueirido, donde se encuentra el grueso de la unidad y el
Regimiento de Infantería Isabel la Católica, ligado al acuartelamiento coruñés de Atocha
desde sus orígenes.
“Además del aspecto militar, es importante destacar la
labor humanitaria que realiza”. La Brilat ha participado
en tareas de limpieza y logística durante la catástrofe
del Prestige, y sirve de apoyo
en la extinción de los incendios que, cada año, queman
los montes gallegos. “Siempre aporta su granito de arena allí donde no llegan las
autoridades civiles”, afirma
Ricardo Pardo.
En su medio siglo de vida,
la Brilat ha participado en
misiones internacionales en
países como Yugoslavia, Kosovo, Mali o Afganistán, pero
siempre “ha estado muy vin-

“Es importante
destacar la labor
humanitaria
que realiza la
Brigada. Siempre
aporta su granito
de arena allí
donde no llegan
las autoridades
civiles” Pardo Gato
culada con nuestra comunidad, desde sus inicios hasta la
actualidad”, explica el autor.
Y, para demostrar esa conexión con su tierra de origen,
lleva el apelativo Galicia VII
desde 1996.
El libro, además de indagar en la historia de la Brigada Ligera Aerotransportable,
estudia también los orígenes
de las distintas unidades que
la forman. “Muchas tienen su
origen en los antiguos tercios
de infantería, y algunas se remontan cinco siglos atrás en
el tiempo”. Para el letrado, esta fue la parte más complicada de la obra: “fue difícil conjugar la historia de la Brilat,
como unidad general, con la
de las diferentes unidades que
la componen. Para ello, conté con el apoyo del Instituto
de Historia y Cultura Militar,
con sede de Madrid”, explica.
El libro es el resultado de
un arduo trabajo de investigación, y se enmarca dentro
de un proyecto más amplio
sobre “la historia de los más
de setenta regimientos militares que han tenido presencia en Galicia”, que verá
la luz en 2017.

Novedades editoriales

Vicente Magro presentó en
el Colegio la Guía práctica
sobre el juicio verbal
La modificación legal del año pasado afectó a unos
doscientos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil
Por Miguel Pampín

E

l presidente de la Audiencia Provincial
de Alicante, Vicente
Magro, aterrizó en
nuestro Colegio con
la segunda edición de
su Guía práctica sobre el juicio
verbal, recién salida de la imprenta. Considera que su obra
es “imprescindible para unificar criterios y clarificar las
dudas que pueda haber en la
aplicación de la ley”. Se refiere
el magistrado a “la importante modificación legal del año
pasado, que ha afectado a un
volumen importante, unos
200 artículos, de la Ley de
Enjuiciamiento Civil”.
Para Vicente Magro, “la
modificación del texto lo que
ha conseguido es agilizar mucho los procesos de reclama-

“Desde la
irrupción de la
crisis, hemos
notado un
incremento en
la morosidad, y
eso ha influido
de manera
negativa en la
tramitación de los
procedimientos”

ción de deuda. Desde la irrupción de la crisis económica,
hemos notado un incremento en la morosidad, y eso ha
influido de manera negativa
en la tramitación de los procedimientos judiciales”. Desde

su experiencia al frente de la
Audiencia de Alicante constata que “se han incrementado exponencialmente, entre
un 15 y un 30 por ciento, las
reclamaciones, y ha sido por
culpa de la crisis”.

“Llevamos un año sin una sola
ley, y eso no ha pasado nunca en la
historia del Parlamento español.
Es una situación realmente
delicada que urge solucionar”

Vicente Magro

“Ahora, como no hay Parlamento, al menos podemos
desarrollar las leyes mejor.
Nos están dando un descanso de un año sin hacer leyes”,
bromea. Pero la cuestión es
seria: “esperamos que el Parlamento se forme cuanto antes porque no podemos estar
así. Llevamos un año sin una
sola ley, y eso no ha pasado
nunca en la historia del Parlamento español. Es una situación realmente delicada
que urge solucionar”.
Vicente Magro une su voz
a la de quienes encuentran,
en la difusión y divulgación
de la mediación, una buena
manera de agilizar la carga
que soportan los juzgados.
“Estamos intentando que la
gente se convenza de utilizar
la vía de la mediación”, señala. “Los particulares han de
saber que cuando tienen un
problema no deben acudir directamente a los tribunales.
Pueden utilizar a un mediador, que puede ser perfectamente un abogado, que tenga una titulación específica, y
que pueda resolver conflictos
sin recurrir al juzgado”. Asegura que en Alicante existen
“varios protocolos de mediación, y están funcionando. El
único problema es que la gente aún no los conoce”.
El magistrado incide en que
es una tarea que tiene que
asumir la Administración,
pero “a los Colegios les corresponde formar a los letrados,
ofrecer cursos y facilitar la titulación”. Para concluir, afirmó que las instituciones colegiales “tienen que difundir los
servicios que ofrecen” y “poner a disposición de los ciudadanos sus instalaciones para
los procesos de mediación.
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Anecdotario

La llamada confesión
judicial y otros
equívocos matrimoniales
Cuando solicité la citación del cura como demandado,
para “confesión en juicio”, el bueno del sacerdote
manifestó al agente judicial que “no iba a confesar al
juzgado”, pero “que no tenía inconveniente en recibir al
juez para confesión, en la iglesia de su parroquia”
Por José Manuel Liaño Flores*

L

a seriedad de la Justicia y la de los tribunales que aplican las
leyes no puede evitar
que surjan, en el curso
de los procesos judiciales, infinidad de situaciones anecdóticas, que constituyen un manantial inagotable
para la literatura, en todos sus
géneros, y que provocan la sana hilaridad en sus lectores
hacia los ocasionales protagonistas: abogados, jueces, fiscales, litigantes, testigos, peritos
y funcionarios. Eso sí, con el
peligro de trasladarnos una
imagen de la misma Justicia
y de los justiciables muy alejada de la realidad como, por
otra parte, ocurre a diario en
cualquier otra actividad aunque menos llamativa, por los
asuntos a que se refiere o por
los personajes que intervienen en ellas.
Los muchos años que llevo
en el ejercicio de la abogacía
me han permitido ser testigo,

y a veces partícipe, de muy variadas situaciones, cuya realidad, en ocasiones, supera a la
más fértil imaginación de los
escritores que se dedican a la
tarea diaria de transmitirnos
las crónicas desde los juzgados y tribunales. Un breve artículo como este solo permite
una leve referencia de algunas actitudes de los hombres
frente al Derecho.
Es un tópico totalmente
inveraz, que todavía se escucha en ciertos ámbitos, hablar del espíritu litigante de
los gallegos, sobre todo de
nuestros paisanos en el medio rural, por aquello de que
Galicia rima con Justicia, que
se acostumbraba a resumir en
los versos de Leiras Pulpeiro, traídos del dicho popular:
Púxenlle preito a un veciño/
polas augas dun regueiro/
perder, perdín canto tiña/
pero amolar, amoleino!
En un proceso civil, sobre
linderos de fincas colindantes

Cuando me dirijo al cónyuge
y le pregunto por “el régimen
matrimonial”, me responde: “tres
veces a la semana”, lo que mereció
la felicitación de los presentes
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por la demanda de un vecino
contra el cura párroco del lugar, propietario de una de las
fincas, solicité, como abogado
y así fue acordado por el juzgado, la citación de aquel como demandado, para “confesión en juicio” bajo juramento indecisorio -lo que hoy se
llama interrogatorio de parte-. Al recibir esa notificación,
el bueno del sacerdote manifestó al agente judicial que “él
no iba a confesar al juzgado”,
añadiendo “que no tenía inconveniente en recibir al juez
para confesión, en la iglesia
de su parroquia”.
En otra ocasión, con motivo
de un pleito de divorcio, al haberse llegado en el juzgado a
un acuerdo entre las partes en
lo relativo a la vivienda familiar, a la custodia de los hijos
y a la pensión por alimentos,
intento, como letrado
de la esposa, conseguir también

una solución amistosa en la
división de los bienes gananciales, y me dirijo al cónyuge
preguntándole sobre “el régimen matrimonial”, sorprendiéndome este con la respuesta inesperada de “tres veces a
la semana”. Como es natural,
la pregunta no iba por esos
derroteros, pero como se trataba de un hombre maduro,
mereció la felicitación de los
que allí estábamos presentes.
Frente a este “activista” se
me dio el caso contrario de la
esposa de un cliente que vi-

Una cliente me
manifestó que,
desde que se había
iniciado el proceso
judicial, su marido
“no funcionaba”
y que estaba
dispuesta a todo
para que el pleito
se terminara y su
esposo volviera a
la “normalidad”

no sola al despacho, toda indignada, porque el pleito no
acababa de fallarse, manifestándome su disgusto porque,
desde que se había iniciado el
proceso, su marido “no funcionaba” por el estado de nerviosismo, estando dispuesta
ella a hacer lo que fuese necesario para que el pleito se terminara y su esposo volviera
a la “normalidad”.
Suma y sigue en otro artículo.
*José Manuel
Liaño es abogado, juez jubilado
y académico

Recordando el ayer

Antonio Vázquez Mouzo,
un luchador por la Justicia
Ejerció la abogacía con intensidad, auspició
numerosas iniciativas cívicas y sociales y fue un
benefactor de Carballo, Vimianzo y nuestro Colegio
Por Jesús Varela Fraga*

“

B

uena fama,
ciencia, conciencia y temor
de Dios. Amó a
su tierra y luchó por la Justicia”, así definió el decano
Iglesias Corral a Antonio
Vázquez Mouzo, el día de
su funeral. Y, además, fue
un abogado enamorado de
su profesión, cuya pasión
transmitió a sus descendientes: cuatro hijos y diez
nietos son profesionales de
la abogacía.
Vázquez Mouzo (Camariñas, 1912) nació en la Casa
Grande de Tasaraño, al igual que
su tío Evaristo,
magistrado del
Tribunal Supremo. Cursó el bachillerato en los
Jesuitas de Vigo
y Derecho en las
universidades de
Deusto y Santiago de Compostela. Se licenció con
tan solo 19 años.
Preparó las oposiciones a notarías, que tuvo
que abandonar
con el estallido
de la Guerra Civil. En aquella
época, fue dete-

nido y sancionado por motivos ideológicos.
El 3 de enero de 1940, se
dio de alta como abogado
ejerciente en nuestro Colegio de Abogados, al que
perteneció hasta su muerte, en 1983. Fue vicedecano,
estrecho colaborador de Manuel Iglesias Corral, delegado de la Mutualidad de la
Abogacía y promotor de las
ayudas de socorro por defunción e intervención quirúrgica, todavía vigentes en
nuestra institución colegial.
Ejerció la abogacía con
intensidad, sobre todo en

los partidos judiciales de
Carballo y Corcubión. Intervino en números asuntos civiles, mercantiles y
mineros, tanto en los citados juzgados como ante
las Audiencias Provincial
y Territorial de A Coruña.
Y participó activamente en
el V Congreso Penal y Penitenciario Iberoamericano y Filipino (1969) y en el I Congreso
de Derecho Gallego, celebrado en 1972.
En 1967 intervino, junto
con otros destacados juristas gallegos, en la constitución y acto fundacional de
la Real Academia
Gallega de JurisAntonio Vázquez Mouzo
prudencia y Legislación, de la
que fue designado académico numerario.
Su fallecimiento
truncó los trabajos de su discurso
de ingreso sobre
la obra de Alfredo Brañas.
Antonio Vázquez Mouzo auspició numerosas
iniciativas cívicas y sociales.
Fu e p r e s i de nte del Bergantiños, F.C. y promovió a jóvenes

promesas del fútbol, como
Arsenio Iglesias, con el que
estuvo relacionado toda su
vida. Y presidió el Casino
de Carballo.
Además, realizó una amplia y generosa actividad
en favor de Vimianzo, localidad en la que vivió su madre. Cedió terrenos y espacios para la construcción
de la casa consistorial, de
un colegio, del centro de
salud, de la casa cuartel
de la Guardia Civil y de
plazas y calles. En muestra de agradecimiento, una
de las rúas del municipio
lleva su nombre.

Fue uno de los
fundadores
de la Real
Academia
Gallega de
Jurisprudencia
y Legislación
De su matrimonio con
Pilar Guillén -hija del abogado, empresario y alcalde
de Cee Argimiro Guillén
Cereijo- tuvo ocho hijos,
cuatro de ellos abogados,
entre los que se encuentran nuestros colegiados
y amigos Antonio y Argimiro Vázquez Guillén.
Como señaló Iglesias Corral en el acto póstumo de
entrega de la Gran Cruz de
San Raimundo de Peñafort a
su viuda e hijos, con su fallecimiento, “nuestro Colegio no sólo perdió uno de
sus mejores miembros, sino un benefactor”.
*Jesús Varela es abogado
y exdecano del Colegio
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Deportes

La escuadra colegial, en los campos de Abegondo

El equipo del Colegio, vencedor
del I Torneo Solidario de Fútbol 7
A beneficio de Adaceco y la Fundación Entreculturas,
fue organizado por Abanca Obra Social con la
colaboración del Deportivo, Coca-Cola y Cruz Roja
Por Iago Pérez Cidoncha*

E

l pasado 24 de septiembre se celebró
en Abegondo el I
Torneo Solidario de
Fútbol 7, organizado por Abanca Obra
Social, en colaboración con
el R.C. Deportivo de A Coruña, Coca-Cola y Cruz Roja. Su
objetivo: recaudar fondos para la Asociación de Daño Cerebral de A Coruña (Adaceco) y la Fundación Entreculturas. En la competición participó el equipo del Colegio
-siempre dispuesto a apoyar
este tipo de iniciativas- que
se proclamó campeón.
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El sorteo dispuso que
nuestros compañeros se
enfrentasen, en la fase previa, a los equipos del Grupo
Work y Repsol. Mientras, en
el otro grupo, se encuadraron
Emalcsa, Abanca y Chuac.
Los colegiales se enfrentaron en el primer partido
al Grupo Work. Fue un encuentro intenso, con numerosas oportunidades de gol
por ambos bandos, pero en
el que los nuestros llevaron
siempre la batuta. Su buen
hacer defensivo y dos magníficas actuaciones del portero hicieron el resto. El en-

frentamiento finalizó con
un inapelable 2-0, a favor
de los abogados.
El segundo partido de la
fase clasificatoria tuvo, sin
embargo, un guión completamente distinto. Repsol aprovechó con eficiencia
las oportunidades que tuvo,

y no permitió que el equipo
del Colegio se acercara a su
portería. Al final, 2-0, en el
haber de los petroleros. Aún
así, los de Icacor se clasificaron como segundos de grupo
y pasaron a semifinales, donde les esperaba el conjunto de
Emalcsa, que se había proclamado campeón de su grupo.
A pesar del cansancio acumulado, el encuentro resultó vibrante y disputado, con
numerosas ocasiones de gol
para ambos equipos. Fue en
los últimos minutos y con los
de Aguas volcados al ataque,
en busca del empate, cuando
la balanza se inclinó a favor
de Icacor, por 4-2, que lo meC

La final, arbitrada por el ex
jugador del Deportivo Javier
Manjarín, enfrentó a Repsol
con Icacor
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Lotería
tía directamente en la final.
Así las cosas, la final estuvo marcada por dos novedades: se jugó sobre césped natural, en el propio campo de
entrenamiento del Deportivo, y el arbitraje corrió a cargo del exjugador del equipo
blanquiazul Javier Manjarín.
Además, suponía una revancha para los abogados, que se
volvían a ver las caras con su

verdugo en la primera ronda, los de Repsol.
Desde el inicio, los dos
equipos mostraron su
mejor cara, pero fue Icacor el que dominó el centro del campo y el que creó
más ocasiones de gol. Y esta fue la tónica dominante
del partido, a pesar de que
el resultado acabó arrojando un apretado 4 goles
(obra de Juan, Diego, Iago
y Kusko) a 3, a favor de los
de Federico Tapia.
Al finalizar el encuentro, el capitán de Icacor
en el torneo, José Ramón
Baña, recogió el trofeo que
acreditaba al equipo como
campeón. Luego se dio paso al sorteo de camisetas y
balones. Tanto a título individual como colectivo
los integrantes de nuestro
equipo se sumaron con su
aportación económica al
loable fin del torneo: ayudar a la Asociación de Daño Cerebral y a la Fundación Entreculturas. Con
independencia de los resultados, todos los participantes coincidieron en
repetir la experiencia porque, al margen de pasar un
buen rato practicando deporte, contribuyeron a una
Baña, capitán del Icacor, recibe el trofeo
buena
causa.
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Grupo Work,
Repsol,
Emalcsa,
Abanca, Chuac
e Icacor fueron
los equipos
participantes

SIEMPRE JUNTO A TI
PARA AYUDARTE A TOMAR
LAS MEJORES DECISIONES

AGENCIA REALE A CORUÑA SAN ANDRÉS
Andrés Prada Díaz
Calle Estrecha de San Andrés 20 • 15003 • A Coruña
Móvil: 607 227 641 • ar.sanandres@reale.es

Números altos
para que la suerte
venga al Colegio

E

ste año, los abogados coruñeses
confían en que la
suerte llame a sus
puertas. Para el
sorteo extraordinario de Navidad, el Colegio ha reservado dos series íntegras: el 92948 y el
93609. En total, 66.000 euros que se ponen en juego,
y que distribuyen en exclusiva los letrados coruñeses.
A los colegiados parece no
haberles importando que
ambos números sean considerados “feos” por encontrarse entre los más altos
del bombo.
En caso de que alguno de
los dos fuese agraciado con
el premio soñado, cada poseedor obtendría 200.000
euros por participación y,

aunque Gordo no hay más
que uno, los dos números
jugados pueden resultar
agraciados con cualquier
otro premio.
Cada papeleta equivale a
diez euros de participación
en cada uno de los números,
sin ningún tipo de recargo.
Tal y como exige la normativa de Loterías y Apuestas
del Estado, los billetes han
quedado depositados en
una entidad financiera, y
su venta en participaciones
ha sido debidamente autorizada. Para muchos miembros del Colegio, la Lotería
de Navidad se ha convertido
en una cita obligatoria, tanto para tentar a la suerte en
primera persona, como para regalar entre familiares,
amigos y conocidos.

Cine
Vicente Bellón

“Durante
los coloquios
posteriores a las
películas hablamos
no solo de Derecho,
sino de cualquier
otra cosa porque,
muchas veces,
nos hace falta”

Más cinéfilos que nunca
Veinticinco letrados aficionados al
séptimo arte asistieron, de media, a
cada película que se proyectó en el
Cine Fórum del Colegio
Por Daniel Viña

E

l Cine Fórum del
Colegio cumple siete años, y lo hace con
más vida que nunca, porque durante
el 2016 ha aumentado el número de letrados
que asisten a sus proyecciones. Según explica el director
colegial de actividades culturales, Vicente Bellón, los días
de cine suelen acudir al salón
de actos de la sede de Federico
Tapia unas 25 personas. Esto
supone un aumento del 25%
en el número de cinéfilos con
respecto al año pasado.
“Aunque pueda parecer que
es poca gente, hay que tener
en cuenta que los abogados
somos profesionales muy
ocupados y no es fácil tener
tiempo. Creo que 25 es un número aceptable de personas
para una actividad como esta”, señala Bellón.
La mayoría de los espectadores son seguidores fieles
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de la actividad y no se pierden ninguna película, pero
también hay quien asiste
por primera vez. Es el caso
de Rosa Alba Giménez, que
se animó cuando supo que se
proyectaría Los olvidados, de
Luis Buñuel. “Aunque su argumento es bastante duro, la
película me trae bonitos recuerdos porque la vi por primera vez de pequeña, cuan-

do vivía en México”. Después
de haber probado las mieles
del séptimo arte junto a sus
colegas, esta abogada asegura que “le gustaría” seguir
acudiendo al Cine Fórum en
próximas ocasiones.
Y es que el contacto con los
compañeros es un aspecto
fundamental y uno de los
principales atractivos de
esta actividad. “La nuestra
es una profesión muy dura
y, a veces, un poco solitaria”,
afirma Vicente Bellón, “por
lo que tener este tipo de actividades nos ayuda a acercarnos entre nosotros y estar más relajados”. De hecho, asegura, “somos mu-

“Nuestra profesión es muy dura y, a veces,
un poco solitaria. Este tipo de actividades
nos ayudan a acercarnos entre nosotros”

Algunos de los abogados cinéfilos

Vicente Bellón

chos abogados y, algunos,
nos hemos podido conocer
gracias al cine”.
Las películas funcionan
como un nexo de unión para los colegiados, pero el Cine Fórum va más allá. Después de la proyección, los
espectadores se juntan para
comentar diferentes aspectos de la película mientras
toman unas tapas. “Resulta
muy agradable para tener relación con los compañeros y
poder hablar no solo de Derecho, sino de cualquier otra
cosa porque, muchas veces,
nos hace falta”, asegura.
La mayoría de los filmes
son de carácter jurídico pero, incluso si no lo son, “nos
sirven para discutir temas
relacionados con el Derecho, porque todo en la vida
está vinculado a él”. La última
película ha sido Los olvidados,
“toda una lección de pedagogía cuando el director de un
centro de menores ilustra el
ejemplo de lo que debe ser la
educación”, en palabras de Vicente Bellón. Además, durante este año, se han proyectado
también El señor de las moscas,
La vida de Bryan, El apartamento y A esmorga.

Gastronomía

Una forma muy portuguesa
de cocinar el bacalao
Sencilla, distinta y potente, al modo del
maestro Zé do Pipo, de Oporto
Por Jesús Varela Sánchez*
calao, sabe que es esencial
un buen proceso previo.
Una vez los trozos del pez
están en su punto de sal,
los cuezo en leche, que rebajo con un poco de agua,
procuro no pasarme en el
tiempo de cocción, realizo el
desmigado y reservo parte
del líquido .
Al desmigado dedico toda
mi atención, con mis mejores gafas y una buena cantidad de luz, tratando de
escudriñar hasta la más
insignificante de las espinas, procurando, al mis-

mo tiempo, que las mejores lascas de los lomos no
se rompan en trozos demasiado pequeños. Realizada
esta tarea, retiro el bacalao.
Cuando me dispongo a cocinarlo, me procuro ingentes
cantidades de cebolla.
La cebolla no la pico, la
convierto en aros que, en
grandes cantidades, rehogo en una sartén de mucho
fondo con buen aceite. Allí,
poco a poco y sin demasiado calor, se va pochando y
adquiriendo un precioso
color dorado. Una vez he-

Al desmigado dedico toda
mi atención, escudriño las
espinas y procuro que las
mejores lascas de los lomos
no se rompan en trozos
demasiado pequeños

Javier Lastras. 2009

N

o cabe duda de que
Portugal tiene características que
lo hacen querido
por todo el mundo y, especialmente por nosotros, sus vecinos
del norte. Entre ellas, el esmero y la pasión con la que
tratan su producto culinario
más conocido, el bacalhau.
Es frecuente encontrarse con que el bacalao tenga empecinados detractores y fervientes admiradores. Yo me confieso abiertamente de los segundos.
Para mí, hablar de bacalao
es transportarme a Oporto.
Me encanta degustarlo, pero me encanta también cocinarlo y, de entre las muchas formas de prepararlo
me decanto hoy, sin duda,
por aquella que dicen nacida en una vieja casa de pasto de la ciudad de Porto, e
inventada por su dueño en
los años 60: José Valentim,
apodado Zé do Pipo.
Podréis encontrar la receta en internet, pero os cuento la mía. En primer lugar,
es imprescindible proveerse de unas buenas postas de
bacalao. Al uso del insigne
Picadillo, no pienso ofrecer datos sobre cantidades
y tiempos de desalado, porque quien quiere comer ba-

Bacalao Zé do Pipo

cha -como mínimo la misma cantidad de cebolla que
de bacalao, contando con
la correspondiente mermaañado el pez y los mezclo
suavemente. Entre tanto,
he ido haciendo otras cosas. En primer lugar, una
buena dosis de puré de patata. En mi caso, lo prefiero natural, con un poco de
mantequilla y uso la leche
rebajada que he reservado.
No hay que abusar de ella
por su potente sabor, pero
usada en adecuada medi-

Para mí, hablar
de bacalao es
transportarme
a Oporto.
Me encanta
degustarlo,
pero me
encanta,
también,
cocinarlo
da proporciona al puré un
delicioso gusto. También
preparo una salsa mahonesa, que es el toque maestro
que José Valentim le ha dado a su plato. Una vez llegado a este punto, coloco
el bacalao, mezclado con
la cebolla, en el centro de
una fuente de horno, lo rodeo de puré y extiendo una
generosa dosis de mahonesa. Sin esperar demasiado
tiempo, lo horneo, pero solo hasta que el bacalao se
calienta. Retiro la fuente
del horno y le añado unas
aceitunas negras. Y listo
para servir.
*Jesús Varela Sánchez es
abogado
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Viajes

Venecia, una
ciudad que habla
de amor
Solo visitándola varias veces, con la propia
perspectiva que nos da la madurez, se
puede llegar a comprender su alma
Por Guillermo Díaz*

Q

uien haya estado
en Venecia, aunque solo fuera una
vez, convendrá en
que esta ciudad es,
por completo, diferente a cualquier otra. Es diferente en la primera visita,
que deja perplejo al viajero
que a ella llega cuando la encuentra oculta en su laguna
tras el largo puente -Via de la
Libertá– que la conecta con la
tierra firme de Mestre. Y sigue siendo diferente -todavía
más- en cada una de las nuevas estancias que cualquier
viajero ha de hacer durante
su vida, pues solo visitándola varias veces, con la propia perspectiva que nos da
la madurez, se puede llegar
a comprender su alma.

La Santa Croce es el
barrio universitario
por excelencia:
pequeños canales,
campi (plazas),
encantadoras
arboladas y siempre
ambiente jovial
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Es cierto que con relación
a Venecia hay mucho tópico
y mucho típico. La plaza de
San Marcos, con su viejos
cafés como el Florian, de
cientos de años y de cientos
de euros; su Campanile,
derribado y reconstruido;
la bizantina Basílica de San
Marcos, con su caballos de
bronce postizos; el Palacio
Ducal y el Puente de los
Suspiros, y el breve paseo
hasta el Gran Canal para
atravesar el Puente de Rialto,
lleno de tiendas, donde
comprar una corbata made
in Italy, pero seguramente
hecha en China.
Visión magnífica que nos
habla de la potencia de esta
ciudad, cuyos gobernantes
dominaron el Mediterráneo,

dejando sus obras de mármol
en los más recónditos
confines. Hoy la potencia está
en los miles de turistas que,
desde sus impresionantes
cruceros que jalonan su
pequeño puerto -nunca
entenderé cómo se ha podido
llegar a esto- recorren, en unas
horas, este centro mágico,
para marcharse enseguida
con mil fotos más en sus
teléfonos. Aunque es cierto
que no se puede ir a Venecia
sin dejarse sorprender por
este mágico conjunto, yo no
voy a hablaros de él.
En Venecia es urgente
escapar del centro y
perderse por sus callejuelas
y sotopórtegos buscando
la ciudad de verdad. Esa
ciudad que, día a día, se
va muriendo poco a poco.
La ciudad de sus gentes
tranquilas y amigables, que
conversan pacíficamente a
la puerta de sus casas, a la
entrada de las viejas tiendas
de telas, de comestibles,
de l i b r o s de v i e j o, de
antigüedades serenas. Hay

Bacari: Cantine del Vino

Los bacari son
pequeñas tascas,
donde se sirve el
vino “prosseco”, un
blanco de granel
conservado en
enormes vasijas de
cristal
que caminar mucho de uno
a otro extremo de la ciudad,
viendo las fachadas de las
mansiones, sus portones
labrados, sus ventanas que
hablan del pasado, como
hacía en los años treinta
Corto Maltés, el personaje
creado por Hugo Prat. Hay
que llegar a las pequeñas
plazuelas recónditas donde

En Venecia es urgente escapar
del centro y perderse por sus
callejuelas y sotopórtegos
buscando la ciudad de verdad

El Gran Canal

Viajes
juegan los niños y donde
la ropa se tiende al sol,
ofreciendo así un decorado
de vida real gratificante.
La ciudad está dividida
en barrios que aparecen
perfectamente delimitados.
Al norte de la ciudad está el
Cannaregio, antiguo gueto
judío, luego zona de mala
fama que rodeaba la prisión
de hombres, y hoy uno de
los más poblados por gente
joven, con muchos lugares
de ambiente, desde cuyos
muelles se puede disfrutar
de la fantástica vista de la
Laguna, con el Cementerio
marino de San Michelle
en primer término, de
melancólica belleza, y al
fondo las torres inclinadas de
las islas de Murano, Burano
y Torchello. La Santa Croce
es el barrio universitario
por excelencia: pequeños
canales, campi (plazas),
encantadoras arboladas y,
siempre, ambiente jovial.
No podemos dejar de
ver el Barrio del Castelo, al
este, con su impresionante
Arsenal, en cuyo museo se
puede apreciar la historia
marina de la ciudad. Aquí
está también la sede de
la Bienal de Venecia que,
cada dos años, muestra
al mundo sorprendentes
creaciones artísticas.
El Dorsoduro es el barrio
de cultura donde se ubica
la fantástica Galería de La
Academia, en cuyas salas uno
se empapa de las creaciones
ge n i a l e s de L e o n a r do,
T i z i a n o, T i n t o r e t t o y
Veronesse. Aquí, al borde
de uno de sus pequeños
c a n a l e s , s e e n c u e nt r a
uno de los más bonitos
astilleros de góndolas

Cannareggio

Hay que llegar a las pequeñas plazuelas
recónditas donde juegan los niños y donde
la ropa se tiende al sol, ofreciendo así un
decorado de vida real gratificante
que existen en Venecia: el
astillero de San Trovaso,
donde se ven las góndolas
enfermas con sus negras
quillas al aire, atendidas
parsimoniosamente por los
trabajadores del astillero,
bajo la sombra protectora
de la Iglesia de San Trovaso,
que, con paciente trabajo,
les van devolviendo la
dignidad perdida.
Hay que llegar también
hasta la punta para
sorprenderse de la
impresionante cúpula de la
Basílica de Nuestra Señora
de la Salute, y, desde aquí,
ver, al fondo, el centro de
Venecia lleno de vida, y allá,
en el horizonte, la península
del Lido, con su Festival de
Cine y los recuerdos de una
belle epoque que reflejara con
tanta sensibilidad Luchino
Visconti en su Morte á Venezia.
Y también hay que hacer el
esfuerzo de llegar en vaporetto
hasta la Isla de la Giudeca,
al sur, para disfrutar de la
tranquilidad de un barrio
donde puede escucharse el
sonido de nuestras pisadas.

Para comer en Venecia
a precio razonable os
recomiendo descubrir el
ambiente de sus bacari. Los
bacari son pequeñas tascas
que están repartidas por
toda la ciudad, donde se sirve

El Dorsoduro acoge
la fantástica Galeria
de La Academia,
en cuyas salas uno
se empapa de las
creaciones geniales
de Leonardo,
Tiziano, Tintoretto
o Veronesse
Detalle de la Basílica de San Marcos

el vino prosseco, que es un
blanco de granel conservado
en enormes vasijas de cristal,
acompañado de múltiples
tapas, con todos los sabores
venecianos, llamadas cichetis.
Este rito de comida, al
que sus habitantes llaman
andare a l’ombra e cicheti, es
típico de la ciudad. El nombre
proviene de la antigua
costumbre de los vinateros,
que vendían sus vinos en la
Plaza de San Marcos, y que,
para protegerlos del sol, los
ponían a la sombra que daba
el Campanile.
En Santo Trovaso, enfrente
al astillero de góndolas, está
La Cantine del Vino, a la que
se accede bajando unos
escalones, y donde se pueden
degustar, entre otros muchos
platos, sarde in saore (sardinas
en escabeche dulce con pasas)
y bacalá mantecatto (bacalao
hecho pasta sobre tostas de
pan), que son los platos más
típicos de Venecia.
En el Cannaregio buscamos el
bacaro más antiguo: Alla Vedova
(La Viuda), que tiene más de
cien años, para degustar,
junto con el prosseco, los folpi
a la veneciana (chipirones de
la laguna con aceite y limón) o
el Rissi e bisi (arroz meloso con
guisantes en su vainas), que
ya se servía en la época de la
República de Venecia como
manjar exquisito.
En fin. Confiemos en que
los esfuerzos de la Unesco nos
permitan volver a esta ciudad
muchas veces más, y apreciar
de nuevo -con Aznavour- la
profunda emoción de sentir el
ayer, cuando todo en Venecia
me hablaba de amor. Ciao.
*Guillermo Díaz es abogado
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