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“Debemos
reivindicar nuestra
función y defender
nuestros intereses
como abogados”

Jura de 36
nuevos
letrados
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Editorial

Queridos compañeros:

E

l Colegio acogió a finales del pasado mes de junio la toma

nacional”. Y esto se debe a la excelente y fructífera relación de

de posesión de Félix Mondelo como nuevo presidente

colaboración entre la Facultad y el Colegio.

del Consello da Avogacía Galega. Un letrado veterano,

Algunos de esos alumnos del máster formaron parte de

sensato y decano del Colegio de Lugo, que llega al cargo

la relación de los 36 nuevos abogados protagonistas de las

con tres objetivos muy claros: reivindicar la función de la

dos juras que se celebraron, en el mes de junio, en la sede

abogacía, defender los intereses de los abogados y potenciar la

de Federico Tapia. A todos ellos y a sus familias, nuestra

formación. En la apasionante tarea que le espera puede contar

felicitación. Comienzan una tan incierta como ilusionadora

con la ayuda y colaboración de nuestra junta de gobierno.

andadura. La abogacía es una profesión apasionante, ¿o hay

El Colegio no es un sindicato ni un partido político,
es un lugar de ética y ciencia, de defensa de los abogados

algo más satisfactorio que defender a otro ser humano?
En las siguientes páginas, dejamos constancia, además, de

y de nuestros clientes. Pero, como muy bien apunta

la intensa actividad formativa desarrollada en el Colegio, en

Mondelo, no está de más que no solo nos preocupemos de

los últimos meses: las claves del nuevo recurso de casación,

nuestros patrocinados sino, también, de nuestros intereses

la primacía del derecho comunitario en las cláusulas

profesionales.

suelo, el análisis de las novedades en materia tributaria,

En este número de Fonte Limpa acogemos al nuevo

el procedimiento para recurrir el pago del impuesto de la

presidente del Consello da Avogacía Galega quien, en una

plusvalía municipal, los métodos para persuadir en los

amplia entrevista, analiza los grandes retos y desafíos de

juzgados, las claves para mediar ante los conflictos familiares

nuestra profesión. Y también entrevistamos al nuevo decano

y las diferentes perspectivas del derecho laboral.

de la Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña,

También nos hacemos eco de la celebración del Día de la

José Antonio Seoane, un gran amigo y colaborador de nuestro

Justicia Gratuita y de los convenios de colaboración que hemos

Colegio. Con él, al igual que sucedió con su antecesor, tenemos

firmado con el Ayuntamiento de A Coruña y la editorial Tirant

garantizada la continuidad de esa alianza que tantos y tan

Lo Blanch. El primero, para prestar asistencia jurídica a los

buenos frutos ha dado para las dos instituciones.

afectados por las cláusulas suelo, y, el segundo, para dotar

Uno de esos frutos es el Máster en Abogacía, cuya cuarta

a nuestros colegiados de la tecnología necesaria para poder

edición clausuramos a finales de mayo. Un magíster que, desde

trabajar desde cualquier lugar, más allá de los despachos y los

su implantación, arroja un rotundo éxito en el porcentaje de

juzgados.

alumnos que aprobaron el examen estatal de acceso: “en 2016
alcanzó el 99,2%, y, en dos ediciones anteriores, esta cifra llegó

Augusto Pérez-Cepeda

a ser del 100%, situándose entre los mejores resultados a nivel

Decano
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Juras

Treinta y seis nuevos
abogados juraron
sus cargos
Los actos se celebraron en junio, y
estuvieron presididos por José Miguel
Orantes y Augusto Pérez-Cepeda
POR DANIEL VIÑA

N

uestro Colegio
cuenta con 36 nuevos letrados en
ejercicio, después
de la doble sesión
de juras que se celebró en el salón de actos colegial en el mes de junio.
El día 6 tuvo lugar la primera de ellas, en la que juraron 17 nuevos abogados.
Estuvo presidida por el diputado primero, José Miguel
Orantes, que les dio la bienvenida a la profesión. “El juramento o promesa que acabáis de realizar no es un mero
trámite, sino un acto solemne”, afirmó. “Se trata del acto

Ana María Ferreiro

| 4 | fonte limpa | septiembre 2017 |

Miguel Ángel Probao

esencial de acceso a la profesión y, de hecho, hasta hace pocos años, no era posible
ejercer sin haber realizado el
juramento previamente”.
Con esta acción “estáis acatando la Constitución y el ordenamiento jurídico. Esto
supone una obligación para
nosotros, pero también es un
compromiso y una garantía
para la sociedad en lo referente a la defensa de los intereses de los ciudadanos”. Se-

gún afirmó, “el aspecto más
importante que debéis tener
en cuenta a partir de ahora”
es “actuar, siempre, con total
libertad e independencia, y
gozando de la dignidad inherente a la función de abogado.
Si esa dignidad no se respeta,

debéis denunciarlo y solicitar
el amparo del Colegio”. Por
otro lado, también “debéis sujetaros al principio de la buena fe” y, además, “ampararos
en el ejercicio de derecho de
defensa”.
El diputado recomendó a
los nuevos letrados “disfrutar de los éxitos, pero, también, saber sobreponeros a
los fracasos, porque de ellos
también vais a aprender”. Independientemente del resultado obtenido en un juicio,
afirmó, “lo que debéis tener
siempre presente es la sensación de que habéis luchado por los intereses de vuestros clientes con todo vuestro tesón”.
Para finalizar su intervención, Orantes recordó la importancia “de la deontología
y el respeto a los compañeros. He visto, a lo largo de mi
carrera, cómo este respeto se
ha ido deteriorando. Está en
vuestra mano volver a luchar
por él, ya que es lo que hace
fuerte a nuestra profesión”.
El día 23 de junio juraron
otros 19 letrados y, en este

“El juramento o promesa que
acabáis de realizar no es un mero
trámite, sino un acto solemne” Orantes

Foto de los protagonistas de la primera jura con Miguel Orantes

Juras

“La jura
supone una
obligación para
nosotros, pero
también es un
compromiso con
la defensa de
los intereses de
los ciudadanos”

9

JUN
Enrique Fernández Pérez
Adrián Romar Trillo
Zaida Casal Barreiro
J. C. Tomé, J. Á. Sánchez Veiga, M. Orantes, P. Cortizo y J. A. Armenteros

José Miguel Orantes
Natalia Quintela

caso, el acto estuvo presidido por el decano, Augusto
Pérez-Cepeda, que comenzó poniendo en perspectiva
los más de 250 años de historia del Colegio. “Pensad que
una institución no sobrevive
todo este tiempo si no presta
un servicio a la sociedad en
la que vive”, aseveró.
“Mucha gente echará de
menos al Colegio el día que
a alguien se le ocurra suprimirlo, algo que, entiendo, no
va a suceder”, afirmó. “Es un
privilegio que nuestros trapos sucios los podamos lavar entre nosotros”, sin necesidad de que “nos juzguen
terceras personas ajenas al
mundo del Derecho”. En varias ocasiones, se ha planteado “que nuestros expedientes
sancionadores los gestionen
asociaciones de consumo, lo
que es una barbaridad”.

Manuel Lojo

Según el decano, “es asombrosa la cantidad de conflictos entre compañeros o terceras personas que han sido
resueltos en el Colegio, sin la
necesidad de que intervinieran agentes externos”. En este sentido, “tenemos una utilidad increíble”.
En la actualidad, “ejercer la
abogacía es algo difícil, porque, en España, hay un sinfín de normas jurídicas en vigor”. El número, afirmó, “es
tan abultado que garantiza
su incumplimiento, aunque
solo sea por ignorancia”. Por
esa razón, “la premisa más
importante que exige el ejercicio de la abogacía es el estudio. No hay otra manera de
ejercer”.
Para terminar, Pérez-Cepeda invitó a los nuevos abogados a no asustarse, “porque
donde hoy os encontráis vosotros hemos estado todos.
Estáis tan capacitados como
el que más para sacar vuestro
cometido adelante. Lo único
que tenéis que hacer es trabajar firmemente”.
La mayoría de los letrados que juraron “lealtad a

la Constitución” y ejercer
su profesión “con honor y
dignidad” ya llevan unos
meses trabajando en diferentes despachos, pero todos destacan la “solemnidad” del acto. Según explica
María Formoso, “pensé que
no iba a estar nada nerviosa,
pero no pude evitarlo. Aunque hay quien considera que
la jura es un mero trámite,
en el fondo todos sabemos
su significado: a partir de
ahora es cuando nos podemos considerar, realmente,
abogados”. María llegó a la

“No creo en la
especialización.
Al salir de
la carrera es
necesario tocar
todas las ramas
y, además, es
bueno asumir
nuevos retos”
Alba Rey

Sabela Sande Cruz
Ana María Ferreiro Río
Miguel Ángel Probaos Otero
Sonia Pallas Grela
María Amparo Isabel Rey
Salorio
Eva Casal Aboy
Noelia Montero Candal
Alba Rey Suárez
Marta López Bañobre
Isaías González García
Jesús Lojo Formoso
Noa Lago Carollo
Natalia Quintela Miguélez
Rubén Tenreiro Espiñeira

Marta Bellmunt Fraga
Carolina Pardo-Ciorraga
Ana María Ferreira González
Ana Isabel Fernández López
María del Pilar Longueira
Cascales
Juan Salvador López Vázquez
Carmen María Gómez
Docampo
Germán Rodríguez Conchado
Esther María Blanco Goyanes
Íñigo Pintos Fraile
María Prieto Rodríguez
Estanislao de Kostka
Fernández
Pedro Moreno Vázquez
Jesús Puñal Souto
Francisco Lagoa Cabana
Isabel Sieira Pérez
Lucía Romay Roldán

Alba Rey
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Juras

23

JUN
Francisco Suárez-Puerta
Colomer
Uxío Dapena Gutiérrez
María Formoso Lago
Isaac Fernández Abruñedo
María Susana Soneira Lema

Jorge Manuel Pesado Del Río
Antonio Carlos Rodríguez Blas
Esperanza López Mosqueira
Pablo Ares Portela
Francisco Javier Valle
Sanclaudio
Sara Lema Allo
Steffi Díaz Castiñeira
Miguel Espantoso Senín
Pedro Dopico Díaz
María Ordóñez González
Pablo Ramos González
Alexis Rey Louro
Óscar Ínsua Lema
María Rodríguez Rodríguez

Rosa Ana Loureiro Fernández
Francisco Pampín Miras
Adrián Romar Trillo
Rafael Losada de Azpiazu
Jesús Vázquez Forno
Raúl Meizoso Sardina
María Pilar Muíño González
Antonio Montero García
Cristina Faraldo Tenreiro
Juan Ramón Lema Alvarellos

profesión llevada por una visión “un tanto idealista”, y es
que decidió estudiar Derecho
movida “por las ganas de mediar y defender a los demás,
ya que, desde pequeña, odio
las injusticias”.
Por su parte, Manuel Lojo
afirma que “una vez que te
incorporas al mundo profesional ya te sientes abogado,
pero la jura supone formalizarlo y exponerlo públicamente, por lo que se afronta
con ilusión”. En su caso, Derecho ha sido su segunda carrera, después de haber estudiado Relaciones Laborales.
De ahí nace su interés por el
derecho laboral, “el ámbito
en el que espero desarrollar
mi carrera. Por el momento,
llevo un año ejerciendo y llevando todo tipo de asuntos
pero, poco a poco, espero especializarme”, asegura.
Manuel no es el único que
decidió matricularse en Derecho después de terminar
otra carrera. Entre los nuevos letrados hay también graduados sociales, como Ana
María Ferreiro, o periodistas,
como Alba Rey. En el primer
caso, la vocación por la abogacía viene de largo, ya que
“siempre quise ser letrada”,
afirma Ana. “Era una espinita que tenía clavada, ya que
tuve que dejar la carrera por
cuestiones familiares y la retomé siendo más mayor”. Alba, por otro lado, descubrió

José Ricardo Pardo Gato
Xaime Dapena Gutiérrez
Jacob Del Río Viñas
Antonio Álvarez González
Matilde Platas Casteleiro
Montserrat María Calvo Ríos
Ángel Sánchez-Cendal Abeledo
Pedro Dopico
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Una de las nuevas letradas, en el momento de la jura

“Es asombrosa la cantidad de
conflictos entre compañeros o
terceras personas que han sido
resueltas en el Colegio” Pérez-Cepeda
su interés al estudiar Derecho Constitucional en Periodismo. “Eso fue lo que me
motivó a ser abogada, una
profesión que me encanta
y que considero muy necesaria”.
Entre las diferentes ramas del Derecho, la civil es
la favorita de la mayoría de
los nuevos abogados consultados. “Me parece un ámbito primordial”, asegura Miguel Ángel Probaos, “y espero profundizar todo lo
que pueda en el ámbito de
familia y sucesiones”. Natalia Quintela, por su parte, lleva un año y medio trabajando en un despacho de abogados especializado en Derecho
bancario, “una especialidad
que no conocía, pero que me
está gustando mucho y por
la que espero continuar desarrollándome”.
Francisco Javier Valle es
otro de los apasionados de la
rama civil y, sobre todo, “de
las nulidades eclesiásticas y
otras materias relacionadas”.
Aunque “es un poco complicado desarrollarse profesio-

Francisco Javier Valle y María Formoso

“Aunque hay
quien considera
que la jura es un
mero trámite,
a partir de
ahora es cuando
nos podemos
considerar,
realmente,
abogados”
María Formoso
nalmente en este ámbito, ya
que no hay mucha demanda”, afirma, “quiero, por lo
menos, intentarlo”.

Juras
Por otro lado, Isaac Fernández espera orientar su
actividad como abogado al
Derecho deportivo, una especialidad en la que ya cuenta
“con un máster y varios cursos FIFA”. Este joven letrado lleva trabajando más de
un año y, además, colabora
con varios equipos deportivos. Según explica, fue su
“conciencia social lo que me
llevó a estudiar Derecho, ya
que siempre he trabajado con
niños y personas en riesgo de
exclusión a través del deporte. Tal vez suene un poco poético, pero quiero ayudar a eliminar las injusticias y cambiar las cosas”.
También hay quien se
orienta más a las nuevas tecnologías, como Noelia Mon-

“Fue mi
conciencia
social lo que me
llevó a estudiar
Derecho, ya
que siempre
he trabajado
con personas
en riesgo de
exclusión”
Isaac Fernández

Los abogados de la segunda jura, con el decano, Augusto Pérez-Cepeda

tero, que lleva casi un año trabajando en un bufete especializado “en delitos informáticos, reputación online y todo
lo relacionado con la protección de datos”. Esta letrada
cursó un máster de asesoramiento jurídico de empresas,
“realicé las prácticas en este
despacho y, cuando las acabé, me contrataron”. Ahora,
“me gustaría seguir enfocándome en esta área, ya que las
nuevas tecnologías van a dar
mucho juego” profesional.
Sin embargo, no todos los
nuevos abogados piensan en
especializarse. Alba Rey se
encarga de llevar “asuntos
de contencioso, laboral y algo de civil y, en estos momentos, no creo en la especialización”. Desde su punto de
vista, “al salir de la carrera
es necesario tocar todas las
ramas y, además, es bueno
asumir nuevos retos”.
Pese a que la mayoría de
los letrados decidieron estudiar Derecho movidos
por unas profundas convicciones, también hay quien no
descubrió las bondades de
la profesión hasta que tomó
contacto con el contenido de
la carrera. Es el caso de Pedro
Dopico, que asegura que “empecé estudiando Derecho un
poco perdido, pero a medida
que fui avanzando en la ma-

“Ejercer la abogacía es difícil,
porque, en España, hay un sinfín de
normas jurídicas en vigor” Pérez-Cepeda

Noelia Montero

“Me gustaría
seguir
enfocándome
en el área
de nuevas
tecnologías, ya
que van a dar
mucho juego”
Noelia Montero

teria vi que me gustaba mucho y, cuando probé a ejercer
la profesión, comprobé que
me encantaba”.
Todos los abogados consultados coinciden en la importancia de seguir formándose para poder ser buenos

profesionales, ya que “las leyes varían día a día”, asegura
Natalia. Algunos, como Miguel Ángel, están cursando
actualmente el máster de la
abogacía, mientras otros, como María, pretenden realizar
un máster en Derecho internacional. “Sé hablar varios
idiomas”, asegura, “y me
gustaría emplearlos para hacer el bien”. Desde su punto
de vista, además, se trata de
“un ámbito en el que creo que
hay demanda para aquellas
personas que estén preparadas, porque no hay muchos
abogados que se especialicen
en esta materia”.
La biblioteca que todos los
colegiados tienen a su disposición en las instalaciones de
Federico Tapia es el servicio
que más utilizan los letrados
que juraron en junio, aunque
las conferencias y jornadas
son también muy apreciadas.
Isaac, por ejemplo, destaca su
importancia “para mantenernos actualizados y enterarnos de todas las novedades
en las materias que nos interesan a cada uno”.

Isaac Fernández
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Máster

Clausura de la IV edición
del Máster de la Abogacía
Los 70 alumnos de la promoción 2015-2017 se despidieron con
un acto al que asistieron importantes figuras del ámbito jurídico
POR DANIEL VIÑA

D

espués de dos años
de intenso estudio
y esfuerzo, los 70
alumnos de la IV
promoción del
Máster de la Abogacía, impartido por nuestro
Colegio y la Universidad de
A Coruña, recibieron, el pasado 26 de mayo, el título que
les acredita para que puedan
ejercer como letrados.
La clausura de la edición
2015-2017 se celebró en la
sede de Federico Tapia, y
estuvo presidido por el decano del Colegio, Augusto
Pérez-Cepeda; el decano de
la Facultad de Derecho de la
UDC, José Antonio Seoane;
las coordinadoras del máster, Digna Braña y Victoria

| 8 | fonte limpa | septiembre 2017 |

de Dios; y el padrino de la
promoción, José Fernando
Lousada.
Al acto asistieron, además,
el fiscal superior de Galicia,
Fernando Suanzes; el presidente de la Audiencia Provincial de A Coruña, José
Luis Seoane Spiegelberg, y
el fiscal jefe y el juez decano
de A Coruña, Javier Rey y
Luis Pérez Merino, respectivamente.
El primero en tomar la palabra fue el decano de la facultad de Derecho, quien comenzó haciendo referencia
a la idea de ignorancia doctoral de Montaigne. “Cando
rematamos os nosos estudos
somos persoas máis sabias
que cando comezamos, pe-

ro isto aínda non abonda para exercer a nosa profesión.
Nunca poderemos desbotar
esa ignorancia doutoral, que
nos estimulará a continuar
aprendendo”.

“Unha persoa que non recoñece a súa ignorancia”,
continuó, “é un perigo para a sociedade, pero tamén
o é aquel que coñece cousas
e non sabe como empregalas”. Para evitar estos peligros, Seoane recomendó
tener como ideal “a defensa civilizada da xustiza, que
significa amparar todos os intereses das partes a través da
palabra, porque toda persoa
merece defensa”.
En nombre de la coordinación del máster intervino
Digna Braña, que se dirigió
a los alumnos deseándoles
“os maiores éxitos naquilo
ao que vos dediquedes”. La
coordinadora puso a su disposición los recursos del Colegio y de la Facultad, “onde
atoparedes todo o apoio que
precisedes, porque seguiremos estando aquí. Verémo-

“Tedes á vosa disposición todos
os recursos do Colexio e da
Facultade, onde atoparedes o
apoio que precisedes” Digna Braña

Máster
nos polos xulgados. Parabéns e sorte”, concluyó.
Irene Esperante, por su
parte, fue la elegida por los
alumnos del máster para hablar en representación de sus
compañeros. “Por fin ha llegado el día en el que somos
abogados”, afirmó. Un desenlace especial que comenzó
con “nuestro primer encuentro, en el que todos compartíamos la misma sensación
de incertidumbre al no saber
con qué nos íbamos a encontrar en esta nueva etapa formativa”.
Esperante destacó el papel
del máster como “puente en-

“Es bueno
que os duela
perder un
pleito, aunque
no debéis
desanimaros
ni permitir que
ese caso perdido
se convierta en
un obstáculo”
A. Pérez-Cepeda
tre la universidad y el mercado laboral, aunque en una
titulación tan reciente como
esta todavía queda trabajo
por hacer para mejorar”. La
representante de los alumnos hizo hincapié “en todo
lo positivo de la experiencia
que hemos vivido durante el
último año y medio: la dedicación de las coordinadoras,
la implicación de los profesores, las actividades realizadas y, por supuesto, las es-

tupendas amistades que hemos conocido aquí. Me siento
muy afortunada de formar
parte de una promoción tan
excelente”.
“Ojalá todos los que estamos hoy en esta sala consiga-

mos las metas profesionales
a las que aspira todo abogado
novel”, pero nunca, defendió,
“traicionando nuestra propia
conciencia”. La joven letrada,
en su discurso, se refirió también a la precariedad laboral,

ya que “somos la generación
de los becarios y de los eternos contratos en prácticas.
Seguramente, tendremos que
trabajar el doble para conseguir la mitad”. Sin embargo,
estas circunstancias no im-

Los alumnos de la IV promoción del máster, con nuestro decano, el de la facultad de Derecho, las coordinadoras y el padrino

Alumnos que completaron el máster
Alexia Aguiar Louzao

Ángela Fraga Quintana

Elena Otero Lozano

Jonathan Aguirre Rivas

Adrián Apolinar Freire Montero

Jéssica Padín Rey

Alba Amado Martínez

Alfonso Gallardo Lago

Antía Pardo García

Ana María Antón Muíños

María Gamallo López

Marcos Penelas Cuíña

María Rosa Antuña Carballés

Vanessa García Balboa

Tamara Peña Vázquez

Oscar Ascariz Rodríguez

Ana Isabel García da Rocha

Sara Rial Crespo

Leticia Bellón López

Judit García Ladra

Pamela Riveiro del Rio

Antonio Bernal Fernández

Noemí García Rodríguez

Sandra Rodríguez Carreira

José Antonio Blanco Moa

Sara Goldar López

María Rodríguez Rodríguez

Ricardo Blas Vega

Ana Kelly González Arza

Jesús Roibal Paseiro

Raquel Cabado Balseiro

Steffy A.Ibargüen Romero

Noelia Sánchez Rodríguez

Óscar E. Cacheiro Rocha

Laura Iglesias Suárez

Ana Sánchez Vázquez

Daniel Candal Álvarez

José Lamela Blanco

Iria Santalla Brandeiro

Jéssica Canosa Pérez

Alejandro López Díaz

Diana Santos Espiñeira

Patricia Centoira Yáñez

Esperanza López Mosqueira

Alba Segura Escudero

Joaquín Luis Cobelo López

Lucía López Pérez

Laura María Sieira Muñiz

María Conde Rivera

Teresa Somoza García

Lucía Corgo González

Manuela María Lorenzo
Rodríguez

Stefani Díaz Castiñeira

Jaime Martul Torres

Raquel Vázquez Núñez

Manuel Díaz Pérez

Alfonso Mosquera Ferreiro

Vanessa Villamor Labandeira

Manuel Díaz Urbieta

Paloma Mª Naveiras Dobarro

Francisco Villegas Belmonte

Irene Esperante Guimaré

Virginia Novoa Álvarez

Xisela Yáñez Díaz

Lucía Farto Botana

Belén Olives de Larragán

Alejandro Zulueta Sánchez

David Fernández Arcas

María Ordóñez García

Leticia Varela Barros
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Máster
pidieron que invitara a sus
compañeros a “salir ahí fuera, con toda vuestra ilusión,
para luchar por el sitio que os
corresponde. Aspirad alto y
nunca abandonéis vuestros
sueños”.
En una promoción donde
las mujeres conformaron el
70% del alumnado, Irene Esperante destacó que “aunque
somos más afortunadas que
las generaciones de antaño,
todavía queda un largo camino para alcanzar la verdadera equidad”. Por eso, llamó
a sus compañeras “a luchar
para que se os escuche y respete, y para erradicar, de una
vez por todas, la idea de que
existe un sexo débil. Tenéis
la capacidad y la fuerza necesarias para hacerlo”.
A continuación el padrino de la promoción centró
su intervención en dar una
serie de consejos, basados
en su propia experiencia vital y profesional, “para lo
que se os viene encima”. El
primero de ellos “es que estudiéis, como habéis hecho
hasta ahora. El estudio es imprescindible hasta el último
momento de la vida, no solo
para contar con un buen conocimiento profesional, sino
también para desarrollarse
como persona”.
Su segunda recomendación fue “pensar en grande.
No os amilanéis ante los inconvenientes o cuando os enfrentéis a un abogado consagrado o a un gran despacho:
estudiad el caso e ir a por
ello”. José Fernando Lousada también se refirió a la necesidad de desarrollar el pensamiento crítico, y animó a
“no aceptar, nunca, lo que os
viene dado sin reflexionar so| 10 | fonte limpa | septiembre 2017 |

Irene Esperante

“Salid ahí fuera
para luchar por
el sitio que os
corresponde.
Aspirad
alto y nunca
abandonéis
vuestros sueños”
Irene Esperante
bre ello. Cuando no compartáis algo, pelead para llevar
adelante vuestros ideales”.
El último consejo del padrino fue tener flexibilidad,
ya que, “aunque penséis en
grande y de forma crítica,
en la vida tendréis que de-

cidir entre tomar un camino u otro”. Para terminar su
discurso, el profesor destacó la importancia de la argumentación, “que es la base del Derecho”. Con el auge
de la informática y las bases
de datos, “sigue siendo necesario un cierto conocimiento
teórico, pero lo que gana los
pleitos es saber argumentar”.
Después de la proyección
de un vídeo elaborado por los
estudiantes, Augusto PérezCepeda se encargó de cerrar
el turno de intervenciones
destacando la colaboración
con la universidad coruñesa y “lo especial que ha sido
este año para nosotros”. El
decano hizo referencia al premio obtenido por un grupo
de alumnos del máster, que
ganó el I Certamen Universitario de Actuaciones en Sala,
y también a las alabanzas que
recibió “nuestra Escuela de
Práctica Jurídica en unas jornadas que organizó el Consejo General de la Abogacía en
Tenerife, donde se nos puso
de ejemplo en muchos aspec-

“La argumentación es la base del
Derecho. Aunque sigue siendo
necesario un cierto conocimiento
teórico, lo que gana los pleitos es
saber argumentar” J. F. Lousada

Asistentes al acto

tos”. También aludió al “alto
porcentaje de aprobados en el
examen de acceso, uno de los
más altos del territorio nacional”, según los datos del
Ministerio de Justicia.
Pérez-Cepeda aconsejó a
los alumnos “tener la profesionalidad como referente
en esta nueva etapa que iniciáis”, para lo que es necesario “estudiar todos los días”.
Desde su punto de vista, “es

“Unha persoa
que non
recoñece a súa
ignorancia
é un perigo,
pero tamén
o é aquel que
coñece cousas e
non sabe como
empregalas”
José A. Seoane
bueno que os duela perder
un pleito, aunque no debéis
desanimaros. La vida sigue,
y no debéis permitir que ese
caso perdido se convierta en
un obstáculo”. Los pleitos,
aseguró, “se trabajan como
propios y se pierden como
ajenos. Esta es una máxima
muy importante en la abogacía”.
Como favor, el decano pidió a los nuevos abogados
que sigan conectados a nuestro Colegio: “una realidad de
257 años, construida en base
al trabajo de muchas personas. Por favor, seguid colaborando para hacer, entre todos, un Colegio más grande”.

abanca.com

Bienvenidos adonde el corazón y la razón
se ponen extraordinariamente de acuerdo.

Máster
Victoria de Dios y Digna Braña

Cuatro años formando a
los abogados del futuro
Los alumnos del máster de la Abogacía de A Coruña
están entre los que obtienen mejores resultados en
el examen de acceso a la profesión
POR DANIEL VIÑA

L

a próxima edición del
máster de la Abogacía, que comenzará
en el mes de octubre,
será la quinta desde
su implantación, en el
curso 2012-2013. Con cuatro
promociones de estudiantes a
sus espaldas, sus coordinadoras, Digna Braña -por parte
de nuestro Colegio- y Victoria de Dios -de la Facultad de
Derecho de la UDC-, se muestran tremendamente satisfechas con los resultados obtenidos y destacan la magnífica
relación de colaboración que
ha brotado entre las dos instituciones.
| 12 | fonte limpa | septiembre 2017 |

El máster, de un año y medio de duración, está distribuido en tres cuatrimestres,
y cuenta con 70 plazas, que
se dividen en dos grupos para evitar una masificación excesiva en las aulas. Ambas
coordinadoras fueron las
encargadas de “preparar la
documentación para que el
ministerio lo acreditase y
también de elaborar el cronograma y la distribución de
materias y módulos”, explica
Braña. “Lo más difícil es armonizar los horarios de los
más de 160 profesores” que
imparten clase. “El 40% de
ellos provienen de la facul-

“Una gran
parte del éxito
del máster se
debe a que tanto
la Facultad
como el Colegio
remamos
en la misma
dirección, lo que
facilita mucho
nuestro trabajo”
Victoria de Dios

tad y no suelen tener problemas, pero el 60% restante está compuesto por profesionales no universitarios como
abogados, jueces y fiscales,
para quienes es más complicado compaginar su actividad con la docencia”, afirma
Victoria de Dios.
Este gran número de profesores se debe a que cada
módulo cuenta con diferentes profesionales para cada
una de las ramas que lo componen. “Cada aspecto de la
materia es impartida por varios docentes”, explica Digna Braña. Dentro del Derecho penal, por ejemplo “en la
parte de atención al detenido
en comisaría intervienen dos
ponentes”, pero también se
ofrecen “las perspectivas de
los letrados y de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del
Estado mediante la participación de un abogado y del
asesor jurídico de la Policía”.
“No se trata de clases magistrales al uso, donde prima la teoría”, matiza de Dios.
“Generalmente, tienen un
carácter bastante práctico,
porque el objetivo es que los
alumnos aprendan el ejercicio de la profesión”. Aunque se les enseña una base
teórica, “también resuelven
muchos supuestos como los
que tendrán que superar en
el examen de acceso a la abogacía”, defiende Braña.
Bajo ese mismo espíritu de
tratar de ser lo más funcional
posible, los alumnos acuden
a los juzgados para realizar
juicios simulados, sobre supuestos reales, en los que
tienen que actuar como demandantes o demandados.
Además, el plan de estudios
incluye dos períodos de prác-

Máster
ticas obligatorias, que se realizan en despachos de abogados y en los servicios de asesoría jurídica de diferentes
organismos públicos, como
la Xunta, el Ayuntamiento de
A Coruña o el Sergas.
A tenor de los resultados,
el sistema está dando sus
frutos. Y es que, desde su
implantación, el porcentaje
de alumnos del máster que
han aprobado el examen de
acceso arroja un éxito rotundo. En 2016 alcanzó el 99,2%,
pero, en dos ocasiones anteriores, esta cifra llegó a ser

“Las clases
tienen un
carácter
generalmente
práctico, porque
el objetivo es
que los alumnos
aprendan el
ejercicio de
la profesión”
Victoria de Dios

del 100%, situándose entre
los que obtienen mejores resultados a nivel nacional. Según de Dios, “una gran parte de este éxito se debe a que
tanto la facultad como el Colegio remamos en la misma
dirección, lo que facilita mucho nuestro trabajo”.
Esa vinculación entre las
dos instituciones era, prácticamente, inexistente antes del proyecto conjunto
que supuso el máster, “pero la coordinación ha permitido iniciar una nueva etapa de mayor colaboración,
también en otros ámbitos”,
asegura Digna Braña. “Si
nos pusiéramos trabas entre nosotros, esto acabaría
repercutiendo en la calidad
de la enseñanza, pero tratamos de solucionar, rápidamente, las dificultades que
surgen al trabajar con tantos alumnos y profesores”.
La coordinación entre los
colegios profesionales y las
universidades para impartir
la maestría “es una exigencia de la ley, que establece
un mínimo en el número de
profesores de ambas instituciones” que deben impartir
clase. Aunque existen varias
vías para organizar el curso,
“ante esta necesidad de colaboración, desde el principio, entendimos que el mejor
método consistía en firmar
un convenio entre ambas, y
que fuera lo más armonizado posible”. A diferencia de
otros lugares, “en A Coruña
nunca hemos tenido ningún
problema”.
Desde la perspectiva de
Victoria de Dios, el hecho
de que cursar el máster sea,
desde hace unos años, obligatorio para ejercer como le-

Digna Braña

“Durante el máster, los alumnos
resuelven muchos supuestos
prácticos como los que tendrán
que superar en el examen de
acceso a la abogacía”
trado, “repercutirá en una
mejora de la calidad de la
abogacía en el medio plazo”.
Aunque las coordinadoras defienden que los alumnos se gradúan con las bases necesarias para el ejercicio profesional, “esta es una
profesión en la que nunca
se puede dejar de estudiar
y, por lo tanto, la formación
de los abogados debe prolongarse en el tiempo, porque
las leyes pueden modificarse
en cualquier momento”, según Digna Braña.
En líneas generales, los estudiantes están satisfechos
con su formación. Cada cuatro años, el curso debe ser reacreditado y, para ello, una
comisión de evaluadores entrevista a alumnos y profesores. En la última ocasión,
los responsables “destacaron como una de nuestras
fortalezas el nivel de satisfacción del alumnado”, afirma Braña.

“La formación
de los abogados
debe prolongarse
en el tiempo,
porque las
leyes pueden
modificarse
en cualquier
momento”
Digna Braña

Uno de los grandes logros alcanzados en los últimos meses fue la victoria de
un equipo de alumnos en el
I Certamen Universitario de
Actuaciones en Sala. “Trabajaron muy duro y realizaron
una intervención magnífica.
Se aproxima una excelente
generación de letrados”, afirman las coordinadoras.

Victoria de Dios
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Tecnología para trabajar
desde cualquier lugar
El Colegio cuenta con un programa de gestión de
despachos con el que los letrados pueden acceder a
todos sus expedientes desde la web

POR DANIEL VIÑA

N

uestro Colegio y la
editorial jurídica
Tirant lo Blanch
firmaron, el 29 de
junio, un nuevo
convenio de colaboración, con el que se pone
a disposición de los colegiados un nuevo programa de
gestión de despachos a través de la página web colegial.
El acuerdo, que cuenta con un
presupuesto de 4.000 euros
-más IVA- para su puesta en
funcionamiento, fue rubricado por el decano, Augusto
Pérez-Cepeda, y el delegado
comercial de la zona norte de
la empresa, Enrique Miguel
Martínez.

Según el representante de
la editorial, este software “permite aglutinar la información
que viene de los juzgados,
procuradores y otras fuentes
en un entorno virtual”, en lugar de tener que hacerlo mediante el papel. “Además, el

“Este sistema se
va a convertir en
una herramienta
fundamental para
los abogados, ya
que les va a hacer
la vida mucho más
fácil” A. Pérez-Cepeda

usuario puede acceder desde
cualquier lugar del mundo y
trabajar, a la vez, con la base
de datos que tiene contratada,
desde donde podrá adjuntar
documentación”. A través de
la plataforma, “tendrá disponible la información de todos
los clientes del despacho y de
todos sus expedientes”.
El convenio, asegura, “es
un paso más en la estrecha
relación que mantiene Tirant
lo Blanch con el Colegio, en
donde ya ofrecemos una serie de servicios relacionados
con bases de datos o bibliotecas virtuales de préstamo”.

Ahora, “avanzamos en estas
prestaciones con un programa de gestión de despachos
que, cada vez, resulta más importante para el trabajo de los
abogados”.
Esta herramienta, homologada por el Ministerio de Justicia y operativa para LexNET,
está compuesta por diferentes módulos, desde los que los
usuarios pueden gestionar su
actividad. Además de crear y
compartir documentos y gestionar la información de los
clientes, permite mantener todos los expedientes bajo control, comprobando los plazos
y trámites necesarios y asignando a los responsables para
cada uno de ellos.
El programa también facilita la emisión de facturas y recibos, además de contar con
un sistema de análisis gráfico
de los datos introducidos, lo
que permite tener un mayor
control de lo que ocurre en el
despacho.
La plataforma tiene una capacidad de 30 gigabytes, “un
espacio más que suficiente para las necesidades de los letrados”, explica Enrique Miguel Martínez, “salvo que se
adjuntaran vídeos o archivos
muy pesados”. No obstante,
“también cuenta con un repositorio de almacenamien-

“Los colegiados
podrán trabajar
con la base de datos
desde cualquier
lugar, porque
pueden llevarse
consigo el despacho
y la documentación”
Augusto Pérez-Cepeda y Enrique Miguel Martínez
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E. M. Martínez

TICs
to en la nube, denominado
Tirantbox, para que puedan
guardar información en él”.
Además, permite “indexar y
conectar nuestra agenda de
contactos y nuestros calendarios de otros servicios como Outlook o Gmail”.
El sistema es gratuito para todos los letrados coruñeses que quieran utilizarlo, que pueden acceder a él
desde la página web del Colegio, por lo que no es necesario instalar nada en ninguno
de sus dispositivos. “Lo primero que deben hacer es ingresar en la zona privada y,
dentro de la base de datos de
Tirant Online, pinchar en la
pestaña del programa de gestión de despachos”. Una vez
allí, “los colegiados, por una

Enrique Miguel Martínez

El sistema es
gratuito para todos
los colegiados
coruñeses que
quieran utilizarlo,
que pueden acceder
a él desde la zona
privada de nuestra
página web

cuestión de protección de datos, tendrán que solicitar las
claves personales con las que
podrán acceder”.
Además de no tener coste
para los usuarios, una de las
mayores ventajas de este programa es que “permite trabajar directamente con la base
de datos” desde cualquier lugar del mundo, “ya que el abogado puede llevarse consigo
el despacho y la documentación”. Por otro lado, también
cuenta con un sistema de permisos “para que solo algunos
socios del bufete puedan acceder a determinados expedientes, por ejemplo”.
Según Augusto Pérez-Cepeda, “este sistema se va a
convertir en una herramienta fundamental para los abo-

El Colegio es
pionero en la
adopción de este
servicio, que no
está funcionando,
de momento, en
ningún otro lugar
gados, ya que les va a hacer la
vida mucho más fácil”. Además, nuestra institución es
“pionera en la adopción de
este servicio, que no está
funcionando, de momento,
en ningún otro lugar”, afirma el delegado comercial de
la editorial, que destaca “la
estrecha colaboración que
mantienen el Colegio y Tirant lo Blanch”.

José Antonio
Seoane

O novo decano da Facultade
de Dereito da UDC aposta pola
internacionalización
“Temos en marcha unha dupla
titulación de mestrado coa Universidade
de Widener-Delaware, nos Estados
Unidos, e comezamos outra coa
Universidade de Gales do Sur, para
que os estudantes de grao poidan obter
dúas titulacións simultáneas no mundo
anglosaxón e en España”
José Antonio Seoane Rodríguez (Ferrol, 1967), é profesor
titular, acreditado como catedrático, de Filosofía do Dereito
da Universidade da Coruña e, desde abril de 2017, decano
da Facultade de Dereito. Seoane é un recoñecido experto
en bioética sanitaria e biodereito. Foi membro da Comisión
de Ética e Deontoloxía do Colexio de Médicos da Provincia
da Coruña e do Comité de Ética Asistencial do Chuac.
Actualmente, preside o Consello de Bioética de Galicia e
o Comité de Ética da Universidade coruñesa. É un gran
amigo do noso Colexio. POR PACO DOCAMPO
| 16 | fonte limpa | septiembre 2017 |

C

omo recibiu o seu nomeamento como decano da Facultade de
Dereito da UDC?
A candidatura foi unha sorpresa. Durante os catro anos previos, o equipo decanal estivo encabezado por José
Manuel Busto Lago, que fixo un labor
estupendo. Estudantes, profesores e
persoal de servizos estaban contentos.
É habitual que os cargos continúen nun
segundo mandato, sobre todo, se hai satisfacción entre os compañeiros. Dábase por suposto que se presentaría á reelección, pero, en lugar diso, propúxome
que fora eu o candidato. Para min supón unha gran honra poder desempeñar este papel.
Cales son as fortalezas da Facultade?
Destacaría o claustro de profesores.
Teñen prestixio dentro das súas disciplinas e conservan o intererés por compatibilizar investigación e docencia. Tamén cabe destacar a harmonía xeral do
centro, onde non hai enfrontamentos. As

Entrevista
propostas debátense e, despois, lévanse a cabo entre todos. Por outra banda,
estamos reforzando unha das grandes
achegas do equipo anterior: a internacionalización, coa procura de colaboración con universidades alleas para a formación dos estudantes. Temos en marcha unha dupla titulación de mestrado
coa Universidade de Widener-Delaware,
nos Estados Unidos, e comezamos outra coa Universidade de Gales do Sur,
para que os estudantes de grao poidan
obter dúas titulacións simultáneas no
mundo anglosaxón e en España. Deste
xeito, os alumnos teñen unha visión global dos dous grandes sistemas xurídicos
tradicionais: o continental e o Common
Law. Ademais, desde o comezo, beneficiámonos de ter na cidade o TSXG, a
Audiencia Provincial e os Colexios de
Avogados e Procuradores, polo que aquí
deron clase grandes profesionais que
nos ofreceron unha visión que nunca
podería dar un académico. Esta é unha
das nosas grandes riquezas.
E as súas debilidades?
Unha podería ser que os profesores
non saibamos, aínda, equilibrar a dimensión da xestión coa investigación e
a docencia. Deberíamos ser quen de investir máis tempo nestes ámbitos para
desenvolver unhas mellores actividades
académicas e conseguir maior fluidez
nos procesos administrativos. Ademais,
ante a competitividade que procuran algunhas universidades, hai certa dificultade para que a facultade adquira unha
identidade propia. Estamos a traballar
nisto a través da internacionalización, o
reforzo do local e rexional e o seu desenvolvemento nos vindeiros anos.
Que impacto está a ter a dobre titulación en Dereito e Administración
e Dirección de Empresas?
A simultaneidade de estudos de Dereito e ADE foi pioneira, e agora está plenamente consolidada. Ofrece un abano
de saídas profesionais diferentes, e permitiu ós estudantes decatarse de que,
con esforzo, é posible ter dous títulos ó

mesmo tempo. En certo modo, tamén é
un xeito de prestixiar á Facultade, porque é quen de formar a estudantes sobranceiros, tanto no ámbito académico como profesional e segue a ter éxito,
tal vez polo tecido social nesta zona.
Os letrados tradicionais tiñan un perfil
máis xurídico, pero agora os despachos
de avogados incorporan elementos de
xestión, onde a Administración e Dirección de Empresas cumpre un papel relevante. O dobre grao foi un exemplo da
capacidade de xestión do noso centro,
da xenerosidade dos profesores -que se
implicaron desde o comezo-, e tamén é
unha vía de mellora da formación para
os estudantes.
Que opina dos estudos de Dereito no
noso país e do seu nivel?
En Galicia temos un bo nivel. Non son
quen para dicir se somos os mellores,
pero si somos mellores ca antes. Progresamos porque o claustro de profesores
mantivo e, probablemente, incrementou o seu nivel.

Ante a
competitividade que
procuran algunhas
universidades, hai
certa dificultade para
que a nosa facultade
adquira unha
identidade propia

A simultaneidade de
estudos de Dereito e
ADE foi pioneira, e
agora está plenamente
consolidada
E en relación a outras facultades?
Con respecto á Universidade de Santiago, temos a vantaxe da mocidade, que
fainos máis vangardistas na investigación e no comportamento. Tamén o tamaño, xa que hai certas dificultades de
movemento nas grandes facultades. A
Universidade de Vigo, pola súa banda,
ten unha Facultade de Ciencias Xurídicas en Vigo e outra de Dereito en Ourense. Nós, probablemente, pola contorna social e o tamaño, temos unha facultade que pode servir de exemplo para
cidades de dimensión media, como a
nosa, e que segue obter bos resultados
na formación dos seus estudantes. Non
temos nada que envexar a outros centros galegos.
Somos atractivos, capaces de atraer
talento doutros sitios?
Nunca estivemos mal considerados en
ningures. Como cada lugar do territorio
español ten a súa facultade de Dereito á
beira, a maioría dos alumnos proveñen
das contornas territoriais. Aínda que
non temos demandas laborais específicas para os nosos estudantes, a maioría
estar conseguir unha saída profesional
acaída. Neste sentido, coas condicións
que temos, debemos estar satisfeitos. O
que si hai é un maior interese para marchar fóra, e aumentou o grao de mobilidade cara a España e Europa cos programas Séneca e Erasmus.
Falemos do mestrado da avogacía para poder exercer a profesión, realizado en conxunto pola Facultade e
o Colexio
Este é o mestrado galego de máis éxito, polo menos desde un punto de vis| septiembre 2017 | fonte limpa | 17 |
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ta cuantitativo, xa que é o que ofrece o
maior número de prazas. Non por ter
máis alumnos vai ter máis calidade, pero
si garante unha formación de posgrao
para un maior número de estudantes.
O mestrado da avogacía benefíciase de
que supón unha condición obrigatoria
para acceder ao exercicio da profesión,
pero, ó mesmo tempo, é unha formación
engadida ó grao.
Está a funcionar ben?
Aínda que a nós gustaríanos, ás veces,
darlle un perfil académico para reforzar
a parte máis teórica, está a ter resultados
satisfactorios que se reflicten nas probas
de acceso para o exercicio da avogacía,
onde o éxito é maioritario. Outro aspecto
destacado foi o premio no I Certame de
actuacións en sala, motivo de satisfacción para o Colexio e a Facultade. Isto
é tamén un síntoma de que o mestrado
funciona. A idea é continuar facéndoo
ben e mellorar en todo o que se poida.
Como son as relacións de colaboración entre o Colexio e a Facultade?
A miña experiencia é moi breve, pero
magnífica desde o momento no que me
incorporei. Pretendemos aumentar esas
relacións e non limitarnos só a esta colaboración inicial, que vén imposta po| 18 | fonte limpa | septiembre 2017 |

las características do mestrado. O bo foi
que non se entendeu como unha imposición, senón como unha vía para xerar riqueza nas dúas institucións. Queremos
multiplicar as relacións e que avogados,
estudantes e profesores se beneficien.
Estamos a pensar, por exemplo, en poñer en marcha un ciclo de conferencias.

O mestrado da
avogacía, realizado
en conxunto pola
Facultade e o Colexio,
é o de máis éxito de
Galicia
Aínda que non temos
demandas laborais
específicas para os
nosos estudantes,
a maioría está a
conseguir unha saída
profesional acaída

Cal é a reflexión que lle merece o fraccionamento da profesión, onde, só na
nosa provincia, están os Colexios da
Coruña, de Santiago e Ferrol?
Isto tivo que ver coa estrutura dos
partidos xudiciais. Que haxa moitos
colexios non ten por que ser, necesariamente, negativo. Hai razóns históricas para que sexa así, aínda que tamén podería facerse a nivel provincial
ou autonómico. O certo é que, máis ou
menos, funciona. A vantaxe da proliferación de colexios é que permite atender
as necesidades locais ou da bisbarra. As
institucións rexionais, ou de maior tamaño, amplían a perspectiva e permiten
achegas valiosas porque contemplan
un trato igualitario entre todos, pero a
vantaxe dos órganos menores é prestar
atención ás miudezas.
É lóxico que Galicia teña catro Facultades de Dereito para unha poboación, minguante, de 2,7 millóns
de habitantes?
Poderíamos preguntarnos tamén se
ten sentido que existan ducias de centros en España para estudar Dereito.
Non é ilóxico e, de feito, a existencia
dunha universidade na Coruña está a
aumentar a calidade persoal e social da
cidade e da súa bisbarra. Cumpriu unha
función vital de igualación social, porque antes só podía acceder á universidade, por razóns de desprazamento e
aloxamento, quen tiña cartos. A cambio, probablemente diminúa a calidade ó aumentarmos a carga de traballo.
Pode que teña sentido diminuír a oferta
de prazas, buscar un ensino de maior
calidade e establecer diferentes perfís
para as universidades.

C

M
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Entrevista
E ten sentido que en España haxa
máis de 300.000 leis en vigor?
Xa hai tempo que se fala da “motorización lexislativa”, é dicir, facer leis sen
parar. Pode que haxa un exceso, pero
isto ten que ver non só coa actitude dos
xuristas, senón tamén coa percepción
social de que o dereito vai resolver todos os problemas. O dereito é unha orde
normativa que axuda a vivir de forma
xusta e pacífica, pero non pode garantir a felicidade da xente nin converter
todos os seus desexos en dereitos. Creo
que deberíamos ter menos e mellores
normas, pero isto require un proceso de
revisión parlamentario, asesoramento
dos parlamentarios e comisións lexislativas. Facer unha boa lei é moi difícil.
Cara a onde vai a Facultade de Dereito
da Universidade da Coruña con voste-

Pode que teña sentido
diminuír a oferta
de prazas, buscar
un ensino de maior
calidade e establecer
diferentes perfís para
as universidades
A existencia dunha
universidade na
Coruña está a
aumentar a calidade
persoal e social da
cidade e da bisbarra

de como decano? Cales son os obxectivos que lle gustaría cumprir?
En primeiro lugar, desenvolver todo o bo que se fixo, mantendo a liña
de internacionalización. Non só é un
trazo de identidade, senón que internacionalizar supón mellorar a formación dos nosos estudantes. Ademais, a
posta en marcha da titulación plurilingüe (galego-español-inglés) permitirá,
dentro dun par de anos, obter un título impartido, de forma maioritaria, na
lingua inglesa. O obxectivo é estimular
ós alumnos da UDC a practicar o inglés
e, ó mesmo tempo, convocar a estudantes estranxeiros que aínda non teñen
competencias lingüísticas en español
ou galego para que nos coñezan e estuden aquí. Tamén queremos lograr unha maior apertura á sociedade, xa que
a facultade ten moitas cousas valiosas
que pode ofrecer e que non se coñecen.
Necesitamos buscar unha vía de comunicación do que facemos.
Fáleme da creación do Comité de Ética da Universidade da Coruña, do
que é presidente
O Comité de Ética avalía, sobre todo,
iniciativas investigadoras dos profesores. A idea é que se manteña esa actividade e que poida espallar esa reflexión
á docencia, e conseguir que todo o labor investigador poida estar eticamente
orientado. Aínda que xa existe desde
hai anos, nestes momentos tratamos de
darlle un pulo e mellorar a súa achega
á comunidade universitaria.
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Justicia Gratuita

La Justicia Gratuita
reclama dignidad
El Colegio se sumó a la celebración del Día de la Justicia
Gratuita y del Turno de Oficio exigiendo mejoras
económicas y mayor reconocimiento
POR DANIEL VIÑA

“R

eclamamos
unas subve n c i o n e s
dignas para los abogados que
prestamos el servicio de
Turno de Oficio”. Esta fue
la principal reivindicación
que Beatriz Núñez, diputada
cuarta de la junta de gobierno de nuestro Colegio, lanzó
el pasado 12 de julio, durante
la celebración de la séptima
edición del Día de la Justicia
Gratuita y del Turno de Oficio, que nuestro Colegio realizó en sus instalaciones de
los juzgados de la calle Monforte. Con la conmemoración
se pretende dignificar, a nivel nacional, este servicio
| 20 | fonte limpa | septiembre 2017 |

La oficina del Colegio, en los Juzgados, atendiendo una petición de justicia gratuita

El servicio de Justicia Gratuita del
Colegio atendió 11.817 expedientes, lo
que supone el 23% de todos los casos
presentados en Galicia

que la abogacía ofrece a los
ciudadanos.
Actualmente, la retribución media del abogado de
oficio se sitúa en los 135 euros por expediente, según
datos del Observatorio de
Justicia Gratuita. Estas indemnizaciones, asegura la
letrada, “no cubren ni la totalidad de los trabajos que
nos encomiendan ni el coste económico de los mismos.
Hay conceptos que el baremo
no recoge y otros que, estando incluidos, no compensan”.
Además, “las subvenciones
están congeladas, y el baremo, en Galicia, no se ha actualizado desde el año 2009,
ni siquiera con el IPC”.
“Nuestro trabajo beneficia
a toda la sociedad”, aseguró
Núñez y, para defenderlo, se
procedió a la lectura de un
manifiesto, a la que asistieron representantes de la junta del gobierno del Colegio y
miembros de la Agrupación
de Jóvenes Abogados. Con el
documento se reclamó, nuevamente, “un pacto de Estado por la Justicia en la que
el Turno de Oficio y la Justicia Gratuita sean tratados
de forma rigurosa y realista.
No es comprensible que los
reconocimientos que en sede
parlamentaria se hacen de estos servicios no sean seguidos de actuaciones efectivas”.
Además, se exigió “atención
y compromiso por parte de
los poderes públicos para la
mejora y dignificación de la
Justicia Gratuita y de los profesionales que la prestan”.
Los letrados también solicitaron una aclaración del
“marco normativo para evitar la inseguridad jurídica
y las desigualdades exis-

Justicia Gratuita
tentes”, y “una mayor exigencia económica del Estado en esta materia, con niveles de inversión suficientes
que garanticen la calidad del
servicio y prestaciones dignas a los profesionales que
lo atienden”.
La abogacía, continúa el
texto, “reitera su oposición
a cualquier iniciativa de privatización de la Justicia Gratuita, siendo incompatible la
naturaleza de este servicio
público con la mercantilización de su prestación”.
Por otro lado, con el manifiesto se denunció la situación de “inseguridad, marginación y exclusión de sectores de población necesitados de defensa. No podemos
hacer dejación de la protección que merecen las mujeres
maltratadas, los inmigrantes
y refugiados o las personas
privadas de libertad”. Para
finalizar, la abogacía insistió en “su compromiso profesional y ético para conseguir
una sociedad más justa”.
En 2016, el servicio de Justicia Gratuita de nuestro Colegio atendió 11.817 expedientes, incluyendo Turno de Oficio (7.398 asuntos), asistencia letrada (3.876) y violencia

“Reclamamos
unas subvenciones
dignas para los
abogados que
prestamos el
servicio de Turno
de Oficio”
de género (543), lo que lo sitúa como el principal colegio
gallego en número de casos
trabajados, encargándose
de más del 23% del total de
la comunidad. Por asuntos,
el grueso de los expedientes
que atendieron los casi 890
abogados coruñeses inscritos en el Turno de Oficio recayó en el área penal, con 3.746.
Civil absorbió 1.967; contencioso-administrativo, 179; social, 167; y otros, 1.339.
Beatriz Núñez se mostró
esperanzada con respecto
al proceso de negociación
abierto con la Xunta de Galicia en relación al Turno de
Oficio. “Esperamos obtener
un resultado lo antes posible, que se retribuyan mejor los conceptos recogidos
en el baremo y que se incluyan aquellos que faltan”. Sin
embargo, aseguró, “no se tra-

Beatriz Núñez y José Delgado

“Las subvenciones
están congeladas,
y el baremo, en
Galicia, no se
ha actualizado
desde el año
2009, ni siquiera
con el IPC”
Beatriz Núñez
ta solo de un asunto de naturaleza económica, sino que
los problemas abarcan, también, un plano moral. Tenemos que reivindicar nuestra
dignidad, honor y orgullo”,
porque “nuestra profesión,
además de defender a los propios abogados, debe amparar al resto de la ciudadanía”.
Por otro lado, para celebrar
este día, el Colegio también

En el marco de la celebración, el equipo de fútbol
colegial se enfrentó a un conjunto integrado por
funcionarios de la Administración de Justicia

repartió folletos informativos y organizó una jornada de puertas abiertas para
que los ciudadanos pudieran conocer el servicio del
Turno de Oficio. Además,
por primera vez, el equipo
de fútbol colegial disputó
un partido contra funcionarios de la Administración
de Justicia en el campo Arsenio Iglesias Pardo, de A
Grela, el 14 de julio. El encuentro, muy igualado hasta los últimos minutos, se
saldó con la derrota de los
abogados por cinco goles a
cuatro.
Uno de los jugadores fue
Jesús Ángel Sánchez Veiga,
diputado tercero de la junta
de gobierno, que destacó “el
ambiente de camaradería”
que reinó durante el partido para “ensalzar, de una
forma lúdica y deportiva,
el Día de la Justicia Gratuita”. La abogacía “se siente
tremendamente orgullosa
de llevar a cabo esta labor
social, de máxima importancia en un Estado de derecho, y que realiza con un
esfuerzo titánico en un entorno de recursos económicos muy limitados”, afirmó.
Los letrados tuvieron en
frente, entre otros, a Pablo
García, juez del juzgado de
lo Social número 1 de A Coruña, para quien “este tipo
de actividades resultan muy
interesantes, porque permiten que nos veamos fuera de
los tribunales y estrechemos
lazos de forma distendida”.
Además, “siempre es positivo acercar la Justicia Gratuita a la población, para
que nadie quede sin defender sus derechos por falta
de medios”, aseguró.
| septiembre 2017 | fonte limpa | 21 |

Juristas escritores

La relación abogado-cliente.
El contrato de servicios del
abogado, nuevo libro de
Pardo Gato
Es “una publicación seria y útil”, en palabras
de su prologuista Antonio Garrigues Walker
POR DANIEL VIÑA

D

espués de publicar en 2007 Colegios de Abogados
y sanciones disciplinarias. Doctrina
jurisprudencial ,
galardonado con el Premio
Memorial Degà Roda i Ventura del Colegio de Abogados
de Barcelona al mejor libro
sobre ética profesional editado en España, José Ricardo Pardo Gato, de la mano de
la editorial Aranzadi, saca a
la calle La relación abogadocliente. El contrato de servicios del abogado.
Con esta publicación, como afirma Antonio Garrigues Walker en su prólogo,
“el autor, culmina, de momento, su labor investigadora de nuestra profesión y
se atreve a intentar concretar
una relación que ha ido cambiando a lo largo de los tiempos y que ahora puede verse
afectada positiva y negativamente por la revolución digital y los avances tecnológicos,
y así mismo por los intensos
cambios sociológicos y culturales que se están generando en esta época”. No es una
tarea fácil, pero habrá que
afrontarla y, en ese sentido,
señala Garrigues, “las con| 22 | fonte limpa | septiembre 2017 |

cepciones teóricas de Pardo
Gato son especialmente útiles y también las sugerencias
muy concretas y prácticas
que hace sobre posibles cláusulas, tanto generales como
específicas, del contrato entre abogado y cliente”.
En este sentido, el autor
afirma que “no nos encontramos ante una profesión cualquiera, sino ante el oficio de
quienes velan por los derechos de otros. Por lo que pa-

ra su mejor ejercicio se deben
cumplir y respetar determinados requisitos que garanticen que la defensa encomendada sea lo más eficaz posible, rigurosa, intachable y, lo
que es tanto o más importante, absolutamente respetuosa con la ética profesional”.
En otro pasaje de su libro,
Pardo Gato sostiene que “el
abogado asume el deber profesional de acometer el contrato de servicios o la hoja de

“No nos encontramos ante una
actividad cualquiera, sino ante
el oficio de quienes velan por los
derechos de otros” Pardo Gato

encargo conforme a los postulados de la lex artis, que
se le atribuye”. Por esta razón, el letrado responde civil
e, incluso, penalmente de la
actividad que desarrolle, la
cual deberá desplegarse bajo los parámetros de pericia
que puede ir más allá de la
comúnmente exigida. De
igual forma, sus actos se verán sometidos al correspondiente control deontológico,
tanto por parte de los Tribunales de Justicia como, principalmente, por los propios
Colegios de Abogados, dentro de su labor de vigilancia
y, en su caso, en el contexto
de los límites de su potestad
sancionadora”.

“Con esta
publicación, el
autor culmina,
de momento,
su labor
investigadora
de nuestra
profesión”
A. Garrigues Walker

La publicación incluye,
como anexos, formularios y
modelos útiles para la profesión y un amplio cuestionario de 120 preguntas en el
que se desgrana el contenido
del Código Deontológico.
En palabras de Antonio
Garrigues, “va a ser, sin duda, una obra de referencia para el mundo jurídico y empresarial (…) Es, en definitiva,
un libro serio y útil”.

Convenio

El alcalde coruñés y el decano del Colegio

Asistencia legal para afectados
por las cláusulas suelo

L

as cláusulas suelo de
las hipotecas son un
asunto de máxima actualidad y un problema que afecta a muchas personas. Para hacerle
frente, nuestro Colegio y el
Ayuntamiento de A Coruña llegaron a un acuerdo de
colaboración para prestar

asesoramiento gratuito a
los afectados por estas cláusulas antes de llegar a la vía
judicial.
En representación de ambas instituciones, el convenio
fue firmado, el pasado mes de
mayo, por el decano del Colegio, Augusto Pérez-Cepeda,
y el alcalde de la ciudad, Xu-

CIBERSEGURIDAD
UNA NECESIDAD
ESENCIAL EN LOS
DESPACHOS
DE ABOGADOS
CURSO GRATUITO

https://www.thomsonreuters.es//es/soluciones/
Curso_Ciberseguridad_incibe.html

lio Ferreiro, en el Palacio de
María Pita.
Con este nuevo acuerdo,
los perjudicados recibirán
información, asesoramiento y orientación prejudicial,
identificando los casos en los
que se aplicaron este tipo de
cláusulas -consideradas abusivas por varias sentencias ju-

diciales- en los contratos hipotecarios.
A los afectados se les orientará sobre los pasos que deben
dar para reclamar, se analizarán las ofertas que les hagan
llegar las entidades bancarias,
se les facilitarán modelos de
cartas y otros documentos que
puedan resultarles útiles y se
les informará sobre las posibilidades y consecuencias de
las reclamaciones judiciales.
De todo ello se encargará
un letrado, experto en este
tipo de pleitos, que el Colegio ha puesto a disposición
del Ayuntamiento. El consistorio, por su parte, ha cedido un espacio en la Oficina
Municipal de Información
al Consumidor para llevar a
cabo estas tareas durante dos
días a la semana.

Toma de posesión
Félix Mondelo

“A presidencia que
hoxe asumo non
pretende máis que
continuar e, se é
posible, mellorar, o
labor realizado por
todos aqueles que
me precederon”

Félix Mondelo, nuevo
presidente del Consello
da Avogacía Galega
El decano del Colegio de Abogados de Lugo tomó posesión de su
nuevo cargo en un acto celebrado en la sede de nuestro Colegio
POR DANIEL VIÑA

E

l nuevo presidente del
Consello da Avogacía
Galega, Félix Mondelo, tomó posesión de
su cargo el pasado 30
de junio, en un acto
celebrado en el salón de actos
de la sede colegial de Federico
Tapia. El pleno del Consello
eligió al decano del Colegio de
Abogados de Lugo, por unanimidad, para suceder a Evaristo Nogueira. Por su parte,
Ramón Jáudenes, decano del
Colegio de Abogados de Pontevedra, también prometió su
cargo como nuevo vicepresidente.
Además de los miembros
del pleno del Consello y de
varios de sus expresidentes,
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a la toma de posesión acudieron un gran número de
autoridades, entre las que se
encontraban el alcalde de A
Coruña, Xulio Ferreiro; el vicepresidente del Parlamento
de Galicia, Diego Calvo; el director xeral de Xustiza, Juan
José Martín; el presidente del
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Miguel Ángel

Cadenas; el fiscal superior de
Galicia, Fernando Suanzes;
o los presidentes de las Audiencias Provinciales de A
Coruña, Pontevedra y Lugo,
José Luis Seoane Spiegelberg,
Francisco Javier Menéndez y
José Antonio Varela Agrelo,
respectivamente.
Después de prometer cumplir sus obligaciones y de-

Al acto asistieron el presidente del TSXG y el fiscal superior de Galicia

fender la libertad e independencia de la profesión, Félix
Mondelo tomó la palabra para
pronunciar un discurso que
comenzó en gallego y terminó en español. Según expresó, “supón un orgullo e unha gran satisfacción que os
meus compañeiros, membros
do Consello, me designaran
para presidir esta prestixiosa institución”. Una decisión
“que me complace plenamente porque, cando un leva moitos anos no exercicio da profesión, o mellor recoñecemento
que pode recibir é aquel que
lle dispensan os seus propios
compañeiros”.
“A presidencia que hoxe
asumo”, aseguró el nuevo
presidente, “non pretende
máis que continuar e, se é
posible, mellorar, o extraordinario labor realizado nesta
institución por todos aqueles
que me precederon no cargo”.
Félix Mondelo insistió en la
necesidad de mejorar la proyección del Consello ante la

“Nadie nos podrá
echar en cara a
los abogados que
hayamos antepuesto
la defensa de nuestros
intereses a la de los
intereses sociales”

Toma de posesión
ciudadanía. “Siempre
clamar “aquellos
me ha llamado la atenderechos que, leción que, siendo nuesgítimamente, nos
tras herramientas la
corresponden”.
palabra y los escritos,
El nuevo presiy teniendo en cuendente del Conseta el alcance que esllo también puso
tas tienen en nuestro
sobre la mesa su
trabajo, no hayamos
predisposición
sido capaces de hacer
para conservar,
llegar la importancia
“con todas aquede nuestras instituciollas instituciones
nes representativas a
y administracioF. J. Rabuñal, L. Carballo, A. Pérez-Cepeda, F. Mondelo, P. López-Guerrero, N. Santomé y R. Jáudenes
la sociedad”. Tanto es
nes con las que nos
así, explicó, “que este
tenemos que relaes el primer acto, desde que
cionar, los excelentes vínculos
existe el Consello, en que se
“Cando un leva moitos anos no exercicio da que hemos mantenido hasta
efectúa la toma de posesión
fecha”. El “respeto y lealprofesión, o mellor recoñecemento que pode la
de los cargos elegidos de fortad institucional van a contirecibir é aquel que lle dispensan os seus
ma pública y solemne”.
nuar siendo nuestro objetivo,
Uno de los objetivos funy únicamente requerimos de
propios compañeiros”
damentales durante su preellas el mismo trato y comporles”. La abogacía, “desde sus
sidencia será “defender los intamiento”.
inicios, siempre ha tenido a “Desde la
tereses de nuestra profesión,
Sin embargo, esto “no imgala defender desinteresade nuestros colegiados y, por
plica que hagamos dejación
confluencia de
damente a aquellos que calo tanto, de nuestros colegios”,
de las justas reivindicaciovoluntades
hemos
recían de recursos para poafirmó. Este principio, “que
nes que efectuamos en algulogramos conseguir nas ocasiones, pues siempre
der hacerlo”.
puede resultar obvio procla“No observo que otros pro- metas que,
mar, por alguna extraña raserán comprensivas con las
fesionales que desempeñan
zón no se explicita de forma
circunstancias sociales y ecodesde posiciones
funciones constitucionales
clara y contundente públicanómicas” de cada momento.
aisladas,
nunca
cumplan el desempeño de
mente, siendo, como es, una
Para finalizar su intervensu actividad de esta mane- antes habíamos
finalidad esencial”.
ción, Félix Mondelo expresó
ra”, afirmó. Por ejemplo, “no
Este objetivo, aseguró,
su deseo “de contar con la
alcanzado”
existe un turno de oficio para
“no es incompatible con el
ayuda, colaboración y apolos arquitectos, de forma que diante una retribución esca- yo de todos los que formadesempeño de funciones sohagan proyectos de viviendas sa -o sin retribución- a per- mos este Consello. Solo lociales igualmente importansociales cobrando unos hono- sonas carentes de recursos”. graremos los fines que nos
tes”. Unas funciones que,
rarios mínimos, ni tampoco De esta forma, “no debe ex- propongamos con altura de
“por cierto, desempeñamos
existe un turno para que los trañar a nadie que lo primor- miras, buena voluntad, solide forma totalmente gratuita,
médicos que ejercen la pro- dial, para nosotros, sea defen- daridad y trabajo”. La unidad
o mediante una escasa retrifesión liberal atiendan meder nuestra profesión” y rebución, en materias tales code acción, aseguró, “resulta
mo desahucios de personas
indispensable para conseguir
en riesgo de exclusión, justinuestros objetivos. Desde la
cia gratuita, cláusulas abusiunión de intereses y la convas o régimen penitenciario”.
fluencia de voluntades, la
Desde el punto de vista de
abogacía institucional ha deFélix Mondelo, “nadie nos pomostrado que tenemos fuerdrá echar en cara a los abogaza, y hemos logramos consedos que hayamos antepuesto
guir metas que, desde posila defensa de nuestros intereciones aisladas, nunca antes
ses a la de los intereses sociahabíamos alcanzado”.
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Félix
Mondelo
“Debemos
reivindicar nuestra
función y defender
nuestros intereses”
Al nuevo presidente del Consello da
Avogacía Galega le “disgusta la deriva
que está tomando la profesión con el
uso de medios como internet, llevando
asuntos sin tener trato personal
con el cliente y por unos precios
exageradamente bajos”
Félix Mondelo (Lugo, 1952) es el nuevo presidente del Consello
da Avogacía Galega. Abogado en ejercicio desde 1981, lleva
siete años al frente del Colegio de Lugo. Su especialidad es
el derecho Civil y Penal, aunque también se movió en el
ámbito del derecho Administrativo y Mercantil y fue asesor
de importantes empresas de su provincia natal. Se licenció
en la Universidad de Santiago de Compostela y pertenece a
la misma promoción que Fernando Suanzes (fiscal superior
de Galicia), Jesús Reino (magistrado del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla-León), Ángel Judel (magistrado de A
Coruña), José Luis Gutiérrez Aranguren (abogado), María
José Salgueiro (delegada del Gobierno en Castilla-León) y José
Arnau (alto ejecutivo de Inditex). Según me dicen quienes
le conocen desde su época de estudiante en la USC, es un
hombre sereno y reflexivo. Una buena persona. POR PACO DOCAMPO
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¿P

or qué optó profesionalmente por la abogacía?
Siempre me he sentido
atraído por defender los derechos ajenos. Cuando estaba en COU,
nos dieron unas clases de Derecho y nos
llevaron a ver algún juicio y, desde entonces, me gustó. Además, mi padre fue
funcionario de Justicia durante más de
45 años, y algo siempre se pega.
¿Cuál es el recuerdo más grato como
abogado en ejercicio?
La primera vez que un cliente se acercó a mí para que le llevara un asunto
después de haber sido la parte contraria en otro procedimiento. Me ha pasado en varias ocasiones, pero la primera
vez que sucedió resultó muy gratificante, porque significa que el contrario ha
visto que has defendido bien una cuestión y, pasado un tiempo, confía en ti
para llevar la dirección técnica de un
nuevo asunto.
¿Y el más negativo?
El más descorazonador -y nos pasa a
todos los abogados-, se da cuando estudias y te empleas a fondo en la defensa
de un asunto y la resolución judicial no
satisface ni a los demandantes ni a los
demandados
¿Cómo está el Colegio de Abogados
de Lugo? ¿Cuáles son sus logros al
frente de la institución?
Creo que hemos conseguido unir a
los colegiados después de las eleccio-

Debemos poner en
valor y dar a conocer
a la sociedad y a los
propios abogados
las funciones que
tiene el Consello y
las actividades que
desarrolla

Entrevista
nes. Ahora hay una mayor participación
en las actividades del Colegio y, aunque
no somos capaces de llegar siempre a
todos los sitios, como nos gustaría, estamos haciendo una importante labor
formativa y, sobre todo, de transparencia y comunicación, que también es algo que reclaman los letrados.

El sistema
procesal se
ha quedado
desfasado
¿Cuál es su estado de ánimo después
de ser elegido presidente del Consello da Avogacía Galega?
Supone una responsabilidad enorme, pero también es una satisfacción
muy grande. Ser elegido por todos los
decanos de Galicia, de forma unánime,
como representante de los abogados gallegos, es algo que me llena de orgullo.
¿Cuál es su programa para el Consello da Avogacía Galega?
Una de las cosas más importantes es
poner en valor y dar a conocer a la sociedad y a los propios colegiados gallegos las funciones que tiene el Consello
y las actividades que desarrolla. Creo
que somos reacios a darnos a conocer
y a ser transparentes en este sentido, y
esto es algo hacia lo que tenemos que
avanzar poco a poco. Además, hay que
mantener y potenciar la formación, que
es una actividad fundamental para el
Consello, con la realización de jornadas
y cursos online. También creo que debemos de cohesionar más a los colegios
en aspectos que nos afectan a todos, por
ejemplo, con reuniones específicas de
tesoreros, bibliotecarios y las diferentes especialidades de nuestro oficio. De
esta manera, podríamos unificar criterios y poner en valor al Consello, que
sirve para coordinar estas actividades,
con independencia de lo que haga cada colegio en su campo de actuación.
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Los recursos
humanos y materiales
de la Justicia son
escasos, tal vez,
porque no les interese
a los políticos dotarla
de mayor presupuesto
No me gustan las
macrocausas, creo
que habría que
despiezarlas
¿Tiene sentido que haya tantos colegios de abogados en nuestra comunidad? ¿Debieran tener una dimensión
provincial o autonómica como sucede
con otros colectivos profesionales?
Creo que sí tiene sentido, y me parece
que los que hay ahora son, justamente, los que tiene que haber. Es una organización que viene de muchos años
atrás, y está bien dimensionada para
Galicia. No tienen por qué tener carácter provincial.
¿Cuáles son los principales problemas de los abogados en nuestra comunidad?
El principal es la falta de estructuras,
tanto técnicas como de medios. Este es
un problema ancestral en la Justicia, que
es la cenicienta de los ministerios, ya que
siempre está infradotada con respecto
a las necesidades que tiene. Yo siempre hago la comparación entre entrar
en un juzgado y hacerlo en unas oficinas de Hacienda o de otro organismo.
Allí nunca se ven expedientes tirados
por los suelos, archivos rebosantes de
papeles o mesas llenas de documentos.
Los recursos humanos y materiales de
la Justicia son escasos, tal vez, porque
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no les interese a los políticos dotarla de
mayor presupuesto.
A pesar de eso, ¿la Justicia española,
en general, y la gallega, en particular,
son eficientes?
Lo son en la mayor parte de los casos.
A veces, se producen respuestas tardías
a determinados problemas, pero creo
que, más que a la falta de voluntad de
los profesionales de la Justicia, se debe
a la falta de medios y, en ocasiones, a
un sistema procesal que se ha quedado bastante desfasado, por ejemplo, en
el ámbito penal. Es necesaria una revisión urgente en este sentido, siempre y
cuando se haga para mejorar y no para
empeorar, como ha sucedido con otras
reformas.
¿Se ha convertido Lugo en la Audiencia Nacional de Galicia?
Este es un tópico que se ha venido
lanzando porque hubo -y hay- una actividad procesal importante, derivada
de la complejidad de unos procesos que
se llevan en determinados juzgados de
nuestra ciudad. Esto hace que esa manifestación haya calado en la gente, pero

El procedimiento
penal español es
excesivamente
garantista
viene derivada de la característica de los
asuntos y de la tardanza en hacer señalamientos de esos juicios. A nuestro entender, no es ideal que la tramitación de
esos sumarios se prolongue tanto, pero
las magistradas o magistrados que los
llevan conocen el tema mejor que nosotros. El hecho de que se dilaten tanto
en el tiempo y abarquen tantas ramificaciones conlleva que haya que actuar
en distintas provincias.
El problema, en estos casos, es que
una persona esté investigada/imputada durante seis o siete años y que,

después de haberle destruido su vida
personal y profesional, salga limpia
de polvo y paja. ¿No le parece algo
muy duro?
Sí, es durísimo. Precisamente por eso
se debería actuar con prudencia y mesura. Después de invertir tiempo y dinero en una investigación prolija, todo
queda en nada por un defecto formal,
o incluso por falta de pruebas, pero la
imagen de la persona, e incluso su propia vida, quedan destruidas.
En el caso de Andalucía, por ejemplo, otra jueza ha gastado muchísimo
tiempo y recursos, procedentes de los
impuestos de todos los españoles, en
un caso que se ha quedado en nada.
¿Habría que pedir responsabilidades
a estos jueces desatados?
Yo no los denominaría desatados. Diría que se trata de jueces que inician,
de buena fe, un procedimiento determinado, y lo instruyen como creen que
deben hacerlo. Por la razón que sea, en
esa investigación, no se produce la condena que se esperaba al comienzo. Esto
puede deberse a que se haya cometido
algún fallo procesal o a que el tribunal
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No es igual la
Justicia que se aplica
a un robaperas que a
una persona que ha
estafado o delinquido
desde una posición de
privilegio
que juzgue esa causa estime que concurren causas de nulidad y prive de validez
a la actuación. Coincido en que es una
pérdida de dinero e, incluso, de imagen
para la propia Justicia, pero es algo que
está encajado en el procedimiento penal.
No solo ocurre en los macrojuicios, sino
también en otro tipo de procedimientos
que, después de haber hecho la investigación, quedan en nada.
¿Qué opina de las macrocausas?
No me gustan. Creo que las causas
habría que ir despiezándolas y sacar,
en la medida de lo posible, los procedimientos concretos y específicos para

determinados asuntos que pueden pasar a juicio sin esperar a que esté resuelta toda la pieza central del tema. Esto
acarrea tardanza y el gasto de esfuerzos
inútiles que podrían resolverse cuando, en una pieza separada, se pudiera
llegar a obtener una condena o una absolución de forma más rápida, con mejores resultados para la Justicia y para
los justiciables.

Aquí se legisla a
golpe de noticiario,
y la calidad de los
legisladores es baja

¿Cómo van a acabar tantos sumarios
abiertos en Lugo, con conexiones autonómicas y nacionales, después de
unas instrucciones que parecen no
tener fin?
Espero que acaben enjuiciándose y
obteniendo la resolución que la macrocausa merezca. No deseo que todo acabe
en una nulidad de actuaciones, porque
eso, reitero, es un gran desprestigio para la Justicia. Todo ello, independientemente de que, si concurre alguna causa
de nulidad, el tribunal determine que
esa tramitación ha incurrido en algún
defecto que le prive de eficacia.
¿La justicia española se está pasando
de garantista? Los americanos resolvieron el caso Madoff en unas cuantas
semanas, pero aquí los casos en los
que están involucrados representantes del star system político o económico pueden durar lustros o, si me
apura, décadas?
El procedimiento penal español es excesivamente garantista. Creo que habría
que acortar los períodos de instrucción
y eliminar del proceso algún defecto que
impide que se tramite ágilmente. Hay
multitud de recursos que se pueden utilizar y que pueden paralizar las causas

por cualquiera de las partes. Yo iría hacia una Justicia con las mismas garantías, pero que se pudiera ejecutar de una
forma más rápida.
Por cierto, ¿somos todos los españoles
iguales ante la ley o depende?
Creo que está claro que depende. Formalmente, somos todos iguales ante la
ley, pero en determinadas situaciones,
aunque la Justicia sea igual para todos,
los medios que se emplean en unos procedimientos y otros varían enormemente, y hay soluciones que son diferentes
dependiendo de la importancia de los
temas.
¿De los temas o de los personajes?
De ambos, creo que coinciden las dos
cosas. No es igual la Justicia que se aplica a un robaperas que a una persona
que ha estafado o delinquido desde una
posición de privilegio. Quizás, porque
goza de más medios de defensa, y esta
se articula con otras armas, de las que
carece el justiciable de a pie. Aunque la
buena voluntad y la defensa del justiciable que carece de medios sea excelente,
en las causas complejas es lógico que el
tratamiento sea distinta, tanto por parte del juzgado tramitador como de los
profesionales que intervienen.
¿Está politizada la Justicia?
En determinados ámbitos, me parece
incuestionable que sí. Yo le achaco gran
culpa de esta politización a los propios
políticos, que han derivado la responsabilidad ante la sociedad al ámbito penal.
Ya hemos visto cómo han tenido que
modificar la nomenclatura de los im-

Los jueces ordinarios
son personas que
no tienen en cuenta
sus ideas políticas y,
menos aún, obedecen
a influencias políticas
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tes de volver a ejercer. Recuerdo el caso
de Baltasar Garzón, que fue un escándalo, y que compone una buena muestra de
lo que no se debe hacer cuando alguien
que pretende alcanzar un puesto político no lo logra, vuelve a la judicatura
y, de aquellos hechos de los que haya
podido tener constancia en el Gobierno -o en sus aledaños-, tramita procesos
en contra de ese ejecutivo. Creo que esa
puerta hay que cerrarla temporalmente
y evitarla todo lo que sea posible.

Un juez que se dedica a la política tiene dejar
pasar un tiempo para volver a ejercer
putados para que suene mejor y ahora
se hable de investigados. Yo achaco a
la politización de la Justicia la postura
adoptada por todos los partidos: ahora ya se distingue entre investigados y
querellados dependiendo de cómo hayan puesto el límite para dimitir. Creo
que la dimisión es una responsabilidad
ante la sociedad, que no tienen que dirimir, en ningún caso, los jueces. Esto
es un fallo que tiene el sistema democrático tal y como yo entiendo que se
debe concebir.
¿La justicia depende del juez que toque?
No. Yo entiendo que la Justicia, en España, es buena en la práctica totalidad
de los casos. Achaco también esa politización a las altas esferas de la Justicia. Creo que los jueces ordinarios son
personas que no tienen en cuenta sus
ideas políticas y, menos aún, obedecen
a influencias políticas a la hora de tomar decisiones.
¿Cuál es su opinión sobre los jueces
que se pasan a la política y vuelven
a la Justicia?
Para mí, es negativo. Un juez que se
dedica a la política tiene dejar pasar un
tiempo prudente -entre 5 y 10 años- an| 30 | fonte limpa | septiembre 2017 |

Antes podías ser un
abogado generalista
pero, hoy, lo que exige
la propia dinámica
social y legislativa es
ir especializándote en
alguna rama

Los juzgados siguen
prefiriendo que, junto
con el expediente a
través de LexNET,
se les envíen copias en
papel de las demandas
para las partes

¿Cuál es su diagnóstico sobre la preparación y solvencia de los operadores jurídicos en España?
Yo tengo en muy buena consideración
a todos los operadores jurídicos. Como
en todos los campos, hay gente que está
mejor preparada que otra, pero, en general, es excelente.
¿Y están mejor o peor preparados que
los de generaciones anteriores?
Al haber aumentado las especialidades jurídicas, la preparación específica
de los jueces es buena. Tal vez, en algunos casos, se eche de menos la calidad
que se podía constatar antes en algunas
sentencias, pero esto responde al abundante trabajo que hay hoy.
¿Y en el ámbito de la abogacía?
Ocurre lo mismo. La especialidad requiere que se vayan abandonando campos. Antes podías ser un abogado generalista pero, hoy, lo que exige la propia
dinámica social y legislativa es ir especializándote en alguna rama. A mí me
disgusta la deriva que está tomando la
abogacía con la utilización de medios como internet, llevando asuntos sin tener
trato personal con el cliente y por unos
precios exageradamente bajos. Esto va
en detrimento de la calidad y la confianza que se ha de tener con el cliente.
La producción legislativa del Parlamento, ¿cuál es su valoración en cuanto a cantidad y calidad?
Podríamos hablar de diarrea legislativa. Aquí se legisla a golpe de noticiario,
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Los Colegios de
Abogados siempre
reivindicamos la
dignidad con la que
debe ser retribuida la
justicia gratuita
y esto no es aconsejable. Las leyes hay
que pensarlas mucho antes de modificarlas, y tener claro qué objetivos se
persiguen cuando se publica una ley.
En mi opinión, la calidad de los legisladores es baja.
¿Cómo está funcionando la justicia
en Galicia? Me refiero al expediente electrónico y al sistema LexNET.
¿Cómo está respondiendo la abogacía en este sentido?
Nosotros nos hemos esforzado para
ponernos al día con respecto al expediente electrónico. LexNET parece que
está dando resultado, pero, al tiempo
que se nos ha exigido a los operadores
actualizarnos en el ámbito informático,
lo cierto es que no se ha abandonado el
papel. Los juzgados siguen prefiriendo que, junto con el expediente a través de LexNET, se les envíen copias en
papel de las demandas para las partes.
Lo ideal es avanzar hacia el expediente
electrónico total, como tiene, por ejemplo, Navarra.
¿Qué opinión le merece
la situación actual de la
justicia gratuita, los baremos y los honorarios?
Nosotros siempre reivindicamos la dignidad
con la que debe ser retribuida la justicia gratuita. Nunca dejaremos
de reclamar a nuestras
autoridades que nos
paguen los servicios
que prestamos que,

además, son de calidad y están bien valorados tanto por los compañeros como
por los jueces.
¿Y en cuanto a los cobros? ¿Se está
realizando en tiempo y forma?
Sí. Desde hace años tenemos una magnífica relación con la Administración y,
en concreto, con la Consellería de Presidencia. Siempre fuimos exigentes en
cuanto a la reclamación de un pago digno de nuestros honorarios. También hemos sido pacientes, porque, con la crisis,
nos dijeron que nuestras reclamaciones no podían ser atendidas. Lo cierto
es que, cuando la economía ha mejorado, el pago de los servicios trimestrales
prestados ha sido puntual.
¿Quién debe instruir, los jueces o los
fiscales?
Si no existe un ministerio fiscal completamente independiente del poder político, la instrucción debe seguir en manos de los jueces. Si la instrucción se
pasara, hoy por hoy, a la Fiscalía, sería
un desastre.

¿Cuál es la valoración que le merece
la situación por la que está pasando
la Fiscalía? Algunos asuntos ya han
trascendido la sección de Tribunales y se encuentran en la de Sucesos
Precisamente por la contaminación
política que hay. A mí me resulta inconcebible que un fiscal general del Estado pueda ser designado sin una mayoría cualificada del Congreso o del Senado, sin un mandato irrevocable durante unos años y sin que se averigüe
si está incurso en algún problema de
tipo político.
En cuanto al Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, ¿cree
que deberían ser los jueces quienes
eligieran a sus órganos de gobierno
sin que los políticos y partidos metieran mano?
Si la Justicia emana del pueblo, lo ideal
sería que los políticos designaran a los
representantes de los órganos judiciales,
que no tienen funciones jurisdiccionales, precisamente, porque se encargan
de designar puestos claves en la Administración de Justicia. Se debería apelar
a los partidos políticos para designar a
personas que tengan una trayectoria intachable desde el punto de vista jurídico, y no ser designados por ser amigos
o afiliados de alguna fuerza política . Si
este sistema no se consigue, no quedará
más remedio que sean los propios profesionales quienes elijan, entre sí, a los
que están más capacitados para ocupar
esos puestos.
¿Se cumple la ley en Cataluña, en el
camino de la Generalitat hacia la independencia?
Yo estimo que, claramente, no. No lo
digo yo, sino el Tribunal Constitucio-

Sería un error
eliminar los colegios
profesionales, porque no
sé quién los sustituiría
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Si la instrucción se
pasara, hoy por hoy, a la
Fiscalía, sería un desastre
nal. Está claro que no se está cumpliendo la ley.
¿Qué habría que hacer? Mal vamos si
la ley no se cumple por aquellos que
deberían velar por su cumplimiento.
Efectivamente, es un mal ejemplo. Si
se salta la ley para conseguir un fin, lo
mismo puede hacer un ciudadano para
pagar menos a Hacienda o para lograr
una licencia de construcción, por ejemplo. En este caso, el apartado legal está
claro, pero no se ha resuelto el aspecto
político. Nunca se debió haber llegado a
la situación actual, que va a llevar a un
enfrentamiento. Tendría que haberse
sondeado alguna solución que satisficiera a todas las partes. No pasa nada
por modificar la Constitución en determinados momentos si, con ello, se remedia un problema que lleva años suscitándose en España, como es el catalán.

¿Cuáles son las asignaturas pendientes de la abogacía?
Debemos reivindicar nuestra función
como operadores jurídicos y defender
nuestros intereses. Hubo un tiempo en
el que estuvimos más dedicados en defender los intereses ajenos que los nuestros. No debe indignar a nadie que los
abogados reclamemos aquello que, legítimamente, nos corresponde. Afortunadamente, la profesión ha dado un
giro, ya que, antes, estábamos más preocupados por temas sociales e institucionales, y ahora nos vamos a centrar
más en lo que afecta a la abogacía. He-

Me resulta
inconcebible que un
fiscal general del
Estado pueda ser
designado sin una
mayoría cualificada
del Congreso o del
Senado

mos conseguido cosas en base a la unión
de todos los colegios, como lo que se refiere a la Ley de Tasas, que fue un torpedo en la línea de flotación de la abogacía, y que hemos conseguido echar
abajo con la unión de todos los colegios
profesionales.
Hábleme, precisamente, del papel de
los colegios profesionales en la segunda década del siglo XXI. ¿Son necesarios o prescindibles?
Sería un error eliminar los colegios
profesionales, porque no sé quién los
sustituiría. Regulamos el acceso a la
profesión, velamos por la deontología
profesional, organizamos el sistema de
justicia gratuita y vigilamos que los que
accedan al ejercicio de la profesión cumplan con los requisitos de preparación y
acceso que tenemos hoy en día. ¿Quién
haría todo eso? Los que hablan de los
colegios profesionales para destruirlos los desconocen por completo. Yo les
invitaría a que conocieran la actividad
que desarrollamos para que la valoren.
Tenemos encomendadas unas funciones de carácter público que, difícilmente, serían asumidas por otras organizaciones de tipo no colegial.

Primera ruta de
senderismo del Colegio
Bajo la sombra de los árboles y a la orilla del río Barcés.
Así discurrió la primera an| 32 | fonte limpa | septiembre 2017 |

daina organizada por miembros de nuestro Colegio que,
el pasado 15 de julio, se cal-

zaron sus zapatillas de senderismo para realizar la conocida como “Ruta dos muí-

ños” por la costa da Égoa, en
el municipio de Carral.
En total, 25 caminantes se
animaron a recorrer los ocho
kilómetros del trayecto, a lo
largo de los que pudieron
contemplar varios molinos
restaurados. “Nuestra idea
es promocionar la actividad
deportiva entre los colegiados y que, además, puedan
hacerlo en familia, ya que el
recorrido tenía una dificultad
baja”, asegura la coordinadora de la actividad, Benigna
Fernández. La próxima ruta
se celebrará durante el otoño,
“que es la época perfecta para
caminar, porque los días son
menos calurosos”.

Formación

Los lazos económicos
del terrorismo
El letrado Jorge Fernández-Ordás analizó en
el Colegio las conexiones entre el blanqueo de
capitales y la financiación del terrorismo
POR DANIEL VIÑA

L

a lucha contra el
blanqueo de capitales y la financiación
del terrorismo fue
el tema central de la
conferencia que el
abogado Jorge FernándezOrdás pronunció en el Colegio el pasado 8 de junio.
En ella, abordó el origen de
todas las medidas destinadas a combatir estos delitos
y cómo se han desarrollado,
además de la trasposición al
ordenamiento jurídico español de las directivas comunitarias que recogen los es-

tándares internacionales.
El proceso comenzó “en
el año 1988 con el Comité
de Supervisión Bancaria
de Basilea y, en 1989, con la
creación del Grupo de Acción Financiera Internacional”, explica Fernández-Ordás. En aquella época “había
un problema muy grave con
el narcotráfico y, junto a las
medidas represivas y policiales, se cayó en la cuenta
de que evitar que el delincuente pudiera beneficiarse
de los rendimientos que obtenía podría favorecer la lu-

“Los estándares contra la
financiación del terrorismo han ido
evolucionando y lo que pretenden
es evitar el flujo de dinero en
efectivo de unos países a otros”

cha contra este tipo de delitos”. Se diseñaron una serie
de medidas de carácter preventivo, “que debían desarrollar, sobre todo, las instituciones financieras, porque
era en ellas donde se producía el blanqueo”.
Con el paso del tiempo,
esos preceptos “se extendieron a otro tipo de profesiones no financieras, como las
relacionadas con el sector inmobiliario, la compraventa
de bienes de lujo, abogados y
notarios”, afirma el letrado.
También se fue ampliando
“el delito precedente, es decir, aquel que genera el rendimiento ilícito”. Antes solamente se consideraba como
tal el tráfico de drogas, pero
a este se le fueron sumando
otros “como la corrupción, el
tráfico de personas o la falsificación de mercancías”.
José Miguel Orantes y Jorge Fernández

A raíz del atentado de las
Torres Gemelas, en 2001, “se
desarrollaron estándares específicos contra la financiación del terrorismo. Hasta
entonces, era un tema al que
no se le daba importancia a
nivel internacional”. Estos
criterios “han ido evolucionando, y lo que pretenden
es, sobre todo, evitar el flujo de dinero en efectivo de
unos países a otros, porque

“Hay que buscar
un equilibrio entre
los sistemas de
control y la propia
actividad comercial
y mercantil”
es ahí donde se genera la mayor parte de la financiación
del terrorismo”.
Desde su punto de vista,
“también es importante tener en cuenta que hay una
gran conexión entre el blanqueo de capital y la financiación del terrorismo. En muchas ocasiones, son los mismos grupos” quienes llevan
a cabo ambos delitos. Aunque se está tratando de poner impedimentos a este tipo
de actividades ilícitas, “cada
vez que se cierra una puerta, los delincuentes buscan
una manera de abrir otra”,
asegura el experto. “Hay que
encontrar un equilibrio entre los sistemas de control y
la propia actividad comercial y mercantil, porque por
evitar un mal, como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, se
puede obstaculizar el desarrollo económico”.
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Formación práctica
para mediar ante
conflictos familiares
La letrada Cristina Merino enseñó a los mediadores a
resolver bloqueos comunicativos, gestionar emociones y
escapar de posiciones polarizadas
POR VÍCTOR PORTO

L

a mediación en conflictos familiares fue
el eje central del curso celebrado el pasado mes de mayo en
nuestro Colegio. La
encargada de impartirlo fue
Cristina Merino, abogada,
mediadora y experta en
análisis y procesos de gestión de conflictos.
Las jornadas, de 12 horas, estuvieron orientadas
a “todas aquellas personas
que ya tienen una formación en mediación”, pero
con un “carácter más práctico, ya que, normalmente,
los cursos suelen estar centrados en el apartado teórico, sobre todo los que se hacen a través de internet”, explica la profesora. “Ofrecemos un aprendizaje basado
en la experiencia para que,
posteriormente, estos profesionales puedan desarrollar
su actividad en el registro
de mediación del Colegio”.
Durante los dos días, los
31 abogados inscritos combinaron “ejercicios de dramatización con una observación participativa de las
intervenciones de sus compañeros, de manera que to-
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dos pudieran aportar algo”,
afirma Cristina Merino.
En el curso se abordaron todos las cuestiones
que pueden surgir durante un procedimiento de este
tipo, comenzando por la derivación judicial de un caso a mediación. “Se trata de
resolver las inquietudes e
incertidumbres que les
surgen a los profesionales
cuando llegan a un escenario práctico. Son aspectos
que nunca se habían plan-

teado, porque solo los habían estudiado desde una
perspectiva teórica”. Ahora, la idea “es que puedan
ganar confianza para que,
cuando les toque mediar, se
sientan mucho más seguros
con las habilidades que han
desarrollado”.
Algunas de las destrezas
más importantes sobre las
que trabajaron fueron, por
ejemplo, “cómo salir de bloqueos en la comunicación,
cómo gestionar situaciones

“La idea es traer la teoría a la
práctica y que (los medidadores)
puedan ganar confianza para
que se sientan mucho más
seguros de sus habilidades”
Cristina Merino

de alta tensión emocional o
qué hacer cuando cada una
de las personas que asisten
a la mediación quiere hablar
sobre temas diferentes”, explica la letrada.
Otro de los temas centrales fue “cómo gestionar
una situación con posiciones muy polarizadas -como
la custodia de los hijos- para que no nos lleve a un bloqueo posicional”. En estos
casos, “tenemos que hacerles entender que, trabajando
e identificando necesidades,
pueden llegar a acuerdos
consensuados. Sobre todo,
teniendo en cuenta cuál es
su realidad, tanto en el plano económico como de calendario laboral y escolar”.

“Los 31 inscritos
combinaron
ejercicios de
dramatización
con una
observación
participativa
de las
intervenciones de
sus compañeros”
Cristina Merino
Cuando se entra en conflicto, afirma Merino, “en
ocasiones se nos olvida tener en cuenta las condiciones socioeconómicas”. En
una demanda judicial, “muchas veces se atreven a pedir cosas sobre las que recapacitan cuando se sientan
en una mediación, para que
sean mucho más realistas y
acordes a su contexto”.

Formación
Juan Pablo Lerena y Pablo Ruiz

Análisis de las novedades
en materia tributaria
Alberto García, Pablo Ruiz y Juan Pablo Lerena
repasaron la actualidad jurisprudencial tributaria
en una mesa redonda en el Colegio
POR DANIEL VIÑA

L

a sección de Derecho Tributario de
nuestro Colegio organizó, el 12 de junio, una nueva mesa
redonda para debatir sobre las últimas novedades en esta materia. En
ella intervinieron el presidente de la sección, Alberto
García, y los letrados Pablo
Ruiz y Juan Pablo Lerena.
El debate lo abrió Pablo
Ruiz, poniendo sobre la
mesa varias sentencias de
diferentes tribunales para
analizar las impresiones de
los compañeros y los efectos prácticos que podrían
tener en su día a día. El letrado se refirió, en concreto,
a las sentencias del Tribunal Constitucional que “declaraban la inconstitucionalidad de la norma que aprobó la famosa amnistía fiscal
y de algunos artículos de la

Ley de Haciendas Locales
en lo referido al impuesto
de plusvalía”.
Ruiz también aludió a un
par de sentencias dictadas
por el Tribunal Supremo:
una que “afirma que se
pueden aportar documentos vía recurso de reposición” y otra que “da validez
al sistema de valoración catastral por coeficiente utilizado por la Axencia Tributaria de Galicia”, afirmó.
Juan Pablo Lerena, por
su parte, hizo referencia a
la sentencia que confirma
la condena por delito fiscal
a Lionel Messi, y que “tiene

importancia para los profesionales porque dice que le
parece ‘inaudito’ que no estén acusados ni condenados
los asesores fiscales”.

Dentro de los
programas de
prevención de
riesgos penales,
Alberto García
destacó la
importancia del
‘compliance’ en el
ámbito fiscal

Los letrados abordaron la
inconstitucionalidad de la amnistía
fiscal, las implicaciones de la condena
a Messi o el caso Falciani

La otra resolución que
mencionó Lerena fue la referida al caso Falciani. “Este
señor sustrajo datos de un
banco suizo, que se encontraron en Francia durante
un registro”. Las autoridades del país galo “lo remitieron a la Agencia Tributaria,
que cobró bastante dinero,
pero otros no quisieron pagar y ha habido condenas
por delito fiscal”. Esas sentencias “se han recurrido,
alegando que la prueba en
la que se basaba toda la acusación fue obtenida ilícitamente, porque provenía de
unos datos robados. El Supremo, en una sentencia del
23 de febrero, dice que esa
prueba, a pesar de ser robada, es lícita”.
Alberto García cerró la
mesa redonda hablando sobre el “compliance en el ámbito fiscal y su importancia
dentro de los programas de
prevención de riesgos penales”. Se trata, según el presidente de la sección, “de una
nueva tipología de servicios
que todos los abogados tributaristas deberían tener
en cuenta”.
A pesar de que las empresas “suelen tener asesores fiscales o abogados,
normalmente estos solo operan cuando hay un
problema o para dar asesoramiento”. Sin embargo,
el compliance “implica que
haya una parte, dentro del
sistema de prevención, que
se dedique a comprobar,
constantemente, que las
decisiones tomadas por los
distintos órganos o empleados de la empresa en el ámbito tributario no acarreen
riesgos fiscales”.
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Las claves del nuevo
recurso de casación
Diego Córdoba y Eduardo Calvo analizaron la
preparación del recurso de casación y los elementos
que conforman el interés casacional
POR DANIEL VIÑA

D

iego Córdoba y
Eduardo Calvo,
magistrados de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo, protagonizaron la
jornada sobre el recurso de
casación estatal que se celebró en nuestro Colegio el pasado 22 de junio. El acto fue
presentado por José María
Gómez y Díaz-Castroverde,
presidente de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia y, en representación del Colegio, acudió
Antonio Abuín, miembro de
la junta de gobierno.
El nuevo recurso de casación contencioso-administrativo ha cumplido un año de vigencia en julio y, “en este tiempo, la sección de Admisión ha
tenido la oportunidad de fijar
muchos criterios, tanto en la
fase de preparación como sobre el interés casacional objetivo”, explicó Diego Córdoba.
Según el magistrado, este
recurso se basa en tres pilares. El primero “es que casi
todas las resoluciones judiciales son recurribles”. El segundo “es el interés casacional objetivo, entendido como
el interés en la creación de jurisprudencia, más que en la

solución del conflicto concreto”. Por último, explicó,
“está basado en el intento de
solventar problemas jurídicos
en donde quedan al margen
los hechos concretos y la valoración de los hechos en vía
casacional”.
A continuación, Diego Córdoba desglosó los datos disponibles en torno a esta figura.
En el año 2016 “entraron unos
320 asuntos” y, entre enero y
junio de 2017, “otros 3.200”.
De ellos, “casi la mitad, en torno a 1.600, están resueltos”.
Dentro de este último grupo,
“las cifras de admisión rondan el 22%”, mientras que
“el 72% han sido inadmitidos por providencia y, el 5%,
por autos”.

Con estas cifras, “y con el
tiempo que llevamos trabajando con el recurso de casación”, los magistrados que
forman parte de la sección de
Admisión han detectado que
este procedimiento “permite determinar y seleccionar
aquellos asuntos que verdaderamente tienen un interés
casacional para la formación

José María Gómez y Díaz-Castroverde

“Las cifras de admisión de los recursos de
casación rondan el 22%, mientras que el
72% han sido inadmitidos por providencia
y, el 5%, por autos” Diego Córdoba

de jurisprudencia”, aseguró.
Para que las sentencias
de los juzgados unipersonales puedan ser recurridas en
casación, “tienen que cumplir
dos requisitos: que fijen una
doctrina gravemente dañosa
para el interés general” y que
“sean susceptibles de extensión de efectos”. Para estar
dentro de este último grupo,
“debe reconocer una situación
jurídica individual y referirse a tres materias: personal,
derecho fiscal y unidad de
mercado”.
Según explicó, “el interés
casacional exige un esfuerzo
argumentativo”. En este sentido, “es necesaria una justificación autónoma, y no cabe confundir la invocación
de normas infringidas con la
justificación del interés casacional objetivo”. Además, “no
es subsanable y no basta una
argumentación abstracta desvinculada de un caso concreto”, explicó Córdoba.

“Si los recursos
de casación se
admiten poco es
por las condiciones
que pone la ley,
no porque estemos
extremando el rigor
formalista” E. Calvo

Diego Córdoba, José María Gómez y Díaz-Castroverde, Eduardo Calvo y Antonio Abuín
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En cuanto a las competencias, al Tribunal Supremo “le
corresponde valorar si concurre, o no, interés casacional”.
El tribunal de instancia, por
su parte, podrá “apreciar si
la sentencia es susceptible
de resolución -por ejemplo,
si cumple los requisitos para
una extensión de efectos-, y si
hay un esfuerzo argumental
de que la doctrina es gravemente dañosa, ya que, de lo
contrario, podrá tener el recurso por no preparado”.
Eduardo Calvo tomó la
palabra haciendo referencia
a la opinión, por parte de algunos operadores jurídicos,
de que esta reforma “supone
un embudo”, ya que, “aunque
en principio se admite que casi todo es recurrible en casación, lo que finalmente se admite es muy poco”. Desde su
punto de vista, “un porcentaje de admisión del 22% no es
tan bajo y, de todas formas,
si se admite poco es por las
condiciones que pone la ley,
no porque estemos extremando el rigor formalista”. Este
estrechamiento de los casos
admitidos se produce “porque
no hay posibilidad de que todo tenga recurso de casación,
por lo que hay que seguir un
criterio de aprovechamiento”
de los medios disponibles.

Diego Córdoba, José María Gómez y Díaz-Castroverde y Eduardo Calvo

El recurso admitido, continuó, “debe servir para crear
jurisprudencia y ayudar a
otros que se encuentren en
una situación parecida, o para
depurar la interpretación del
ordenamiento jurídico”. Por
lo tanto, “no basta con que se
haya dictado una resolución
que se considera desacertada
o que se hayan vulnerado de-

“Al TS le
corresponde
valorar si concurre
interés casacional,
y el tribunal
de instancia
podrá apreciar
si la sentencia
es susceptible
de resolución”
Diego Córdoba

“El recurso admitido debe servir para
crear jurisprudencia o para depurar la
interpretación del ordenamiento jurídico”
Eduardo Calvo
rechos”, sino que “se debe justificar alguna razón de interés
casacional objetivo”.
Según el magistrado, la
ley da “un amplio margen de
apreciación al Tribunal Supremo para que decida qué
asuntos tienen interés casacional, pero se enuncian una
serie de supuestos que conforman indicios de ese interés”. Algunos de ellos son que
“existan resoluciones contradictorias ante supuestos sustancialmente iguales, que la
resolución siente una doctrina gravemente dañosa para
los intereses generales, que la
sentencia afecte a un gran número de situaciones o que tenga incidencia constitucional”.

Además, en la norma también se enumeran algunos casos en los que no solo se sospecha del interés casacional,
sino que se presume. En este apartado se incluyen “la
inexistencia de jurisprudencia, el apartamiento deliberado de la misma, por considerarla errónea, o la anulación
de una disposición de carácter general”.
Para terminar su intervención, Eduardo Calvo aclaró
que los “autos de admisión
se publican para que la comunidad jurídica conozca
sobre qué cuestiones se va a
pronunciar el Tribunal Supremo por considerar que
hay interés casacional”.

Tirant lo Blanch presenta:

Tirant Analytics: inteligencia para juristas.
Big data para profesionales del derecho.
Tirant lo Blanch ha revolucionado el concepto de búsqueda
de información para profesionales del sector legal con el
desarrollo de Tirant Analytics, una nueva herramienta
centrada en la visualización gráﬁca de la información y en la
minería de datos legal.
Solicite una clave demo en:
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Lo vemos diferente

Formación
Jesús Sánchez y Antonio Abuín

Primacía
del Derecho
comunitario en las
cláusulas suelo
Jesús Sánchez puso en relación el orden
público comunitario con las cláusulas
abusivas de las hipotecas durante su
conferencia en el Colegio
POR PILAR PÉREZ

E

l nuevo secretario de
la junta de gobierno
del Colegio de Abogados de Barcelona,
Jesús Sánchez, fue el
protagonista de la
conferencia sobre cláusulas
abusivas que se celebró el pasado 5 de julio en la sede colegial de Federico Tapia.
Durante su intervención,
más que centrarse “en los
efectos retroactivos de las
cláusulas suelo, que es un
tema que ya está superado”,
el letrado ahondó en “unos
nuevos principios que están
íntimamente relacionados:
el orden público y, especialmente, el orden público comunitario”.
Ambas materias, aseguró,
“son muy novedosas, pero están pasando desapercibidas,
sobre todo la que se refiere
al ámbito europeo”. Desde
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su punto de vista, la abogacía “debería crear una cultura jurídica alrededor del orden público, ya que su análisis puede dar muchísimo
trabajo, tanto desde la perspectiva del estudio como de
la práctica forense”.
Al hablar de orden público,
explicó Jesús Sánchez, “suele haber un error de concep-

“Si trasladamos
el concepto de
orden público
a las cláusulas
suelo, estas son
nulas de pleno
derecho y no están
sujetas a plazos de
prescripción”

ción, sobre todo, entre las
personas de cierta edad. Relacionamos esta idea con connotaciones que, en ocasiones,
llegan a ser peyorativas”, y
cuyo origen se remonta a la
etapa predemocrática.
Sin embargo, este concepto “se refiere a normas que
afectan, esencialmente, a
derechos fundamentales” y,
dentro del ámbito comunitario, “a los principios que
están contenidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea o
en la Convención Europea de
Derechos Humanos”.
El Tribunal de Justicia de
la Unión Europea (TJUE),
ya hablaba, en el año 1965,
de este asunto. Aunque “no
viene desarrollado en la directiva 93/13”, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, “desde el año 2009 se
insiste en que el artículo 6 de
esa directiva es una norma
de orden público”.
En los primeros años de
crisis económica, “yo insistía
mucho en la primacía del derecho comunitario, pero era
muy complicado que calara
entre los jueces. Por fortuna,
hoy está

totalmente asumida”. España “es un país pendular”,
aseguró, “y hemos pasado de
no creer en esta primacía a
no creer en la jurisprudencia
del Tribunal Supremo, por lo
que todo el mundo acude a la
UE ante cualquier sentencia
del TS que no le dé la razón”.

“La abogacía
debería crear una
cultura jurídica
alrededor del
orden público,
ya que su
análisis puede
dar muchísimo
trabajo”
Poniendo todo lo anterior
en relación con la cláusula
suelo, el orden público comunitario hace que esta “sea
nula de pleno derecho, que
no esté sujeta ni a plazos de
caducidad ni de prescripción
y que no pueda ser objeto de
una confirmación tácita”,
afirmó el abogado. De esta
manera, “se solventan, prácticamente, todas las
cuestiones que
se están planteando al respecto”.

Jesús Sánchez
García y
Azul López

Formación
Julio García

“Al juez nunca se le
convence, sino que
hay que intentar
seducirle de alguna
manera, porque
tiene sus propias
convicciones”

Cómo persuadir
en los juzgados
Julio García impartió un curso sobre
litigación eficaz en el que expuso varias
técnicas para aumentar el éxito de los
letrados en los juicios
POR DANIEL VIÑA

“U

na queja muy
común entre
los abogados
es que sus
alegatos no
llegan al juez
y que, en muchos casos, no
consiguen persuadirle”. Así
arrancó el curso sobre nuevas técnicas de litigación eficaz que el letrado y experto
en comunicación Julio García
impartió el pasado 13 de julio
en nuestro Colegio.
Según explicó, “al juez
nunca se le convence, sino
que hay que intentar seducirle de alguna manera, porque tiene sus propias convicciones”. La mente humana
siempre busca coherencia
con sus creencias, y el juez
no es una excepción”. Hasta

ahora, los abogados “no han
aprendido las técnicas psicológicas que, hoy en día, son
fundamentales para cualquier profesional”.
Durante los 90 minutos
que duró la sesión formativa, Julio García destacó algunas de las capacidades que
los letrados deben desarrollar para aumentar sus posibilidades de éxito en el juzgado. En primer lugar, “al juez
no debe molestársele si no es

estrictamente necesario, ya
que esto lo sitúa en tensión
cognitiva, es decir, se pone en
nuestra contra de forma inconsciente”.
Otro aspecto a tener en
cuenta es “hablar en términos muy claros, porque muchos jueces no saben de cuestiones técnicas”. Cuando alguien no entiende algo, “tiende a decir que no, por lo que
explicar cualquier análisis
técnico aumentará nuestras
posibilidades de convencer”.
Además, para ser efectivo, el
abogado debe “comenzar explicando cuál es el problema
y, a continuación, seguir un
orden cronológico”. De esta
manera, “estaremos siguiendo el funcionamiento de la
mente”.
También es “muy importante dirigirnos al juez en términos familiares y analizar
su pauta de sentencias”. Es

“Para una mejor intervención,
es fundamental el lenguaje
no verbal y el tono de nuestra
voz, que es lo que determina la
veracidad de lo que decimos”

muy común que “el patrón de
análisis de testigos, por ejemplo, sea el mismo en todos los
procedimientos”, aseguró el
experto.
Por otro lado, los colegiados deben “saber tocar el
aspecto emocional, que está
muy relacionado con la presión social”. Si, en estos momentos, “las sentencias están
yendo en contra de los bancos, esta presión hará que el
juez, en caso de duda, también se sitúe en esa posición
inconscientemente. Nadie
quiere salir en el periódico
yendo en contra de lo que
dicta la sociedad”.
La parte final del curso se
centró en practicar varias técnicas de interpretación para
que los letrados mejoren sus
intervenciones en sala. En esta materia, “es fundamental
el lenguaje no verbal”, explicó Julio García, “y el tono de
nuestra voz, que es lo que determina la mayor o menor veracidad de lo que decimos”.
Para poder llegar a persuadir, debemos tener en cuenta
que “el receptor percibe mucho antes nuestro tono y actitud corporal que las propias
palabras”
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Benito Couceiro, José Miguel Orantes, Lourdes Arastey e Isabel Pedrola

Doble sesión formativa
sobre Derecho laboral
Cuatro magistrados analizaron aspectos de actualidad durante
unas jornadas organizadas por nuestro Colegio y Asnala
POR DANIEL VIÑA

L

os problemas derivados de la sucesión en
empresas, el control
de la jornada por parte del empresario o el
efecto de las nuevas
tecnologías en los derechos
de los trabajadores fueron
algunos de los temas abordados por los cuatro magistrados que participaron en
la Jornada sobre Derecho laboral, que se celebró los pasados 6 y 7 de julio en Afundación. El evento fue organizado por nuestro Colegio y la
Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA).
Lourdes Arastey, magistrada de la Sala de lo Social
del Tribunal Supremo, abrió
la primera sesión con una
conferencia titulada Problemas prácticos en el análisis
de la sucesión de empresas.
En su intervención, se centró en explicar “el alcance de
las obligaciones de subrogación en los contratos de trabajo que tiene la empresa”
cuando se produce un tras| 40 | fonte limpa | septiembre 2017 |

paso. Para ello, analizó las
implicaciones de la directiva 2001/23, cuyo objetivo es
“garantizar la situación de los
trabajadores e impedir que
sus condiciones empeoren
tras la sucesión”.
La directiva abarca a “todos los empleados de la empresa, tengan un contrato
temporal o no”, afirmó la
magistrada, pero solo puede aplicarse “a las relaciones
laborales que estén vivas en

“El objetivo
de la directiva
2001/23 es
impedir que las
condiciones de
los trabajadores
empeoren tras
un traspaso
de empresa”
Lourdes Arastey

el momento de la transmisión”. Las que se extinguieran con anterioridad a este
proceso “no podrán exigir
obligación alguna a la empresa entrante”.
La incidencia de la situación de incapacidad temporal
en el despido disciplinario y
en el despido por absentismo
fue la segunda conferencia de
la tarde, y corrió a cargo de
Sara Pose, magistrada de la
Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña. “El despido del trabajador enfermo o con incapacidad temporal ha sido fuente
de divergencias interpretativas a la hora de calificarlo
como improcedente o como
nulo”, aseguró. Antes de la
reforma laboral de 1994, el
despido de un empleado en
esta situación se consideraba nulo, pero tras el cambio
normativo, el trabajador ya
no está blindado”.
En su intervención, Pose
analizó diferentes sentencias
de varios órganos jurisdic-

cionales. Según explicó, el
Tribunal Constitucional y el
Tribunal Supremo “caminaban en paralelo, con un criterio favorable a la declaración
de improcedencia de estos
despidos”. Esto fue así hasta el año 2006, cuando “adquirió especial protagonismo
en la materia el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea,
que revolucionó la doctrina
judicial”.
En ese año, la sentencia
del caso Chacón Navas “separó la enfermedad y la discapacidad como dos conceptos no equiparables”. Pese a
ello, en la resolución sobre
el caso Ring de 2013, “se establecieron las condiciones
para que podamos apreciar
que una dolencia constituye
discapacidad”. Por último, la
sentencia del caso Daouidi,
de diciembre de 2016, “afirma que la discapacidad puede venir dada por enfermedad o accidente, pero lo realmente importante es que
haya unas limitaciones duraderas que interfieran en la
posibilidad de desarrollar el
trabajo en igualdad de condiciones”. Será el juez nacional
“quien deberá valorar el carácter duradero de esa limitación”, explicó Pose.
Fernando Lousada, magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Xusticia de Galicia (TSXG),

Formación
abrió la segunda jornada, con
una charla sobre Nuevas tecnologías y derechos fundamentales del trabajador, centrada en la proyección de la
protección de datos en la relación laboral.
Durante el proceso de selección de personal, las empresas “no podrán utilizar
los datos que les faciliten los
aspirantes a un puesto de trabajo para enviar publicidad
o tratar de vender productos”, aseveró. Además, según la Agencia Española de
Protección de Datos, “los currículos solo se pueden conservar durante un año, como
máximo”.
Durante la selección, “no
se deben requerir datos que
puedan ser causa de discriminación” para el candidato. Los antecedentes penales, por ejemplo, “no pueden
constar, salvo que se trate de
profesiones que, por su propia finalidad, impliquen contacto con menores”.
Fernando Lousada se refirió, también, a la posibilidad de que los empresarios
accedan a las redes sociales
de los trabajadores para verificar su comportamiento. En
algunos estados de Estados

Unidos “se han prohibido estas prácticas y, en Alemania,
se impide el acceso a redes
sociales generalistas, como
Facebook, pero no a otras de
carácter laboral, como LinkedIn”.

“Durante el
proceso de
selección de
personal, no se
deben requerir
datos que
puedan causar
discriminación
al candidato”
Fernando Lousada

la Universidad de A Coruña.
Al comienzo de su intervención, destacó las “importantes implicaciones que tiene
el control horario sobre otros
derechos”.
En una de las sentencias
dictadas por el Tribunal Supremo sobre esta materia, referente al caso Bankia, se recoge “que la empresa no puede ser obligada a fijar un sistema de control”. Desde una
perspectiva académica, de
Castro mostró su desacuerdo con la sentencia, ya que “el
signo de los tiempos nos lleva

Sara Pose

“El despido del
trabajador con
incapacidad
temporal
ha causado
divergencias
interpretativas
a la hora de
calificarlo como
improcedente o
nulo” Sara Pose

Fernando Lousada

La última conferencia fue
la titulada El control de la jornada por parte del empresario, que pronunció Luis Fernando de Castro, magistrado de la Sala de lo Social del
TSXG y profesor asociado de

Isabel Pedrola, Ana Gómez, Luis Fernando de Castro y José Miguel Orantes

“Con los
avances
tecnológicos,
plantear
que existe
complejidad
para implantar
sistemas de
control de
jornada es
ridículo”
Luis Fernando de Castro
a un control horario, que ya
está establecido en las grandes empresas”. El magistrado discrepó “de que la realidad no imponga un control
de la jornada”, como afirma
la resolución judicial. Con
los avances tecnológicos
que se han producido en los
últimos años, “plantear que
existe complejidad para implantar sistemas de control
es ridículo”.
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Formación

Consejos para recurrir
el pago del impuesto de
plusvalía municipal
El letrado José María Salcedo explicó el funcionamiento del
gravamen y cuál debe ser el procedimiento para impugnarlo
POR VÍCTOR PORTO

J

osé María Salcedo
aseguró que “cada
vez hay más sentencias sobre el tema, especialmente
en referencia a los
supuestos de venta en pérdidas, que son los más flagrantes”. En estos casos,
“aunque no hay ganancia, el
tributo se sigue exigiendo”.
Esta situación “sería impensable hace 10 o 15 años”, en
plena burbuja inmobiliaria,
“pero la experiencia nos ha
demostrado que la venta
en pérdidas ha sido el pan
nuestro de cada día durante la crisis económica”, por
lo que “es importante saber
dar soluciones a nuestros
clientes y mostrarles cómo
pueden dejar de pagar”.
Precisamente, en el aumento del número de recla-

maciones “reside la importancia de este tipo de conferencias”, porque abogados
que no son especialistas en
la materia “también están
llevando estos asuntos, así
que es necesario ayudarles y guiarles en el procedimiento a seguir”.
El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) es un gravamen local “que hace tributar el incremento de valor de los terrenos experimentado en el momento de
su transmisión, así como la

constitución y transmisión
de derechos reales de goce
limitativos del dominio que
recaigan sobre estos terrenos”, explicó el letrado.
Este impuesto “no solo ha
sido declarado inconstitucional, sino que también
hay unas sentencias recientes que consideran que, ante
el vacío legal existente hasta
el momento, podrían ser nulas de pleno derecho todas
las liquidaciones. Esta es la
principal línea argumental
a desarrollar”, aseguró.
José María Salcedo también se refirió a la impor-

“Si no se abona el impuesto nos
llegarán recargos o apremios,
pero si el recurso es estimado,
todo se anulará”
Digna Braña y José María Salcedo
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tancia de las formas a seguir, porque de nada sirve
“tener razón en el fondo si
nos equivocamos de procedimiento”. Los letrados,
afirmó, “deben saber si tienen que iniciar una devolución de ingresos indebidos o
qué se puede hacer con las
liquidaciones que se han
convertido en firmes porque en su día no se recurrieron”, por ejemplo.
Otro aspecto relevante
de la conferencia versó so-

“El IIVTNU
no solo ha sido
declarado
inconstitucional,
sino que
sentencias
recientes
consideran
que todas las
liquidaciones
podrían ser
nulas”
bre la necesidad de abonar
la deuda mientras se recurre. Según el abogado, “en
principio, para poder recurrir, no es necesario pagar,
ya que son cosas independientes”. En caso de optar
por no hacer el desembolso, “nos llegarán recargos o
apremios, pero si el recurso
es finalmente estimado, no
importará no haber pagado porque todo se anulará”.

Administración de Xustiza

A Xunta colabora
cos Colexios Oficiais
de Psicoloxía e
Traballo Social
Para a elaboración dos informes periciais
solicitados polos Xulgados de Familia

O

s informes elaborados por psicólogos e traballadores
sociais dos denominados equipos
psicosociais, dependentes do Instituto de
Medicina Legal de Galicia
(IMELGA), están asociados
a, entre outros, os litixios en
materia de dereito de familia. Este tipo de peticións por
parte dos xulgados sufriron
un incremento moi importante nos últimos anos polo
aumento das demandas xudiciais no eido familiar, atopándose estes xulgados nunha fase de aluvión de solicitudes desta tipoloxía de informes.
Por iso neste ano de 2017
ampliáronse os efectivos dos
equipos psicosociais de 20 a
34 traballadores, como un-

Aquí abajo
tenemos todo
lo que necesitas

ha aposta para poder levar ao
día a emisión en prazo destes informes. De todos os xeitos, a día de hoxe, existe unha bolsa de informes atrasados sen elaborar e, co ánimo
de poñer o contador a cero,
recentemente o goberno
galego asinou sendos convenios de colaboración cos
Colexios Oficiais de Psico-

loxía e de Traballo Social de
Galicia para a colaboración
na emisión destes informes
periciais, buscando axilizar
os litixios dos xulgados de
familia.
Así pois, coa colaboración
dos colexios de psicoloxía e
traballo social acadarase unha maior axilización na resolución dos conflitos presenta-

El vicepresidente de la Xunta y la presidenta do Colexio de Traballo Social de Galicia

dos nos xulgados, o que facilitará a resolución do traballo
tanto de avogados, procuradores, xuíces, e sobre todo
poñer fin ao conflito das persoas que están a dirimir as
súas diferenzas ante un xuíz
nun eido tan sensible como é
o da Familia e no que adoitan
estar presentes, tamén, menores descendentes das persoas en litixio.
Desta maneira, os profesionais de ambos colexios
poderán proceder á realización das probas periciais
atrasadas cando as soliciten
os órganos xudiciais en Galicia, de maneira que os /as
psicólogos/as e traballadores sociais que realicen estes servizos deberán ser seleccionados/as entre os/as
colexiados/as que cumpran
cos requisitos xurídico administrativos para o exercicio
profesional, conforme a que
estean desempeñando actividades de similares características e á súa formación
e especialización no ámbito
da psicoloxía xurídica.
Para levar a cabo a posta
en marcha destes dous convenios, a Xunta achegará
112.000 euros ao Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia
e 105.500 euros ao Colexio
de Traballo Social de Galicia.

PRECIOS ESPECIALES PARA COLEGIADOS:
. Bautizos (primera inmersión)
. Cursos de buceo
. Buceo técnico
. Venta y reparación de material
www.divemania.es | facebook.com/divemania
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Opinión

Gestación subrogada
Los distintos modelos familiares que conviven en
España y el incremento de la infertilidad conllevan
a la búsqueda de soluciones para las personas que
desean ejercer sus derechos reproductivos
Por Ana Miramontes*

L

a gestación subrogada, gestación por
sustitución, gestación sustituta, subrogación gestacional… Distintas formas de nombrar el complejo
proceso en el que una mujer
accede a que se transfiera a
su útero el embrión de otra
persona o personas, creado
mediante fecundación in vitro y con el que no mantiene
vínculo genético, con el objeto de gestarlo y dar a luz,
siendo la intención de todos
los sujetos mencionados que
la filiación quede determinada a favor de la persona
o personas que han aportado el meritado embrión, careciendo, por tanto, la mujer gestadora de la intención
de ser madre.
Se trata, pues, de un complejo proceso, en el que los
aspectos jurídicos y médicos adquieren proporciones de importancia similar.
Pero la esencia fundamental
de la figura se sitúa más allá
de la técnica, puesto que es
la dimensión humana de los
sujetos protagonistas intervinientes la que otorga a la
gestación subrogada el importante papel que, indudablemente, ostenta desde hace
ya algún tiempo, tanto social
como políticamente.
Desde la perspectiva mé| 44 | fonte limpa | septiembre 2017 |

dica, viene a completar el corolario de técnicas de reproducción asistida con las que
contamos. La Ley de Técnicas de Reproducción Asistida de 2006 la menciona, sancionando con la nulidad los
contratos de gestación subrogada en nuestro país. Esto no
ha sido obstáculo para que
los españoles crucemos las
fronteras buscando en otros
países la esperanza ante la
imposibilidad o dificultades para ser padre o madre.
A día de hoy, las cifras orientativas (no hay registros oficiales) que se barajan informan de que alrededor de un
millar de hijos de españoles
nacen en el extranjero por este método cada año, quedándose, en mi opinión, bastante
cortos esos números.
Los distintos modelos familiares que conviven en
nuestro Estado, además de
los cambios que con el tiempo ha sufrido el sistema de
adopciones por diferentes

NINGUNA MUJER
PUEDE SER
OBLIGADA, NI
EMPUJADA POR
NECESIDAD, A
GESTAR PARA
QUE OTROS SE
CONVIERTAN EN
PADRES O MADRES

causas, y el incremento de
la infertilidad, conlleva a la
búsqueda de soluciones para los ciudadanos que desean
ejercer sus derechos reproductivos. Y la gestación subrogada es una de las más
eficaces y reales. Ya no se
trata de casos aislados, ni de
famosos y adinerados ejemplos. Está aquí, en nuestro
día a día, en nuestros vecinos, compañeros de trabajo,
en nuestros amigos…
Ante esta realidad social
incontestable, la falta de
respuesta del legislador español, que se ha limitado a
una Instrucción de la DGRN,
fechada el 5 de octubre de
2010, otorgando a los encargados de los registros civiles la facultad de valorar
las solicitudes de inscripción de niños nacidos por
gestación subrogada hijos
de españoles -siempre que
documentalmente consideren acreditados ciertos aspectos- ha sido sustituida
por la regulación a través
de resoluciones judiciales,
emanadas del plenario de
la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (sentencia de 6
de febrero de 2014, auto de
11 de febrero de 2015), y del
plenario de la Sala de lo Social de nuestro más alto Tribunal, en las que reconoce el
derecho a la percepción de

prestaciones derivadas del
nacimiento de niños hijos
de españoles, incluso en los
casos en que haya preexistido una gestación subrogada.
Asimismo, distintas resoluciones del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos, sostienen la obligación de los estados de procurar el acceso
a su Registro Civil a los nacimientos derivados de una
gestación subrogada realizada por sus ciudadanos en
un país extranjero.
Todo ello ha ido otorgando carta de naturaleza a la
gestación subrogada, que,

LA LEY DE TÉCNICAS
DE REPRODUCCIÓN
ASISTIDA DE 2006
LA MENCIONA,
SANCIONANDO
CON LA NULIDAD
LOS CONTRATOS
DE GESTACIÓN
SUBROGADA EN
NUESTRO PAÍS
no lo olvidemos, ha llegado a ser lo que vemos hoy
por imposición de nuestra
sociedad, adelantándose
al legislador de manera incontestable. Este empuje, ha
supuesto la apertura del debate institucional interno en
muchos países europeos, a
fin de encontrar el camino
de la regulación, que, en algunos casos, ya ha fraguado como en nuestro vecino
Portugal. Nuestros representantes parlamentarios
y sus partidos, en su mayoría, se siguen resistiendo.
Desde una perspectiva estrictamente jurídica, el derecho está para garantizar
la transparencia, libertad y
seguridad del proceso, y es

Opinión
la garantía de equilibrio entre las partes, y en el propio
proceso. Jamás sería admisible una situación de abuso
sobre la mujer gestante, cuya
protección debe ser objetivo
fundamental.
Valorando el cambio que
tal regulación supondría, entiendo que la novedad fundamental de conseguir una
regulación de la gestación
subrogada en nuestro sistema normativo sería que
la intención de la mujer, en
el ejercicio de sus derechos
reproductivos, adquiriría
valor sustantivo, superando
con ello, en cuanto a la determinación de la filiación, el
principio mater sempre certa
est, en el que nuestro sistema se encuentra anclado, y
cuya aplicación práctica supone que somos madres por
el hecho biológico de gestar y
parir, con independencia de
nuestra voluntad al respecto. En el caso de los varones
sin embargo, la intención los
convierte en padres, sin que
deba estar unida necesariamente a la verdad biológica:
la presunción de paternidad
del marido, el reconocimiento o declaración, la posesión
de estado… Por tanto, en este
aspecto, la regulación de la
gestación subrogada sería un

AHORA MISMO,
COMO ESPAÑOLA,
LA LEY NO
ME PERMITE
GESTAR PARA
OTROS AÚN
QUERIENDO
LIBREMENTE
HACERLO
José Manuel Liaño,
autor del artículoAna
Miramontes

paso más en la tan necesaria
igualdad real.
Desde la perspectiva del
interés superior del menor,
principio de interpretación
básico de nuestro ordenamiento jurídico, tenemos
que valorar que el Servicio
Social Internacional, Centro
Internacional de Referencia
para los Derechos del Niño,
y la Conferencia de la Haya
de Derecho Internacional
Privado, están ya trabajando conjuntamente y desarrollando los principios que se
constituirán en mimbres de
un futuro, y esperemos no
muy lejano, convenio internacional para fijar las bases
de los acuerdos y procesos de
gestación subrogada. Organismos internacionales neutrales reconocen, pues, tanto
la existencia de estos procesos como parte del avance social, como la necesidad
de dotar al sistema de una
regulación que garantice
los derechos de todos
los sujetos intervinientes, y sobre
todo, del futuro ser humano que na-

cerá como feliz resultado
de la conjunción de voluntades, acuerdos y técnica, y
para quien debemos procurar un marco ético de garantía y seguridad.
La historia reciente de
nuestro país se caracteriza
por su modernidad y pragmatismo. Creo que podemos
presumir de convivir en el
respeto, y de ser paradigma
de la diversidad familiar.
Quizá, por ello, la reclamación social de que se promueva la regulación de la gestación subrogada en España no
sorprende a nadie, pese a la
resistencia de ciertos colectivos y grupos sociales. Sin
embargo, las reivindicaciones de una parte de dichos
colectivos se acercan mucho
al principio fundamental de
los defensores de la gestación
subrogada, ya que la libertad
de las partes se constituye
en principio fundamental
del proceso: ninguna mujer puede
ser obligada,
ni empujada
por necesidad, a

gestar para que otros se conviertan en padres o madres.
Por eso, personalmente, me
resulta extraña la resistencia al acercamiento que nos
podría llevar a discutir una
futura ley con el suficiente
consenso, con el consecuente
avance social para la libertad
de las mujeres, un paso más
en la conquista del reconocimiento a nuestra capacidad
de decidir libremente. Ahora mismo, como española, la
ley no me permite gestar para otros aún queriendo libremente hacerlo.
Si miramos a nuestro alrededor, se cae por sí mismo
el argumento de que solo la
necesidad lleva a las mujeres
a aceptar gestar para otros.
Canadá, Reino Unido, Bélgica, Estados Unidos… son
países en los que, desde hace
muchos años, existe la gestación subrogada legal, en
algunos casos con contraprestación económica y en
otros con carácter altruista ¿Se permite alguien afirmar que las mujeres de esos
países son menos libres que
nosotras? Creo que no… ¿A
qué se debe esta resistencia?
¿Será que el valor social de
la maternidad o paternidad
ha cambiado en el orden de
valores de nuestros políticos? Puede que por eso falte la voluntad en las fuerzas
mayoritarias de nuestro Parlamento para sentarse a debatir y consensuar. O quizá
sean otros los motivos. En
cualquier caso, la sociedad
sigue empujando. Ya no hay
vuelta atrás, toca actuar por
el bien de todos.
*Ana Miramontes
es abogada
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Jóvenes abogados

Recomendaciones
fiscales para abogados
El pago de impuestos, los gastos deducibles o
la conveniencia de crear una sociedad fueron
algunos de los temas de la charla de Raquel Grela
POR DANIEL VIÑA

L

as obligaciones fiscales de los abogados
fueron la cuestión
central de la charla
que ofreció, el pasado mes de mayo,
la fiscalista de Díaz & Grela Abogados, Raquel Grela,
en nuestra sede colegial. La
jornada estuvo organizada
por la Agrupación de Jóvenes Abogados de nuestro
Colegio, y en su representación asistieron su presidente, Marcos Rivas, y su
secretario, Manuel Díaz.
Entre los asuntos que
abordó en su intervención,
la letrada habló sobre el pago del IRPF, el IVA, los deberes que tienen los profesionales cuando comienzan
su actividad, los gastos
que se pueden dedu-

cir o la conveniencia de crear
una sociedad.
Cuando los abogados trabajan como personas físicas,
los gastos deducibles relacionados con un coche, por
ejemplo, “suponen un problema”, según explicó Grela.

“No es
recomendable
crear una
sociedad
cuando se está
comenzando, ya
que los costes de
constitución y
mantenimiento
son elevados”
Raquel Grela

“El IRPF no permite la afectación parcial de bienes a la
actividad”. Por lo tanto, “o se
tiene un vehículo de dedicación exclusiva -algo muy
difícil de acreditar- o no se
podrán deducir sus gastos,
salvo los necesarios para un
determinado asunto, como
combustible y peajes por
asistencia a una vista”.
Sin embargo, esto no ocurre en el caso del Impuesto
sobre el Valor Añadido, “en
el que se presume la afectación parcial al 50%, por lo
que sí se puede deducir parte del importe del IVA de los
gastos del coche”.
En cuanto a la posibilidad de crear una sociedad,
el consejo de la experta es
“no hacerlo cuando se está
comenzando”, ya que “los
costes de constitución
y mantenimiento son
elevados”. Además,
“las obligaciones
formales inherentes a una
sociedad,
como llevar
la contabilidad con
arreglo al
Código de
Comercio
o presentar cuentas

Manuel Díaz, Jaime Martul, Raquel Grela, Marcos Rivas y Alba Segura
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en el Registro Mercantil hacen que no sea una opción
recomendable para abogados jóvenes”.
Para este perfil de profesionales, Raquel Grela opta por otras fórmulas, “como una comunidad de gastos, que permite que puedan
compartir un despacho de la
misma manera”. En función
de cómo resulte la actividad,
“en el futuro podrán plantearse si les interesa constituir una sociedad o no”.
La letrada habló, también, sobre los despachos
compartidos con la vivienda habitual del profesional.
“La primera obligación pasa
por comunicar a Hacienda
el porcentaje de la vivienda
que estaría afecto a la actividad”. En función de esa proporción, “existen una serie
de gastos que no ofrecen
dudas sobre su deducibilidad, como el IBI, la tasa de

“Hay que buscar
un equilibrio
entre los sistemas
de control y la
propia actividad
comercial y
mercantil” R. Grela
basuras o las cuotas de comunidad”. Sin embargo, “la
doctrina de la Dirección General de Tributos no admite que se deduzcan los gastos por suministros si no se
cuenta con dos contadores
diferenciados: uno para el
domicilio y otro para la actividad”.

Jóvenes abogados
Manuel Díaz, Marcos Rivas y Víctor Salgado, de pie

La red, nicho de mercado
para abogados
Víctor Salgado analizó los entresijos de la legislación
sobre nuevas tecnologías y animó a los jóvenes
letrados a especializarse en esta rama
POR DANIEL VIÑA

E

l vínculo entre el Derecho y las nuevas
tecnologías protagonizó la jornada
sobre Derecho informático que se
celebró en nuestra sede colegial el pasado 15 de junio,
organizada por la Agrupación de Jóvenes Abogados.
La conferencia corrió a
cargo del letrado Víctor Salgado, que comenzó su intervención con un repaso de las
normas más importantes relacionadas con la tecnología,
como “la Ley Orgánica de
Protección de Datos, la Ley
de Servicios de la Sociedad

de la Información y de Comercio Electrónico o la legislación que se aplica a los
contenidos en internet”.
De cara a la presentación
de pruebas en un juicio, el
experto aclaró qué documentos son válidos cuando
se firman de forma electrónica y cuáles no, además de
explicar cuáles se podrían
impugnar, llegado el caso. Por ejemplo, “un correo
electrónico que se presente
a juicio sin otras tecnologías
que sustenten su verosimilitud puede ser impugnado
como prueba, ya que es posible manipularlo”.

“Un correo electrónico que se presente
a juicio sin otras tecnologías que
sustenten su verosimilitud puede ser
impugnado como prueba” V. Salgado

Otro de los temas abordados fue la legislación aplicable a aquellos servicios en
internet que operan desde
otros países. “Muchos de
ellos se alojan en Estados
Unidos, donde la legislación es bastante diferente”.
De esta manera, “en la red
podemos encontrarnos con
modelos de negocio que no
son legales en nuestro país”
y, ante esto, “debemos actuar
y reclamar derechos, algo
en lo que están trabajando
nuestros tribunales a través
de diferentes sentencias”.
En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, en una sentencia
de mayo de 2014 sobre derecho al olvido, “reconoce
la aplicabilidad de las normas europeas a redes sociales, buscadores o servicios
de mensajería cuando se están tratando datos europeos

y la empresa tiene una sede
en la UE”.
Para terminar su intervención, Salgado destacó la
importancia de conocer la
normativa relacionada con
las TIC, “porque nos va a
afectar aunque nos dediquemos a otras ramas diferentes: es muy habitual trabajar con elementos probatorios digitales, como correos
electrónicos o mensajes en
redes sociales”.
Por otro lado, “también
quiero hacer un llamamiento a unirse a la especialidad”,
aseguró. “A día de hoy, no solo hay mucho mercado en el
Derecho informático, sino
también muchas carencias.
Todavía hay pocos profesionales especializados”. Esto
fomenta el intrusismo profesional, ya que, según explicó,

“No solo hay
mucho mercado
en el Derecho
informático, sino
también muchas
carencias.
Todavía
hay pocos
profesionales
especializados”
Víctor Salgado

“hay una necesidad social en
ámbitos como la protección
de datos que, en muchas ocasiones, se cubre a través de
empresas que no tienen ni
juristas en plantilla ni los conocimientos mínimos en la
materia en la que están intentando asesorar”.
| septiembre 2017 | fonte limpa | 47 |

Anecdotario

Literatura judicial
Un juez de Familia de Canarias sentencia: “Procede
acceder a la separación/ que imploran tanto el señor
Triana/ al que no le da la real gana/ de soportar la tensión/
como la señora Sarmiento/ que no sufriendo escarmiento/
tras su primer tropezón/ persiste en el mismo tono/ y
aduciendo el abandono/ suplica una solución”.
Por José Manuel Liaño Flores*

S

iguiendo con el tema de la Justicia y
los justiciables es
oportuno aludir,
también sin desdoro de la seriedad
de los tribunales, el lenguaje que se utiliza en los escritos judiciales, como sucede
en cualquier otra actividad
aunque aquel resulte más
llamativo por la índole de
las materias que se deciden
en estos.
El juez responde al dictado de la ley mediante el mecanismo del juicio para llegar con el mayor acierto y a
través de las operaciones de
su inteligencia y de su voluntad, es decir, de su lógica y de
su psicología, a la aplicación
de las reglas del derecho en
la forma que estima más correcta y entendible.
Aparte del contenido de
las materias que son objeto de controversia, en cada
juicio varía la forma de expresarse cada juzgador en la
resolución que dicta, esto es,
la literatura judicial que emplea con sus características
técnicas propias, que a veces
llaman la atención por la forma de sus razonamientos.
Es un ejemplo no frecuente la sentencia de un juez de
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Familia de Santa Cruz de Tenerife, sobre un pleito de separación matrimonial que resolvió con estos versos: “Procede acceder a la separación/
que imploran tanto el señor
Triana/ al que no le da la real
gana/ de soportar la tensión/
como la señora Sarmiento/
que no sufriendo escarmiento/ tras su primer tropezón/
persiste en el mismo tono/ y
aduciendo el abandono/ suplica una solución”.

“¿PARA QUÉ SIRVE
LA MATRIZ SI NO
ES PARA TENER
HIJOS? ES COMO
UN JARDÍN SIN
FLORES ¿NO? POR
EL CONTRARIO, LA
DESTRUCCIÓN DEL
PENE ES SIEMPRE
IMPORTANTÍSIMA
SECUELA. DA
IGUAL ABUELITO
NONAGENARIO,
QUE
MOZALBETE
POR
ESTRENAR”

Y esta otra sentencia, de
una jueza de Valencia, que
razona de forma curiosa la
valoración por perjuicio estético entre hombre y mujer
de la Orden Ministerial de
5-3-1991 haciendo gala de
prejuicio machista al decir
“que esta juzgadora se niega a aplicar, porque, según
dicha Orden, que le extirpen
la matriz a una mujer menor
de 35 años, si ya tiene dos o
más hijos, su puntuación no
es importante ya que debió
pensar el brillante cerebro
legislador que ya ha usado
bastante de ella y ¿para qué
sirve la matriz si no es para tener hijos? Es como un

jardín sin flores ¿no? Por el
contrario, la destrucción del
pene es siempre importantísima secuela, sin distinción
de edad ni de si existen o no
hijos. Da igual abuelito nonagenario, que mozalbete
por estrenar”.
Y muy relajante es una
sentencia dictada en un proceso en el que se alegaba, por
la parte demandada, la “excepción de litis consorcio pasivo necesario”, razonando
el juez que “pretender que
la aseguradora haya de demandar a aquel en cuyo lugar se subroga es una tesis
realmente audaz e interesante y que merece un desarrollo doctrinal que el suscribiente, en tarde del sábado,
tras siete u ocho sentencias
en el cuerpo y con la familia bastante sulfurada ante el
panorama de un fin de semana poniendo sentencias, se
siente incapaz de realizar”.
* Jo s é M a n u e l L i a ñ o
es abogado, juez jubilado y
académico

Deportes

Los dos equipos, antes de comenzar el partido

Goles contra la exclusión
El equipo de fútbol del Colegio se enfrentó a los
veteranos del Deportivo en un encuentro cuya
recaudación se destinó a la asociación Renacer
POR DANIEL VIÑA

E

l pasado 30 de ju- nados los 90 minutos del
nio, los integrantes encuentro, ya que los vetedel equipo de fútbol ranos del club coruñés se
de nuestro Colegio llevaron la victoria por 3
disputaron un par- goles a 1. “El partido estutido benéfico contra vo muy igualado hasta el
los veteranos del Deportivo, minuto 82”, asegura Enridestinado a recaudar fondos que Molezún, miembro de
para la asociación Renacer. El
encuentro se disputó en el
campo municipal de fútbol
Arsenio Iglesias Pardo, en A
Grela, y consiguió reunir
500 euros para ayudar a
personas en riesgo de exclusión social.
Aunque la entrada para ver el partido era libre
y gratuita, la recaudación
de fondos se llevó a cabo
mediante la venta de rifas
para entrar en
el sorteo de un
banderín y de
seis camisetas
del Deportivo,
todos ellos firmados por los
j u g ado r e s de l
equipo blanquiazul.
Q u i e n t uvo,
retuvo, y eso fue
lo que reflejó el
marcador termiSaludo entre los dos capitanes

Mediante la
venta de rifas
se consiguieron
recaudar 500
euros, que irán
destinados
a ayudar a
personas en riesgo
de exclusión social

la escuadra colegial. Y es
que, hasta ese momento, el
resultado era de empate a
un gol, pero los últimos
ocho minutos del encuentro fueron suficientes para
que los veteranos decantasen la balanza a su favor
con dos dianas más.
Para Molezún, esta “ha
sido una experiencia muy
interesante por el hecho
de poder enfrentarnos a
personas que conocemos,
que hemos visto vistiendo
la camiseta del Deportivo
y que saben jugar bien al
fútbol”.
Además de pasarlo bien
y disfrutar de una espléndida tarde deportiva, lo
más importante “es colaborar con una
buena causa y
p o d e r ay u d a r
a instituciones
como Renacer”.
Este supone un
paso más en la
labor social que
lleva a cabo el
Colegio a través
del deporte, “ya
que, a lo largo
del año, partici-

pamos en varios torneos
benéficos destinados a
recaudar dinero para diferentes asociaciones benéficas”, asegura Enrique
Molezún.
El presidente de la Asociación de Veteranos del
R.C. Deportivo de A Coruña, Manuel Ríos, Manolete,
se mostró orgulloso de la labor social que realiza su entidad. “Los veteranos siempre tratamos de apoyar este
tipo de iniciativas, que son
muy loables”, aseguró.

“Ha sido muy
interesante poder
enfrentarnos a
personas que hemos
visto vistiendo
la camiseta del
Deportivo y que saben
jugar bien al fútbol”
Enrique Molezún
Pese a una trayectoria de
más de 20 años “dedicándonos a temas sociales y a
ayudar a los demás, esta
es la primera vez que nos
enfrentamos al equipo del
Colegio de Abogados, pero
ha sido un partido muy bonito”, afirmó el presidente.
Entre los exjugadores
blanquiazules se encontraban Carlocho, Chema, Piña o Pardito, aunque Manuel Ríos lamentó “que haya muchos compañeros lesionados, como Manjarín,
Fran o Donato, que no pueden participar, pero lo importante es que todos lo pasemos bien y ayudemos a
personas que lo necesitan”.
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Viajes

Catedral protestante

Berlín,
la ciudad
europea por
antonomasia
Las ganas de vivir de sus habitantes,
junto al silencio de los recuerdos, parecen
garantizar un maravilloso futuro
Por Guillermo Díaz*

C

ualquiera que haya estado en Berlín,
en fecha reciente,
convendrá que es
la ciudad europea
por antonomasia
del siglo XXI. Y hemos ido
hasta allí en coche, en una
ruta maravillosa que, tras
dejar atrás Suiza, nos hizo
disfrutar de ciudades fantásticas como Ulm, Nüremberg y Bayreuth –la del festival de música–, con la ventaja de que, tras unos días por
el país, la llegada a la capital alemana resulta más fácil y cómoda, lo mismo que
su idioma. La Autobahn, la
red de autopistas de Alemania, es impresionante: muchas zonas, con hasta cinco
carriles, lo son sin límite de

velocidad, aunque se recomienda circular a 130 km/h.
Pero ello no significa peligro,
pues hay que resaltar la responsabilidad y el respeto de
los alemanes por la conducción: basta que pongas el intermitente para adelantar a
un camión para que todo el
tráfico que viene detrás, algunos a impresionantes velocidades, levante el pie del
acelerador para permitir que
el adelantamiento se
haga en las mejo-

Ayuntamiento de Berlín
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El Bundestag

Ambiente en Mitte

res condiciones de seguridad.
Nos hemos alojado a
la orilla de uno de los
deliciosos lagos existentes
al oeste de la capital -de
verdadera postal- rodeado
de fantásticos bosques
resultado del contrato del
Bosque Permanente: un
acuerdo de 1915 entre Berlín
y Prusia para la adquisición
de suelo forestal en torno a la
ciudad y que, con el paso del
tiempo, no ha hecho más que
mejorar.
A 35 km. de Berlín, por
autopista, en un
cuarto de hora
estábamos en
el centro de la
ciudad con fáciles
aparcamientos -

Postdamer Platz

muchos de ellos gratuitos- lo
que nos permitió recorrerla
cómodamente, caminando
por sus anchísimas aceras o
utilizando su extraordinaria
red de metro e, incluso,
nuestro coche en medio de
un tráfico muy ordenado.
Para darse una idea de la
ciudad, nos recomendaron
iniciar la visita en la
Alexander Platz, en la que fue
zona soviética, que conserva
un cierto estilo característico
y que es hoy un centro de
indudable animación, donde
se encuentra la Torre de la
Televisión, de 360 metros
de altura, construida en
los años sesenta y que se ve
desde todo Berlín. Bajamos
por la enorme avenida de
Unter der Linden, romántico
nombre que significa bajo
los tilos, en dirección a la
Puerta de Brandeburgo, y
vamos pasando por delante
del ayuntamiento, singular
edificio de color rojizo, junto
a la catedral protestante de

Viajes
impresionante factura. Muy
cerca, la llamada Isla de los
Museos, que exige un alto y
un regreso.
En este lugar -en medio del
río Spree- se construyeron,
entre el siglo XIX y principios
del XX, varios edificios
notables que albergan
impresionantes colecciones
de arte y de antigüedades
cuyo conjunto es Patrimonio
de la Humanidad. Hay que
seleccionar la visita dada la
magnitud de lo expuesto: el
Museo de Pérgamo contiene
el impresionante Altar
de Zeus, perfectamente
conservado, y en la zona del
antiguo Oriente, la Puerta
de Istar, de Babilonia, de un
color azul cobalto brillante,
de enorme fantasía, que
uno recorre completamente
absorto ante su belleza. Y
hay que ver el Museo Nuevo,
reabierto hace pocos años,
que alberga el famosísimo
busto de Nefertiti, de
cautivadora belleza, junto
a miles de objetos de arte y
cultura egipcios.
En el paseo, tras dejar
atrás las embajadas de
Francia y de EE.UU. y uno
de los palacios de la ópera de
los tres que tiene la ciudad,
llegamos al cruce con la calle
Friederich Strasse, que fue,
antes de la guerra, la más
chic de Europa y que hoy es
uno de los grandes centros
comerciales y económicos
de la ciudad. Centros
comerciales bellísimos

Estación Central

como las Galerías Lafayette
y sus subterráneos llenos
de luz, concesionarios
de las grandes marcas
de automóviles, grandes
librerías… En el extremo
de esta calle, el Check Point
Charlie , con su pequeño
museo, mantiene la caseta
fronteriza que servía de paso
entre las zonas soviética y
americana, separadas por
el trágico Muro de Berlín,
prácticamente desaparecido
de toda la urbe y del que,
no obstante, se conservan
algunos tramos como
recuerdo.
En la Unter der Linden, de
nuevo, vemos ya al fondo la
elegantísima Puerta de
Brandeburgo, que señalaba
la gran entrada de la ciudad
al oeste. La cuádriga que la
corona, con la diosa de la Paz,
fue arrebatada por Napoleón
en 1806 y, recuperada tras las
guerras franco-prusianas,
fue entronizada de nuevo
como diosa de la Victoria.
Es el gran
monumento
de Berlín y
símbolo de la
unificación
tras la caída
del muro. A
la derecha, se
encuentra el

Museo del cine

nuevo Bundestag, edificio
clásico del Parlamento
Federal, reconstruido con
una enorme y sorprendente
cúpula metálica. Allá, al
fondo, la Estación Central,
un edificio modernísimo
de enormes dimensiones.
Enfrente, la larguísima
avenida de la Victoria,
rodeada del Tiergarten, uno
de los parques urbanos más
grandes del mundo.
C a m i n a n do h ac i a l a
izquierda de la Puerta de
Brandeburgo veremos,
primero, el monumento al
Holocausto, del arquitecto
Peter Eisenman: 2.711
bloques de hormigón, a
modo de tumbas silenciosas,
en una extensión enorme
en el centro de la ciudad,
recuerdan la tragedia.
Impresiona el silencio, la
brisa entre las sepulturas.
Finalmente llegamos a
la Postdamer Platz, todo
modernidad. El Sony Center,
el Museo del cine, enormes
edificios de cristal, con sus
plazas interiores llenas de

tiendas, el Hotel Hyat, de
Moneo, con restaurantes
y cafés animadísimos a
cualquier hora del día o de la
noche. Aunque la noche es de
Mitte, el viejo barrio histórico
del centro de la capital,
donde todo lo alternativo
tiene su sitio: viejos edificios
recuperados como centros
de arte, la Oranien- BurgerStrasse, donde la fantástica
velada nocturna no se acaba
nunca en su terrazas de
copas, en sus restaurantes,
ciertamente asequibles,
en sus cervecerías, llenas
de cantos, y donde, sin
duda, pueden ocurrir mil
sorpresas.
Otro día iremos a la
antigua zona americana de
Kunfurstendam donde la
calle Kunfurstrasse, llena de
centros comerciales enormes,
lo domina todo, al pie de la
iglesia del káiser Guillermo,
la iglesia del Recuerdo, cuya
torre se conserva tal y como
quedó tras los bombardeos
de la segunda Guerra
Mundial. El sábado iremos
al extensísimo Mercado de
las Pulgas y a alguno de los
otros cientos de museos que
nos quedan por ver.
Berlín ha sufrido mucho
y ese sentimiento está
siempre presente. Pese a
ello las ganas de vivir de
sus habitantes, junto al
silencio de los recuerdos,
parecen garantiz ar un
maravilloso futuro.
*Guillermo Díaz es abogado

Check point Charlie

Torre de TV. Alexander Platz

Monumento al Holocausto
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ELLOS TAMBIÉN
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Compartimos
Haz mutualista a un familiar
Se llevará 50 € y tú podrás ganar un viaje a París para 2 personas.*

*Promoción válida hasta el 30 de noviembre de 2017. Ver productos asociados y bases de la promoción en: www.mutualidadabogacia.com.

